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Colina en llamas 

Gran ambiente y 
mejor compañía 
en la hoguera de 
S. Antón: un buen 
equipo de maes-
tros fogoneros y 
de avituallamiento 

Hugo nos visitó 
el fds. Echó una 
mano en los feste-
jos y disfrutó del 
Teruel auténtico. 

En el Pictionary 
hubo pintores atre-
vidos, como Jorge 
que se animó con el 
cubismo para dibu-
jar un bocadillo. 



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

www.col ina. info – info@col ina. info – Te l :  978620923 

Plan fds 20–22.I 
 

Viernes 20 

• 18.00 Floorball por equipos 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.15 Ahorcado múltiple puntuable 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 21 
• 18.00 3x3 puntuable 
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Lobeznos 

• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med, Macro-lobos 

Domingo 22 
• 12.45 Solidaridad en San José 

Para padres: “Educar en la delicadeza” Por Pilar Guembe y Carlos Goñi 

Ni una piedra ni un animal pueden ser delicados. El 

ser humano, sí, pues la delicadeza es la forma que tie-

ne de estar en el mundo. 

Una piedra simplemente está en la naturaleza, no 

tiene que adaptarse. Si hace frío se enfría; si hace ca-

lor, se calienta. No tiene un interior diferente a la exte-

rioridad. Una piedra, podríamos decir, es pura exterio-

ridad, es piedra por dentro y por fuera. 

Un animal necesita adaptarse al medio para sobre-

vivir. Tiene un interior (sus constantes vitales) que de-

be conservar. Si hace frío, desarrolla una gruesa capa 

de grasa y pelo, que lo protege. Si hace calor, la grasa 

desaparece. Si el medio es agresivo, se defiende con 

pinchos, cuernos o caparazones, o desarrolla sentidos. 

Pero el ser humano es diferente: aunque está en el 

mundo, no es una cosa entre cosas, ni un animal más. 

Lógicamente, los humanos tienen que adaptarse al 

medio. Pero lo que constituye al ser humano como tal, 

no es su cuerpo, sino una interioridad sobreabundante 

que es intimidad. Por eso, el hombre no se adapta al 

medio sino que lo adapta a sus necesidades, dando lu-

gar a un orden social y cultural, ético y jurídico, artísti-

co y simbólico, que constituye “su mundo”. No se con-

forma con sobrevivir; tiene que vivir... humanamente. 

Pero el ser humano, a su vez, tiene que adaptarse al 

mundo que él mismo ha creado. Esa forma de estar en 

el mundo es lo que Julián Marías llamaba “instalación” 

en la sociedad, en la cultura; y puede adoptar dos for-

mas equivocadas: hacerlo a la manera del animal o a la 

manera de la piedra. Estas dos formas han dado lugar a 

dos ideales de felicidad: la ataraxia estoica y, lo que 

podríamos llamar la enajenación del hombre actual. 

El sabio estoico intenta instalarse en el mundo como 

un animal a su medio, intenta salvaguardar su intimidad 

a toda costa para que el mundo no le afecte. El estoico 

acepta lo que no puede evitar con resignación e intenta 

no desear para que sus deseos no sean defraudados. 

El hombre enajenado, por el contrario, es una cosa 

entre cosas. Busca satisfacer todos sus deseos y vive 

siempre deseando más y buscando fuera esa satisfac-

ción. Pierde así su intimidad, derramarla en lo material y 

se cosifica. Como una piedra, su intimidad se confunde 

con su exterioridad y se deja llevar por sus deseos. 

Entre la ataraxia y la enajenación está la persona de-

licada: guarda su intimidad, pero no la sella, como hace 

el estoico. Tiene deseos, pero los controla. Tampoco la 

pierde en lo exterior, no se cosifica porque guarda para 

sí algo intransferible. No está en el mundo como un cas-

tillo fortificado, pero tampoco disuelto como el azúcar 

en el café. No lleva ni una existencia rácana, desconfia-

da, estoica, ni una existencia disoluta, extraviada, mate-

rialista. Desea sin dejarse dominar por sus deseos. 

La delicadeza es la adecuada instalación en el mun-

do. Sus actitudes propias son el pudor, que salvaguarda 

mi intimidad; la generosidad, que enriquece el exterior 

con mi mundo interior, y la 

atención, que me saca de 

mí para atender a los de-

más. 

     ¿Demasiada filosofía? La 

necesaria para comenzar a 

educar en la delicadeza. 

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE   
· Miércoles 1.II, 20h. Ter-
tulia con Luis Alberto Ro-
sales: “CARF: un servicio 
a la Iglesia Universal” 

· Sábado 4.II, 17h. Café-
Tertulia con Rogelio Alti-
sent: “Los cuidados paliati-
vos y el final de la vida” 

CICLO DE TERTULIAS CON EXPERTOS 


