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¿QUÉ SERÁ LO BUENO? 
 
De lo humano a lo espiritual. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Cuando tomé la decisión de escribir este libro, luego de muchos 
años de querer hacerlo y de  haber dedicado poco tiempo a la 
escritura del mismo, pensé en qué nombre ponerle e 
inmediatamente recordé una pregunta que toda la vida me ha 
asaltado y ha regido la mayor parte de mis comportamientos 
equilibrados y conscientes: ¿Qué será lo bueno? 
 
Podría incluso decir que esta pregunta ¿qué será lo bueno?, ha 
sido mi ángel guardián desde la adolescencia, especialmente en 
los 3 últimos años del bachillerato en el Colegio San Ignacio de 
Loyola de Medellín – Colombia, guiado por sacerdotes Jesuitas, 
hasta hoy cuando tengo 43 años y una familia constituida por 
Marta Lucía mi esposa y 2 hijas: Juliana y María Clara. 
 
Son claras las luchas que debemos vivir en muchos instantes de 
la vida regidas por esta pregunta, otros interrogantes y otro tipo 
de reflexiones.  Hay muchas maneras de analizar nuestro futuro 
actuar, el camino que debemos escoger conscientemente para 
obrar bien o mal, para regirnos por la verdad y el orden o escoger 
una vida desordenada que terminará empobreciendo nuestro 
espíritu, nuestra alma, nuestras obras, nuestra realización. 
 
En este libro pretendo abordar algunas reflexiones del diario 
vivir, que de alguna forma llegarán a muchas personas que 
permanecen en una búsqueda de felicidad, amor y libertad para 
su vida futura o que requieren en algunos casos reflexionar sobre 
lo ya vivido.  Estos temas sencillos, comunicados desde mi 
experiencia de vida son: 
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1.  La construcción del calor familiar. 
2. El trabajo participativo en el hogar. 
3. El productivo desarrollo educativo e intelectual. 
4. El crecimiento personal, generado por las actividades 

culturales, deportivas y lúdicas. 
5. La libre y autónoma selección para el noviazgo. 
6. Nuestra difícil, pero agradable elección de  profesión. 
7. El trabajo, solo o en equipo, una experiencia enriquecedora y 

necesaria.  
8. Nuestras metas y nuestros logros. 
9. Una lucha por un trabajo digno y edificante. 
10.  La elección honesta de vida, para continuar solos o 

establecernos en pareja. 
11.  El compromiso edificante en el matrimonio. 
12.  Nuestros hijos. 
13.  La responsabilidad de ejecutar un trabajo social al servicio 

de los demás. 
14.  El ejemplo de vida. 
15.  La protección de los seres humanos, el medio ambiente, la 

sociedad y la paz. 
16.  El ser espiritual, la razón de nuestra búsqueda, nuestro 

acercamiento a Dios. 
 
Estos temas no serán tratados por un psicólogo, sociólogo, 
psiquiatra o trabajador social.  Son abordados por un 
administrador de empresas sentimental, analítico, crítico, padre 
de familia y con gran sensibilidad humana.   
 
Si con mis letras aquí plasmadas, puedo ayudar e iluminar el 
sendero de algunas personas que están en la búsqueda y que 
pretenden como yo, acercarse cada día más a Dios, me sentiré 
ascendiendo un escalón más en mi proceso de realización. 
 
 
 



 9 

1. La construcción del calor familiar 

 
 

Cuando hacemos alusión  a la construcción del calor familiar, 
debemos considerar en primera instancia la importancia de la 
unión de pareja en la educación formal de los hijos. Esta unión 
deberá fomentar el respeto en el trato, la disposición para 
escuchar a los otros integrantes del hogar con claridad y 
entendimiento y el amor sereno que manifiesta aprecio y 
consideración por los demás; sus actos, sus palabras, sus 
pensamientos y sus sentimientos. 
 
La pareja es el pilar fundamental de la relación familiar y social, 
de aquí la gran responsabilidad al hacer la elección adecuada de 
nuestra pareja que debe tener condiciones familiares, sociales, 
religiosas, morales y económicas parecidas a las nuestras.  Esto 
facilitará la armonía y sintonía de las dos personas, para iniciar 
un trabajo de integración y formación seria como pareja y 
posteriormente con los hijos.  
 
Cuando comentamos con parejas amigas, hemos analizado que 
nunca fuimos conscientes de la educación previa que requieren 
los padres para formar un hogar y prevenir todas las respuestas 
claras de la vida que requieren los hijos.  Normalmente todos nos 
casamos y en función de prueba y ensayo, acierto o error, vamos 
educando a nuestros hijos, adoptando actitudes y respuestas que 
nos dieron nuestros padres, los dichos y refranes familiares de 
nuestros antepasados, los errores propios de nuestras 
ofuscaciones o el control consciente de nuestros sentimientos de 
malestar e indignación en algunos casos.  Ante todas estas 
verdades, lo trascendental para la construcción del calor familiar, 
es corregir con amor, con medida de nuestros posibles actos 
bruscos y nuestras palabras ofensivas, buscando siempre una 
enseñanza o aclaración razonable a los comportamientos por 
corregir de nuestros seres queridos: esposa, esposo, hijos, hijas, 
hermanos, hermanas y padres. 
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El calor de hogar se construye en segunda instancia, con la 
fuerza de la integración de nuestros hogares en las reuniones 
familiares, para disfrutar de sanos ratos de esparcimiento 
tocando algún instrumento, cantando, recitando, conversando, 
leyendo, rezando o estudiando en familia, jugando, comiendo en 
la mesa, viendo televisión en forma limitada para generar 
espacios de conversación y diálogo.  Las épocas navideñas en 
especial, son las fiestas donde mayor unión y calor de hogar se 
despierta y estimula, pues son los momentos del año donde los 
familiares se reúnen, se buscan aún estando lejos para 
manifestar todo el afecto y gratitud que sentimos por nuestros 
seres queridos, por nuestras familias, amigos, amigas, parientes 
y expresamos todo el amor, cargado de alegría, melancolía, 
esperanza e intenciones buenas de realización y de felicidad. 
 
También hay otras reuniones familiares que nos agrupan, nos 
concentran en torno a las celebraciones de cumpleaños, grados, 
primeras comuniones, logros académicos, nuevos matrimonios, 
aniversarios y también en las muertes de nuestros seres 
queridos.  En todas éstas, siempre se fortalecen los lazos de 
unión, apoyo, gratitud y crecimiento. Aquí vale decir “la unión 
hace la fuerza”. 
 
En tercer lugar, debemos descubrir la presencia de Dios en todos 
nuestros actos, regirnos por sus mandamientos especialmente 
por el del amor, para proceder con la luz que guía el camino de 
formación a nuestros hijos y a la sociedad, en la cual 
participamos como núcleos familiares productivos de la verdad, 
reflejando y esparciendo afecto, integración, trabajo, buenos 
hábitos, positivismo, ánimo, reflexión, en resumen, haciendo 
buenas obras que generen cambios favorables para el trabajo en 
equipo, el fomento de la paz y poder alcanzar la felicidad y la 
realización del espíritu. 
 
La construcción del calor familiar, partirá desde nuestra 
preocupación por formarnos bien, participando en las labores de 
hogar en las que se deben tener responsabilidades en nuestro 


