
 No somos seres aislados, ni 
autosuficientes. Necesitamos la 
acogida y la ayuda de los demás 
para poder desarrollar nuestros 
sueños. La familia sigue siendo 
la célula principal de la sociedad, 
su base estructural, el refugio 
de muchas personas donde 
encuentran el calor y protección.
 Aún así, es bueno subrayar 
que la familia también presenta 
sombras y áreas muy oscuras. 
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El 15 de mayo celebramos el día de la familia. Es fácil hacer un discurso 
azucarado sobre la familia y perder de vista sus múltiples debilidades. No 
hay duda de que sigue siendo una de las instituciones más valoradas por 
los jóvenes y los niños. Las familias se han transformado y adoptan múlti-
ples modelos, pero todo ser humano necesita una familia para poder desa-
rrollarse armónicamente, un entorno cálido y afectivo que lo reconozca y 

lo valore. Los jóvenes reconocen que sin la familia no podrían subsistir, ni 
haber aprendido todo lo que han aprendido.
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Observemos, por lo menos en 
algunas de ellas, relaciones 
de dominación y de poder, 
especialmente contra la mujer, 
formas de violencia explícitas 
e implícitas, privaciones de 
libertad y apropiación de las 



personas. A veces, los vínculos 
intrafamiliares son tan tóxicos 
que dejan heridas de por vida. 
La familia es, pues, una realidad 
ambigua, donde se da lo mejor 
de la condición humana, como el 
sacrificio, la donación y el perdón, 
pero también el más mezquino y 
bárbaro, como el abuso sexual y 
el maltrato.
 No hay familias perfectas. 
Tampoco nosotros, como 
organización, somos una familia 
imperfecta. Somos conscientes 
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de nuestros límites, de nuestras 
carencias históricas y, por ello, 
queremos aprender cada día y 
corregir los errores del pasado.
 Debemos aprender a acoger 
mejor y ser más proactivos en 
la preservación de los derechos 
del niño, de su integridad física y 
moral. No podemos aspirar a ser 

Sin embargo, nuestro trabajo es 
trabajar por el vínculo para la 
recuperación, si es posible, de 

los vínculos de sangre.

una familia de sustitución, porque 
los vínculos de sangre son 
inimitables, pero podemos llegar 
a ser un lugar cálido donde los 
niños puedan crecer, aprender 
y jugar y, si puede ser, aprender 
jugando.
 No nos corresponde rivalizar 
con las familias biológicas, 
sino ayudarlas a desarrollar 
correctamente la función que les 
corresponde. No somos jueces; 
somos educadores al servicio 
de los niños y, justamente por 
eso, tenemos que velar por 
su interés superior. A veces, 
este interés lleva a los jueces a 
separarse temporalmente de sus 
familias biológicas. Sin embargo, 
nuestro trabajo es trabajar por 
el vínculo, por el enlace, para la 
recuperación, si es posible, de 
los vínculos de sangre.


