RESEÑA
HUMBERTO DÍAZ E ISABEL BOTÍA
El 15 de agosto de 1980, día de
nuestro matrimonio, no nos
imaginábamos todo lo que el
Señor tenía previsto para
nosotros, lo único que teníamos
claro era el gran amor que nos
unía y los sueños de construir
juntos una familia.
Algo que quedó grabado en
nuestras mentes y en nuestros
corazones fue el texto del
evangelio (Mateo 5, 13-16) que fue proclamado en la ceremonia que presidió
Monseñor Julio Botía, hermano de Isabel, nos habló de ser “sal de la tierra y luz
de este mundo”. Aunque en ese momento no comprendíamos la dimensión de
esta afirmación, con el correr de los años nos dimos cuenta de la grandeza que
encierra y del gran compromiso que implica, de tal forma que se convirtieron en
punto de referencia para lo que fue la construcción de nuestra familia y el
desarrollo de nuestro ministerio como esposos.
Cuando transcurría el tercer año de nuestro matrimonio, ya habiendo nacido
nuestros dos hijos mayores, nos vimos enfrentados a una grave crisis que
amenazó con destruir el proyecto de vida que estábamos construyendo. Entre
tantas voces que nos llegaban se comenzaron a escuchar las provenientes del
mundo que nos decían que no había esperanza, que lo mejor era la separación
y que cada uno hiciera su propia vida, pero entre esas voces, también estaba la
de Dios a través de personas que nos hablaron de diálogo, de perdón, de
restauración. Asistimos a un “Encuentro Matrimonial”, en donde encontramos
una nueva oportunidad, nuestra unión evolucionó de la desilusión al júbilo y nos
encontramos con un amor maduro, probado en el fuego y sobre todo
descubrimos la misión, el plan que Dios tenía para nosotros. Luego de esto el
Señor bendijo nuestra unión con dos hijos más y se desencadenaron una serie
de acontecimientos que fueron fundamentales en nuestro proyecto de vida.
El haber recibido ayuda de parte de personas que ni conocíamos, nos hizo
pensar en tantos matrimonios que pasan por situaciones de crisis y que por no
tener quien les muestre una luz, se pierden en el camino y se destruyen dejando
heridas profundas e hijos que crecen en medio de las deficiencias que ocasionan
la separación de sus padres. Entonces, decidimos unirnos a aquellos que sin
esperar nada a cambio, trabajan por la restauración y la unidad de la familia.
En el Encuentro Matrimonial comenzamos nuestra preparación e hicimos
nuestros primeros pinitos como servidores. Inicialmente nuestra principal labor
fue invitar parejas para que vivieran el Fin de Semana, fue así como muchos de
nuestros familiares y amigos recibieron una insistente invitación y gracias a Dios
un gran número de ellos la aceptaron. Este camino nos llevó a participar del

Encuentro Familiar y a compartir con los grupos apoyo para consolidar nuestro
proceso.
A finales de la década de los 80, ocurrió un hecho que marcó un nuevo rumbo a
nuestro camino. Monseñor Julio Botía fue nombrado Director de las Obras
Misionales Pontificias en Colombia, él nos invitó a compartir un sueño que poco
después se hizo realidad cuando luego de un proceso de oración comenzamos
una serie de reuniones y encuentros con otros movimientos, hasta que surgió
“Familia Misionera”, constituyéndose esta iniciativa como pionera al hacer eco a
la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio que recientemente había
publicado el Papa Juan Pablo II.
En el año 1996 sentimos el llamado a iniciar un nuevo proyecto. Con el Padre
Diego Jaramillo, presidente de la organización Minuto de Dios, fundamos
Hombres y Mujeres de Futuro, como un movimiento que trabaja por la
reconciliación de la familia, haciendo énfasis en promover la presencia de
muchos hombres comprometidos en nuestra Iglesia Católica. Para lograr este
objetivo realizamos retiros de hombres, mujeres y matrimonios;
acompañamiento; consejería; capacitación de Agentes de Pastoral Familiar; y
misiones.
Esta etapa de nuestra vida, que se ha desarrollado en la Renovación Carismática
Católica, nos ha llevado por muchos lugares de nuestro país compartiendo
nuestra experiencia de vida y llevando conferencias, talleres y encuentros como
un aporte a la pastoral familiar. También hemos tenido la oportunidad de dirigir
retiros y dictar conferencias en España, Francia, Italia, Alemania, Puerto Rico,
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Canadá, Estados Unidos y México.
Como una inmensa gracia de Dios y debido a la postulación que de nuestros
nombres hizo la Conferencia Episcopal Colombiana, fuimos nombrados
miembros del Pontificio Consejo para la Familia, cargo que desempeñamos entre
octubre de 2009 y septiembre de 2016. En esta experiencia tuvimos la
oportunidad de participar en tres (3) Asambleas Plenarias, fuimos invitados como
ponentes al Congreso Internacional “La Familia Sujeto de Evangelización”
realizado en Roma en noviembre de 2010 y hemos participado en el VII y VIII
Encuentro Mundial de Familias, realizados en Milán Italia en el 2012 y en
Filadelfia Estados Unidos en el 2015.
Uno de los hechos más significativos para nuestra vida fue el haber participado
como Auditores en la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, que sobre el tema: “La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y
en el mundo contemporáneo”, se celebró en el Vaticano entre el 4 y el 25 de
octubre de 2015. Fuimos diecisiete (17) matrimonios de todo el mundo que
nombrados por el Papa Francisco, pudimos compartir en este importante evento
con los Padres Sinodales, aportar nuestra experiencia y presentar propuestas
que fueron escuchadas, valoradas y acogidas.
Reconocemos de manera especial que todo ha sido posible gracias a Dios y a
los aportes de muchas personas que a los largo de nuestra vida han dejado
huellas imborrables. Le pedimos a todos que nos acompañen con sus oraciones

y a Dios que nos de mucha vida para seguir sembrando semillas de
reconciliación a donde él nos indique.




Isabel es Administradora Educativa y Psicóloga.
Humberto es Ingeniero de Sistemas y Especialista en Mercadeo.
Y los dos somos Especialistas en Pastoral Bíblica, Pastoral Familiar,
Pedagogía Familiar Sistémica y expertos en consejería de pareja y
familiar.

En la actualidad somos:
 Miembros del Equipo de Apoyo del CELAM en el área de Familia.
 Miembros de la Comisión Nacional de Familia de la Conferencia Episcopal
Colombiana.
 Presidentes del Consejo de la Renovación Carismática Católica de la
Diócesis de Engativá en Colombia.
Somos autores de los libros “Dame tu mano toma la mía. Claves para un
Matrimonio Feliz”; “Familias Victoriosas”; y “Mujer naciste para ser feliz”.
Además, hemos producido materiales de audio y de video con temas de
crecimiento para matrimonios y familias.
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