1, Juan Misiá Clavel, bioético jesuita, responde al
cuestionario papal sobre la familia
18 de enero de 2014

"Recuperar lo humano, revisar lo histórico, redescubrir lo evangélico".
"Hay que revisar y corregir la manera estrecha de entender la llamada
ley natural"

Habrá casos límite en los que pueda darse incluso la obligación, no el
derecho, de interrumpir en sus primeras fases el proceso embriones de
constitución de una nueva individualidad.
En vez de responder directamente a las preguntas enviadas por el
secretariado del Sínodo (que parecen formuladas para inducir y condicionar
la respuesta), es preferible expresar para conocimiento de los obispos
sinodales una opinión sobre cada uno de los nueve temas indicados en el título
de cada bloque de preguntas. En el marco de una reunión con profesionales y
matrimonios católicos que asisten a cursos de formación permanente en
teología, redacto mi propia opinión incorporando las aportaciones recibidas por
los participantes.
7. Sobre la acogida de la vida naciente.
*No ha de extrañar que una gran mayoría de esposos católicos
apoyados por el ministerio pastoral vengan disintiendo de las orientaciones
eclesiásticas sobre la regulación de la natalidad. No es un problema de moral,
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sino de eclesiología mal entendida. No es problema de desobediencia, sino de
responsabilidad.
*La violación es un acto que, con su violencia hiere la dignidad de la
persona en su mismo centro. Es evidente que el embarazo no debe ser el
resultado de una violencia. Esto se aplica no solamente a los casos de
violación en el sentido más estricto de la palabra, sino también a otros casos de
violencia más o menos disimulada. Hay que responder que, en muchos casos,
interrumpir ese proceso en sus primeros estadios constitutivos no es solamente
lícito, sino hasta obligatorio. De lo contrario, la persona correría el riesgo de
verse ante el dilema de asumir irresponsablemente la maternidad o recurrir a la
interrupción del embarazo en el sentido estricto y moralmente negativo de la
palabra aborto. La prevención de la implantación ayudaría a evitar ese dilema;
la "intercepción" (que se lleva a cabo durante las dos primeras semanas) sería
la alternativa razonable y responsable frente al dilema entre contracepción y
aborto.
*Al defender la vida nascitura hay que evitar los malentendidos a que da
lugar la definición del concebir como un momento, en vez de como un proceso;
también evitar la confusión entre las interrupciones excepcionales de la
gestación antes de la constitución del feto y la terminación abortiva injusta de la
vida naciente.
Optamos por la acogida responsable del proceso de vida emergente y
nesciente, que implica la exigencia de que, si y cuando se plantee su
interrupción excepcional sea de modo responsable, justo, justificado, y en
conciencia. Por tanto, deberíamos presuponer, ante todo, una actitud básica de
respetar el proceso de concebir iniciado en la fecundación; acoger la vida
naciente desde el comienzo del proceso; favorecer el desarrollo saludable del
proceso de gestación de cara al nacimiento; y protegerlo, haciendo todo lo
posible para que no se malogre y para que no se interrumpa el proceso, ni
accidentadamente, ni intencionadamente de modo injustificado.
Esta acogida y protección debe llevarse a cabo de modo responsable.
Pero esta postura en favor de la acogida de la vida no significa que esa vida
sea absolutamente intocable. La acogida ha de ser responsable y podrán
presentarse casos conflictivos que justifiquen moralmente la interrupción de
ese proceso. Si no se va a poder asumir la responsabilidad de acoger, dar a luz
y criar esa nueva vida, hay que prevenirlo a tiempo mediante los oportunos
recursos anticonceptivos (antes del inicio de la fertilización) o interoceptivos
(antes de la implantación).
Habrá casos límite en los que pueda darse incluso la obligación (no el
derecho) de interrumpir en sus primeras fases el proceso embriones de
constitución de una nueva individualidad antes de que sea demasiado tarde.
Ejemplos de estos casos de conflicto de valores serían: cuando la continuación
de ese proceso entra en serio y grave conflicto con la salud de la madre o el
bien mismo de la futura criatura, todavía no constituida.
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En estos conflictos, a la hora de sopesar los valores en juego y
jerarquizarlos, el criterio del reconocimiento y respeto a la persona deberá
presidir la deliberación. Cuando, como consecuencia de esta deliberación, se
haya de tomar la decisión de interrumpir el proceso, esta decisión
corresponderá a la gestante y deberá realizarse, no arbitrariamente, sino
responsablemente y en conciencia.
Finalmente, estas decisiones de interrupción del proceso deberían tener
en cuenta el momento de evolución en que se encuentra esa vida en esas
fases anteriores al nacimiento. Esa vida sería menos intocable en las
primerísimas fases y el umbral de intocabilidad, en principio, no debería estar
más allá del paso de embrión a feto en torno a la novena semana. Pasado este
umbral, si se presentan razones serias que obliguen a una interrupción del
proceso, no debería llevarse a cabo como un pretendido derecho de la
gestante, sino por razón de una justificación grave a causa de los conflictos de
valores que plantearía la continuación del proceso hacia el nacimiento. Cuanto
más avanzado fuera el estado de ese proceso, se exigirían razones más serias
para que fuera responsable moralmente la decisión de interrumpirlo.
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2, Los políticos pueden llamarlo como quieran,
pero no matrimonio
Opinión de un cura en España sobre el matrimonio
José Carlos Areán, Capellán del R.C. Celta - Vigo
2015
Dos leonas no hacen pareja. Dos gatos, tampoco. No pueden aparearse.
Para ello tendrían que ser de distinto sexo y de la misma especie. Son cosas
de la zoología, de la Madre Naturaleza. No es producto de la cultura hitita,
fenicia, maya, cristiana o musulmana. Por supuesto no es un invento de la
Iglesia. Muchos siglos antes de que Jesús naciera en Belén, el Derecho
Romano reconocía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.
Después ellos se divertían con efebos, que para eso estaban, para el disfrute.
La esposa era para tener hijos.
La palabra matrimonio procede de dos palabras romanas: "matris" y
"munio". La primera significa "madre", la segunda "defensa". El matrimonio es
la defensa, el amparo, la protección de la mujer que es madre, el mayor y más
sublime oficio humano. Cada palabra tiene su significado propio. Una compraventa gratuita no es una compra-venta, sino una donación. Y una enfiteusis por
cinco años no es una enfiteusis, sino un arriendo vulgar. Llamar matrimonio a la
unión de dos personas del mismo sexo me parece como poco serio.
Jurídicamente, un disparate, de carcajada. Que le llamen "homomonio",
"chulimonio", "seximonio", matrigay o lo que quieran, todo menos matrimonio,
que ya está inventado hace tiempo. Nadie llama tarta de manzana a la que está
hecha de peras, ni tampoco se le dice taza a la bacinica, ambas son blancas y
con asa, pero en una desayunamos y en la otra defecamos.
Lo curioso es que cuando dices cosas como estas, algunos te miran
como extrañados de que no reconozcas la libertad de las personas. Y por más
que les dices que sí, que respetas la libertad de todos, que cada uno puede
vivir con quien quiera, incluso con su perro, pero que eso no es un matrimonio,
van y te llaman intolerante. Pero pongamos las cosas en su verdadera
dimensión, los homosexuales son alrededor del 10% de la población, el 90%
restante es heterosexual; entonces, reconocer a ese 10% y aceptar que son
diferentes es tolerancia y democracia, pero ceder a sus caprichos ya no es
democracia ni tolerancia, es estupidez.
No sé lo que harán los parlamentarios españoles a la hora de votar. Son
políticos, no juristas. Votarán por razones políticas, no según Derecho. Las
consecuencias son graves. Si un varón tiene derecho a casarse con otro varón
y una mujer a hacerlo con otra mujer, ¿le vas a negar el derecho a un hermano
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a casarse con su propia hermana? ¿O a un padre a hacerlo con su hija? ¿No
tienen el mismo derecho? La sociedad se quiebra. Huele a podrido. Como en
Dinamarca.
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3, Que el Sínodo reevalúe la dimensión
sexual en la vida de la pareja
5 octubre, 2015
El cuerpo está hecho para la “entrega”, para consentir la comunión de las personas:
y, en cuanto tal, “es capaz devolver visible lo invisible: lo espiritual y lo divino".
Gian Franco Svidercoschi y Aleteia Team

Quizá me equivoco. Pero al releer todo lo que el primer sínodo sobre la
familia ha producido, me quedó la sensación de que los debates y los
documentos no han dado suficiente atención al amor. El amor –quiero decir
que se expresa en ese aspecto tan importante para la vida de la pareja que es
la sexualidad, que, realmente no estando siempre y necesariamente orientada
a la procreación, ayuda igualmente a los esposos a crecer en su relación
íntima, en su complicidad afectiva. Encontrando cada uno su propia identidad
en la reciprocidad relacional con el otro, en el entregarse al otro, en el volverse
“uno” con el otro. “Los dos se unirán y serán una sola carne”.
No es que en la asamblea esta cuestión no se haya afrontado. Pero
como se ha hecho generalmente sobre la familia (proponiendo más los
desafíos pastorales, las nuevas dificultades, que no el modelo ideal de
matrimonio cristiano), se ha tratado del nivel de las cosas que no está bien, de
los elementos negativos que hoy marcan pesadamente la vida de la pareja,
como la fragilidad y la carencia de madurez de los sujetos, el narcisismo, el
individualismo, el egoísmo, la inestabilidad sentimental.
En resumen, como se leía en las conclusiones del sínodo, “son muchos
los que tienden a permanecer en las fases primarias de la vida emocional y
sexual”.
Era un diagnóstico indiscutiblemente preciso, objetivo. Pero, poco
o nada se decía del sentido profundo de la sexualidad, de su gran valor
para la relación de pareja, no sólo como acto físico, pasional, sino también
como experiencia sentimental, psicológica, espiritual. Y que se dijera poco o
nada de todo esto, mientras se insistía –justamente pero de manera
prácticamente exclusiva– en la apertura a la vida y la responsabilidad educativa
de los padres… pues bien, una disparidad tal en el “tratamiento” no podía más
que inducir a preguntarse si en la doctrina moral no continúa pesando un
largo pasado de sospechas, prejuicios, y miedos respecto a la relación
sexual dentro del matrimonio.
Durante siglos, entre los componentes de la jerarquía de la Iglesia, había
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dominado un difuso ostracismo hacia la sexualidad, hacia la corporeidad.
Ostracismo debido gradualmente a la progresiva reivindicación de
la superioridad del celibato eclesiástico, a muchos (futuros) Padres de la
Iglesia, quienes habían retomado y apoyado el dualismo platónico alma-cuerpo,
espíritu-carne, y luego, en el Concilio de Trento, que había presentado el
matrimonio, más que señalado por un estatus jurídico-sacramental, como si
fuera un “sacrificio” en relación a la virginidad, para terminar con el Papa
Inocencio XI, quien había definido el placer del acto conyugal como remedium
concupiscentiae.
Algo empezó a cambiar sólo con el Concilio Vaticano II. Los padres
conciliares se dividieron en dos tendencias: la clásica, que se mantuvo en san
Agustín e Inocencio XI; y la que se inspiraba en las nuevas corrientes
teológicas y pedía que la moral sexual se abriera mayormente a la libertad de
conciencia de los esposos cristianos.
Inevitablemente, terminó con una compensación. En la constitución
Gaudium et spes, no se confirmó la jerarquía de los “fines” y, en consecuencia,
ni siquiera el primado de la procreación y de la educación de la prole sobre el
“fin” secundario, es decir, la ayuda recíproca y el amor mutuo. Pero ni siquiera
se llegó a afirmar que el amor conyugal, aunque reconsiderado en una visión
personalista, fuera un verdadero “fin” de la unión íntima de los esposos, y por lo
tanto un bien por sí mismo.
Quedaron muchos puntos oscuros o por lo menos irresueltos: por
ejemplo, sobre la libertad de los padres –una libertad no obstante reconocida–
de decidir el número de hijos, o la moralidad del acto conyugal, realizado en
modo de poder excluir la concepción.
Más tarde, cuando salió la Humanae Vitae -y se le juzgó sólo por el no a
la “píldora católica”, y no por sus afirmaciones sobre la paternidad y la
maternidad responsables, y el desarrollo integral de la persona y la pareja-,
muchos esposos cristianos entraron en crisis, y no pocos se alejaron de
la práctica religiosa.
En el origen de ese “cisma silencioso”, como lo llamaron los sociólogos,
había una gran ignorancia de la verdadera enseñanza de la Iglesia.
Pero estaba también la evidente dificultad de la doctrina moral de
separarse de un planteamiento demasiado jurídico, demasiado
condicionado por la lógica de las “prohibiciones”, de las “obligaciones”, y de
una fidelidad a los principios de tal manera rigurosa y formal, como para perder
de vista no sólo la experiencia humana sino la misma caridad evangélica.
Además, contemporáneamente, se registró un rápido proceso de
barbarización de la sociedad, cada vez más permisiva, e invasiva de una
cultura subjetivista, de una comercialización del cuerpo: de modo que el sexo
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era reducido a mercancía de consumo, a pura exhibición, a un innoble
instrumento para gente depravada.
Mientras tanto, en verdad, el magisterio pontificio no se había quedado
quieto en la enseñanza tradicional. Juan Pablo II, durante cuatro años,
dedicó la catequesis semanal al amor humano, reformulando las
coordenadas antropológicas y teológicas de la sexualidad cristiana, y
llegando a sostener cómo el placer sexual puede ser considerado el fruto
de la mutua entrega de sí en el encuentro entre el hombre y la mujer.
Benedicto XVI, en la encíclica Deus caritas est, unió pasión y don,
eros y ágape, sanando la fractura que se había creado en el cristianismo
entre estas dos dimensiones del amor.
Sin embargo, este extraordinario desarrollo magisterial ha hecho
hasta ahora esfuerzo para entrar en la teología moral, en la praxis eclesial,
en los mismos cursos prematrimoniales.
Y ahora, de la sexualidad, como se decía, se ha hablado poco incluso
en el Sínodo de la Familia. Se ha hablado poco y de manera muy abstracta, sin
anclar el discurso moral al diseño de salvación de Dios Padre: un diseño –
como recuerda a menudo el Papa Francisco– de misericordia, de comprensión
de la situación concreta en que viven el hombre y la mujer, y de
acompañamiento para ayudarlos a salir de las inevitables dificultades de la vida
matrimonial.
Es de esperar, por lo tanto, que la segunda asamblea sinodal sobre la
familia –la asamblea ordinaria, que ha comenzado– sepa valientemente
proclamar la verdad del amor humano, quitando muchos tabúes, que
durante mucho tiempo han hecho creer que existe una antítesis entre
espíritu y eros.
Y entonces, superar prejuicios y temores que aún hoy se resisten frente
a la sexualidad, sólo porque la sexualidad se ha vuelto, a su pesar, una palabra
ambigua, enfangada, reprobable, pecaminosa; o incluso porque, en los ámbitos
eclesiásticos, hay quien tema una separación de la parentalidad.
Así pues, es de esperar que, al afrontar los problemas de la familia y
el matrimonio, el sínodo de obispos sepa devolver su significado y
dignidad a la dimensión sexual del cuerpo: como en efecto se hacía en la
Sagrada Escritura, que la consideraba una “bendición”, un aspecto fundamental
de la naturaleza humana.
“El Creador ha otorgado al hombre como tarea el cuerpo”, decía Juan
Pablo II. Y este cuerpo está hecho para la “entrega”, para consentir la
comunión de las personas: y, en cuanto tal, “es capaz de volver visible lo
invisible: lo espiritual y lo divino”
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4, El evangelio no sacraliza ningún modelo de
familia, Lc 2,41-52
Fray Marcos
27-12-15
Solo si conocemos lo que era la familia en tiempo de Jesús, estaremos
en condiciones de comprender lo que nos dice el evangelio. En aquel tiempo
no existía la familia nuclear, formada por el padre, la madre y los hijos. En su
lugar encontramos el clan o familia patriarcal. El control absoluto pertenecía al
varón más anciano. Todos los demás miembros: hijos, hermanos, tíos, primos,
esclavos formaban una unidad sociológica. Este modelo ha persistido en toda
el área mediterránea durante milenios. Cuando un varón se casaba, la esposa
entraba a formar parte de su familia, olvidándose de la suya propia. La
ceremonia principal de la boda consistía en conducir a la novia de casa de su
padre a la casa del novio.
Todos los miembros de la familia, formaban una unidad de producción y
de consumo. Pero la riqueza básica del clan era el honor. Sus miembros
estaban obligados a mantenerlo por encima de todo. Por eso el deber primero
de todos y de cada uno, era mantener el estatus social limpio de sospecha. No
era solo una cuestión social sino también económica. Las relaciones
económicas eran inconcebibles al margen de la honorabilidad y el prestigio. Era
vital para el clan que ningún miembro se desmandara y malograra el bienestar
de toda la familia. Esto no quiere decir que no tuvieran los esposos relaciones
especiales entre ellos y con los hijos. Incluso podían tener su casa propia, pero
nunca gozaban de independencia.
Esta perspectiva nos permite comprender mejor algunos episodios de
los evangelios. El que acabamos de leer es un ejemplo. Desde la idea de una
familia formada por José, María y Jesús, es incomprensible que se volvieran de
Jerusalén sin darse cuenta de que faltaba Jesús. Si todo el clan (treinta –
cincuenta personas) sube a Jerusalén, como familia, los varones estarían
juntos, las mujeres también y los jóvenes andarían por su lado, sin preocuparse
demasiado los unos de los otros, porque la seguridad la daba el grupo.
Otros pasajes también se explican mejor desde esta perspectiva: (Mc 3,
20-21) “Al enterarse ‘los suyos’ se pusieron en camino para echarle mano,
pues decían que había perdido el juicio”. Lo que pretendía su familia era
impedir que siguiera por el camino que había emprendido. Trataban de evitar
una catástrofe para él y para todo el clan. El tiempo les dio la razón. Un poco
más adelante (Mc 3, 31-34): “Una mujer dice a Jesús: tu madre y tus
hermanos están fuera. Él contestó: Y ¿quiénes son mi madre y mis
hermanos? Se nos está diciendo que para llevar a cabo su obra, Jesús tuvo
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que romper con su clan, lo cual no supone para nada que rompiera con sus
padres. Este episodio lo recoge también Mt y Lc.
Hay otro aspecto que también se explica mejor desde este contexto. La
costumbre de casarse muy jóvenes (las mujeres a los 12-13 años y los
hombres a los 13-14). Era vital adelantar la boda, porque la media de edad era
unos treinta y tantos años y a los cuarenta eran ya ancianos. En el ambiente
que tenían que vivir, no era tan grave la inexperiencia de los recién casados,
porque seguían bajo la tutela y seguridad que daba el clan. También la
responsabilidad de criar y educar a los hijos era tarea colectiva, sobre todo de
las mujeres.
Jesús no se sometió a ese control porque le hubiera impedido
desarrollar su misión. Fijaros el ridículo que hacemos cuando en nombre de
Jesús, predicamos una obediencia ciega, es decir, irracional, a personas o
instituciones. Cuando creemos que el signo de una gran espiritualidad es
someter la voluntad a otra persona, dejamos de ser nosotros mismos. La
explicación que acabo de dar, pretende armonizar la responsabilidad de Jesús
con su misión y el cariño entrañable que tuvo que sentir, sobre todo por su
madre.
El relato evangélico que acabamos de leer, está escrito ochenta años
después de los hechos; por lo tanto no tiene garantías de historicidad. Sin
embargo, es muy rico en enseñanzas teológicas. No hay nada de
sobrenatural ni de extraordinario, en lo narrado. Se trata de un episodio que
revela un Jesús que empieza a tomar contacto con la realidad desde su propia
perspectiva. Justo a los doce años empezaban a ser personas, a tomar sus
propias decisiones y a ser responsables de sus propios actos.
Sentado en medio de los doctores. Los doctores no tienen ningún
inconveniente en admitirle en el “foro de debate”. Tiene ya su propio criterio y
lo manifiesta. Sus padres no entienden nada. Lc está preparando lo que va a
significar toda la vida pública, adelantando una postura que no es de niño sino
de persona responsable y autónoma. No es difícil imaginar que sus padres no
lo comprendieran. La verdad es que fue, para casi todos los que le conocieron,
incomprensible la calidad humana del que se llamaría a sí mismo hijo del
hombre. Sigue el texto diciendo: siguió bajo su autoridad, pero ya ha dejado
claro que su misión va más allá de los intereses de su clan. La última referencia
es también un aldabonazo a nuestro empeño en hacerle Dios antes de tiempo.
Dice el texto que Jesús crecía en estatura en sabiduría y en gracia ante Dios y
los hombres
Debemos buscar la ejemplaridad de la familia de Nazaret donde
realmente está, huyendo de toda idealización que lo único que consigue es
meternos en un ambiente irreal que no conduce a ninguna parte. Sus
relaciones, aunque se hayan desarrollado en un marco familiar distinto del
nuestro, pueden servirnos como ejemplo a nosotros, en nuestro propio modelo
de familia. Lo importante no es la clase de institución familiar en que vivimos,
sino los valores humanos que desarrollamos. Jesús predicó lo que vivió. Si
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predicó la entrega, el servicio, la solicitud por el otro, quiere decir que primero
lo vivió. El marco familiar es el primer campo de entrenamiento para todo ser
humano. El ser humano nace como proyecto, que tiene que ir desarrollándose
a lo largo de toda la vida con la ayuda de los demás.
Debemos tener mucho cuidado de no sacralizar ninguna institución. Las
instituciones son instrumentos que tienen que estar siempre al servicio de la
persona humana. Ella es el valor supremo. Las instituciones ni son santas ni
sagradas. Con demasiada frecuencia se abusa de las instituciones para
conseguir fines ajenos al bien del hombre. Entonces tenemos la obligación de
defendernos de ellas. No son las instituciones las culpables sino algunos
seres humanos que se aprovechan de ellas para conseguir sus propios
intereses a costa de los demás. No se trata de echar por la borda una
institución por el hecho de que me exija esfuerzo. Todo lo que me ayude a
crecer en mi verdadero ser, me exigirá esfuerzo. Pero nunca puedo permitir
que la institución me exija nada que me deteriore como ser humano.
La familia sigue siendo hoy el marco privilegiado para el desarrollo de la
persona humana, pero no solo durante los años de la niñez o juventud, sino
durante todas las etapas de nuestra vida. El ser humano solo puede crecer en
humanidad a través de sus relaciones con los demás. La familia es el marco
insustituible para esas relaciones profundamente humanas. Sea como hijo,
como hermano, como pareja, como padre o madre, como abuelo. En cada una
de esas situaciones, la calidad de la relación nos irá acercando a la plenitud
humana. Los lazos de sangre o de amor natural debían ser puntos de apoyo
para aprender a salir de nosotros mismos e ir a los demás con nuestra
capacidad de entrega y servicio.
En ninguna parte del NT se propone un modelo de familia, sencillamente
porque no se cuestiona el existente en aquel tiempo. Proponer un único modelo
de familia como cristiano, es pura ideología. Si dos hermanos viven con uno de
los padres forman una familia, cuando muere el padre, ¿dejan de ser una
familia? y si son dos personas que se quieren y deciden vivir juntos, ¿no son
una familia? Jesús no defendió instituciones, sino a las personas que la forman.
En cualquier modelo de familia lo importante es el amor, que Jesús predicó y
que debemos desarrollar en cualquier circunstancia que la vida nos plantee.
Resumen: Los valores cristianos los vivió Jesús en el modelo judío y se pueden
vivir en modelos muy diferentes.
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Meditación-contemplación:
No sería mala idea hacer hoy la meditación todos juntos en familia.
Piensa: ¿Qué sería yo sin los demás?
Nada, absolutamente nada.
Ni siquiera mi existencia sería posible.
Si los que te rodean han hecho posibles que tú seas, ¿es mucho pedir, que tú
ayudes a los demás a ser?
......................................
¿Cómo podría la araña tejer su tela si no tuviera puntos de apoyo para fijar
su trama?
Tu vida depende de esos puntos de apoyo.
Deja que otros se apoyen en ti para tejer su propia vida.
.........................................
La familia es el primer campo de entrenamiento para alcanzar humanidad.
No dejes de entrenarte cada día.
Pero la verdadera batalla hay que ganarla en la relación con los de fuera.
Deja que todos encuentren en ti un apoyo para seguir viviendo.
Es la única manera de vivir tú a tope.
......................................
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Esbozo de los relatos evangélicos

Algunos relatos evángelicos apuntan a la relación familiar en el clan familiar:
-

Mc 3, 20-21
Mc 3, 31-34
Mt 12, 46-50
Mt 13, 54-58
Lc 8, 19-21
Lc 13, 54-58
Jn 7

Los relatos siguientes evangélicos apuntan a relaciones y decisiones
personales, padres e hijos:
- Anuncio del ángel
- Dudas y decisión de José
- Solución personal entre esposos
- Vista de María a Isabel
- Empadronamiento
- Alojamiento en cueva
- Pastores
- Adoración reyes
- Presentación en templo
- Huida a Egipto
- Subida a las fiestas en Jerusalén
Entonces, ¿qué relación social tenían en el clan familiar?
-

¿Trabajo?
¿Vivienda?
¿Protección familiar y social amplia?

Murcia 27 diciembre 2015
César Herrero Hernansanz
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5, Doce señales para darte cuenta en el noviazgo
de que estás con la persona equivocada
Aleteia, 29 enero, 2016

"El amor no debe nacer en la arena de los sentimientos que van y vienen, sino en la
roca del amor verdadero, el amor que viene de Dios" (Papa Francisco)
Lastimosamente el verdadero significado del noviazgo es muchas veces tergiversado
por las condiciones en las que vive nuestra sociedad. La realidad es que es un periodo
de tiempo en el que las dos personas descubren si son verdaderamente afines, periodo
en el que conocen sus gustos, preferencias y hábitos. El novio y la novia hacen todo
para agradarse mutuamente, pero hay varios aspectos que nos pueden indicar cuando
las cosas no van bien, cuando no están tomando el camino correcto y puede ser que
estés con la persona equivocada.
No soy una gurú en temas de noviazgo y relaciones interpersonales, pero desde lo que
he podido vivir y desde experiencias cercanas de amigos y familiares, puedo
enumerar12 señales que nos indican cuando hay que ponerle un alto a la relación o
simplemente ponerle punto final. ¡Ojo! con esto no estoy diciendo que no vale la pena
intentar y buscar madurar juntos, haciendo todo lo posible para que las cosas vayan
bien, pero es necesario discernir en qué momento la relación debe tomar otro rumbo
si después de haberla luchado la cosa no va para ningún lado y menos para dónde Dios
quiere…
1. Cuando después de haberlo intentado tu pareja no comparte tus creencias
Puede que esa mujer o ese hombre sea todo lo que has soñado físicamente. Además
de eso es inteligente y sus chistes son buenos, pero ¡ups! sumado a que no cree en
Dios, se opone a todos los mandatos de la Iglesia. En este caso lo más aconsejable es
acercarlo a Dios, guiarlo y motivarlo; pero si la persona con la que estás (además de no
ser creyente) lleva una vida de locos, te aleja de Dios y no tiene mucho interés en
cambiar, es mejor que reflexiones y tomes una decisión sabia pidiéndole luces al
Espíritu Santo.
2. Cuando no respeta tu religión
Cuando eres verdaderamente creyente también debes ser coherente con lo que
permites y no permites. Tu pareja no debe hacer comentarios ofensivos o
irrespetuosos cuando se trata de religión. Como católico debes ser firme, no permitir
chistes o bromas “inocentes” o mucho menos prohibiciones que afecten tu relación
con Dios. “No vayas a misa”, “no reces el rosario”, “¿de qué te sirve rezar tanto? Esto
puede llevarte a darle más importancia a él o ella y menos a Dios.
3. Cuando te falta al respeto
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Cuando esto sucede no hay marcha atrás, es como cuando un plato se rompe,
podemos juntar las piezas y volverlo a pegar pero nunca quedará como era antes.
Cuando en una relación tu novio o novia te insulta o usa constantemente palabras y
frases agresivas se pierde el respeto y se pierde para siempre. Si permitimos que esto
suceda una y otra vez y nos quedamos callados, será muy difícil dar marcha atrás.
4. Cuando le gusta mentir
Mentir se puede convertir en un hábito. Algunas personas se escudan tras mentiras
“piadosas”. Estas no existen, pues una mentira pequeña lleva a otra más grande. Las
consecuencias de mentir son fatales pues la verdad siempre sale a la luz, tarde o
temprano. La relación de pareja debe ser siempre transparente. Si a tu pareja le gusta
mentir, no te la recomiendo…
5. Cuando promete, promete, promete pero nunca cumple…
¡Basta de promesas rotas! Si sabes que no puedes cumplirlas simplemente no las
hagas. Jugar con los sentimientos de los demás no es sano y al final terminarás
rompiendo la confianza de la persona que más quieres. Llegará el día en que tal vez
prometas de verdad, pero ya nadie estará ahí para creerte.
6. Si después de todo lo vivido está en contra del matrimonio
Como buenos católicos conocemos la importancia del sacramento del matrimonio.
Para llegar a él obviamente hay que ser novios primero, y si tu pareja hace constantes
comentarios como: “el matrimonio es para bobos”, “para qué casarnos si así estamos
bien”, o llevan 7 años de novios y él te sigue diciendo “no hay afán”. Invita a tu pareja
al diálogo, no hagas suposiciones, ni guardes falsas esperanzas, estos temas no son
muy fáciles de tocar pero es importante discutirlos y saber con certeza qué es lo que
busca tu pareja en la relación.
7. Cuando te es infiel y no cambia
El noviazgo es un compromiso, una unión voluntaria y por tanto voluntaria también es
tu salida. Si tu pareja te es infiel o simplemente ya te “acostumbraste”, ponle fin, corta
de una vez por todas. No hay razón alguna por la que debas consentirle la infidelidad
constante. Si él o ella no están seguros de lo que sienten pueden ponerle punto final a
la relación antes de dejarse llevar por la tentación. Lo que ocurrió una vez, sino se le da
la importancia debida y se corrige, puede repetirse mil y un veces.
8. Cuando se opone a conocer a tus padres
¿Cuál es misterio con conocer a los padres? Acaso ¿ellos no fueron alguna vez novios?
Ese primer encuentro genera bastante expectativa en ambas partes, pero no hay nada
mejor que andar con la verdad. Si tu pareja de verdad te ama no tendrá jamás
inconveniente alguno en conocer a las dos personas más importantes de tu vida. Papá
y mamá en ocasiones parecen hacernos la vida imposible pero siempre lo hacen
pensando en nuestro propio bienestar.
9. Si no le gusta compartir tiempo con tu familia o amigos
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¿Quiénes han estado contigo desde el principio? ¿Quiénes te conocen de pies a
cabeza?: tu familia y tus amigos. No debes alejarte o mucho menos abandonarlos a
petición de tu pareja, no es sano de ninguna manera. Claramente debe haber espacio y
tiempo para cada cosa por separado, pero si a tu pareja NUNCA le agrada la idea de
tener que pasar tiempo con tu familia o amigos, ¡NEXT!
10. Si sus metas solo apuntan a lo material
Todos soñamos con tener una casa grande, una carrera, un carro… pero también
debemos apuntar a las metas espirituales: a ser mejores seres humanos, a ayudar a
otros, a ser el bastón de los que más lo necesitan. Si tu pareja solo habla de dinero,
dinero, dinero y más dinero, tal vez le haga falta un poco de humildad. Tu deber como
novio/a debe ser cambiar su panorama. Puedes hacerlo ver la realidad que muchas
otras personas viven: aquellas que sufren, que pasan hambre o que no tienen donde
refugiarse. Si a pesar de ello sus metas no cambian y solo apuntan a tener más y más,
reevalúa tu relación de noviazgo.
11. Cuando minusvalora tus logros
Menospreciar a los demás no te hace mejor persona. Tu pareja debe estar ahí para
alegrarse de tus triunfos y tus hazañas. No se trata de competir para ver quién llega
más lejos, sino de ir juntos, de la mano, por el mismo sendero. Debes darle ánimo a tu
pareja cuando sienta que la meta está muy lejos y contribuir a la construcción de sus
objetivos. Están juntos para ayudarse, amarse y apoyarse; no para humillar al otro o
sentir envidia por sus logros.
12. Si te abandona cuando más lo necesitas
Los momentos de dificultad suelen ser perfectos para conocer mejor a nuestra pareja.
La muerte de un ser querido, la enfermedad, la inestabilidad económica, una mala
racha en los estudios o el trabajo son oportunidades para fortalecer la relación. Ser
novios no es tarea fácil cuando se toma en serio a la otra persona. No se quiere a la
pareja solo en momentos de alegría y gozo sino también en aquellos de incertidumbre
y tristeza. Si tu pareja es la primera en salir corriendo cuando hay dificultades, no es
buena señal.
La mayoría de veces nos llenamos de excusas con nosotros mismos para no terminar
una relación, pensamos que esa persona puede cambiar, que las cosas van a estar
mejor o que va a ocurrir un milagro. Lo que no sabemos es que la soledad puede ser el
regalo perfecto que Dios nos ha estado preparando, no solo para conocernos mejor a
nosotros mismos, sino para estar más cerca de Él. ¡No tengamos miedo de rezar,
pidiéndole a Dios que nos dé un hombre tal como lo fue San José y una mujer como
María Santísima!
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6, Veinte errores fatales en la relación de pareja
Aleteia, 29 enero 2016

Existen, de hecho, dinámicas de las que no se puede volver fácilmente; a este respecto
me vienen en mente las palabras del sacerdote Giovanni Marini, franciscano, de uno
de sus excelentes cursos, llevado a cabo en Asís desde hace más de 20 años, (puedes
consultar la página: www.fratisog.it) sobre algunos puntos que define: Los núcleos de
muerte de la pareja para indicar las dinámicas que pueden llevar al desgaste de una
relación, sin darse cuenta.
“Si pudiera atrasar el reloj un día”, si aún estamos a tiempo, podemos releer nuestra
relación a través de estos errores, que pueden ser fatales:
1, La relación no “de igual a igual”:
En la pareja los dos deben poder estar uno frente al otro. A menudo el “peso
específico” psicológico de uno de los dos varía notablemente. Es necesario colmar las
diferencias.
2, Relación simbiótica:
Uno de los dos se anula por el otro, rechaza pensar o tomar decisiones.
3, Egoísmo de pareja:
La pareja se aleja de todos, quitando cualquier vínculo de amistad. Se muere de
aburrimiento.
4, No se corta el cordón umbilical:
No se corta el cordón umbilical con la familia. Se depende psíquicamente de ella y se
satisfacen sus expectativas. La pareja es amada a medias.
5, Relaciones sexuales prematuras:
“El destino de la sexualidad es el amor”, Freud.
6, Comunicación contradictoria de doble vínculo:
En la comunicación se envían a la pareja dos mensajes contradictorios en donde el
primero niega al segundo. Se cae en la falsedad. La relación se vuelve pesada y
sofocante. Precisamente no se entiende y no se sabe por qué.
7, No hay autoconocimiento y amor propio:
Quien no se ama a sí mismo, no es capaz de amar al otro: le faltan los parámetros
fundamentales del amor. Desgraciadamente nadie se ama en plenitud a sí mismo si no
se le ayuda a escoger a favor de su propio bien. Quien no se ama es egoísta. El amor
debe crecer ordenadamente. Primero tenemos que embriagarnos de “amor
agradecido” para que luego llegue “el amor generoso”.
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8, Amor esponsal unido al paterno y materno:
Es necesario cuidar la relación conyugal: es malo hacer de madre o de padre de la
persona con la que se establece la relación esponsal.
9, Síndrome de “mujeres que aman demasiado”:
Si se proviene de una familia “devastada” muy fácilmente se confunde el amor con un
estrés psicológico. Una pareja serena y tranquila no suscita interés: hay personas que
buscan a uno que sacuda, suscite emociones fuertes, reproponga situaciones
pasionales.
10, Consagración como refugio-fuga en lo religioso:
Expresión de inmadurez, que frente a las dificultades y al cansancio de amar, sueña
con otra situación ideal donde todo transcurre tranquilamente y no se necesita un
esfuerzo para ser felices.
11, No se procesa el fantasma del otro y otra:
Cuando se ha vivido una historia intensa de amor, que ha sido larga, no es fácil
erradicarla del corazón. Se corre el riesgo de “leer” a la nueva pareja con el filtro de la
anterior, y el amor no se coagula hasta lograr una profunda complicidad. Antes de
emprender una nueva historia de amor, es necesario haber curado la memoria.
12, Complejo de omnipotencia-megalomanía:
Persona inmadura que lee la realidad con criterios “infantiles” y se escandaliza si la
pareja no ve la realidad de la misma manera.
13, Demasiado trabajo:
Cuando la persona “se aliena en las obras de sus manos” descuidando invertir energías
para hacer crecer el amor. Lo mejor de sí se invierte en otro lado.
14, Trauma de un estado de abandono:
Por traumas anteriores uno de la pareja exaspera al otro poniéndolo continuamente a
prueba en situaciones imposibles de verificar cada vez que se siente abandonado.
15, Mentiras desestabilizadoras:
“Vuestra caridad sea sin fingimiento…” (Rm 12,9).
16, Relación idólatra:
Se exige de la pareja la satisfacción de todas las necesidades, como si fuera Dios. Los
dos deben sostenerse en una paternidad que, en el fondo, es sólo la trascendente.
17, Silencio de cobertura:
Se le ocultan a la pareja aspectos importantes de la propia personalidad, marcada por
traumas y heridas no resueltas. Se tiene miedo de acceder a un pasado que duele.
18, Emociones y sentimientos fluctuantes, distancia entre la psique y el cuerpo:
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No es una representación realista psíquica de la propia corporeidad y distancia de ésta.
Se busca “la isla de la felicidad” fuera del cuerpo. Realidad completamente
inconsciente, nos vuelve incapaces de cultivar relaciones sólidas y perjudica la madurez
en las elecciones definitivas.
19, Escenificación y dramatización:
Modalidad adolescente de enfatizar situaciones para gozar de emociones fuertes.
20, Estructura neurótica de la personalidad:
Categorías mentales rígidas. El niño y el adolescente continúan hablando y actuando
en el adulto. Se es incapaz de relaciones estables y decisiones definitivas.
El sacerdote Marini, en 40 años de experiencia de ayuda a las parejas en dificultad,
sostiene que es suficiente uno sólo de estos puntos para deteriorar una relación.
Hemos ilustrado una pequeña parte de un discurso muy profundo y complejo.
Creo que es importante subrayar la necesidad de volverse expertos en la vida afectiva,
porque es en la vida afectiva donde el hombre se juega el éxito de su experiencia, su
plena realización. Aprender a pedir perdón es decisivo. Saber por qué pedimos perdón
es necesario.
Por Costanza d’Ardia
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7, ¿Matrimonio y crisis de los 40? Que no cunda
el pánico
Aleteia, 6 octubre 2014

La crisis de la mediana edad o de los 40 años que viven algunos hombres y
mujeres también puede afectar al matrimonio. Un análisis reciente del Foro de
la Familia enumera los principales motivos del “paso del ecuador” en la pareja.
Los cuarenta años marcan un momento importante en la vida del ser humano;
suele ser un alto en el camino para reflexionar sobre el pasado y plantearse
algunos cambios para el futuro. Sin embargo, cuando la relación conyugal no
se encuentra en un estado saludable o alguno de los cónyuges no afronta la
situación de la manera adecuada, la crisis que algún momento fue individual,
puede convertirse en una crisis matrimonial.
¿Cuáles son las principales causas? Según el Foro Español de la Familia son
las siguientes:
1. El dar por terminados los objetivos que ambos tenían en común, cuando
todavía les queda tanto por hacer conjuntamente.
2. Perder el norte, que les servía para educarse y fomentar las convicciones,
las virtudes y valores humanos, que les daban seguridad a la hora de actuar.
Desgraciadamente, los han sustituido por actitudes materialistas, que les llevan
a ver la vida bajo otros enfoques.
3. Considerar que sus tareas familiares, conllevan un exceso de
responsabilidades, imposibles de sobrellevar y que el matrimonio, empieza a
volverse una carga difícil de llevar.
4. Los cambios físicos, biológicos, psicológicos, religiosos, económicos y
sociales que se producen al llegar a esa edad, hacen creer a algunos que han
disminuido o desaparecido las cosas importantes que tenía en común la pareja.
Aparecen malestares pasajeros o francas depresiones con situaciones de crisis
transitoria, cuya duración permite la elaboración de otros cambios más fuertes
que hacen para pasar a la siguiente etapa. En general estos cambios pueden
tener un valor positivo, si la pareja consigue, que les sirvan para un mutuo
conocimiento, maduración y crecimiento, como personas y como matrimonio.
5. No estar preparados para sobrellevar el llamado síndrome del “nido
vacío”, que es cuando los hijos dejan la casa paterna, para irse a vivir a otro
lado por motivos de estudio, trabajo, amigos o matrimonio. En cuanto los hijos,
ya han crecido lo suficiente como para ser más independientes y tienden a
alejarse del hogar familiar, lo que origina que los padres se sientan solos. Pues
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si en los primeros años del matrimonio, existía la ilusión de la juventud y la
esperanza de criar a los hijos, con el paso de los años y tras haber luchado, por
ellos y por la vida, el hueco dejado por los hijos puede separar a la pareja. El
rol en el matrimonio, muchas veces ha perdido su carácter excitante, por la
frenética actividad y las múltiples preocupaciones que conlleva una vida familiar
en armonía y felicidad.
6. Que uno de los miembros de la pareja luche para seguir adelante con los
planes que hicieron, para cumplir los objetivos de vida en común y que la otra
persona se acomode a quedarse atrás. Es el caso frecuente, cuando uno de
ellos continúa estudiando mientras trabaja en casa o en el exterior, y la otra
persona no sigue formándose.
7. Cuando aparecen los aspectos psicológicos de desilusión, cansancio y
desengaño, y se reflejan en la crisis. Desilusión con uno mismo porque los
proyectos juveniles no se han realizado. Cansancio al ver que las
responsabilidades aceptadas de familia, hijos, trabajo, obligaciones sociales,
etc. piden un esfuerzo continuado y se hacen cada vez más pesadas, pues
exigen mucha atención y muy constante, lo que origina múltiples sacrificios.
Desengaño cuando se percibe que la pareja no quiere seguir luchando por
conseguir los objetivos que se propusieron.
8. La búsqueda de nuevas experiencias en los esposos, como cuando eran
jóvenes, algunas veces buscan nuevas vivencias, muy atrevidas o de alto riego
matrimonial, a fin de evitar la sensación de tiempo perdido o de aburrimiento.
Coquetean con personas, incluso más jóvenes, sin tener en cuenta, el grave
riesgo de que pueda haber infidelidades matrimoniales.
9. Deseos de llamar la atención, la práctica de deportes de alto riesgo,
exagerado cambio de imagen, grandes inversiones económicas, que
normalmente no haría, simplemente por llamar la atención, como el comprar
coches deportivos, descapotables y de colores chillones.
10. Un cambio profundo en la vida económica, física o social de la pareja,
una situación social inestable o peligrosa. La modificación del carácter,
motivado por la excesiva preocupación por la salud, la aparición de
enfermedades imaginarias, una cierta pérdida de interés por el trabajo
profesional, etc. Cualquier otra situación externa, que llegue sin tiempo para
prevenirla, por ejemplo: Premio de lotería, accidente con graves consecuencias
futuras, problemas de salud, de inmigración, de cárcel, de servicio militar, de
inundaciones, etc.
Cómo superar la crisis
Estas son medidas para prevenir o combatir las etapas conflictivas propias o de
la pareja, propuestas por la socióloga y catedrática norteamericana Bárbara
Weiss Hewitt.
– Darle importancia a lo que ha costado tanto esfuerzo conseguir a lo largo de
los años: pareja, hijos, amigos, trabajo.
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– Tener una actitud positiva con la propia vida y el futuro y valorar lo vivido en
lugar de querer recuperarlo.
– Trabajar la autoestima en la juventud; ayudará a pasar por esta edad sin
notar estas conductas nocivas que predisponen a la crisis. Moldear la
estructura emocional para que llegado el momento responda con la fuerza
necesaria.
– Disfrutar de los logros que se han podido conseguir y no poner atención
sobre exagerada en lo que ha quedado pendiente.
– Si se ha caído en la crisis, hablarlo con la familia. Las personas cercanas
deben saber exactamente qué es lo que está pasando para poder accionar
correctamente. Cuanto antes se asuma el conflicto, más rápido se saldrá de él.
Como se ha mencionado en varios artículos, una crisis matrimonial no tiene por
qué significar el fin de todo. Es conveniente que los cónyuges saquen partido
de esta situación para darle un respiro a la relación y así superar las
dificultades sin desunirse, lo que en últimas fortalecerá el matrimonio y lo hará
más maduro.
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8, Diez Libros para fortalecer tu matrimonio
Aleteia, 7 abril 2015

Selección de diez títulos que te ayudarán a fortalecer y alimentar el matrimonio.
Esperamos les guste y se animen a leer algunos de ellos
Matrimonio para un tiempo nuevo. Qué esperar de la convivencia de
pareja
Antonio Vázquez Galiano
Editorial Palabra

La incorporación de la mujer al trabajo, la falta de tiempo, la escasez de la
ayuda familiar… Parece que todo son obstáculos para la relación de marido y
mujer. ¿Cómo recuperar la ilusión? ¿Cómo hacer frente a lo inesperado? ¿Es
posible recomenzar a estas alturas? Matrimonio para un tiempo nuevo reúne
en un solo libro no solo la experiencia del autor, orientador familiar y padre de
familia, sino también la realidad de los tiempos cambiantes. Con el paso de los
años, la sociedad y el mundo actual son diferentes, al igual que nuestras
familias. Y esto es algo que es necesario saber esperarlo, quererlo y aceptarlo.
Siete reglas de oro para vivir en pareja
Un estudio exhaustivo sobre las relaciones y la convivencia.
John M. Gottman y Julie Schwartz Gottman
Editorial De bolsillo
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Tras toda una vida investigando las relaciones matrimoniales, John M. Gottman
plasmó sus conclusiones en este libro, que se ha convertido en uno de los
clásicos de su campo. Según el autor, la clave para mantener una relación de
pareja sana estriba en saber escuchar y comprender al otro, pues las
aparentes diferencias irreconciliables a menudo no son más que malos
entendidos, apreciaciones equivocadas o mera indiferencia; hay que aprender
a cuidar los pequeños detalles para sortear el riesgo de ahogarnos en un vaso
de agua.
La felicidad de andar por casa
Aníbal Cuevas
Editorial EIUNSA

¿A quién no se le ha quedado «colgado» alguna vez el ordenador? En algunas
ocasiones lo arreglamos fácil, otras debemos reiniciarlo, resetearlo, o hacer
cosas más complejas para que vuelva a trabajar del modo habitual. Son
muchas las veces que en el matrimonio nos quedamos, colgados o
congelados. En estos casos puede ser bueno plantearse la necesidad de un
reset o un formateo para salir de una situación de inestabilidad.
Por las páginas de este libro desfilan ideas que empujan al lector a atreverse a
ser un buen marido, a descubrir la audacia de ser padre y a disfrutar de la vida
de familia y de lo cotidiano, de “La felicidad de andar por casa”.
El poder del amor
Una luz de esperanza ante las crisis matrimoniales
Javier Abad Gómez
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Editorial Palabra

Las crisis matrimoniales, que afectan a tantas familias, hay que saber
prevenirlas, afrontarlas y remediarlas. La felicidad de amar, de entregarse a
quien se ama, es compatible con el sufrimiento y el esfuerzo, pero no con el
egoísmo ni el pesimismo. Para quien se prepara al matrimonio y para quien
quiere ser más feliz en él, este libro aporta una luz de esperanza basada en el
significado de lo que es amar, "lo más alto -en palabras de Viktor Frankl- a lo
que puede elevarse el ser humano". El autor, con un lenguaje directo, sabio y
muy ameno, afronta las posibles causas por las que los matrimonios entran en
crisis y señala las claves para superarlas, y vivir un matrimonio dichoso,
basado en el poder del amor.
El amor inteligente Corazón y cabeza: claves para construir una pareja
feliz
Enrique Rojas
Editorial Temas de Hoy

Un análisis psicológico profundo que se adentra en el «cuarto de máquinas» de
la conducta y se va abriendo paso entre ideas y conceptos, guiado por un
principio fundamental: «para estar con alguien es preciso estar primero con uno
mismo». Para poder amar y respetar a los demás, es primordial aprender a
quererse y respetarse.
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9, Soy hija de un donante de esperma: Echo de
menos a mi padre
Stephanie Raeymaekers, belga de 37 años, conoció la verdad a los 25 años.
Alfa y Omega, 18 febrero, 2016

«Mi madre quería tener hijos, y lo intentaron desesperadamente. Al no
conseguir quedarse embarazada, mis padres fueron al médico y éste
diagnosticó infertilidad en mi padre, y sugirió la fecundación in vitro. Yo y mis
dos hermanos somos el producto del primer banco oficial de esperma que se
creó en Bélgica.
Siempre experimenté una cierta distancia con respecto a mi padre. De alguna
manera, no conectábamos. Teníamos muy poco en común. Diferentes formas
de ser, diferente sentido del humor, aunque mi amor por él era incondicional.
Descubrimos la verdad cuando teníamos 25 años. Fue una experiencia
surrealista. Todo cambió ese día. Nuestros padres no nos lo dijeron; lo hizo un
hermano nuestro, a cuya novia se lo había contado una tía nuestra.
Mi identidad resultó destrozada. Me di cuenta de que me había identificado
toda mi vida con alguien con quien no estaba relacionada biológicamente. Era
una verdad fundamental sobre mí que había sido ocultada por las dos personas
a las que más quería. Fue demasiado para mí.
Todo esto tiene implicaciones para los niños, para sus padres, y también para
los donantes. La mayoría de los hijos de donantes sufren en silencio, porque
nadie se los toma en serio. Los médicos, pero también los padres, apenas se
dan cuenta de que hay una tercera parte afectada. Borrar o ignorar su nombre
no disminuye el hecho de que los hijos tienen una necesidad fundamental de
conocer a esa persona. A veces se dice que ese niño ha sido muy deseado y
querido. Si es así, ¿por qué se ignora intencionadamente esta necesidad?
La fecundación artificial niega a los niños la posibilidad de crecer y tener una
relación significativa con sus padres biológicos. Se ha desarrollado debido al
deseo desesperado de unos padres por tener hijos, y una industria que hace
dinero con ello. Mienten cuando dicen a las parejas que el amor es todo lo que
un niño necesita. Es horrible cuando alguien hace dinero gracias a la
desesperación de otros.
La maternidad subrogada es algo a lo que recurren muchos famosos: Tyra
Banks, Sarah Jessica Parker, Ricky Martin… Es otro modo de no querer
aceptar que hay un límite en la búsqueda de la realización de los deseos
personales. Fui a una feria de maternidad subrogada donde todo estaba a la
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venta: esperma, óvulos, madres de alquiler, selección genética… Solo hay que
firmar un contrato y dar una orden de compra. Es un negocio que reduce las
vidas humanas a un mero objeto. Es algo que debería estar prohibido, no solo
regulado, porque se negocia con niños. ¿Qué será lo próximo: vender y
comprar niños por Internet? No se puede decir que es una injusticia hacia las
personas infértiles, solteras, lesbianas o gays, porque no se resuelve una
injusticia creando otra injusticia mayor».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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10, Cuando la pasión mata el amor
Nicolas Imbert
21 febrero, 2016

Los besos se multiplican siguiendo el ritmo desenfrenado del hervor interno y
de la carne febril, difíciles de controlar.
Estas almas se ofrecen mil besos y, con los ojos cerrados, se lanzan cual
suicidas hacia el océano negro de la ilusión romántica. No viven en el mundo
real, sino en el disfrute de ellos mismos a través del otro, en la evasión
ridícula que ofrece el amor pasional y de espectáculo.
Por desgracia, estas almas tan lanzadas se enfrentan a una catástrofe,
confundidas por las falsas concepciones del amor, que lo convierten en
un producto de consumo, del que se abusa y luego se desecha.
El amor no es la expresión de los instintos sexuales, sino un propósito
común que requiere la unión de las voluntades.
Antoine de Saint Exupéry señalaba con buen acierto que el amor no consiste
en mirar fijamente a los ojos del otro, sino más bien conducir esa mirada común
en una misma dirección.
La importancia del cuerpo en la expresión del amor
No se trata de que los puritanos no encuentren en los cuerpos un apoyo a
sus elucubraciones, ¡todo lo contrario! Mi objetivo aquí no va en contra del
cuerpo humano, sino más bien en su favor.
El cuerpo no es un instrumento que deba ser utilizado de acuerdo con
nuestros pequeños apetitos libidinosos; es el santuario sagrado que
permite la expresión del amor, ese movimiento interior que proviene de las
entrañas del alma.
¡El amor es una Divina Liturgia que puede desplegarse sólo a través de su
lenguaje de excepción!
El cuerpo es al alma lo que el cofre al tesoro. Dicho de otra forma, el cuerpo es
el signo visible por el que se traduce la realidad interior.
Si el cuerpo es un santuario, entonces debemos velar porque sus puertas no se
abran en vano a ladrones malintencionados –y que a menudo son ciegos– que
no dudarían en precipitarse sobre el tesoro para profanarlo.
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Por eso, mientras se esboza el dibujo de un amor, es conveniente, antes
de nada, recordar que éste se expresa muy a menudo en las pequeñas
atenciones, con mayor motivo, en los gestos delicados que valen mucho más
que mil palabras, que a menudo se las lleva el viento.
No hay que dejar de transmitir cierta ternura, pero siempre vigilantes de
que los actos reflejen ese amor oculto en el castillo del alma y
no algunos deseos exaltados que buscan solamente el placer.
El amor, algo más que un ideal
El amor no es ese ideal tan sólo presente en el imaginario de los poetas,
reservado a determinadas élites especiales y que nadie más puede alcanzar,
de tan perfecto que es, tan alejado de la realidad de una existencia humana
que se mide en virtud de su sufrimiento, de sus cicatrices y de la muerte.
El amor, como el ideal más perfecto de todos que jamás podría conjugarse con
el presente de nuestras vidas. ¡No! El amor es más bien la verdad a la que todo
ser humano aspira y sin la cual el corazón se reseca, vaciado de su substancia.
El amor es esta verdad que muestra y recibe al otro tal y como es, con sus
límites y sus espinas.
El amor tampoco es una abstracción por encima incluso del concepto, en
contraste con la idea de lo real y lo carnal.
El amor no puede quedar reducido a un simple contrato que rechace cualquier
emoción y que sea motivado exclusivamente por la inteligencia y la razón.
¡Cuidado con los mojigatos! No somos espíritus puros, sino seres compuestos
de espíritu y materia; y sería una falta de respeto hacia la obra divina impedir
que el amor atravesara nuestro ser por entero, es decir, tanto nuestra
sensibilidad como nuestra carne.
El amor es la aceptación del obsequio TAL Y COMO ES, sin máscara, sin
comedia alguna.
El amor es presentarnos en toda nuestra desnudez, tanto física como espiritual,
con todo lo que somos.
El amor es la síntesis grandiosa de todos estos elementos, esta armonía
interior, que exige un alma motivada por el corazón, iluminada por la razón, y
elevada por la gracia.
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11, Ocho modos cómo Facebook puede destruir
tu matrimonio
Un estudio de la Universidad Católica Chile apunta a la relación entre Facebook y
problemas maritales
Publicado en Actualidad y Análisis
23 febrero, 2016

¿Puede ser Facebook una causa que lleve al divorcio? A esta pregunta da
respuesta Social network sites, marriage well-being and divorce: Survey and
state-level evidence from the United States, un estudio impulsado por la
Pontificia Universidad Católica de Chile, una de las más prestigiosas
universidades a nivel mundial, y cuyas conclusiones apuntan a que,
efectivamente, hay una relación entre uso de esa red social y problemas
maritales.
Un artículo publicado por The Christian Post (Facebook Users Are More Likely
to Divorce, Study Finds) muestra que tan sólo en Estados Unidos la American
Academy of Matrimonial Lawyers ha visto un crecer en más de un 80% los
problemas matrimoniales a causa del uso de redes sociales. A continuación las
8 manifestaciones concretas que pueden servir como test para ver si puedes
estar poniendo en peligro tu matrimonio:
1. Revisar Facebook en tu teléfono en lugar de hablar con tu pareja
Según el Daily Mail, una nueva investigación dice que la gente pasa más
tiempo en sus teléfonos inteligentes que con sus cónyuges. Las personas
tienden a usar sus teléfonos inteligentes durante unos 119 minutos al día,
mientras que pasan cerca de 97 minutos con su ser querido.
2.Te preocupa más lo que otras personas publican de lo que hace tu
pareja
Algunos le llaman "el efecto Instagram", pero la idea es simple: Uno se
preocupa más sobre lo que sus amigos y familiares están publicando en
Facebook que lo que está haciendo tu pareja justo en frente de tus ojos.
Instagram tiene más de 150 millones de usuarios (muchos de los cuales
colocan sus cosas en Facebook, también), así que la gente va a ver algunas
cosas que van a llamarle la atención y los van a alejar de sus cónyuges.
3. No le das un “me gusta” al estado de tu ser querido
Esto puede parecer simple, pero es muy importante. Mucho se ha escrito por
bloggers y sitios web de citas sobre los efectos de dar un “me gusta” al estado
de alguien, sobre todo porque un gran número de “likes” implica que el que lo
está dando está interesado en el que lo está recibiendo. Si evitas darle el botón
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de “me gusta” a tu ser querido, puedes estar dando la impresión de que no te
interesa.
4. Si te gusta demasiado el estatus de otra persona
Según datos de Facebook, las interacciones de Facebook son fuertes entre los
que pronto serán pareja, comparten las mismas publicaciones y se dan un “like”
con mayor frecuencia dentro de los 100 días antes del comienzo de una
relación. Si estás dando muchos “me gusta” a alguien, puedes dar la impresión
equivocada de que no estás en una relación o que estás buscando una manera
de salir de ella.
5. Cuidado con algunos de los amigos de Facebook
Es seguro que tú y tu cónyuge van a tener algunos amigos en común. Pero ten
cuidado de ellos, ya que pueden causar conflictos. De acuerdo con el Pew
Research Center, la mitad de los usuarios de Facebook tiene más de 200
amigos en su red, por lo que los amigos en común seguro aparecerán entre las
parejas casadas. Sólo asegúrate de que esos 200 amigos no vayan a comentar
algo desagradable o desalentador sobre el estado de tu ser querido. Podría
crear problemas en el matrimonio y en los círculos de amistad también.
6. Te sales de Facebook, pero todavía haces preguntas
Según la investigación citada por el Daily Mail, más personas están diciéndole
adiós a las redes sociales, ya que están preocupados por la privacidad y por
volverse adictos a la web. Pero cuando hayas cerrado tu cuenta de Facebook,
puedes comenzar a hacer preguntas a tu ser querido —con quién está
interactuando, lo que ha estado publicando y lo que haya visto recientemente
en la web, por ejemplo— y eso podría aumentar discusiones y complicaciones
relativas a la confianza en la pareja.
7. No hiciste un buen trabajo con la configuración de privacidad
El matrimonio debe involucrar confianza y ser capaz de abrirse a alguien.
Pero Facebook crea la posibilidad de que muchas otras personas vean todo lo
que te pasa. NBC News informó que la privacidad es una preocupación
importante para los usuarios de Facebook, ya que los deja abiertos a revisión y
juicio por parte de sus amigos y, posiblemente, del público. Conversaciones
que deben suceder primero entre el esposo y la esposa se publican para que el
público las vea. Facebook también puede llevar a la gente a descubrir cosas
sobre ti antes que tu cónyuge las sepa, lo cual es otra señal de falta de
confianza.
8. Tu foto de Facebook no es… apropiada
Eso es. La foto que subes como imagen de perfil dice mucho de ti. De
hecho, The Atlantic informó que lo que hace que una imagen de perfil sea
popular es la cantidad de “likes” y comentarios que tenga. Pero si tienes una
foto que a nadie le gusta, tu cónyuge puede sentir la presión de pedirte que
pongas otra.
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12, Tras un aborto espontáneo, una madre se
sorprende al ver a un “bebito perfectamente
formado”
Aleteia, 25 febrero, 2016

“Como el embarazo estaba en una etapa inicial, yo esperaba que me dieran una burbuja. Pero
en lugar de eso recibí a un bebito perfectamente formado”, dijo ella a Life SiteNews (NotiFam)
en una entrevista exclusiva.
“Y él nos sorprendió a todos. Las enfermeras sólo repetían: ‘Es tan perfecto, tan perfecto…’”,
dijo ella.
Jessica y su marido, Ray, supieron del nuevo embarazo en abril del año pasado. Comenzaron,
con mucho ánimo, a hacer planes para dar cabida al nuevo miembro de la familia. Buscaban
ya esa gran furgoneta cuya compra venían posponiendo lo que podían.
Pero a mitad de julio Jessica comenzó a sangrar. Ella tenía la esperanza de que ese no fuera su
segundo aborto espontáneo.
“Me desperté sintiendo un dolor insoportable. Había un charco de sangre alrededor de mí en
la cama. Yo sabía que eso probablemente no era una buena señal”, dijo ella.
Ya que su marido estaba pasando la noche cerca del lugar donde trabaja, a una hora de su
casa, su madre la llevó al hospital. El hijo más grande de la pareja se quedó en casa de un
amigo, mientras los otros dos más chicos acompañaron a la madre y a la abuela al hospital.
Cuando llegaron, el médico confirmó lo que Jessica más temía.
“Me llevaron hasta una sala de ultrasonido donde verificaron cómo estaba el bebé. Yo sólo vi
aquella pantalla negra y supe lo que eso debía significar. En ese momento, tuve la impresión
de que probablemente mi hijo había sido expulsado junto con la sangre. Sólo pensé que no
le había prestado atención a él, que había sido arrojado al baño o algo del estilo. Pensar en
eso devastó mi corazón”, dijo ella.
Cuando el médico le dijo a Jessica que ellos necesitaban sacar al bebé, inicialmente ella no
entendió lo que eso significaba.
“El médico dijo que el bebé no había sido expulsado, pues estaba detenido en medio del
camino”.
El médico ayudó a Jessica a expulsar al bebé en la propia sala de ultrasonidos.
“El médico dijo: ‘es un niño’ y yo dije: ‘¿usted logra identificarlo?’”.
“Cuando me preguntaron si yo quería abrazarlo, yo dije: ‘claro que sí’”.
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Noah Smith, víctima de un aborto espontáneo en la 13ª semana de embarazo.
Jessica dijo que incluso en medio de la tristeza su pequeño bebé era simplemente una
maravilla para contemplar.
Los dedos de sus pies y sus manos estaban perfectamente formados. Tenía orejas, nariz y boca
completamente identificables.
En esa etapa, su hígado y sus riñones estaban funcionando plenamente. Los sistemas del
cuerpo estaban completamente formados, y sólo necesitaban tiempo en el ambiente seguro
del útero de la madre para desarrollarse hasta alcanzar la autosuficiencia.
“Yo no esperaba ver un bebé como ese. Siempre sigo mis embarazos con las aplicaciones
sobre bebés, pero incluso ahí no hacen justicia a lo perfectamente humano que parecía mi
hijo. Siempre fui provida, pero hasta yo me equivoqué en relación a la apariencia de un bebé
de 13 semanas”, dijo la madre.
Los amigos que más tarde vieron las fotos del bebé incluso dijeron: “Dios mío, se ve
exactamente como un hijo de los Smith”, contó Jessica.
Trayven Smith, de 4 años de edad, nunca vio a su hermano Noah. En lugar de eso, él hizo este
dibujo llamado ‘Miro a Noah’. Él dijo a su madre: “Este soy yo, mirando hacia el cielo (azul),
mientras que mi hermano Noah (rojo) viene desde allá a visitarme”.
En ese momento, Ray se quedó al lado de Jessica. Ellos le pusieron al bebé Noah Israel, que
significa “descansa, ayudante de Dios”.
En seguida, los dos hijos más chicos fueron invitados a entrar en la sala y decirle “hola” y
“adiós” a su pequeño hermano.
“Cuando mi hija Maycee, de dos años, vio al bebé Noah acostado, ella no dijo: ‘Mira mamá,
tienes una burbuja de tejido’. No, dijo ella: ‘Mira mamá, un bebé’”, dijo Jessica.
“Y yo dije: ‘lo sé, cariño, lo sé’”.
Toda la familia sufrió con la muerte de Noah. Si él hubiera pasado por el embarazo de manera
segura, habría nacido el 13 de enero. A pesar de su breve vida, Jessica cree que la vida de
Noah no fue en vano, sino que tuvo un sentido y un propósito.
“Cuando miras a Noah y ves cuán perfectamente humano era, ¿cómo alguien puede llamar al
aborto una buena decisión? Es hora de quitar el velo y abrir las cortinas, para que las
personas puedan ver la humanidad de un joven bebé en el útero y cómo el aborto destruye
una verdadera vida humana”.
“Noha me mostró cuán ‘humanos’ esos pequeñitos verdaderamente son”, dijo ella.
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13, Le preguntaron si su marido la hacía feliz, y
su respuesta fue impresionante
Nadie esperaba su respuesta
Aleteia
26 febrero, 2016

En un seminario para parejas en la Universidad de Fresno (California),
uno de los conferencistas le preguntó a una de las esposas: “¿Su marido la
hace feliz? ¿Él la hace feliz de verdad?”.
En ese momento, el marido levantó la cabeza, demostrando total
seguridad. Él sabía que su esposa diría que sí, pues ella jamás se había
quejado de algo durante su matrimonio.
Sin embargo, su esposa respondió a la pregunta con un sonoro “No”, de
esos ¡bien rotundos!
“¡No, mi marido no me hace feliz!”.
El marido se quedó desconcertado, pero ella continuó:
“¡Mi marido nunca me ha hecho feliz y no me hace feliz! Yo soy
feliz”.
“El hecho de que sea feliz o no, no depende de él, sino de mí. Yo soy la
única persona de la cual depende mi felicidad.
Yo determino que seré feliz en cada situación y en cada momento de mi
vida, pues si mi felicidad dependiera de alguna persona, cosa o
circunstancia sobre la faz de la Tierra, estaría con serios problemas.
Todo lo que existe en esta vida cambia constantemente: el ser humano,
las riquezas, mi cuerpo, el clima, mi jefe, los placeres, los amigos, mi salud
física y mental. Y así, yo podría citar una lista interminable.
¡Yo necesito decidir ser feliz independientemente de todo lo que existe!
Si tengo hoy mi casa vacía o llena: ¡soy feliz! Si voy a salir acompañada o sola:
¡soy feliz! Si mi empleo es bien remunerado o no, ¡yo soy feliz!
Hoy estoy casada pero ya era feliz cuando estaba soltera.
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Yo soy feliz por mí misma. A las demás cosas, personas, momentos o
situaciones yo las llamo “experiencias que pueden o no proporcionarme
momentos de alegría o de tristeza”.
Cuando alguien que amo muere, yo soy una persona feliz en un
momento inevitable de tristeza.
Aprendo con las experiencias pasajeras y vivo las que son eternas
como amar, perdonar, ayudar, comprender, aceptar, consolar.
Existen personas que dicen: hoy no puedo ser feliz porque estoy
enfermo, porque no tengo dinero, porque hace mucho calor, porque está muy
frío, porque alguien me insultó, porque alguien me dejó de amar, porque no
supe valorarme, porque mi marido no es como yo esperaba, porque mis hijos
no me hacen felices, porque mis amigos no me hacen felices, porque mi
empleo es mediocre y así sucesivamente.
Amo la vida que tengo pero no porque mi vida sea más fácil que la de
los demás. Es porque yo decidí ser feliz como individuo y me
responsabilizo de mi felicidad.
Cuando yo le quito esta obligación a mi marido y de cualquier otra
persona, les dejo libres del peso de cargarme en sus hombros. La vida de
todos es mucho más leve.
Y esa es la forma en que he conseguido tener un matrimonio exitoso a lo
largo de tantos años”.
¡Nunca dejes en las manos de nadie una responsabilidad tan grande
como la de asumir y promover tu felicidad!
Sé feliz, incluso cuando haga calor, incluso cuando estés enfermo,
incluso cuando no tengas dinero, incluso cuando alguien te haya lastimado,
incluso cuando no te ame o no te valore como es debido.
Y eso vale para mujeres y hombres de cualquier edad.
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14, Alimentando la pasión y el amor
Nada hay tan ficticio y pasajero como el enamoramiento
Aleteia
26 febrero, 2016

Toda relación de pareja pasa por distintas etapas, que se refleja en la
forma en la que ambos experimentan y expresan sus emociones.
Muchos sin embargo olvidan este dato y piensan por eso que mantener
la pasión y el amor es tratar de vivir lo mismo que se experimentó durante el
enamoramiento o etapa inicial de la atracción, donde el goce de las
sensaciones corporales y emocionales parecía ser tan intenso.
Sin embargo, esto es una ilusión sin sentido. Nada hay tan ficticio y
pasajero como el enamoramiento. Las sensaciones de los enamorados son
sólo el fruto de unas sustancias llamadas feromonas, que duran en el cuerpo
máximo 3 años, y que nos hacen sentir agrado, no por la persona en sí, sino
por la excitación que esa persona causa en nosotros cuando nos acaricia, o
está a nuestro lado.
En cambio, las sensaciones de bienestar y agrado que provienen de la
intimidad, es decir, de la unión profunda de quienes se aman realmente, es
intensa, y en vez de agotarse, puede siempre crecer.
Fomentar la intimidad es crear un ámbito de convivencia donde cada
cual puede ser él mismo, expresar sus sentimientos, tener la sensación de que
el otro realmente lo entiende, al tiempo que experimenta una vida sexual
placentera.
La clave entonces de un matrimonio feliz está en que los dos se dan la
tarea de cultivar y proteger el tesoro de su intimidad. Y puesto que se trata de
una continua aceptación y descubrimiento del otro, tal cual es, no hay reglas
universales, sino que cada pareja debe poder encontrar su propio camino a la
intimidad. Sin embargo se pueden dar algunas recomendaciones:
Favorece el crecimiento en el amor e intimidad:
- Evitar definir al otro o sus actitudes (Ej.: Este es un refunfuñón, o un perezoso
que no le gusta salir al campo, etc.) pues esto encasilla a la otra persona y ella
terminará actuando como fue definida.
- Darse la oportunidad de descubrir aspectos nuevos del otro: “Una relación
interesante es una relación en la cual la pareja aprende cada vez más el uno
del otro” (A. Van Steenwegen, Amor: Palabra de Acción, 1993).
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- Hacer del diálogo la oportunidad para conocer cada vez más de la pareja, sin
centrarse sólo en los problemas por discutir o acordar.
- Buscar toda ocasión para hacer sentir al otro como la persona más importante
de tu vida.
- Sorprender a la pareja con detalles o gestos de cariño y servicio.
- Estar siempre atento a responder a las necesidades de la pareja: las que
expresa y las que le cuesta expresar.
- Escuchar al otro sin presuponer de entrada lo que quiere decir.
- No definir la relación desde las dificultades, sino centrar más la atención sobre
los puntos fuertes o positivos que unen.
- Cultivar las diversiones y momentos de entretenimiento en común.
- Cultivar amistades con parejas positivas con la cuales puedan enriquecer su
propia relación y buscar apoyo.
- Creer siempre en la buena voluntad del otro y confiar en que la otra persona
no tiene la intención explícita ni implícita de hacerme daño.
- Romper los ciclos de discusión o la monotonía de las expresiones con gestos
sorprendentes como abrazar cuando el otro no se lo espera, interrumpir una
discusión y darse tiempo, ir a esperar al otro a la salida del trabajo como
cuando eran novios, etc.
- Evitar hacer de los errores parecidos una lista de tal manera que cada vez
que haya una dificultad tengamos la sensación de que “volvimos a lo mismo”.
- Orar siempre por la pareja y por la posibilidad de amarse y amar al otro
siempre mejor.
- Buscar ayuda profesional cuando se estime necesario.
Actitudes que estancan la relación:
- Creer que ya conocemos todo del otro.
- Dejar de conquistar el corazón y el interés del otro.
- Definir a la persona desde sus errores o limitaciones, o desde la imagen que
nos hemos formado de él o ella.
- Desconfiar del poder del diálogo.
- Cruzar el límite del respeto con humillaciones, insultos, burlas.
- Creer que la ternura o la pasión ya no son posible entre los dos.
- Dejar de proponer alternativas para compartir pasatiempos o actividades.
- Incluir a la familia en las discusiones o decisiones de la pareja.

Lecturas complementarias:
- Luis Valdez Castellanos S.J., Comunicación y manejo de sentimientos,
Liturgical Press, 2003;
- Alfons Vansteenwegen, Amor: Palabra de Acción. Reglas de juego para la
relación de parejas, Editorial Lumen, 1993;
- J. Dominian, El matrimonio: Guía para fortalecer una convivencia duradera.
Ed. Paidós 1996;
- Zig Ziglar , Cómo hacer que el romance no muera con el matrimonio. Ed.
Norma, 1991
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15, Abogado salva matrimonio de su clienta con
un papel
Mientras hablaba con su clienta, notó que el divorcio tal vez no fuera la mejor solución
para ese matrimonio. Lo que hizo fue increíble...
Aleteia
26 febrero, 2016
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Como es habitual en mis consultas, anoto los documentos necesarios
para la presentación de la acción en mi cuaderno de anotaciones y solicito que
el cliente traiga la documentación. Pero este caso era diferente… Oí
pacientemente a la clienta sobre los motivos que la llevaron al divorcio, y
como en la mayoría de las acciones de ese tipo, era perceptible la relación
de la pareja y el amor que aún existía entre las partes.
Se trataba de un momento de conflicto único y aquella decisión, a mi
parecer, era precipitada. Pero ¿quién soy yo para interferir en la vida ajena?
¿Quién soy yo para meter la cuchara en la relación de la pareja? ¿Quién soy
yo para juzgar la decisión de ambos? ¡Soy el abogado! Y aprendí en la
universidad que debo resolver conflictos, orientar a las partes antes de ir
por el ámbito jurídico. ¡Así lo hice!
Hice un pequeño cuestionario tras solicitar los documentos y pedí que la
mujer respondiera ante sí misma a 4 preguntas. Si tras responder y analizar la
situación con calma, lejos de la vorágine de informaciones que le estaban
pasando por la cabeza en ese instante, aun así se quisiera divorciar, bastaba
que me trajera la documentación y yo pondría fin a esa historia.
Las preguntas eran simples
1. ¿Qué ha hecho usted para salvar su matrimonio? La mayoría no hace
absolutamente nada… y eso va en desacuerdo con los motivos que le hacen
llegar hasta aquí. El divorcio debe ser la última opción, en todos los casos.
Piense en los hijos, en la convivencia, en los primeros meses de relación. Si ya
han pasado por tantos problemas, ¿por qué se va a dejar abatir por esta
situación? (Cada caso es un caso).
2. ¿El divorcio es la mejor opción hoy? Puede incluso serlo. Pero ¿sería la
mejor opción de aquí a dos semanas, cuando la cabeza estuviera fría, los
problemas se mitiguen y los motivos queden más claros? No haga nada con la
cabeza caliente. Decisiones precipitadas destruyen historias.
3. ¿Cuáles son sus mayores influencias hoy? ¿Amigos? ¿Parientes?
¿Amantes? Tomar decisiones influenciados por personas que no participan en
su rutina es un error. Si la persona no pretende participar en su vida por el
resto de ella, no debe manifestarse sobre ello. Los hijos son una buena
influencia en esta cuestión. Escúchelos.
4. ¿Cuántos momentos han superado juntos y cómo se
conocieron? Puede ser que incluso nunca hayan pasado por un momento así,
pero no cuesta recordar las crisis, peleas, separaciones de la época del
noviazgo y el compromiso. Si en esa época ustedes lograron superarlas, ¿por
qué no ahora? Se conocieron por algún motivo y tienen la certeza que nada
sucede por casualidad.
Terminé preguntando si ella tenía la expectativa de encontrar a alguien
que le diera todo lo que el marido no le estaba dando en ese momento. Ella
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afirmó con la cabeza. Concluí diciendo que, cuando el césped del vecino
estuviera más verde, no sería necesario irlo a visitar, probarlo, bastaría con
regar el nuestro. En la vida es lo mismo. Antes de cambiar, intenta arreglar.
Por increíble que parezca, la pareja volvió hoy, devolvió mi anotación,
prescindió de mis servicios y agradeció los consejos.
En resumen: Perdí al cliente, pero gané a una pareja de amigos. Son
cosas simples de la vida que valen la pena. Y que esa historia dure el tiempo
de Dios.

Rafael A. Gonçalves, abogado

41

16, Cada familia tiene su camino a la felicidad
Pero una sola es la gran diferencia entre las familias felices y las desgraciadas
Aleteia
29 febrero, 2016

“Todas familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a
su manera”. La famosa frase de Tolstoi en Anna Karenina es citada a menudo
y tiene un tono verídico, pero yo creo que no es en absoluto cierta.
Ahora mismo estoy pensando en tres familias felices. Una de ellas se
embarca en intensos debates científicos que, sinceramente, están más allá de
mis capacidades mentales.
La otra tiene un toque mucho más teatral, tanto profesional
como personalmente: son actores fuera de casa y todo lo que dicen en el hogar
parecen hacerlo con igual intensidad y pasión.
La tercera es más calmada y modesta, pero cualquier miembro de la
familia podría darte una paliza jugando al ping-pong, al billar o al ajedrez, si
eres lo suficientemente ingenuo como para retarles.
¿Lo que les hace felices es lo mismo? Tal vez… pero por el momento,
dejémoslo entre paréntesis.
Voy a pensar ahora en otras familias infelices que he conocido.
En todos los casos que se me ocurren, uno de los cónyuges, o
ambos, se siente insatisfecho en el matrimonio y, por ello, se obsesiona
con algún elemento exterior a la relación, con el que esperan conseguir
algún tipo de realización: otra persona, un pasatiempo, una obsesión o la
televisión.
Vivir un matrimonio infeliz es algo agotador y absorbe toda la energía. Es
como si hubiera un agujero negro allí donde antes estuviera el amor.
Las familias infelices tienden a una máxima entropía: hacia el retiro
malhumorado de cada miembro de la familia dentro de su propio mundo.
Y en este Año de Misericordia me asaltó una idea: la diferencia no está
en que las familias infelices pecan y las felices no, sino en que las
familias felices saben perdonar.
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Mi mujer y yo trabajábamos en un apostolado sobre la ayuda a la familia
en Connecticut y Washington.
Aún recuerdo vívidamente a un consternado hombre que me quería
contar hasta qué punto su mujer era terrible. Me animé a escucharle y recé por
ser capaz de ayudarle de alguna forma.
Me narró su cuento de infortunios entero, desde la boda hasta el 15º
aniversario de bodas.
Era una historia de muchos pequeños desaires y algunos grandes
problemas. Me habló de los gustos que él tenía y que su mujer ignoraba
por completo.
Ella no había aprendido a hacer las cosas de la forma que él
prefería. Ella no se había tomado el tiempo de aprender qué cosas le
interesaban a él. Era fría con él y sólo raras veces era radiante y alegre como
las demás esposas.
A regañadientes, el hombre admitió que sí intentaba hacer ciertas cosas,
que iba de paseo con él, que invitaba a sus amigos, en definitiva, que se
esforzaba.
Y fue entonces cuando se llegó la idea. Yo también podría contar la
historia de mi matrimonio exactamente igual que él. Yo también he sufrido
los desaires y las decepciones de convivir con otro ser humano pecador.
Y mi esposa también podría contar la historia de nuestro matrimonio de
igual forma. Podría ponerte por delante todos mis errores y mis fracasos y
te podría hacer sentir pena por su vida: que si Tom todavía no ha
solucionado esta cosa que odio, que si Tom aún no ha arreglado aquella otra
cosa importante que prometió…
La única diferencia entre nuestros matrimonios es la misericordia.
Los errores de mi mujer no se van acumulando en mi mente hasta
que terminan por definir su persona. Y mis errores, gracias a Dios, no
resumen la percepción que mi esposa tiene de mí.
En el maravilloso discurso que el papa Francisco improvisó en el
Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia, dejó bien claro este asunto:
“En la familia hay dificultades, en las familias discutimos, en la familia a
veces vuelan los platos. En las familias los hijos traen dolores de cabeza. No
voy a hablar de las suegras, pero en las familias siempre, siempre hay cruz,
siempre. Porque el amor de Dios, el Hijo de Dios, nos abrió también ese
camino. Pero en las familias también después de la Cruz hay Resurrección,
porque el Hijo de Dios nos abrió ese camino. Porque la familia, perdónenme
la palabra, es una fábrica de esperanza”
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Tolstoi podrá haber dicho que todas las familias son parecidas. Todos
nos enfrentamos a los mismos pecados, a los mismos errores.
Por supuesto los abusos crónicos, físicos, emocionales o de otro
tipo, son una cuestión bien diferente; hay situaciones en las que uno de
los cónyuges tiene que huir para ponerse a salvo.
Pero incluso sin llegar a los casos más extremos, a menudo un cónyuge
ha insultado al otro como nadie lo hizo antes. A menudo uno de los esposos ha
fallado al otro terriblemente, quizás de una forma definitiva para su vida.
Los esposos pueden llegar a hacer cosas imperdonables. Pero las
familias más desgraciadas son las que se obsesionan con la
herida, atrapadas en el banal fango del pecado y sin voluntad de pasar
página y avanzar.
Por contrario, las familias felices lo son porque fueron liberadas por
la misericordia y pueden desarrollarse más plenamente.
Quizás Tolstoi podría haber dicho: “Todas las heridas causadas por los
pecados de las familias infelices se parecen, pero cada familia feliz ha
encontrado la misericordia a su manera”.

Tom Hoopes
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17, Trece versículos bíblicos que pueden ayudar a
tu matrimonio
Aleteia, 2 marzo, 2016

Volver a mirar la Biblia en tu matrimonio es una óptima manera de recordar la
importancia de las promesas que hiciste de continuar vinculado a tu fe y a tu
cónyuge diariamente. Aquí presentamos algunos versículos bíblicos que te
ayudarán en tu matrimonio, tanto en los buenos momentos como en los malos.
Para recordar la fuerza del matrimonio
1 Si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de tres hilos no es fácil de
romper, Qo 4,12.
2. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó,
macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: «Sed fecundos y
multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en
las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra.», Gn 1, 2728.
3. “Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, Mc 10,9.
4. Vive la vida con la mujer que amas, todo el espacio de tu vana existencia
que se te ha dado bajo el sol, ya que tal es tu parte en la vida y en las fatigas
con que te afanas bajo el sol, Qo 9,9.
Para recordar del poder de la paciencia y el perdón
5. Ante todo, tened entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de
pecados, 1 P 4,8.
6. Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna
de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad,
mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo
empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, Ef 4, 1-3.
7. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos
mutuamente como os perdonó Dios en Cristo, Ef 4,32.
Para dar lo mejor de sí en la lucha contra las tentaciones
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8. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que
no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación
os dará modo de poderla resistir con éxito, 1 Co 10,13.
9. Tened todos en gran honor el matrimonio, y el lecho conyugal sea
inmaculado; que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, Hb 13, 4.
Para confiar en Dios en los momentos de dificultad
10. Confía en Yahveh de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia;
reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus sendas, Pr 3,5-6.
11. ¿No te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo ni te
acobardes, porque Yahveh tu Dios estará contigo dondequiera que vayas, Jos
1,9.
12. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le
aman; de aquellos que han sido llamados según su designio, Rm 8,28.
13. Que bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros -oráculo de
Yahveh- pensamientos de paz, y no de desgracia, de daros un porvenir de
esperanza, Jr 29,11.
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18, Cinco consejos para que el tiempo con los hijos
sea de calidad
No te dejes llevar por ocupaciones y poco tiempo libre
Aleteia, 8 marzo, 2016

Un estilo de vida agitado, múltiples ocupaciones, largas jornadas de
trabajo, escaso tiempo libre y pocos espacios para compartir en familia, es el
panorama de muchos padres actuales; surge entonces la pregunta del millón:
¿Cómo darles a los hijos tiempo de calidad? En LaFamilia.info proponemos las
siguientes ideas.
La importancia del tiempo con los hijos
El acompañamiento de los padres en el proceso de desarrollo de los
hijos -desde la infancia hasta la juventud- es determinante para formar seres
humanos sanos emocional y físicamente.
Incluso las investigaciones demuestran que los niños a quienes sus
padres no les prestan la suficiente atención son más propensos a
padecer de agresividad, aburrimiento, sentimiento de soledad, baja
autoestima, inseguridad, carencia afectiva, bajo rendimiento escolar, dificultad
para dar o recibir afecto.
En cambio, varios expertos coinciden en afirmar que cuando los niños
que crecen en un hogar donde los padres les dedican tiempo, gozan de
muchos beneficios como mayor grado de confianza, buen nivel autoestima y
seguridad, mejores capacidades de interacción social, fortalecimiento de los
vínculos afectivos, asimilación de las normas, valores y principios para la vida.
Se apunta además que estos niños tienden a repetir su modelo de
crianza, es decir, a formar familias estables y armoniosas.
Es clave entonces, hacerles saber a los hijos que son amados y
demostrárselo con hechos, las siguientes recomendaciones lograrán que el
tiempo que pases con tus hijos sea realmente de calidad:
1. Desconectarse para conectarse
Los hijos necesitan de la presencia de los padres, pero no basta con su
cuerpo, necesitan también su alma, su disposición para escucharlos,
amarlos, disfrutarlos.
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Por lo tanto apaga tu teléfono móvil y deja la tableta a un lado, este
espacio es exclusivo para tu hijo, no dejes que otras cosas lo ocupen. Es poco
el tiempo que hay disponible y debe ser aprovechado de la mejor manera.
2. Organizar el tiempo
El acompañamiento a los hijos no tiene por qué abolir los proyectos
personales y profesionales de los padres, es cuestión de manejar
adecuadamente el tiempo y lograr un equilibrio entre los diferentes espacios,
aunque no debe olvidarse que la familia debe ocupar el primer lugar en la
lista de prioridades; el tiempo para la familia no debe ser negociable.
3. Disfrutar el momento
Los hijos necesitan padres tranquilos, pacientes, dispuestos a pasar un
rato divertido, a compartir en familia, a hacer de la convivencia una experiencia
amorosa y agradable.
“Si el tiempo que dedicas a tus hijos sólo alcanza para darles órdenes,
suplicarles, corregirlos y apurarlos o sólo prestas atención cuando gritan, lloran
o hacen alguna travesura, ese tiempo, aunque sea mucho, no es de calidad”,
explica Ángela Marulanda, reconocida autora y educadora familiar.
Es fundamental entonces propiciar espacios para construir una relación
cercana y amorosa con los hijos, por ejemplo con los más pequeños, es muy
importante compartir juntos un rato de juego, pues beneficia su desarrollo
cognitivo y afectivo; mientras que con los adolescentes y jóvenes, se pueden
compartir otras actividades acordes a sus gustos.
4. Tiempo para cada hijo
Cuando hay más de un hijo, se debe establecer un momento exclusivo
para cada uno, puesto que tienen necesidades diferentes y requieren un
proceso educativo individual.
5. Salirse de la rutina familiar
Algunas veces conviene salirse un poco de la rutina para darle un
respiro de aire fresco a la familia, una actividad diferente a las que usualmente
se realizan. Estos ratos son tan placenteros tanto para los hijos como para los
padres.
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19, Intimidad familiar
Aleteia, 8 marzo, 2016

Cada vez es más frecuente escuchar diferentes quejas sobre atentados
contra la intimidad personal, que dañan gravemente las relaciones de noviazgo,
conyugales, familiares o de amigos cercanos. Voces como:
- “Mi esposa y yo tenemos problemas y ella los ha ventilado en Facebook
adelantando que quizá se divorcie, de esa forma, ella está haciendo que eso se
convierta cada vez más en realidad, y no era lo que buscábamos, me ha
exhibido ante propios y extraños”.
- “Mi hija ha criticado a su mejor amiga por internet y ha colgado fotos
impropias, estamos apenadísimos”.
- “Hemos castigado a nuestra hija, y lo ha puesto en internet comentando
intimidades de la familia”
- “El novio de mi hija, excelente muchacho, ha terminado la relación porque ella
ha compartido en internet sus confidencias”
La intimidad es lo más propio de una persona,
interior y solo lo comunica a las personas en que
hablamos del trato entre personas, la intimidad significa
tal modo que muchos de los pensamientos, opiniones o
se comunican a los más próximos.

lo que guarda en su
más confía. Cuando
máxima confianza, de
datos personales solo

Existe en la mayor parte del mundo un derecho a la intimidad, de
modo que las personas y sus acciones están protegidas por la ley para
que no se publiquen sin su consentimiento.
En las redes sociales, la intimidad propia y ajena es un valor que se
pierde cada vez más.
Se manifiesta en la falta de control de lo que se comparte, ya que no solo
se comenta o publica visualmente lo que no se debe, sino que además no se
cuida la forma de hacerlo.
Las personas van perdiendo la capacidad de considerar que lo que va
a compartir puede demeritarla a sí misma, molestar o hacer sufrir a otras
personas sin ninguna necesidad.
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Pareciera además, que lo hacen ante un reducido grupo de amigos que
pueden interesarse por sus cosas, cuando en realidad se exhiben ante cientos
o miles de personas en las redes sociales; como el absurdo y grotesco correo
que puede ser reenviado a cientos de personas denigrando a quienes
participan aunque ya no se den cuenta.
Se va creando así una cultura con rasgos que en vez de unir a las
personas, termina obstruyendo y dañando las auténticas relaciones.
Algunos son:
1. Espontaneidad en vez de autenticidad. La intimidad se comparte con la
máxima confianza en el ejercicio de la sinceridad, y esta tiene sus
límites, mismos que se desconocen cuando se deja de lado la discreción
en cosas íntimas, se es vulgar y grosero confundiendo la desvergüenza
de la espontaneidad con la autenticidad que se finca en los valores, pues
todo se comparte o ventila delante de los demás, sin respeto y sin reconocer
esa zona íntima y por lo tanto reservada en la persona, en la familia o en el
grupo de amigos.
“He roto con mi novio”. Cinco palabras y un click son suficientes para
que los ciento treinta amigos de Facebook se actualicen en la intimidad de su
vida afectiva, mismos que a su vez lo habrán de compartir a sus respectivos
amigos en una absurda pirámide de exhibición despersonalizante de quien
compartió en principio.
2. Compartir juicios sin ser conscientes del daño que se puede hacer. Se
emiten juicios de los demás, las más de las veces en forma precipitada, por
emulación o contagio y siempre faltando a la caridad.
Se difama con mucha facilidad provocando rupturas,
distanciamientos, rencores y en algunos casos extremos, el
suicidio. Juicios que atraviesan todos los espacios y llegan a los rincones más
inverosímiles causando daños irreparables.
3. Exhibicionismo. Se comparte mucho de lo que se hace, colgando fotos sin
ton ni son y expresando lo se piensa, lo que se siente, los gustos, opiniones,
sobre cualquier cosa o banalidad, festejando con atolondramiento la afición
por lo placentero, el consumismo, lo muy divertido o sensacional,
exponiéndose en el aparador de una vida llena de frivolidades.
Todo en tiempo real gracias a las redes sociales o al teléfono móvil; y
todo queda grabado, pasando a formar parte de la memoria colectiva del
internet, es decir ante el gran público. Como un libro abierto.
4. Recurrir a los límites del lenguaje “no verbal”. Como el texto escrito no
va a acompañado de gestos, miradas, sonrisas o tono de voz, que son otra
importante forma de comunicación personal, se convierte en instrumento de
manipulación.
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No es fácil distinguir entre la sinceridad y el cinismo, la burla o
manipulación, porque en el mundo de las relaciones virtuales no se conocen
las personas, mismas que esconden su rostro tras los textos. Y es en esta
forma como se pretende una absurda y peligrosa relación de amistad y
confidencia.
5. Infidelidades. Más de un matrimonio o un noviazgo se ha deshecho o ha
resultado gravemente dañado al encontrarse en aquel móvil u ordenador el
mensaje de confidencia íntima o tono amoroso con un “alguien sin rostro”.
Un tercero que ofrece comprensión, reconocimiento, apoyo. Un alguien
capaz de resolver sentimientos de inseguridad, frustración, fracasos… Un
tercero que apareció en las encrucijadas de las redes y con el que se jugaba
aparéntenme sin riesgo y en secreto.
6. Pérdida de tiempo. Se pierde hablando demasiado por llamar la atención,
por afición a la murmuración, por no tener cosas que hacer, por muchos otros
motivos y siempre por una gran irreflexión.
La tecnología de la comunicación es un gran avance que tiene la
virtud de poder acercar a las personas en una auténtica coexistencia sin
importar geografías, pero a la vez se ha convertido en instrumento de
relaciones empobrecidas, en las que se intenta convertir la riqueza de un
verdadero intercambio personal, en “una realidad virtual” donde la
imprudencia y la exposición de la intimidad van de la mano.
En esta exhibición, lo público y lo privado no son distinguidos muchas
veces en la ingenuidad de quien piensa que todos los observadores son tan
inocentes como él.

Orfa Astorga
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20, Elegí divorciarme y me he arrepentido
Aleteia, 15 marzo, 2016

A mi ex esposa le propuse divorciarnos como dos personas civilizadas;
sin pasiones, ofensas, alegatos. Le pedí hacer los convenios reguladores sin la
ayuda de un tercero: una manipulada pensión alimenticia, repartirnos los
bienes, así como acordar la custodia y tiempos a compartir con nuestros hijos.
Era, le dije, lo más razonable, lo más inteligente. Le propuse en el colmo del
cinismo quedar como dos buenos amigos… y cansada, accedió. Luego
todo fue mentira, nada puede terminar bien cuando se ha roto algo por dentro
con un daño irreparable. Un daño que ha dejado una secuela imprevisible en la
vida de ella y de nuestros hijos convirtiéndonos en seres infelices.
¿Mis motivos? Tenía otra relación e intentaba convencerme de que era
entonces cuando tenía realmente la libertad de elegir; cuando precisamente fue
por mi libertad que cause todo. Mi primer matrimonio fue una autentica historia
de amor truncada por mi inmadurez y egoísmo. Una historia en la que, lo que
pudo y debió haber sido, no lo fue, porque intervino mi libertad. La vida me ha
hecho ver que durante ese tiempo siempre elegí lo que no debía.
- El hombre que se casa renuncia a todas las demás mujeres por la persona elegida, sin
embargo… elegí no ser fiel a mi mujer.
- Cuando percibí en ella defectos y limitaciones, como los tenemos todos…elegí no
aceptarlos.
- Ante los problemas económicos y las contrariedades que probarían mi amor… elegí
no esforzarme.
- Cuando ella esperaba comprensión… elegí no comprender, ni disculpar, ni perdonar.
- Cuando se presentó la enfermedad, el dolor… elegí rehuirlos.
- Cuando nació cada uno de nuestros hijos, nació una esperanza de reconstruir nuestra
historia pero… elegí no hacerlo.
- Cuando ella busco respuestas… elegí el silencio.
- Cuando se me ofreció el perdón…elegí ignorarlo.
- Cuando ella me busco con angustia… elegí dejarla sola.
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Me he vuelto a casar sin cometer los mismos errores, pues echando a
perder he aprendido. Pero en lo más profundo de mi alma soy infeliz, pues vivo
con remordimientos, y por más que abro mi corazón para entregarlo pleno y
total a mi otra familia, siempre será y ellos lo saben, un corazón partido.
Quisiera que mis hijos supieran que solo se puede hallar la felicidad
amando y siendo amado, que es imposible aprender a vivir sin el amor
autentico; que la auténtica libertad proporciona su valor al amor.
El problema para mi es que he amado al revés, egoístamente, pues me
he amado a mí mismo y he terminado frustrado. Los más duro es que siendo
libre, eso es lo que he elegido.
El deber ser del amor en el matrimonio supone dos cosas: que algo
está llamado a ser y que ese algo puede no ser por la libertad del hombre;
por lo que corresponde a este usar la voluntad para comprometer su
libertad, asumiendo el futuro posible en su plenitud y totalidad para
entregarlo al otro.
Amar es poder hacerlo.

Orfa Astorga
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21, Cómo evitar los amores de oficina
No convertir compañeros en paño de lágrimas de dificultades matrimoniales
Aleteia, 15 marzo, 2016

Pasamos más tiempo en el trabajo que en el propio hogar, por eso los
compañeros de trabajo se pueden convertir en personas muy cercanas, el
problema es cuando se forma una relación más estrecha de lo que debe ser y
se saltan los límites que fácilmente pueden llevar a una relación no deseada.
Compañeros de trabajo… ¡hasta ahí!
En la mayoría de los países, los trabajadores pasan ocho horas diarias
en el ambiente laboral, lo que representa alrededor de unas 40 horas
semanales, aunque en algunos casos las jornadas sobrepasan ese tiempo.
Siendo así, el espacio para estar en el hogar es escaso y eso sin descontar el
tiempo que hay que dedicar a otros fines (hijos, aseo de casa, gimnasio,
asuntos pendientes, compras, etc.) por último, el tiempo para compartir en
pareja se ve reducido a unos pocos minutos al día.
Por eso la necesidad de saber manejar el tiempo personal y laboral,
fortalecer la voluntad propia y tener presente en todo momento una regla de
oro: mantener una distancia emocional con compañeros, en especial si
despiertan alguna atracción.
Según Eduardo Press, director de la Escuela Argentina de Psicología
Organizacional, “es lógico que al compartir a diario tanto tiempo y a su vez
problemas, expectativas, frustraciones y logros, suceda cierta empatía entre
compañeros y compañeras de trabajo que en algunos casos pueden llegar a un
enamoramiento.” Relata en un artículo publicado por iProfesional.com
Por este motivo, los trabajadores deben desarrollar la fortaleza necesaria
para establecer límites y dejar en claro la relación netamente profesional que
debe existir con los colegas. Se debe evitar convertir al compañero en
confidente o paño de lágrimas de dificultades personales y menos de las
relacionadas con el matrimonio. Poco a poco esta “confidencialidad” se puede
convertir en algo más que amistad.
En el mismo orden, Kevin Lowry, asesor financiero, pero apasionado por
el tema armonía trabajo-familia brinda un consejo a los maridos: “Habla
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positivamente de tu mujer. Nunca te quejes de ella, especialmente ante otras
mujeres”. Estos actos maltratan la unión conyugal.
Cinco Consejos para proteger el matrimonio contra los “amores de
oficina”
Nunca está de más blindar la relación
desafortunadas, estos son algunos consejos:

y

evitar

situaciones

1. ¡Comunícate con tu pareja! La comunicación asertiva en el matrimonio
es determinante. Ser capaz de decirle al otro lo que se siente, en especial las
inconformidades sexuales, afectivas, personales, etc. antes de que pasen a
mayores. Incluso, buscar ayuda del cónyuge cuando se siente alguna atracción
por otra persona, es la única forma de evitar una infidelidad.
2. Cuidado con las modas de lo “normal”, es decir, de los espacios que
otros han considerado como propios y pasan por encima de su
compromiso matrimonial e hijos: salir con frecuencia a tomarse unos tragos
con compañeros de trabajo, llegar tarde a casa por reuniones sociales, pasar
días de descanso con compañeros y no con la familia, compartir mucho tiempo
con una persona en especial ... Hay escenarios que no convienen al
matrimonio y es mejor evadirlos.
3. Evita la rutina, es una amenaza constante para el matrimonio. En
algunos casos es el punto de partida para una infidelidad, pues surge al querer
buscar emociones nuevas fuera de casa.
4. No dejes sola a la pareja, en sus proyectos, trabajo, ilusiones,
decisiones, y día a día. El matrimonio es “comunión”, son dos personas que
se convierte en una sola para compartir todo. Si cada quien hace su propia
vida, la relación se enfriará y más temprano que tarde, llegará la infidelidad.
5. Cuida tu apariencia personal para estar siempre atractivo para el
cónyuge. Recuerda la época de noviazgo que buscabas lucir bien hasta en el
más mínimo detalle, pues en el matrimonio este propósito no debe
desaparecer.
Si bien es cierto que la fidelidad es cuestión de voluntad, también hay
que tener en cuenta que hay situaciones que invitan a quebrantar esa voluntad
y si la persona no está lo suficientemente fortalecida o el matrimonio no pasa
por su mejor momento, puede caer en la trampa.

Lafamilia.info
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22, Cuántas manos educan a mi hijo
Aleteia, 22 febrero 2016

A la educación que damos como padres, se suman una serie de
comentarios, consejos y críticas sobre nuestro papel sin que los hayamos
pedido. ¿Cómo controlar y aprovechar esas situaciones?
Los abuelos, las nanas, los cuñados y las amigas, todos quienes tienen
relación con la familia, influyen de una u otra manera en la educación de los
hijos. A continuación señalamos algunas situaciones que suceden con
frecuencia y damos pautas de cómo manejarlas, pero siempre teniendo en
cuenta que los padres son los responsables de la educación de sus hijos y que
sólo ellos trazan la línea.
Situación 1: Los abuelos
– “La abuela encuentra que la sopa de mi hija está mal hecha porque no tiene
suficiente acelga; me hace ponerle un gorro de lana cada vez que me voy de
su casa, aunque haga calor; y encuentra que duerme demasiado poco”.
– “La abuela, cada vez que vamos a verla, les tiene unos regalos increíbles.
Ellos sólo quieren ir por los regalos, pero ella no se da cuenta”.
– “Estoy tratando de que mi hija no coma dulces ni chocolates porque está con
sobrepeso, pero los abuelos la llenan de dulces cada vez que pueden”.
Existen dos tipos de abuelos: los regalones y los ayudadores. Los
primeros sólo buscan que los nietos estén felices con ellos y para eso se
desviven por hacerlo que los niños quieran, los llenan de regalos y dulces.
Los ayudadores, en cambio, quieren apoyar a los papás en lo que
pueden. Las mamás viven en una vertiginosa carrera entre el trabajo, las
compras, los turnos y la casa. El papel de los abuelos es fundamental porque
tienen la experiencia, la sensatez, el criterio y el amor para ayudar en la
educación de los nietos.
No se trata de opinar y corregir sobre el manejo de la casa, la comida o
si el niño tiene que ponerse el chaleco o no. Su papel está en ayudar a
desarrollar a esos niños como personas, reforzarlos en el plano espiritual. Así,
por ejemplo, de chicos, les pueden enseñar a ser cariñosos, a desarrollar
algunas virtudes, y, más grandes, comentar con ellos las noticias del diario,
llevarlos al teatro, etc.
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Por supuesto que el lado “regalador” también puede estar presente. Es
parte del ser abuelos. Pero teniendo cuidado en “no atornillar al revés” que los
padres. La mejor manera de hacerlo es preguntándose si así ayudan a la
educación de sus nietos o no.
Y si el abuelo o la abuela creen que algo anda mal en esa familia, claro
que puede hablar con su hijo o hija. Esperar el momento apropiado, invitarlo,
por ejemplo a almorzar, y dar un buen consejo, es parte de su papel. Los
abuelos pueden ayudar mucho, sin necesidad de ser “metidos”.
Una buena relación entre abuelos y nietos es un maravilloso tesoro para
los niños. Si hay confianza, cariño y respeto, pueden conversar cualquier cosa
y preguntarles todas sus inquietudes, incluso más que a los papás. y los niños
podrán aprender muchas cosas que sólo la experiencia da.
Situación 2: La nana
– “No quiero que mi hijo siga durmiendo siesta porque después no hay cómo
acostarlo en la noche, pero la nana insiste en que el niño se pone “nervioso” sin
siesta y lo hace dormir igual”.
– “Ya tiene más de un año y puede comer de todo, pero la nana le sigue dando
sopa cuando yo no estoy”.
– “Mi hija ha aprendido de la nana un montón de palabras que yo no quiero que
diga y también ahora tiene miedo a los ladrones ya los terremotos por lo que
ella le cuenta”.
La nana es una persona que está en estrecho contacto con nuestros
hijos por lo que hay que elegirla muy bien. La elección será distinta si la mamá
trabaja fuera del hogar, que si está en la casa. Si trabaja, la nana será la
autoridad de los niños durante gran cantidad de horas y hay que darles
instrucciones claras.
El momento de la entrevista es fundamental: hay que preguntarle de
todo. Y también establecer las normas de la casa: horarios, comida, orden,
jamás pegarle a un niño, que la que castiga es la mamá, que no vea televisión
con los niños, etc.
Claro que muchas veces cuesta tener autoridad y que, de verdad,
obedezca una orden tan simple como que el niño no coma a deshora o que no
duerma siesta. En estos casos, es bueno apoyarse en alguna autoridad
“superior”: “el doctor dice que no puede comer a deshora porque está con
sobrepeso y se va a enfermar ...” “el papá no quiere que duerma siesta ...”
Para que la nana trate bien a los niños y respete la autoridad de la
mamá, lo fundamental es tratarla con cariño, enseñarle con paciencia,
celebrarle lo que hace bien y tenerle comodidades en su pieza. Sólo así va a
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responder bien. Tiene que saber que le confiamos lo más precioso, nuestros
hijos y que si miente, le perderemos esa confianza.
Muchas veces, nuestra única forma de control serán los propios niños.
Preguntarles, por ejemplo, por la comida o si vieron TV, será la mejor manera
de saber qué pasó -los niños no mienten- y de que ella sepa que la mamá está
al tanto de todo.
Situación 3: La familia
– “Los primos tienen Nintendo, pero yo creo que mi hijo, aunque tiene la misma
edad, es todavía muy chico para tenerlo”.
– “Mi hijo no se atrevía a meterse en la piscina y mi cuñado dijo que él le iba a
enseñar. Lo pescó de un salto y lo metió al agua. Resultado: llanto de una hora
y más terror al agua. Ahora sí que no mete ni el dedo gordo”.
– “Mi hija reclama que en la casa de los primos siempre hay juguetes más
entretenidos, se come más rico y los papás son más simpáticos porque los
dejan hacer cosas que yo no dejo”.
Las relaciones familiares son muy buenas y hay que fomentar el cariño y
la unión de los primos. Pero, como ocurre en todas las relaciones, siempre
aparecen conflictos.
Los más típicos se producen por la comparación: ellos tienen, yo no;
ellas pueden, yo no. Aquí hay que ser muy claros como papás: las
comparaciones no son buenas porque cada familia es distinta. Si no pueden
tener un juguete por problemas de plata, habrá que explicarles a los niños que
no pueden tener lo mismo, que hay gente pobre que no tiene nada y que ellos
tienen suerte de tener un montón de cosas.
Otras veces la explicación será por el lado de que hay cosas que no
calzan con la familia, que cada uno tiene su estilo de vida y que no nos gustan
ciertas actitudes o permisos. Lo importante es siempre dar una explicación
simple y concreta y estar seguros: si uno está convencido, convence.
Respecto a esos miembros de la familia que opinan sobre todo y se
meten a educar a los otros, hay que hablarles claro y, con cariño, pedirles que
no se metan y nos dejen a nosotros con nuestros problemas. Además, es
bueno saber que la mejor forma de ayudar es con el ejemplo. Si la otra familia
es alegre, obediente, ordenada, uno se pregunta por qué, se comienza a fijar y
aprende.
Los mayores roces se producen, muchas veces, en los veraneos
familiares. Establecer reglas claras y tener paciencia son las claves para la
armonía familiar.
Situación 4: Los amigos
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– “¡Todavía con chupete!”, dice mi amiga cada vez que ve a mi hija de tres
años. Es verdad que está grande, pero ya se le pasará. ..”
– “Mira, la Isabelita, antes de los dos años ya no usaba pañales”, me cuenta
una amiga, pero lo que quiere decir es: “Yo lo hago todo bien”.
– “Cuando me quedé esperando guagua, una amiga me contó todo lo que iba a
pasar, desde las náuseas hasta las noches sin dormir cuando nació la guagua;
¡quedé plop!, y no sabía si estaba tan feliz”.
Nunca va a faltar la que le sacó los pañales al año, no le costó nada que
el niñito dejara el chupete, que su hija come de todo. Vive contando las
maravillas de sus hijos y la miramos sin poder decir nada.
A veces nos sentimos incómodos, otras, malos padres o con hijos raros,
y otras, muy molestos.
Cuando esa “amiga” aparezca, lo más importante es saber que esa lista
de “records” del niño y de la madre no significan nada. En la vida nadie es
mejor o peor porque se sacó los pañales al año o a los tres años, ni porque
dejó el chupete antes o después. Cada niño tiene su ritmo y cada familia es
distinta, lo que hay que respetar.
Muchas veces, será la vida quien nos a irá mostrando qué amigas valen
la pena y cuáles no. La frívola y la negativa, no aportan mucho. Esa amiga
preocupada, cariñosa, que busca ayudar de verdad, podrá darnos un consejo
útil que siempre será bien recibido.
En cualquier situación, es importante tener presente que:
– Los padres son los responsables de la educación de los hijos y son ellos
quienes determinan horarios, normas y el estilo de vida.
– Pero hay que oír, comparar y evaluar. Habrá veces que nos darán un buen
consejo o aprenderemos con la comparación, pero siempre hay que tener
presente que son los padres los que deciden y se responsabilizan por eso.
– Otras veces habrá que hacer callar, con toda tranquilidad.
– Los padres tratamos de hacerlo bien y de no equivocarnos, pero, si eso pasa,
hay que sacar lo mejor de la situación y seguir adelante.
Estrategias para contestar sin llegar al conflicto
1. No lea entre líneas: todos queremos ser buenos padres y que nos vean así.
Por eso, una simple sugerencia – como “no tienes que levantarlo cada vez que
llore” – puede ser tomada como un ataque personal. No hay que darle más
importancia de lo que se dice.
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2. Asuma que un consejo amistoso no es más que eso: los abuelos, hermanos,
cuñados y amigos nos quieren y por eso sólo están tratando de ayudar.
3.- Déjelos hablar: muchos se conforman con sólo dar un consejo. Otras veces,
puede preguntarle por qué lo dice y así entender hacia lo que va la persona…
Puede hasta terminar encontrándole la razón.
4. No se crea un sabelotodo: hay que estar abierto a que el otro puede tener
razón y reconocer que tenemos dudas acerca de las decisiones que tomamos.
Frases como “Yo también estoy preocupado por eso…” o “Te voy a explicar por
qué actúo así” o “No estoy segura si tomé la decisión correcta”, ayudan a
mantener una conversación que puede ser de gran ayuda.
5. Decir lo que nos molesta: no se trata de hacer un comentario irónico o juzgar
a otro, pero ser sincero y honesto. Cuando un comentario nos molestó es muy
bueno decirlo para mantener una relación sana con los demás.

Cecilia Fontaine T.
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23, La vida sexual de los esposos, centro de su
vida espiritual
Su espiritualidad pasa por la donación total y recíproca del cuerpo
Aleteia, 20 marzo, 2016

La espiritualidad matrimonial no consiste únicamente en que los esposos
recen juntos y realicen prácticas de piedad que los unan más a Dios. La
vivencia de la espiritualidad en esta vocación particular pasa, necesariamente,
por la donación total y recíproca del cuerpo. Es más: la unión conyugal es el
centro y el corazón de la vida espiritual del matrimonio.
YVES SEMEN, fundador y presidente del Institut de Théologie du Corps
de Lyon (Francia), y autor de La espiritualidad conyugal según Juan Pablo II
(Desclée De Brouwer, 2011) asegura que “no es a pesar de nuestra
sexualidad –y menos contra ella– como debemos crecer en cuanto
esposos en la vida espiritual, sino por y a través de su ejercicio ordenado, es
decir, conforme a su finalidad”. Y añade: “La vida sexual de los esposos no
puede ser como un paréntesis en su vida espiritual, sino al contrario: su
corazón y su centro”. Su innovador planteamiento se basa en muchos años de
estudio y divulgación de la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II.
El autor nos descubre que, durante casi veinte siglos, no existió en la
Iglesia “una espiritualidad específicamente conyugal”. Aunque la literatura
espiritual había sido siempre abundante en una espiritualidad para sacerdotes
y religiosos, era pobre en una espiritualidad que tuviera en cuenta la grandeza
y profundidad de la vocación matrimonial como un camino específico de
santidad. Los matrimonios se veían “obligados” a alimentarse de una
espiritualidad que no correspondía a su estado ni a su vocación. Gracias a la
Teología del Cuerpo de Juan Pablo II, hoy sabemos que “tanto el matrimonio
como la entrega de sí mismo a los demás a través del celibato ‘por el Reino’
suponen el don total de sí, y que ambas vocaciones –matrimonio y virginidad–
pueden conducir a la santidad”. Misión conversó con Yves Semen para
profundizar en su novedoso planteamiento.
¿En qué consiste la espiritualidad de las personas casadas?
Su espiritualidad es la propia de las parejas casadas, no la transposición
de una espiritualidad de religiosos o religiosas a la vida matrimonial. Es decir,
debe articularse en lo que distingue la vida matrimonial de la vida consagrada:
el don del cuerpo.
El que elige el “celibato por el Reino” –en palabras de Cristo–, busca
encontrar la unión con Dios en una relación directa con Él. En cambio, en el
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matrimonio, se recibe una llamada interior para encontrar la unión con Dios por
y a través de la donación de uno mismo –incluida la donación carnal– a otra
persona. Compartir la vivencia carnal –no solo sexual, sino también del afecto,
la ternura y de todo lo que Juan Pablo II llamó el “lenguaje del cuerpo”– es
constitutivo de la espiritualidad conyugal.
Y es esencial entenderlo bien porque, de lo contrario, se intenta vivir una
espiritualidad de celibato en el matrimonio y los esposos se extravían. Así,
observamos a personas casadas que buscan a Dios fuera de su matrimonio o a
pesar de su matrimonio, cuando precisamente su vocación al matrimonio
debería llevarles a buscar a Dios por y a través de su matrimonio, es decir, por
y a través de la donación a su cónyuge.
¿En qué momento se da cuenta la Iglesia de que existe una espiritualidad
“específicamente conyugal”?
Los primeros elementos de una espiritualidad conyugal se encuentran en
san Francisco de Sales, pero es sobre todo en el siglo XX cuando la Iglesia
comienza a poner el foco en ella y empiezan a surgir movimientos de
espiritualidad conyugal. Pienso, por ejemplo, en lo que tuvo lugar en Francia
bajo la influencia del Padre Caffarel y los Equipos de Nuestra Señora.
¿Por qué tardó tanto la Iglesia en presentar esta espiritualidad?
Es difícil saberlo. Pero después de siglos durante los cuales se ha
desplegado toda la belleza de la espiritualidad religiosa y sacerdotal, la Iglesia
está llamada hoy a desplegar otra dimensión del tesoro que ha recibido: la
espiritualidad conyugal. Se espera así lograr un equilibrio entre las dos
modalidades posibles de una misma y única vocación de todo hombre y toda
mujer: el don de sí mismo, lo que Juan Pablo II llamó la “vocación esponsal” de
la persona. Esta puede realizarse en el don de sí mismo a Dios, a través de la
vocación esponsal virginal (consagrada, religiosa o sacerdotal), o en el don de
sí mismo a otra persona: la vocación esponsal conyugal.
¿Qué importancia tiene el acto conyugal, más allá de la procreación?
Ante todo, no hay que reducir el acto conyugal a una simple necesidad
para dar la vida. Tanto la procreación como la comunión son fines del acto
conyugal, y están intrínsecamente unidos: la comunión de los esposos los lleva
a querer dar la vida, ya que cualquier comunión auténtica tiende a la
fecundidad. Además, el don de la vida completa y perfecciona la comunión. Por
tanto, debemos mantener unidos estos dos significados del acto conyugal –que
se condicionan el uno al otro–, como ya pedía Pablo vi en su encíclica
Humanae Vitae, en 1968.
¿Cómo se unen en el matrimonio la espiritualidad y la vivencia de la
corporalidad?
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Este es el reto de todo matrimonio que quiera llevar una vida
auténticamente cristiana. Esto no sucede de repente ni sin dificultad, pero no
es imposible. De lo contrario, La Iglesia nos estaría engañando si nos
presentase el matrimonio como una vocación cristiana a la santidad. Es, a la
vez, la exigencia y la grandeza del matrimonio.
¿Es la vocación al matrimonio inferior a la del sacerdocio o la vida
religiosa?
Por supuesto que no. Juan Pablo II declaró enfáticamente: “En las
palabras de Cristo sobre la castidad ‘para el reino de los cielos’, no hay ninguna
referencia a una ‘inferioridad’ del matrimonio en lo que se refiere al cuerpo o a
la esencia del matrimonio (el hecho de que el hombre y la mujer se unen para
convertirse en una sola carne)”. Y de nuevo: “El matrimonio y la castidad [‘por
el Reino’] no son opuestos, y no dividen a la comunidad humana y cristiana en
dos campos, digamos: el de los ‘perfectos’, gracias a la castidad [en celibato], y
el de los ‘imperfectos’ o menos perfectos, por culpa de la realidad de su vida
matrimonial”. ¡No se puede ser más claro! Sin embargo, la práctica total de los
votos de pobreza, castidad y obediencia de la vida religiosa permiten llegar con
mayor facilidad a la caridad plena, que es la única medida válida de la vida
cristiana.
¿Es más difícil llegar a la santidad acompañado que solo?
Hay un proverbio chino que dice: “Solo se llega rápido; acompañado se
llega lejos”. Cuando se es dos, hay que llevarse el uno al otro; pero, al mismo
tiempo, estamos llamados a tener en cuenta a la otra persona para avanzar
juntos. Tentaciones no faltan para huir de esta exigencia del matrimonio… Si
no nos sentimos llamados a avanzar así en la vida cristiana, puede ser que no
tengamos vocación matrimonial y eso es legítimo.
Usted dice que el perdón es necesario para la comunión conyugal;
¿cuántas veces hay que perdonar al cónyuge?
Tantas veces como Cristo nos pide que lo hagamos: setenta veces siete,
es decir, ¡no hay límites! El perdón es el punto de paso obligado de la
comunión, porque las faltas que los esposos tienen que perdonarse el uno al
otro son siempre atentados contra esta. En este sentido, el perdón es lo que
permite la perpetua restauración de la comunión. Por consiguiente, es preciso
pasar por el perdón solicitado de una manera incansable y concedido con
generosidad, a fin de preservar la comunión. Todos los indultos no concedidos,
olvidados o negados, generan, poco a poco, una montaña que hace que
finalmente la pareja estalle. Cuando uno se da cuenta, es, a menudo,
demasiado tarde. Debemos por tanto, pedir perdón y perdonar todos los días,
porque todos los días se puede hacer daño o ser herido.
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24, Por qué es tan importante decir no a tu hijo
Aleteia, 21 marzo, 2016

Alejandro De Barbieri, es uruguayo, psicólogo clínico especializado en
Psicoterapia existencial y Logoterapia. Cursó estudios de postgrado en
Psicología clínica. Es director y docente del CELAE (Centro de Logoterapia y
Análisis Existencial) y es autor de “Lo que cura es el vínculo”, “Economía y
felicidad: una vida con sentido”, y el exitoso “Educar sin culpa” (Libro de Oro
2015) con más de 20.000 ejemplares vendidos. A raíz de su último libro ha sido
convocado a dar conferencias por todo el país, a miles de padres y docentes
del Uruguay.
– La Educación es un tema muy debatido actualmente. Según tu
experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentamos
hoy?
Enfrentamos varios problemas. Por un lado lo que planteo en mi último
libro, citando a Aldo Naouri, es que hace 30 años se educaba sin culpa,
nuestros abuelos no esperaban ser queridos por sus hijos. En cambio ahora
somos padres culpógenos, lo cual lleva a la sobreprotección parental actual,
haciendo que nuestros hijos tengan 7 años menos, la edad cronológica no
coincide con la edad emocional. Y esto se debe a que los padres con culpa
no se animan a decir -cuando sea necesario-, “te dije que no y es no”.
Por otro lado se perdió la alianza implícita que había antes entre los
padres y la escuela para educar. Antes el adulto era legítimo frente a sus
alumnos solo por ser adulto. Ahora el docente se debe ganar su legitimad en
cada hora de clase. Eso se debe a la crisis de autoridad del rol docente.
Entonces por un lado está la familia que claudicó de educar, como dice
el Papa Francisco “Padres, salgan del exilio”. Las teorías deterministas han
exonerado y exiliado a los padres en la tarea de educar, entonces los niños
quedan huérfanos como dice el escritor argentino Sergio Sinay.
Es nuestra tarea sacarlos de la orfandad y hacer de padres. Pero como
eso en general no está pasando, se ha delegado la tarea de educar a la
escuela. El niño no entra a la escuela educado en valores, hábitos de vestir, de
comer, buenos modales, saludar etc, sino que el docente lo tiene que educar
mientras da clase. Esto termina desgastando al docente.
Por eso para mí debemos insistir en trabajar con padres y docentes.
– ¿Por qué es importante frustrar para educar? ¿Cómo se hace?
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Al claudicar los padres del rol de educar, no hay adultos. Hay miedo de
ejecutar una “autoridad sana”, que es la que siempre que el niño tenga un
capricho, puede responder sin miedo: “ te dije que no y no, y no me lo
pidas otra vez”. Ese es el lugar del adulto, el padre hoy tiene miedo que su
hijo no lo quiera y por eso cede al deseo del niño, lo cual es triste porque lo
condena a una inmadurez crónica. Hoy se “terceriza” el rol del padre al
psicólogo y al docente, y así se claudica del rol del padre, condenando a
nuestros hijos a la orfandad.
Savater dice que “La autoridad ofrece resistencia pero hace crecer. Si no
has tenido resistencia no creces recto, sino reptando… El educador debe
ejercer la autoridad, lo que en ocasiones hará que caiga antipático, pero debe
serlo porque educar en buena medida es frustrar”.
El niño precisa la autoridad sana del padre o maestro que “frustra”
sus impulsos. Si cada vez que mi hijo quiere algo yo se lo doy, entonces le
estoy diciendo “pide y se te dará, mi amor” para que me quieras. Eso es falso,
porque lo estoy dejando inmaduro. Cuando mañana la vida lo frustre, en un
examen en el deporte o en una pareja, su psiquismo estará frágil y no
soportará las limitaciones que la vida le presente.
La resistencia nos hace crecer. Carlos Díaz, filósofo español dice: “
Educar es cansarse amorosamente”. Ese cansancio amoroso que implica
educar actualmente no se realiza, porque el padre /madre llega cansado de su
trabajo y no tiene fuerzas para sostener el no.
Si el padre es simpático todo el tiempo no puede “hospedar las
frustraciones.” Pero esas frustraciones son necesarias para crecer y para llegar
a la felicidad. Si no se frustra no crece y no aprende. Lo cual no quiere decir
“hacerlo sufrir”. Si evito que sufra, evito que crezca y lo condeno a la
inmadurez emocional. La cuestión empeora porque si mi autoestima se nutre
del niño, entonces no voy a hospedar su frustración, el padre no tiene paciencia
para educar, para cansarse (ya está cansado de su trabajo). Entonces llega a
la casa y le da todo lo que quiere, para que se acueste rápido y se duerma.
Cuando los padres me dicen “mi hijo es problemático porque no come, o
no duerme, o es caprichoso.” Siempre les respondo: “Tu hijo no es
problemático, ese problema es un milagro encubierto. Te está diciendo “por
favor mama/papa edúcame, hazme persona”. Ese hacer persona depende del
adulto, de los padres y de los maestros. Nadie se hace solo, somos como dice
Buber “Yo-Tu”.
La psicología ha pecado de individualista, todo es Yo y no hay un otro,
ha muerto el prójimo, ha desaparecido el tú. Precisamos que el padre salga del
exilio para hacer de papá. Estas cansado de tu trabajo pero no de papá. Una
vez que el padre o la madre llega a su casa comienza a trabajar de
padre. Si no hay caprichos jugamos, cantamos, celebramos la vida juntos.
Pero si llego (cansado o no) a mi casa y mis hijas tienen una rabieta, mi tarea
es ayudar a “hospedar esa frustración” y no ceder al pedido .
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– Hoy se necesita un especialista para cada cosa y los padres buscan un
equipo interdisciplinario para atender a sus hijos. ¿Es tan necesario?
¿Antes no era más sencillo?
En mi libro le puse a este tema “Consulte al experto”. Porque hoy en día
los padres no creen ser los “expertos” en lo que le pasa a su hijo. En parte se
debe a esa falta de confianza en sí mismos y por otra parte, porque se ha
tercerizado todo en psicólogos y maestros. Aunque tampoco lo delegan del
todo, porque cuando el maestro frustra al hijo, los padres se enojan con los
maestros. La experticia debe volver a los padres en hacerse tiempo, para
perder el tiempo con los hijos, a la hora del almuerzo, de la cena, para charlar y
conversar. No puede pasar que los padres lleguen a casa cuando los niños
ya se durmieron, -sobre todo en la 1a infancia-. Si es así, el padre se
pierde una lindísima oportunidad para conocer y seguir alimentando
psicológica y espiritualmente al niño.
Los equipos psicológicos son importantes y necesarios siempre y
cuando los padres y maestros hayan agotado previamente las otras instancias.
Si no, nos estamos “ sacando de arriba” demasiado pronto a nuestros hijos. Es
el “exilio de los padres” del que habla el Papa Francisco.
– ¿Por qué cuesta tanto poner límites a los hijos? ¿A qué le temen los
padres?
Los padres tienen miedo que su hijos no los quieran, a ese fenómeno , el
pediatra Aldo Naouri, lo llama “madres vestales” refiriéndose al padre o madre
cuya autoestima se nutre del hijo. Por eso les cuesta soltar y amar sanamente
digamos. Si mi autoestima se nutre de mi hijo, ¿cómo le voy a decir que no?
En cambio cuando mi autoestima se nutre de mi pareja, esposa, amigos,
adultos, entonces tengo fuerza para sostener los “ no” cuando sea necesario.
A mí no me gusta hablar de “ limites”. Es una palabra que los padres no
la registran. No la registran porque en la consulta nos dicen “yo le pongo
límites, pero mi hijo sigue haciendo lo mismo”. Entonces por eso prefiero la
expresión de Savater “educar es frustrar”. Ahí lo entienden enseguida.
– ¿Por qué en tu libro afirmas que la psicología ha hecho mucho mal a la
educación de los hijos? ¿Alguna corriente en particular?
Todos los enfoques reduccionistas y deterministas han contribuido al
exilio del padre en el rol de educar. El padre no “hospeda la frustración” por
miedo a que el hijo salga como él. Dice “ no quiero que mi hijo sufra lo que
yo sufrí”. Cuando en realidad mis hijas no van a sufrir lo que yo sufrí, van
a sufrir lo que ellas tengan que sufrir para crecer.
El determinismo nos congeló porque enseña que lo que nos pasa en los
primeros 5 años de vida nos marca para siempre, pero en realidad Sartre tenía
razón cuando afirmaba que “Cada hombre es lo que hace con lo que
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hicieron de él”. No es lo que hicieron conmigo (determinismo) sino lo que
hago con lo que hicieron conmigo (libertad y responsabilidad). A mí me gusta la
expresión del Padre Lucas Del Valle, maestro del cual aprendí mucho: “se trata
de tomar la vida en tus manos” para salir de la postura de víctima.
– Si tuvieras que resumir en un consejo una idea fundamental para los
padres de hoy, ¿qué dirías?
Gregorio Luri dice “si Vd quiere un hijo feliz, tendrá un adulto esclavo”.
Mi consejo es celebrar el milagro cotidiano de estar vivo, buscar ser felices en
el presente con proyección de futuro, en el hoy. Contarles a nuestros hijos los
felices que somos con nuestra vida, que esa felicidad incluye el sufrimiento.
Porque los hijos absorben esa felicidad por “osmosis” digamos. No
puede ser feliz si todos los días los padres llegamos con cara de cansados,
cara de velorio, cara de que me “exprimen” en mi trabajo. Si yo soy libre nadie
me exprime, soy libre y responsable. Y eso es lo que nuestros hijos están
mirando, porque ellos antes que escuchar, están mirando y ¡quieren ser como
nosotros!
Miguel Pastorino
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25, Seis Pasos seguros para mal educar a los hijos
Aleteia, 9 febrero, 2016

En todas las épocas, los padres y madres han cometido errores en la
formación de sus hijos. La autora y educadora familiar Ángela Marulanda lanza
esta afirmación y recalca que las equivocaciones de hoy se resumen en una
frase: los padres dan demasiado poder a los hijos. Dice que se preocupan
demasiado por ellos y en ese afán por verlos siempre felices y nunca sufriendo,
les dan todo lo que ellos pidan, incluso las cosas que no necesitan.
Marulanda recalca que los padres de hoy pertenecen a la última
generación que obedeció y respetó a sus padres y son la primera
generación que obedece y respeta a sus hijos. La experta cree que hay
comportamientos de los padres que deben ser revisados y corregidos como los
errores que presenta a continuación:
1. ‘¿Quieres cine o parque?’
Los padres permiten que los hijos tomen las decisiones desde muy
pequeños. Si van a salir a comer les preguntan qué quieren ellos y los
complacen, sin negociar. Si van de paseo a algún lugar, ellos también eligen.
Lo mismo pasa cuando van al cine, o van a ver televisión, ellos escogen la
película, el programa que van a ver.
Esta situación se repite en todos los ámbitos en los que haya más de
una opción y los padres no refutan las respuestas de sus hijos sino que los
complacen sin dudar. Poco a poco se los mal acostumbra a que ellos son los
que mandan a sus padres.
Los niños llegan a pensar que así como en casa sus padres les hacen
caso, en la escuela su maestra y amigos también deben obedecerlos. Pueden
reaccionar agresivamente si no siguen sus órdenes.
Si se los malcría en la niñez, esta situación empeora en la
adolescencia. En vez de pedir permiso para ir a un sitio, los jóvenes solo
avisan a sus padres.
2. ‘¿Se dañó tu iPod? Toma otro’
Desde que son muy chicos tienen habitación y baño privado. Estos
privilegios muy tempranos no permiten que ellos aprendan qué significa
esperar un turno para bañarse o negociar con su hermano (con quien
comparte la habitación) para apagar la luz antes de dormir. No viven esas
pequeñas situaciones en las que se debe conciliar y empiezan a creer que
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siempre tienen la última palabra, porque nunca nadie les debate sino que ellos
toman la decisión.
Esto puede desencadenar problemas en la escuela, donde deben
compartir con los compañeros y no siempre tendrán todo lo que quieran. Les
puede crear confusión que otro niño tenga más privilegios porque nunca han
estado en una situación donde no sea el centro de atención.
Entre otros privilegios, los padres les compran objetos demasiado
valiosos como celulares, equipos electrónicos como un iPad. Esto los mal
acostumbra a tener demasiado a muy temprana edad. A medida que crecen
van exigiendo mejores cosas y además esto los motiva a ser más materialistas.
3. ‘¿Quieres plata? Yo te doy’
Acostumbrar a los hijos a tener siempre un monto de dinero fijo es muy
perjudicial. Al tener plata se los alienta al consumismo, a que compren cosas
que a veces no necesitan. Los chicos corren el riesgo de volverse demasiado
materialistas.
Cuando son niños les cuesta más valorar el dinero y si lo consiguen
fácilmente, con solo pedirlo, creerán que es su derecho. Si en algún momento
el padre no puede darles plata, reclamarán porque creen que es
obligación de sus padres entregarles este valor.
En la adolescencia es aún más peligroso porque el acceso a comprar
alcohol o drogas es más fácil si tienen el poder adquisitivo. Cuando uno de los
amigos del grupo tiene liquidez, en la adolescencia es frecuente que los demás
se aprovechen y le pidan que les compre cosas o los invite a comer. El chico
con el dinero no se siente utilizado sino más bien poderoso, porque cree que
tiene el control de sus amigos.
Garantizarles un monto fijo de dinero es otra forma de entregarles
demasiado poder.
4. ‘Hoy no, que estoy cansado’
Los padres y madres trabajan demasiado hoy porque quieren reunir más
dinero para poder dar a sus hijos lo mejor. Para ganar mejores sueldos deben
trabajar más y por eso salen de casa muy temprano y regresan muy tarde.
Suelen dejar a sus hijos con la nana o con algún familiar y no están
pendientes de qué les sucede a ellos durante este tiempo. Por lo general,
al llegar a casa están cansados y casi no comparten momentos con sus hijos.
Y si comparten a veces esos momentos los dedican a discutir porque, por
ejemplo, el hijo sacó una mala nota o la hija no terminó de hacer el deber, etc.
Algunos padres no aprovechan el poco tiempo que les queda con ellos
porque prefieren hacer ejercicio o reunirse con sus amigos. Los fines de
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semana sirven para compartir más momentos pero a veces tampoco los
aprovechan. Hay padres que quieren descansar de su ajetreada semana
laboral y no ir al parque a correr con sus hijos. Sin darse cuenta, descuidan el
crecimiento de sus vástagos y desconocen con quién salen, qué hacen, si
están en buen camino…
5. ‘Fresco, yo limpio tu cuarto’
Los quehaceres domésticos, como ordenar el cuarto, recoger su ropa
sucia, guardar sus juguetes ya no son obligaciones que los padres exigen a los
hijos, como ocurría antes. Muchos padres prefieren no exigir a sus hijos
que hagan tal o cual tarea porque no quieren que ellos se enojen. Para no
generar conflictos les exigen menos y los padres terminan haciendo las tareas
que les corresponderían a los menores.
Para evitar estos desacuerdos, los padres se vuelven mucho más
pacientes y permisivos. Esta falta de responsabilidades vuelve a los hijos más
engreídos. Saben que tienen derechos pero se olvidan que tienen deberes. Se
pierde ese equilibrio entre dar y recibir.
Si en casa no se acostumbran a tener un mínimo de tareas, en la
escuela suelen tener problemas en los trabajos grupales en los que todos
deben participar equitativamente en labores que resultan fastidiosas.
“Pobrecito, es muy niño para hacerse cargo de eso”, es una frase
frecuente de los padres para justificar esta actitud.
6. ‘¿Verdad que yo soy mejor?’
La inestabilidad en los matrimonios desencadena una serie de
problemas que pueden afectar a los hijos si no se aborda la situación con
madurez.
Cuando se produce un divorcio o una separación, los padres se
sienten culpables y tienden a buscar maneras de complacer a sus hijos.
Los consienten en lo que ellos quieran, sin que haya conciliación.
Por ejemplo, si un papá ve a sus hijos solo los fines de semana, quiere
que esos instantes su hijo sea feliz. Lo lleva donde él diga, le compra lo que
pida, etc.
Además, tras las separaciones, muchas veces se produce un deterioro
en la imagen de sus padres porque tanto la mamá como el papá hablan mal de
su ex pareja. El hijo recibe las críticas que su mamá hace de su papá, y
viceversa. Esto le crea confusión porque la imagen de referentes que tiene de
sus padres se cae con los calificativos negativos sobre ellos.
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El estrés y la tristeza que caracterizan a las separaciones a veces
distraen a los padres, quienes no se preocupan por atender las emociones de
sus hijos.
“De la culpa a la calma”
Este es el título del último libro de Ángela Marulanda en el que invita a
los padres a no sentir culpa si han cometido los errores expuestos, sino que
propone modificar actitudes, sobre todo si éstas perjudican el crecimiento y
desarrollo de sus hijos.
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26, Diez ideas para criar hijos agradecidos y
no protestones
Aleteia, 23 marzo, 2016

El ser humano tiende, naturalmente, a ser materialista y egoísta – y esto
también incluye a los niños. Pero al mismo tiempo, tenemos el libre arbitrio y la
capacidad de remodelarnos: en esa tarea de toda la vida, la gratitud es una
base sólida y efectiva para ser mejores – ¡y felices!
¿Cómo enseñar la gratitud a los niños? Diez consejos:
1) ¡Sorprende a tus hijos!
Las sorpresas ayudan a los niños a ver las cosas como un regalo, no
como un derecho. Cuando tenemos muchas opciones, queremos siempre
saber si no habría alguna opción mejor.
Por ejemplo: discusión sobre dónde pasar las vacaciones: cada uno
tiene una idea “mejor” que el otro y nadie se conforma con la decisión. Termina
con esa conversación. Una semana después, anuncia una gran sorpresa:
“¡Vamos a conocer el parque nacional X!”. ¡Muestra tu plan de camping en el
parque nacional y entusiásmalos! (Si no te gusta ni el camping ni el campo,
cámbialo por una playa o por otro destino).
2) Habla sobre los mejores momentos de tu día.
Busca tiempo, todos los días, para hablar de personas, hechos y cosas
que despiertan tu gratitud. Puede ser durante la comida, antes de dormir o
cuando manejas. Pregunta a tus hijos: “¿Cuál ha sido el mejor momento de tu
día?”.
Para los hijos mayores intenta mantener un “diario de gratitud”: pídeles
que digan el nombre de cinco personas, hechos o cosas por las que se sienten
agradecidos. ¡Tendrán una visión más positiva de la vida!
3) Cuenta tu historia a tus hijos.
Hay muchas historias familiares que hablan de dificultades y de
perseverancia: tus padres, abuelos, bisabuelos, ciertamente pasaron por
desafíos que vale la pena contar a tus hijos.
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¿No sabes mucho sobre el pasado de tu familia? Entonces lleva a los
niños a visitar algún lugar histórico que recuerde episodios de lucha y sacrificio
por el bien del país y del pueblo. Volverán a casa más agradecidos.
4) Incentiva a tus hijos a ayudar a alguien que no “necesita” caridad.
Está claro que es muy bueno para los niños participar en acciones
caritativas organizadas por grupos de la comunidad, pero estos eventos sólo
tienen lugar algunas veces al año, y ustedes raramente se encuentran a las
personas beneficiadas.
¿Qué tal pensar en alguien que forma parte de tu vida de todos los días
y a quien tus hijos pueden ayudar regularmente, aunque esa persona no
necesite caridad? ¿Por ejemplo, una vecina anciana que pueden hacer feliz al
recibir visitas o ayuda en casa?
5) Concéntrate en lo positivo durante todo el día.
Di a tus hijos varias veces al día que “la actitud es una elección”.
Mantener una actitud positiva puede ser la regla número 1 en casa: es un
esfuerzo diario para combatir las lamentaciones, las caras serias y las
reclamaciones, mirando siempre lo positivo. Incluso las frases más habituales
pueden ser formuladas de manera más positiva: “Tengo sed”, por ejemplo,
puede ser “¿Vamos tomar un refresco juntos?”.
6) Dí un “gracias” completo.
Enseña a los niños a dar gracias explicitando el motivo de la gratitud:
“Papá, gracias por la comida”; “Mamá, gracias por llevarme al colegio”.
Incentiva a tus hijos a dar las gracias a los profesores por las clases, a los
entrenadores por el futbol o por la natación, a los camareros por el servicio. Y
da ejemplo: ¿cuántas veces al día tú mismo dices “gracias”? ¿Has dicho ya a
tus hijos hoy cuántas cosas te hacen sentir agradecido?
7) Enséñales que “es mejor dar que recibir”.
Incluso los más pequeños pueden comprar regalos a los demás: llévalos
a tiendas baratas y diles que elijan regalos para sus amiguitos pero sin comprar
nada para ellos. ¡Es difícil! Pero es un buen aprendizaje.
8) Busca tiempo para que los niños hagan pequeñas tareas domésticas.
Puede ser difícil tener tiempo para hagan tareas domésticas, pero si
nunca ayudan a hacer nada en casa, simplemente no entenderán lo que
significa administrar un hogar: pensarán que la ropa limpia sale de los cajones
y que los platos se lavan solos.
Distribuye pequeñas tareas apropiadas para cada edad, aunque sean
sólo 5 o 10 minutos por día. Algunas tareas más largas pueden quedar para el
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fin de semana, como ayudar en el jardín, la limpieza del cuarto de baño o
cambiar la ropa de cama.
9) Deja que los niños mayores cuiden de los pequeños.
Confiar algunas responsabilidades a los niños más mayores en relación
a sus hermanos pequeños les ayudará a tener una actitud de gratitud hacia los
padres. Los niños en edad escolar pueden leer cuentos a los pequeños o
ayudarles a vestirse, por ejemplo.
Además del sentido de responsabilidad, los hijos mayores ganarán
autoconfianza – ¡sin mencionar que la relación que construyan con los
hermanos durará toda la vida!
10) Regálales experiencias, no sólo cosas.
¿Tienen demasiados juguetes? ¿Qué tal regalarles una matrícula en
clase de música, o una inscripción a un torneo de futbol, o una acampada?
Estos regalos incentivan las relaciones en vez del materialismo.

Kathleen M. Berchelmann
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27, Compartir tareas en el hogar
Si padre y madre desde un inicio se preocupan por el bien común, los demás irán
encajando en su lugar
Aleteia, 29 marzo, 2016

Hace apenas unos días este vídeo se convirtió rápidamente en viral. La
directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg, lo compartió en su muro y
hoy tiene casi 11 millones de reproducciones.
El video fue compartido con la intención de hacer conciencia y demostrar
que los estereotipos, en cuanto al rol que cumplen hombres y mujeres, se
heredan.
Más allá de los estereotipos que el video presenta: la madre llegando
del trabajo a casa cansada para encontrarse aún con más trabajo,
mientras que el esposo ve televisión sin inmutarse, quisiera conducirnos, si
es posible, un poco más adentro de la situación.
Hombres y mujeres somos diferentes y por lo tanto cumplimos diferentes
roles, está claro.
Yo personalmente he vivido el trabajar una larga jornada fuera de casa y
llegar cansada, en la noche, a continuar con la labor de hacerme cargo de mi
casa, de mis hijos.
Creo que sin la ayuda de mi esposo esto no hubiera sido posible o
simplemente hubiera sido muy duro.
Como bien demuestra el video, los roles que cumplimos los adultos
(y sobre todo en la familia) los heredamos de los comportamientos
aprendidos de nuestros propios padres.
Sin embargo, es una realidad que la dinámica familiar ha cambiado,
comparándola con lo que era hace unos 20 años atrás. La inserción de la mujer
en el mundo laboral tiene mucho que ver en esta nueva dinámica.
Cada vez es más frecuente que padre y madre salgan a trabajar y dejen
los niños al cuidado de un tercero, que como primera opción pueden ser los
abuelos.
Dejando a un lado los estereotipos heredados (que creo que si son
buenos hay que heredarlos), lo importante aquí es ver la relación de los
esposos.
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Si mi padre y mi madre son un verdadero matrimonio donde existe
la justicia, el respeto, la ayuda mutua y un verdadero sentido del amor, es
mucho más fácil ajustarse a los cambios como familia.
No son simples moldes –así como esos que sirven para hacer figuras–
los que heredamos. No heredamos plantillas exactas. Heredamos valores
morales y éticos, heredamos comportamientos que son dinámicos,
versátiles; heredamos amor.
Todo esto, junto a nuestra libertad, nos permite discernir cuál es el rol
de cada uno y adaptarnos a las nuevas situaciones de la mejor manera
posible. De lo contrario vienen las crisis y las rupturas tan frecuentes hoy en
día.
Si padre y madre desde un inicio se preocupan por el bien común,
lo demás va cayendo en su lugar y se va ordenando.
Uno de los fines del matrimonio es la ayuda mutua, el bien de los
esposos. Si uno se casa y no tiene esto en mente… pues mejor que no lo
haga. El matrimonio se trata del otro, no de uno mismo.
Lo que me gusta de este comercial -que si bien contiene un necesario
grito por reivindicar a la mujer, esta vez no lo presenta tratándola de
masculinizar o simplemente exigiendo que ella tenga el mismo derecho de
sentarse a ver la televisión mientras alguien más se hace cargo- es que este
video se vuelca en la relación de los esposos, en la dinámica familiar.
La verdadera justicia para la mujer va a nacer desde una cultura
que comprenda las diferencias que existen entre hombre y mujer, que no
trate ni de masculinizar a las mujeres, ni de feminizar a los hombres, y que
ambos se preocupen genuinamente por el bienestar mutuo.
Las características de los dos son necesarias y valiosas para el
crecimiento de los hijos, de ellos mismos, de la familia y de la humanidad. Lo
importante es reconocerlas y en este reconocerse, citando a san Juan Pablo II,
“evidenciar la necesidad de que el hombre sea plenamente consciente de
que en este ser padres en común, él contrae una “deuda” especial con la
mujer. Ningún programa de “igualdad de derechos” del hombre y de la mujer
es válido si no se tiene en cuenta esto de un modo totalmente esencial”.
La familia siempre va a ser un tema de interés mundial. El que este
video se haya convertido en viral, de alguna manera lo demuestra. La familia es
el lugar donde aprendemos prácticamente de todo, donde nuestros valores
morales y éticos se forjan. Su rol es insustituible.
Es desde la familia de donde nacerá la verdadera reivindicación del rol
de la mujer en el mundo.
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“Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se
cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una
influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este
momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres
llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no
decaiga” (Mensaje del Concilio Vaticano II a las mujeres. 8 de diciembre de
1965).
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28, Por qué quiero a mi esposa
Aleteia, 1 abril, 2016

No te quiero porque seas la más guapa, sino porque entregas todo lo bello que
tienes, a mí y a nuestros hijos.
No te quiero porque tengas el cuerpo más hermoso, sino porque en él están las
huellas de lo vivido juntos.
No te quiero porque tus ojos sean azules o verdes o negros azabache, sino
porque un día se atrevieron a mirar el mismo horizonte que los míos.
No te quiero porque seas licenciada, sino porque has decidido jugarte la vida
poniendo al servicio de los más jóvenes todo lo que sabes.
No te quiero porque te codees con gente importante, sino por la manera con la
que tratas a las abuelas y abuelos de nuestra familia.
No te quiero porque seas la mejor cocinera del mundo, sino porque sabes
cocer la vida a fuego lento.
No te quiero porque compartamos hobbies y seas mi perfecta compañera de
aventuras, sino porque me has enseñado que a veces sólo se trata de querer
formar parte de los hobbies del otro.
No te quiero por ser la perfecta esposa de los años 20, sino por luchar por ser
mujer, madre y esposa del siglo XXI.
No te quiero por tener la casa ordenada, sino por intentarlo sabiendo que yo lo
necesito.
No te quiero por ser la tía más divertida del mundo, sino porque cuando te ríes
me reenamoras.
No te quiero porque no tengo otro remedio, sino porque elijo hacerlo cada
mañana.
Te quiero por tu despertar a tientas. Te quiero por tu café recién hecho sin
azúcar. Te quiero por tu salir corriendo siempre de casa. Te quiero por tu
camiseta azul de hace mil años. Te quiero por tu mantita y el sofá de después
de comer. Te quiero por tus siestas. Te quiero por tus caricias. Te quiero
porque me has enseñado que en un abrazo se contiene todo un universo. Te
quiero cuando te enfadas y te cabrea mi sosiego. Te quiero porque me conoces
y, pese a eso, sigues eligiéndome cada mañana. Te quiero porque confías en
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mí. Te quiero porque me quieres feliz. Te quiero porque respetas lo que soy,
porque me permites ser. Te quiero pese a no entenderte tantas veces… Te
quiero por llevarme a una hamburguesería en nuestra primera cita. Te quiero
por la manera en que quieres a mi familia y por el amor con el que acoges mi
tierra, mi historia, mi atrás. Te quiero por haber visto Roma de tu mano y haber
subido a la Torre Eiffel de la otra. Te quiero por regalarme el don de la
paternidad. Te quiero porque eres valiente. Te quiero por lo soñado juntos, por
las margaritas blancas, por la casa abierta, por dejar paso juntos a los
imprevistos. Te quiero porque has aceptado tus debilidad y porque siempre has
sabido arroparme en la mía. Te quiero por tu oído atento, por tu mirada limpia,
por tu corazón dulce.
Te quiero porque has captado desde siempre lo esencial de Dios, la ternura, y
porque, simplemente siendo tú, lo testimonias a Él.
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29, Trece modos de demostrar a tu esposo que
le amas y viceversa
Traducción al lenguaje de hoy de la recomendación de Pablo a las mujeres, que
mutatis mutandis, sirve también para para los hombres.
Para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser
sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea
injuriada la Palabra de Dios, Tt 2, 4-5.
Aleteia, 4 abril, 2016

No queremos contradecir el modelo bíblico propuesto por el Apóstol,
pero tampoco queremos invitarte a vivirlo de forma literal, sino a tomar el
espíritu de estos versículos y comprender el sentido de San Pablo al escribir
que en la familia es bueno servir, cuidar y respetar como un gesto de amor y
entrega gratuita, tal como la Iglesia se entrega a Cristo.
Es una realidad que los matrimonios se destruyen, en un porcentaje
considerable, por los errores, negligencias y faltas de los hombres cuando
dejan de amar y servir a sus esposas, pero muchas veces ellos se desaniman
cuando sus esposas los descuidan y dejan de prestarle atención principalmente
por la llegada de los hijos y de los quehaceres del hogar. Esto no busca
justificar al género masculino y sus inexcusables errores, sino intentar
comprender que para bailar un tango se necesitan dos y tú eres una de esos
dos. En otro post les daremos ideas a los muchachos para que cumplan con
sus deberes, ya tendrán su turno.
Es por eso que queremos proponerte algunas ideas para que en lo
cotidiano le demuestres a tu esposo que lo amas y que lo prefieres.
Señores, ¿de qué otras formas podría tu esposa demostrarte que te
ama? Y ustedes señoras quizás podrían colaborar con sus testimonios de éxito
compartiendo qué acciones hacen para demostrar cuánto aman a sus maridos
1 Nunca, jamás te quejes de él frente a amigos o familiares
Esto es una de las cosas que más nos avergüenzan. Entre hombres la
lucha es constante por quedar bien. Si nos avergüenza nuestra propia esposa
quejándose, aunque tenga razón, algo en nuestra masculinidad muere. Somos
un equipo y la lealtad y el cuidado mutuo es esencial para proteger la relación.
2 Evita hacerle sentir mal cuando haces las labores de la casa
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Es sabido que ustedes (las mujeres) se llevan gran parte de las labores
de hogar y ya sea por mal hábito, cultura, costumbre o crianza; a los hombres
nos cuesta tomar la iniciativa en estas cosas. No creas que nos hace sentir
orgullosos el no ser buenos en las cosas de la casa. Cada vez que quieras que
colabore no se lo restriegues en la cara ni te quejes, motívale con amor.
3 Mira una película de “hombres” con él
Es sencillo. Nos gustan los autos, las explosiones, los disparos y la
emoción. Sabemos que preferirías una comedia romántica… pero es bueno
acompañarnos y compartir los gustos. Aunque somos un poco herméticos con
nuestros espacios, es lindo que quieras formar parte de ellos.
4 Busca complementar más que criticar
La mayoría del tiempo nos damos cuenta cuando hacemos algo mal.
Que el instinto masculino nos haga difícil asumir los errores frente a otros, es
otra cosa. No es necesario que lo recalques. Complementa, corrige con amor,
orienta y comprende. El diálogo y el animarse mutuamente son el centro de la
conversación cuando hay diferencias. Piensa en cómo mejorar las cosas en
vez de que solo buscar lo que está mal
5 Permítele tener tiempo para sí mismo
Aunque gaste ese tiempo en cosas que parecen sin sentido e inútiles,
regálale ese espacio para sus pasatiempos, su descanso o lo que sea que
haga. Los hombres necesitan tiempo para hacer “nada” y no sentir
remordimiento por gastar ese tiempo.
6 Haz lo posible por mantenerte atractiva para él
No lo veas como una invitación a competir con las demás mujeres y
mantener a tu hombre en casa, sino como un gesto de amor y preocupación.
Nadie habla de caer en superficialidades y contratar alguien para que te haga
un “fashion emergency”. Es comprensible que el poco tiempo que nos deja la
rutina semanal no permite hacer ejercicios, comer bien y todo lo que uno
quisiera para mantenerse en forma, pero gestos pequeños, como vestirse
especial o maquillarse cuando van a salir juntos puede marcar la diferencia.
7 Dile que estás orgullosa de él
Él debe suponer que es importante en casa por su aporte en la
economía del hogar y la imagen de autoridad con los niños, pero es buena idea
decirle que lo hace bien cuando lo hace bien, no esperes a los discursos en
fiestas importantes para hacerlo. Los hombres somos concretos y a veces los
gestos sutiles que haces para demostrar tu orgullo pasan desapercibidos y no
notamos lo que nos quieren demostrar. Simplemente dilo con palabras: estoy
orgullosa de ti.
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8 Bésalo como lo que realmente significa
Como esos novios adolescentes, como esas despedidas terribles que
tenían esos días en que no querían separarse, como esos días en que se
reconciliaron luego de una discusión fuerte. Un beso con amor y ternura no
solo desconcierta, sino que refresca y recuerda ese sentimiento original que a
veces se olvida.
9 Perdónalo cuando se equivoca
Va a ocurrir más de lo que te gustaría. Por lo tanto no le perdones como
costumbre, perdónale como un gesto de amor y compresión. Los hombres nos
equivocamos mucho y nos avergüenza reconocerlo y pedir perdón. Perdonarlo
le hará saber que aunque se equivoque, sigue siendo amado y así aprenderá a
pedir perdón cuando falle.
10 Ámalo cuando haya tenido un mal día
Hay una relación directa entre un mal día en el trabajo y el mal carácter
al llegar a casa. Más directa es la relación si no le gusta su trabajo; siempre
llegará agobiado a casa. A los hombres les cuesta disociar ambas cosas.
Ámalo aunque sea un pesado, pero ayúdale a que el trabajo se haga más
liviano, aconséjalo, reza por él y apóyalo si tiene una nueva iniciativa laboral.
11 Se agradecida cuando ayuda
Aunque no sean grandes cosas, cuando colaboramos en las cosas de la
casa para muchos es un esfuerzo fuera de lo común y somos torpes en esas
tareas, de hecho estropeamos muchas de las cosas que tratamos de hacer
bien. Sé agradecida, aunque sea algo pequeño y tengas que ir tú después a
hacerlo de nuevo, pero bien hecho.
12 Sé honesta
Él necesita que le digas lo que estás pensando cuando te lo pregunta.
No respondas “nada”, sé honesta, pero conjuga el amor con la honestidad.
Necesitamos saber lo que pasa por la cabeza de nuestras esposas. Suena
como chiste, pero la mayoría del tiempo realmente no sabemos qué es lo que
les pasa y no es por desatentos o por distraídos, es que simplemente no lo
sabemos y necesitamos de su honestidad.
13 Reza por él a diario
El ingrediente secreto y la expresión de amor más profunda: serle fiel en
la oración diaria por él. Lo mejor y más grande que puedes regalarle es a Dios.
Presentarlo a diario en tu oración, tocará el corazón de Dios. Probablemente tu
esposo no es un hombre de mucha oración y fe, pero ustedes dos son una sola
carne; se para él un soporte espiritual.
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30, Dios creó el matrimonio y puede restaurarlo
Aleteia, 5 abril, 2016

La restauración de un matrimonio es un asunto mucho más complejo de
lo que pueda tratarse en un simple artículo. Muy probablemente, hay años de
dolor detrás de cada palabra dicha de forma cruel, y muy posiblemente
toda una vida llena de falta de tolerancia en las diferencias de la
personalidad y detrás de cada malentendido.
El matrimonio se trata de incorporar todos los aspectos de la vida de dos
personas de una manera sólida y armónica, convertirse en una sola carne y ser
unificados en el amor y en las metas para un futuro juntos. Esto requiere de
mucho compromiso, comunicación, respeto, solidaridad y servicio para el otro y
cuando alguno de estos elementos faltan, el matrimonio puede a poco de
comenzar sufrir resquebrajaduras que, si no se tratan a tiempo, en algún
momento podrán llegar a convertirse en una tormenta para la relación.
El matrimonio fue creado por Dios, y Él puede restaurarlo, y puede
hacerlo a través de otras personas, sea a través de un consejero espiritual o
por la ayuda de los testimonios de familias sólidas. Como sea, hay que dejarse
ayudar.
El amor de Jesús restaura familias
Hoy en mi oración, quiero recordar a tantos matrimonios rotos, heridos,
destrozados, infelices, por no amarse, respetarse, escucharse, por no
compartir, por no saber ser ese pedestal el uno para el otro. Por esos
matrimonios en donde no hay verdadero compromiso, en donde hay una falsa
libertad que perjudica el alma y crea distancias. El Señor quiere para nosotros
fidelidad en el matrimonio, respeto, escucha, unión, amor, lealtad, servicio y
compasión.
Dios quiere abrir los ojos de nuestro corazón para que aprendamos a
vivir sin egoísmos, sabiendo apreciar y contentarnos con las cosas que
tenemos y las personas que nos aman. En el mundo actual, vivimos con
demasiados apegos a muchas cosas que nos apartan de la verdadera felicidad,
que nos invitan a una vida llena de cosas superficiales y vacías, para después
seguir viviendo solos y tristes, haciendo que perdamos la confianza en Dios.
Oración
Señor, confío plenamente en tu amor y tu misericordia. A través de tu
palabra me siento amado, perdonado, sanado y liberado. Estoy dispuesto a
seguir abriendo mi corazón para que en él manifiestes todas las gracias que
tienes preparadas para mí. Hoy, te suplico que me des la fuerza para saber
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enfrentar y luchar contra todas mis tentaciones. Abre también mi mente, quiero
tener ideas claras en mi cabeza que den como resultado obras y acciones en
pro de mi familia, mi matrimonio y mis hijos.
Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación, que con mucho
gozo, sabiéndome acompañado por Ti, quiero recorrerlos porque sé que allí
encontraré las formas de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenar
mi matrimonio y hogar de felicidad y bendiciones. Gracias Señor mío, porque
estás allí escuchando mi oración.
Ven a mi vida en este día, pido tu fuerza, tu luz, tu guía, sé que nada hay
imposible para Ti. Quiero pedirte una fe cada vez más firme, que no me deje
vencer cuando aparezcan las pruebas en la vida, las diferencias con mi
cónyuge, la falta de entendimiento con mi familia.
Restaura toda herida que hayan podido dejar palabras hirientes y
acciones impulsivas y faltas de amor. Sana nuestra relación y llévala hacia la
bondad infinita de tu dulce amor.
Dame un amor capaz de comprender que la vida comienza todos los
días y que solo Tú tienes la última palabra. Hazme honesto y honrado para
cumplir con mis compromisos nupciales, acorde con tu perfecto plan de amor.
Dame además la valentía para enfrentar los problemas y dificultades y la
humildad para saber reconocer mis errores y estar dispuesto a crecer en el
camino del amor verdadero.
Que yo pueda ser luz para mi cónyuge, fortaleza para su espíritu y
apoyo en todo momento. Aliméntame con la abundancia de tu Palabra y que
pueda yo siempre buscar, en el servicio y la caridad, el bienestar de mi pareja y
de mi matrimonio.
Señor, llénanos de tu amor, toca nuestros corazones, restaura los
hogares que hoy están separados. Sana nuestras heridas con tu amor.
Amén

Qriswell J. Quero
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31, Educar en responsabilidad y tareas
Aleteia, 7 abril, 2016

Los encargos por edades para responsabilizar a los niños hacen
que el pequeño se sienta una parte importante de la familia.
Tener la responsabilidad de hacer algo y hacerlo bien contribuye a
enseñar el sentido de la responsabilidad a los niños, ya que es una virtud que
se adquiere y se aprende con la experiencia.
La vida familiar constituye la principal escuela para educar en la
responsabilidad, desde los primeros años de vida, aunque es entre los 7 y los
11 años, cuando los pequeños encargos se convierten una forma estupenda
de educar la responsabilidad.
Todos los niños necesitan un encargo
A todos los niños les hace falta responsabilizarse de algo en su hogar.
Tener un encargo concreto a los 4 ó 5 años hace posible que, cuando
nuestros hijos lleguen a esa edad más indolente de la pubertad o la
adolescencia, vean como algo normal colaborar en la marcha del hogar.
El sentido de la responsabilidad infantil: “yo soy capaz”
Cuando a un niño se le encarga algo y ve que es capaz de hacerlo y
contribuir al funcionamiento de su casa, se desarrolla un importante sentimiento
de “competencia”; el niño experimenta la sensación de “yo soy capaz”.
Este sentimiento va a ser fundamental para el desarrollo de una buena
autoestima, tan importante en el carácter de toda persona. Enseñar a los niños
a ser responsables les da seguridad e incrementa su sensación de poder.
Al principio habrá que planteárselo como un juego. Poco a poco
deberá ir aprendiendo a hacerlo no porque le divierte, sino también cuando no
le apetezca, como un servicio a los demás. Responsabilizarse.
Asimismo es importante que, una vez establecido el encargo, lo
evaluemos periódicamente, poniendo especial atención en darle aprobación y
reconocimiento cuando actúa de forma responsable. Hazle saber mediante
elogios, qué cosas ha hecho bien.
Todo esto y mucho más aparece en la 11ª edición de Educar el carácter
con ejemplos como estos:
Encargos por edades a los niños
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1-2 años. Necesitará más ayuda, pero puede ir aprendiendo una serie de
encargos fundamentalmente relacionados con el orden:
– Tirar su pañal.
– Echar la ropa en el cesto.
– Poner la esponja en su sitio.
– Colocar sus zapatos para el día siguiente.
– Recoger los juguetes
– Apagar la luz del cuarto
– Sacar las galletas por las mañanas
– Ayudar a guardar los cereales del desayuno.
3-4 años:
– Ordenar libros por tamaños.
– Colocar sus muñecos en la cama y estanterías.
– Preparar su ropa para el día siguiente.
– Poner las servilletas en la mesa.
– Ayudar a poner la mesa.
– Sacar la ropa de lavadora.
– Guardar los cubiertos limpios del lavaplatos.
– Recoger su cuarto.
– Poner el agua del perro, u otro animal doméstico.
5-6 años:
– Ordenar los cepillos de dientes de todos.
– Poner los zapatos de mamá o los hermanos en el zapatero.
– Revisar si hay papel higiénico en los baños.
– Ayudar a tender.
– Guardar su ropa planchada en las cajoneras.
– Regar las plantas.
– Ayudar a vaciar el lavaplatos.
– Coger el teléfono.
– Ayudar a lavar el coche.
– Colocar los libros en su sitio una vez leídos.
– Bañarse y vestirse sólo.
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32, Formas no verbales de decir te amo
Aleteia, 11 abril, 2016

Los hombres tienden a contenerse más al inicio de la relación. No es
inusual, por ejemplo, que al principio de la vida amorosa ellos reciban consejos
de familiares o amigos más experimentados para que no demuestren tanto sus
sentimientos, pues así quedarían muy vulnerables.
Se espera de las mujeres, por otro lado, que sean más románticas y
cariñosas, que demuestren sus sentimientos y expresen de varias formas
(incluso verbalmente) su amor, no solamente por la persona amada, sino por
los seres más queridos que las rodean.
De esta manera, cuando la mujer inicia la vida amorosa está más
familiarizada con ese tipo de expresión de amor que los hombres. Ya ha
experimentado eso en sus relaciones familiares, con amigas y amigos y se
siente más cómoda frente a ello.
Por tener esa proximidad y ser algo cultural y socialmente simbólico así
como confirmador del amor del otro, ella tiende a desear oír esa expresión (te
amo) muchas veces, sin reconocer otras formas no verbales como
posibilidades de manifestar ese sentimiento.
Las mujeres generalmente acostumbran hablar mucho más que los
hombres, no sólo sobre sus sentimientos, y depositan mucha expectativa en la
demostración verbal, que piensan que sea la forma ideal de expresar amor por
parte del otro.
Sin embargo, no a todo el mundo le gusta o siente ganas de expresar
verbalmente sus sentimientos, lo que no significa que no haya reciprocidad y se
expresen de otras formas.
Otro tipo de lenguaje
Pensemos que antes de aprender a comunicarnos a través del habla,
nuestra comunicación era realizada a través de señales corporales. Ese
lenguaje puede ser aún más verdadero que el habla, porque no involucra
aspectos racionales y nos acompaña durante toda la vida.
Nuestro comportamiento puede estar diciendo lo que sentimos. Con una
mirada apasionada, una caricia o un beso, por ejemplo. O incluso a través de
simples situaciones del día a día, a las que muchas veces no prestamos
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atención, como cuando el otro te apoya en la realización de tus sueños y
conmemora junto a ti todas tus conquistas, cuando hace planes contigo o te
involucra en sus propios proyectos de vida, cuando intenta mostrarte otros
caminos que puedan hacerte más feliz, al sorprenderte con una comida
deliciosa hecha con mucho cariño, cuando ofrece sus brazos ese día en que lo
estás necesitando o cuando se apresura a resolver cosas de orden práctico
simplemente para ayudarte.
En verdad son muchas e inagotables las formas de decir “te amo”,
porque el amor es un sentimiento muy libre, no obedece a ninguna regla y tiene
un lenguaje muy amplio, pudiendo así manifestarse de muchas formas y en
diferentes momentos.
Sea cual sea tu forma de expresar el amor, sabemos que da placer
saber que somos amados. Entonces para aquellos a quienes les gusta decir “te
amo” díganlo, entréguense, siempre y cuando lo deseen, sin expectativas ni
cobros.
Exigir eso del otro puede alimentar la propia inseguridad, generar la
sensación de falta de sinceridad cuando fuera dicho, además de restar
espontaneidad, que es fundamental, para volver ese acto tan especial.
El amor está más allá de lo que se dice, pero traduce el deseo de estar
juntos y querer bien al ser amado, a pesar de todas las diferencias y
dificultades que eso pueda representar.
Aprovecha la posibilidad de estar con alguien que amas y que te ama y
date el permiso de sentir la presencia de ese sentimiento en el simple silencio
cómplice de estar viviendo juntos esa poderosa experiencia.
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33, Diez ideas de Chesterton sobre los asesinos de
la familia
Aleteia, 12 abril, 2016

Para nadie es un secreto que Gilbert Keith Chesterton, no obstante no
haber tenido un hijo, fue uno de los grandes defensores de la familia en la
Inglaterra de principios del siglo XX.
Son cientos, quizá miles de sus escritos que atestiguan una máxima,
inventada por el mismo Chesterton, de que quienes atacan a la familia “no
saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen.”
Chesterton, corpulento y locuaz, agudo y fenomenal, dejó frases
luminosas e irónicas, avanzadas y conservadoras sobre todos los aspectos del
catolicismo, religión a la cual se convirtió –dicen—después de haber escuchado
un sermón de un sacerdote en Londres.
La leyenda cuenta que al final de la Misa a la que había asistido
Chesterton, refugiándose de un aguacero imprevisto, fue a la sacristía a pedir
el bautismo, pues quería entrar en la Iglesia católica después de haber
escuchado al padre en su homilía.
El cura, ufano, le preguntó qué había oído en su sermón que lo
impulsara al bautismo, a los que el rey de la paradoja contesto algo así como:
“Si la Iglesia católica ha sobrevivido 2,000 años con sermones tan malos como
el suyo, es la Iglesia verdadera.”
Bromas aparte, ahora con la publicación de la Exhortación postsinodal
“La alegría del amor” sobre la familia, creemos un deber de Aleteia, aportar al
menos diez frases de lo que el propio Chesterton llamó –y que no necesita
muchas explicaciones para entender a qué se refería—“los asesinos de la
familia.” Frases que conectan, a la perfección, con la espiritualidad que a las
conclusiones de ambos sínodos, el extraordinario de 2014 y el ordinario de
2015, imprimió el Papa Francisco:
1. “Es indudable que vemos ahora a esta institución doméstica en sus
desventajas, luchando por la vida y casi hecha pedazos por las fuerzas del
materialismo y del capitalismo.”
2. “La respuesta a cualquiera que hable del exceso de población es preguntarle
si él mismo es parte de ese exceso de población; o si no lo es, cómo sabe que
no lo es.”
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3. “El verdadero y normal control de la natalidad se llama control de uno
mismo.”
4. “En el momento en el que la sexualidad deja de ser un siervo, se convierte
en un tirano.”
5. “La próxima gran herejía va a ser sencillamente un ataque a la moralidad, y
en particular a la moralidad sexual (…) La locura de mañana no está en Moscú
sino mucho más en Manhattan.”
6. “El sexo es un instinto que produce una institución, es algo positivo y no
negativo, noble y no ruin, creador y no destructor, porque produce esa
institución.”
7. “Pero lo que los periódicos capitalistas llaman control de la natalidad, no
tiene nada que ver con el control. Más bien es la idea de que la gente debería
estar por completo y absolutamente sin control alguno, siempre que pueda
esquivar todo lo que es positivo y creativo, inteligente y digno de un ser libre.”
8. “Nosotros tenemos mucha más esperanza en las familias humanas y en su
poder de encontrar la felicidad que quienes desean prevenir los nacimientos;
podemos estar equivocados, pero no podemos ser mórbidos.”
9. “De cualquier forma, lo cierto es que el sexo puede ser usado con seriedad
para construir algo o con frivolidad, para echarlo todo a perder.”
10. “Hay niños que no son deseados, pero ¿quiénes no los desean? Este
individuo no quiere decir que los padres no quieren tenerlos. Lo que quiere
decir es que los patrones no quieren pagar apropiadamente a los padres.”

Jaime Septién
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34, Nueve hábitos que pueden destruir una
relación saludable
Aleteia, 12 abril, 2016

Escribo, habitualmente, sobre relaciones tóxicas, enfermizas y abusivas,
en las que, casi siempre, está presente algún trastorno de personalidad.
Cuando se trata de esas relaciones, no hay nada que pueda evitarse a
no ser la propia relación. Es necesario correr lejos y nunca más mirar atrás.
Por otro lado, es un error pensar que tener una relación saludable
significa tener una relación sin problemas. A veces, estamos frente a alguien
sin ninguna perturbación mental, con quien la relación es buena y fluye bien,
pero que tropieza frente a cuestiones que, con amor y empatía por el otro, es
posible resolver fácilmente.
Conoce algunas de las cosas que pueden estropear una relación
saludable.
1. Amenazar con terminar la relación sin tener realmente la intención de
hacerlo
Cualquier pleito y luego la frase amenazadora de “esto ha acabado” o
“entonces vamos a terminar”, hacia alguien que amas de verdad, es algo muy
doloroso.
Si eres de aquellas personas que tiene el hábito de decir eso en
cualquier discusión, observa la reacción de la otra persona. ¿Entiendes que
hiere? Presta atención. Si después actúas como si nunca hubieras dicho eso,
el miedo a terminar deja de existir y te encontrarás frente a la siguiente
respuesta: “¿Quieres terminar?”, corriendo el riesgo de no volver a ver nunca
más a esa persona.
2. Exigir atención o disciplina de forma exagerada
Está claro que deseamos parejas atentas, pero no transformes esa
necesitad en un martirio para el otro. El exceso de exigencia (no llamó cuando
dijo que llamaría, no respondió el mensaje en el momento, no hizo
exactamente como dijimos, etc.) puede acabar sofocándolo y hacerte
parecer egoísta, comportándote como si el otro girara alrededor de ti. Intenta
pensar en la importancia de lo que captó la atención de tu pareja y sosiégate.
3. Esperar siempre que el otro pida disculpas
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En una relación saludable, no importan quién comete el error. Es
exactamente en el momento en que nos equivocamos cuando necesitamos
comprensión. Demuéstrala, no haciendo que el otro se humille ante ti. Si la
equivocación no fue tuya y no piensas que debes pedir disculpas, comprende
que, aun así, la mayoría de las veces, un poco de buen humor lo resuelve.
4. Mal humor
Existen personas que se ponen de mal humor al despertar, el domingo
en la noche, porque su equipo perdió o porque tienen un subibaja de
emociones a lo largo del día. Eso hace que la pareja pise sobre huevos,
cansándola al no saber cuándo surgirá en la cara del otro la sombra del mal
humor.
Si tienes problemas de mal humor, busca ayuda profesional. Tu pareja
no está obligada a adecuarse a los cambios injustificados de humor todo el
tiempo.
5. Nunca ayudar con tareas de casa
En un mundo moderno, en el que ambos trabajan, no existe nada más
desgastante que tener que cuidar de la casa, la ropa, los hijos, el coche y la
comida solo.
Hay parejas que se rehúsan a ayudar porque nunca tuvieron que ayudar
en casa de los padres o simplemente porque no les gustan esas tareas. Sin
embargo, es necesario recordar que al otro pueden no gustarle tampoco esas
actividades y realizarlas para tu bienestar. Entonces, ¿por qué no contribuir?
6. Enterrarse en la rutina
El trabajo, las obligaciones, los compromisos, el tráfico, todo conspira
para que vivamos en la más perfecta armonía con la rutina. Espera. No hay
nada de malo en la rutina, por el contrario, casi siempre trae esa sensación de
estabilidad que las relaciones sólidas necesitan.
Quebrarla, sin embargo, es un ingrediente obligatorio para no matar de
tedio la relación. De vez en cuando, inventa un viaje corto, una noche fuera,
una huida en coche, un helado en la esquina, una nota en el bolsillo, una foto
de los dos en la parte delantera del coche con una nota cariñosa.
Eso despierta la relación y da calidez al corazón. La falta de ese
movimiento puede llevar al otro a encontrar emociones en lugares donde tú no
estás…
7. Nunca elogiar la belleza física del otro
Algunas personas no tienen el hábito de decir que la otra persona es
bonita, atractiva, seductora, fuerte, olorosa, etc. Lo piensan pero no lo dicen.
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Que sepas que dejar claro que piensas que tu pareja es atractiva la hace
sentir querida y, créelo, no hay nada más estimulante que eso.
Si tu otra mitad se siente amada, su autoestima y seguridad aumentan,
no te olvides.
8. Permitir que familiares o amigos ofendan a tu pareja
Tienes una hermana que no quiere a tu pareja, tu madre piensa que no
es buena para ti, tu padre dice que tiene cara de que no vale para nada, tu
amigo hace bromitas.
Muchas veces, sin un fundamento real, familiares y amigos se sienten
con la libertad de hablar de cosas ofensivas y cortantes al respecto de tu
pareja, sin ningún cuidado o sin cuestionamiento de si la van a herir, sólo
porque sienten que tu atención hacia ellas está en peligro por la presencia de la
persona que has escogido.
Este tipo de conducta debe cortarse desde el primer episodio. Aclara
que esa es la persona que has escogido y que exiges respeto hacia ella. No la
dejes confundida al tener que defenderse con total desconocidos.
Si no sabes tomar una postura entre tu pareja y tu familia y amigos,
corres el riesgo de que el otro se sienta pisoteado, expuesto y abandonado por
ti frente a ellos. Si eso sucede y tu pareja fuera alguien con amor propio, optará
por la salida de emergencia más cercana.
9. Falta de apoyo moral
No hay cosa peor que buscar los brazos de la pareja frente a una
frustración y no encontrarlos, o que minimice tu problema.
A veces, tu pareja puede tener un pésimo día, perdió el teléfono, una
reunión importante, un trabajo, la hora, chocó con el coche o ese día está triste.
En días así, no necesitas saber nada o inventar la rueda para resolver el
problema del otro.
Te puedo garantizar que lo único que el otro realmente espera de ti es:
“Yo sé que tu día fue malo, pero yo estoy aquí a tu lado y vamos a superar o
encontrar juntos una solución”. Puede ser que, sólo eso, ya resuelva el 90% del
problema
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35, Orientación familiar: Internet está bien, pero
no hay que aparcar el sentido común
Aleteia, 12 abril, 2016

La orientación familiar es un servicio de ayuda para la mejora personal
de quienes integran una familia, y para la mejora de la sociedad en y desde las
familias.
En la actualidad se ha convertido en una herramienta imprescindible
para los padres de familia.
No es novedad que, debido a diversos factores como el relativismo, el
consumismo y las pocas horas disponibles para compartir en familia, entre
otros, los padres necesitemos apoyo y guía si es que queremos ayudar a que
nuestros hijos sean personas cultivadas, que vivan con motivos nobles y actitud
de servicio, que tengan una fe sólida, con hábitos de lectura y estudio, que
usen el ocio en función de su enriquecimiento interior, etc.
La calidad de la educación que proporcionamos a nuestros hijos
depende, en gran medida, de la armonía de nuestra vida familiar, de
la calidad de nuestra propia formación y de la responsabilidad con la que
desempeñamos la tarea de educarlos.
¿Dónde buscar orientación?
Paradójicamente, hablar de orientación familiar en estos días a veces
nos hace perder la brújula.
En este afán de encontrar la estrella polar de la sabiduría cotidiana,
podemos encontrarnos con información de todo tipo, llena de contenido
subjetivo y muy personal, que nos hace salir más enredados de lo que
entramos.
En este recorrer de todo y por todos lados, inevitablemente uno accede
a contenidos o talleres de diverso tipo.
Esta es la “maravilla” de la cultura de la web 3.0: todos, con sólo
desearlo, somos líderes de opinión, escritores, especialistas, psicólogos,
etc.
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Obviamente, existe también mucho contenido de primera y certificado,
no sólo a nivel científico, sino también histórico, cultural, teológico, literario,
pedagógico y “cotidiano” (no se puede negar que ver las 18 maneras de
organizar un armario a la perfección es de gran ayuda), y poder acceder a él es
algo fabuloso.
En este marco, cuando se trata de educar a nuestros hijos o de cuidar
nuestro matrimonio, debemos ser muy exigentes con la información de la
que disponemos.
Sí, es de mucha utilidad sentirse comprendido por alguien que está
pasando lo mismo que nosotros, como por ejemplo el nacimiento de un
bebé, peleas con la pareja, problemas de algún tipo con alguno de los hijos.
Por eso hay miles de sitios webs y comunidades que se agrupan para
dar soporte en situaciones determinadas que, de alguna manera, suplantan el
rol tradicional que juegan las comunidades presenciales.
Pero de ahí a seguir fielmente los consejos de alguien que cree que su
forma de pensar sobre cómo educar a un niño o cómo vivir un matrimonio es la
única correcta, porque simplemente así lo dice o se parece a lo que nosotros
creemos, hay un largo trecho.
Pongamos un ejemplo. Una mamá abre su blog sobre maternidad y
empieza a relatar todas sus experiencias con el bebé, desde si durmió toda la
noche, hasta si lloró tantas veces o si el marido ayudó. Hasta ahí estamos bien.
Tiene el derecho de compartir.
Pero si da un paso más allá y comienza a atacar a las demás mamás
que no piensan que dar de lactar 4 años seguidos es lo mejor o que no están ni
ahí con los alimentos orgánicos; o critica a todos los hombres por simple
deporte (porque no les gusta su rol tradicional y preferiría que fueran mujeres);
o denuncia como un insulto a todas las mujeres del planeta que una niña de 1
año use vestido rosado o que otra de 4 juegue con muñecas y no con tanques
o soldados, tenemos un problema de subjetivismo que debemos detectar.
No es raro encontrar en el fondo de algunos “especialistas” un tufillo de
rabia, feminismo radical, problemas afectivos sin resolver, entre otros rollos que
se ven exacerbados cuando van ganando fans y adeptos que ponen “Me gusta”
y “Compartir” sin parar (otro truco más de las redes sociales que dota algunos
contenidos de una “veracidad” que no necesariamente tienen).
Por eso nosotros como padres, esposos, abuelos, etc., tenemos la
obligación de validar las fuentes a las que acudimos cuando se trata de
aplicar técnicas de educación o de resolución de conflictos familiares.
Porque no estamos hablando de arreglar nuestro armario, que,
finalmente, si no queda perfecto no pasa nada. Estamos poniendo en juego la
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formación y el proyecto de nuestra familia que merece algo mejor que tips al
estilo de Cosmopolitan.
¿Por qué es importante la orientación familiar?
Como hemos mencionado, hoy tenemos acceso a información
pedagógica a la que hace 20 años quizá nos hubiese sido imposible llegar.
Sin embargo, en esta época se detecta un creciente número
de problemas en las familias: divorcios, violencia doméstica, trastornos de
aprendizaje, asesinatos en los colegios, niños tiranos, adolescentes ególatras,
adicción a los videojuegos y a la tecnología, embarazos no deseados, etc.
Esta paradoja evidencia que una cosa es tener la información y otra
es poder o saber aplicarla bien.
Si pensamos con detenimiento, veremos también que dentro de la gran
cantidad de información de la que disponemos hay una diversidad muy
grande e incluso contrapuesta de opiniones.
Por momentos hoy parecería haber desaparecido de la ecuación familiar
lo que antes era una herramienta perfecta para educar: el sentido común.
Este sentido de la realidad durante décadas ofrecía una guía segura
especialmente en temas tan importantes y relevantes como la vida, la familia, la
moral.
Sin afán de emitir juicios de valor, vamos a poner algunos ejemplos para
clarificar esta idea. ¿El matrimonio homosexual está bien? ¿Las relaciones
prematrimoniales están mal? ¿Irse de viaje con el enamorado a los 16 años es
bueno? ¿Abortar? ¿En qué casos? ¿Enamorarte de otro cuando estás casado
es una opción si encontraste al amor de tu vida?
Seguramente si hiciéramos una encuesta con estas preguntas, incluso
en nuestro círculo cercano de amigos y familiares, encontraríamos quienes
están en contra y quienes están a favor de estas ideas. También habría
muchos “todo depende de cómo sea la situación”.
Como ven, el sentido común ya no es tan común y, desafortunadamente,
el ser padre no te da mágicamente la sabiduría necesaria para encontrar
las respuestas en un mundo repleto de millones de alternativas “válidas”.
En este panorama, nos será de mucha ayuda la orientación de
personas que no sólo estén bien capacitadas y formadas en temas de
familia, pedagogía, etc., sino que además compartan nuestros valores
esenciales.
La importancia de la orientación familiar radica quizá, en última instancia,
en ayudarnos a forjar esa visión de fondo de las cosas, arraigada en valores
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sólidos, desde la cual podamos discernir la abundancia de información de la
que disponemos y aplicar la diversidad de recursos que encontramos a
nuestra realidad concreta.
Busquemos grupos, autores, especialistas, entre otros, bien
capacitados, firmes en sus creencias y coherentes en sus principios.
Este detalle, además de brindarnos la técnica, también nos dará el fondo
sólido sobre el cual cualquier método debe sostenerse.
De paso, no corremos el peligro de caer en manos de personas que,
debido a múltiples razones, consciente o inconscientemente, nos pueden llevar
a buscar caminos o a tomar decisiones que nos den un resultado opuesto a
nuestro anhelo real de amar y de formar una familia y unos hijos como Dios
manda que es, finalmente, el motor que mueve a todos los que creemos que
por ahí está el camino de la verdadera realización.
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36, Complementarte con tu pareja
Ser diferente es sano, el reto es aprender a gestionar esa diferencia
Aleteia, 19 abril, 2016

Nuestra humanidad como varón o como mujer, contiene en si toda la
potencia para ser unión, trasformando la carencia de amor en capacidad de
amar, y la necesidad de amor en capacidad de entrega, poniendo en juego
nuestra complementariedad. Sin embargo, las malas actitudes son como
gotas de agua capaces de llegar a horadar y partir la más fuerte roca, por lo
que se hace necesaria una presencia real, sin falsedades, en la intimidad del
otro.
Una historia que habla de la salud en el matrimonio.
Nuestra historia comenzó como un amor idealizado; un amor que ahora,
a través de esforzado aprendizaje se ha abierto a la realidad de uno y
otro, tal cual somos. Una realidad en la que Dios ha impreso sus huellas para
que a través del amor conyugal, las descubramos, amemos y
promovamos, porque hacen posible la complementariedad, y con ella la
ayuda mutua, más la unión en lo más íntimo de nuestro seres.
No tenemos ya tan a la mano momentos de ensueños, pero tenemos
otros más bellos en los que vivimos la realidad de nuestras maravillosas
diferencias, desde lo bioquímico hasta lo emocional, psicológico y
espiritual para ayudarnos y unirnos cada día más. Diferencias por las que
hemos engendrado un nuevo modo de ser entre los dos, al igual que
engendramos a nuestros hijos. Es lo extraordinario en lo ordinario en la vida de
un matrimonio.
Diferencias como cuando:
En el supermercado, yo atiborro el carrito en un dos por tres, creando un
agujero de regulares proporciones en mi quincena. Mi esposa en cambio, se
toma las cosas con calma, revisa, verifica, coteja gramos, precios y calidad
para decidir la compra. Cuando me pregunta lo que pienso del precio de tal o
cual verdura, entonces yo observo con actitud de conocedor y le digo: —
mmm… bien, bien. — ¡Pero si esta carísima, es un escándalo!, me responde
con las mandíbulas apretadas y los ojos entornados viendo a su alrededor
como buscando un culpable; lo cierto es que no tengo ni idea de lo que suele
costar el kilo de esa verdura ni de ninguna otra, jamás retengo los precios.
A mi pregúntenme lo último sobre las tasas de interés en el mercado de
los préstamos personales o los saldos en nuestras tarjetas de crédito. Soy
bueno en finanzas.
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Donde me luzco es a la hora de cargar y descargar las bolsas, por
aquello de que los hombres tenemos más fuerza física; aunque a decir verdad,
ella tiene una fortaleza que a Dios gracias protege la economía familiar.
Ella hace muchas cosas a la vez, la tengo diagnosticada como un tanto
cuanto hiperactiva, y la verdad, a veces me gustaría que se calmara un poco,
pero… mejor la dejo ser, por aquello de que es mejor detener que empujar.
Donde ella no puede conmigo es en lo relativo a planeación estratégica,
al análisis teórico para llegar a las verdades necesarias en nuestro proyecto de
vida familiar, social, económica, etc. Hasta en ciencia pura le doy disertaciones
mientras me escucha con verdadero interés, pues sabe que tengo mis
cualidades y no duda en afirmar orgullosa que en esos terrenos soy nada más
ni nada menos que un estuche de monerías. ¡Vaya que es inteligente y
conocedora!
Cuando esas singulares cualidades no sirven para el caso, interviene
entonces desde la oficina haciendo llamadas, contactos, trámites, siempre trata
con confianza y propiedad a todo el mundo y se le abren las puertas, tengo que
reconocer que en eso, cuando apenas voy, ella ya fue y vino, aunque a
veces… se pasa, pues llega sin equivocarse al fondo de una cuestión con
personas que apenas conoce ¡mientras yo tengo años de tratarlas como mis
clientes! ¡No se vale! Aunque… en realidad más me vale.
En tareas exclusivas de varón, como cambiar una llanta del auto, por
ejemplo, soy un experto y no cedo un ápice, aunque a veces me pregunta que
si la llanta extra tiene la presión correcta; que si el auto no se caerá cuando se
encuentra levantado dejándola viuda; que si… cuando nota que la veo de feo
modo, escabulle el bulto. Luego por no dejar, checo el porqué de sus
observaciones, y… efectivamente la llanta extra esta desinflada y se me olvido
poner el freno de mano. Corrijo con disimulo, lo bueno es que ya no está a la
vista.
En la casa compartimos la autoridad. Yo con voz grave, de líder natural,
suelo dar instrucciones claras y precisas a mis hijos, mismas que luego se me
olvidan, ha de ser por eso que siempre me responden con un “ajá”,
desenfadado.
La voz de ella en cambio es dulce y cantarina cuando se dirige a mi o a
mis hijos diciéndonos: “mi rey, mi amor”; pero también con ella ejerce un don
de mando que envidiaría el más enérgico sargento: instrucciones, modales,
encargos, tareas domésticas, pasan por su supervisión meticulosa con un
tremendo sentido práctico. Mis hijos y yo nos cuadramos, es mejor llevar la
fiesta en paz, con ella, en ese terreno, no se puede.
Se arregla con un esmero que me enorgullece, de agradable imagen
personal, yo en cambio, cuando me pasa revista salgo reprobado, y según yo
iba a todo lo que daba. Me ama, solo así me explico su contemplación de mi
persona para ver tantos detalles.
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Un día, cualquier día, puedo llegar a casa agobiado por mis defectos
personales, descalabros en mi lucha por lograr el éxito económico, la posición
social, el prestigio profesional; entonces, inquieto y cansado busco en ella la
comprensión, el calor de un abrazo, la ternura de un beso, el refugio de su
segura estabilidad emocional.
“Desde que despierto está en mí, constantemente presente a los
largo del día, pues cualquier cosa, todo, me recuerda a ella…, y al fin,
para dormir, necesito serenarme reclinado sobre su hombro, sobre su
presencia en mi….”
Dios ha impreso sus huellas en nuestro ser y nuestras obras lo siguen, a
veces esas huellas se ocultan por nuestros errores, pero seguimos caminando
en la misma dirección, la que nos marca el amor.

Orfa Astorga de Lira
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37, Abuelos que dejan huella en el alma de sus
nietos
Aleteia, 19 abril, 2016

Hay personas que son puntos cardinales, que llevan nuestros
sentimientos y emociones a su máxima intensidad. Los abuelos son ejemplos
de esas personas, personas únicas, afectuosas e inolvidables.
Ellos simbolizan una unión que es generada en las miradas de
complicidad, en el juego permisivo y comprensivo de un consentimiento sin
medida que molesta a los padres.
El mayor y mejor regalo: las raíces que crean una huella emocional
imborrable en el corazón de sus nietos con el perfume de secretos
compartidos, de pequeños detalles, de dedicación, respeto e
incondicionalidad.
Ellos son nuestras memorias llenas de placer, diversión y ternura.
Historias llenas de cambios inesperados, cabellos blancos desacomodados por
el viento y ojos que brillan al sol durante un paseo en que se siente el calor de
las manos que transmiten sólo amor y comprensión.
Los abuelos tienen un doctorado en amor
El modo como los abuelos educan trae importantes beneficios al niño.
¿Por qué? Porque los abuelos que cuidan de sus nietos les transmiten diversas
enseñanzas:
Pasatiempos como caminar, cuidar de las plantas, cocinar, etc.
Tradiciones e historias familiares: los niños se quedan impresionados
al saber que sus padres fueron chicos un día.
Canciones, juegos y cuentos antiguos que están llenos de belleza y
enseñanza.
Por otro lado, tanto su posición familiar como su experiencia de vida
acumulada garantizan un modo de educación que es muy positivo para los
niños. Esto se da de esa forma porque los abuelos tienden a:
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Tener más paciencia y estresarse menos en lo cotidiano. Eso les
permite ser más afectuosos con los niños y mostrarles de manera constante un
interés afectivo a través de una relación empática.
La comunicación emocional es un pilar básico que permite a los nietos
sentirse mucho más comprendidos por sus abuelos que por sus padres.
Corregir con sus nietos los errores que cometieron con sus hijos y, por
lo tanto dar una visión a los padres sobre ciertos aspectos.
Al mismo tiempo, los abuelos son mucho menos críticos y se enfocan
más en las cosas buenas que en las malas, destacando así los puntos fuertes
del niño más que los puntos débiles.
Otra bonita característica del modo de educar de los abuelos es que
ayudan a los nietos a adquirir independencia de los padres, así como a
socializar con personas de diferentes edades.
Muchas veces, los abuelos hacen el papel de abogados de los niños,
sirviendo así de puente para validar sentimientos y resolver complicaciones que
crean obstáculos en la convivencia y en la comunicación entre padres e hijos.
Frente a una situación de crisis e inestabilidad familiar como puede ser
una separación, los abuelos son un apoyo emocional indispensable para los
nietos.
Pero no sólo los abuelos dejan huellas en el corazón; los nietos
también traen vitalidad, alegría y apoyan a sus abuelos de forma muy
importante.
Cuidar de los nietos significa para los abuelos redescubrir el lado
sorprendente del mundo, la inocencia y el amor más incondicional.
A veces los padres pueden sentir que los abuelos les están robando su
papel de protagonistas, que se exceden dando a los niños todo lo que quieren
sin nunca decirles que no. Nada más lejos de la verdad, pues cada uno tiene
su lugar y su papel en la vida del niño.
Es verdaderamente impresionante el amor que los niños absorben con las
golosinas, los intercambios secretos, los mejores regalos, las cenas
favoritas, las cuatro comidas diferentes para cuatro niños diferentes, el
recuerdito repentino y los guiños de complicidad.
Al principio, se puede pensar que los niños quieren a sus abuelos por lo
que les dan y no por quienes son, pero a los nietos en realidad les encantan las
tardes con sus abuelos por lo que ellos significan.
Entre otras cosas porque se apartan de las reglas con amor, con
cuidado y cariño. Porque la forma de acordarse de cada detalle y cada
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momento hace de la infancia un lugar único y especial. Y porque son los reyes
que nunca serán destronados.
El amor de los abuelos por sus nietos es tan grande que no pueden
evitar demostrarlo de todas las formas posibles.
Cocinando, con regalos, con dulces, con su presencia, con sus besos,
con los bolsillos llenos para que nos les falte nada, con una atención y un
cuidado que transforma todos los rincones del hogar.
Los niños entienden esta generosidad sin límites como un cariño
desmedido por el que son cautivados.
Y cuando los abuelos están lejos, los niños no sienten la falta de los
chocolates, sino de lo que ellos significan: hablar con sus abuelos y
escuchar palabras de ánimo, amor y sabiduría.
Al final, los abuelos son los mayores fans de sus nietos y los que más
refuerzan su perseverancia, sus talentos, su determinación y sus triunfos.
Y no hay nadie como los abuelos que entienda tan bien la actitud
decidida de sus nietos, sus canciones favoritas y sus ojos brillantes
impregnados de pasión.
Nadie puede mirar a sus nietos con tanta ternura como los abuelos que
cuidan de ellos, ni nadie nunca logrará maravillase tanto con el pasar de
los años, así como con la huella que va tomando forma.
Por eso, el cuidado de los abuelos refleja un amor puro repleto de
alegría y de objetivos. Un cariño que educa a los niños, que los protege de un
modo único que no siempre es comprensible, que es indescriptible.
Ese es el motivo por el cual los abuelos que cuidan de sus nietos
dejan huellas imborrables en el alma, un gran legado emocional.
Porque todos aquellos caprichos y regalos, así como las veces en que
los abuelos fueron más rápidos para aliviar el dolor de sus nietos, hicieron que
el crecimiento de ellos estuviera marcado por un amor pleno, puro e
incondicional.
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38, No mundanices el día de tu boda
Aleteia, 21 abril, 2016

Una buena preparación al matrimonio, al sacramento del Matrimonio, es
fundamental para que las parejas tengan conciencia clara de lo que van a
celebrar. En esta preparación hay que enseñar a los novios, en primer lugar,
“las señales de peligro que podría tener la relación, para encontrar antes del
casamiento recursos que permitan afrontarlas con éxito.
Lamentablemente, muchos llegan a las nupcias sin conocerse. Sólo
se han distraído juntos, han hecho experiencias juntos, pero no han
enfrentado el desafío de mostrarse a sí mismos y de aprender quién es en
realidad el otro” (Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”, 210).
La Exhortación Apostólica La alegría del amor, Amoris laetitia, dedica un
apartado a los novios dentro del contexto de la pastoral familiar y advierte que
los novios a menudo están demasiado pendientes de la fiesta de la boda,
en lugar de celebrar un sacramento que les unirá para toda la vida.
El papa Francisco advierte, como han dicho diversas conferencias
episcopales, que cuando los novios deciden contraer el sacramento del
Matrimonio, que es un “sacramento grande” (sacramentum magum) a
menudo la gran preocupación de los novios no está en la ceremonia, sino
en el banquete, en el lugar de celebración del Matrimonio (una capilla, una
ermita, un santuario, una catedral), en los invitados, en la composición de las
mesas, en la música que pondrán, en las flores, en las alfombras, en los
adornos, etc., etc.).
Hay que ayudar a los novios ver si hay “incompatibilidades y
riesgos”, pues el deslumbramiento inicial puede impedir hacer luz sobre
realidades, que podrían “advertir que no es razonable apostar por esa relación,
para no exponerse a un fracaso previsible que tendrá consecuencias muy
dolorosas” (AL, 209).
Es bueno que la novia se preocupe por su vestido, porque es su día
grande, pero no es lo más importante. Que la modista no vea este pliegue, o
que el velo es corto, largo o demasiado ancho, o el peinado. Esto se puede
arreglar sin perder el sueño, con paz. Lo mismo que el viaje de novios. Hay que
hacerlo todo con tranquilidad, sin perder de vista lo más importante, prepararse
bien para celebrar el sacramento, pues allí solo estarán dos, los futuros
esposos con un compromiso de por vida, ante la sociedad.
“Lo que importa para los novios –dice la Exhortación Apostólica “La
alegría del amor”– es el amor que los une, fortalecido y santificado por la
gracia. Vosotros sois capaces de optar por un festejo austero y sencillo, para
104

colocar el amor por encima de todo” (AL, 213). Y también dice: a veces “los
novios llegan agobiados y agotados al casamiento, en lugar de dedicar las
mejores fuerzas a prepararse como pareja para el gran paso que van a dar
juntos” (AL, 210).
Hasta tal punto es así, que los novios llegan estresados al día del
gran acontecimiento en que uno se entrega al otro “para toda la vida”,
como dice el ritual del sacramento. Y así con cierta frecuencia “pierden el
oremus” con tantos preparativos, cálculos, organización, o cuando por
ejemplo se enteran de que faltan flores o las sillas no tienen fundas.
En realidad, señala el papa Francisco, “algunas uniones de hecho
nunca llegan al casamiento porque piensan en festejos demasiado
costosos, en lugar de dar prioridad al amor mutuo y a su formalización ante los
demás” (AL 210).
“Están los futuros esposos demasiado centrados en la fiesta del
día de la boda, y se olvidan de que están preparándose para un
compromiso que dura toda la vida” (AE, 215). El sacramento “no es sólo un
momento que luego pasa a formar parte del pasado y de los recuerdos, porque
ejerce su influencia sobre toda la vida matrimonial, de manera permanente”
(Idem).
Los novios deben conocer “el significado procreativo de la
sexualidad, el lenguaje del cuerpo, y los gestos de amor vividos en la
historia de un matrimonio”, ligado a la liturgia del sacramento, dice la
Exhortación Apostólica (215). Y deben conocer el Catecismo de la Iglesia, pero
sin atosigarlos con muchas cosas.
No sería bueno que los novios llegaran al Matrimonio sin haber
rezado juntos, dice el papa Francisco, “pidiendo ayuda a Dios para ser fieles
y generosos, preguntándole juntos a Dios qué es lo que él espera de ellos, e
incluso consagrando su amor ante una imagen de María” (AL 216).
“Probablemente quienes llegan mejor preparados al casamiento son
quienes han aprendido de sus propios padres lo que es un matrimonio
cristiano, donde ambos se han elegido sin condiciones, y siguen renovando
esa decisión”, dice el papa Francisco en su Exhortación Apostólica (AL, 208).
Y no solamente hay que preparar y acompañar a los novios, sino que es
muy importante el acompañamiento de la Iglesia, normalmente de matrimonios
ya formados, en los primeros años del matrimonio, que son los más delicados.
El grito de “¡Vivan los novios!” al salir de la Iglesia hay que acogerlo como un
grito de esperanza en el futuro y de permanencia en el amor que debe
labrarse día a día.
Salvador Aragonés
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39, Reflexión cristiana sobre el beso
Aleteia, 21 abril, 2016

¿Has besado a alguien hoy? ¿Madre, padre, hijos, novio/a, amigos,
esposa, a algún niño?
No se conoce exactamente el origen del beso, pero se cree que esta
práctica comenzó en los antiguos rituales religiosos como signo de respeto.
Su origen podría remontarse, sin embargo, a un factor cultural: las
personas necesitan demostrarse afecto unas a otras, y desde hace mucho
tiempo usan el beso para expresarse.
Este signo de afecto se expresa de varias formas y tiene significados
distintos: respeto –con el así llamado besamanos -, romanticismo –como un
“te amo”-, amistad –el beso en la mejilla cuando se llega o se va.
Luego está el beso soñado o robado que hace latir el corazón de la
locura, el primer beso que nadie olvida nunca e incluso el beso de la traición.
Falso osculum
En la época de Cristo, los romanos tenían tres tipos de beso: el
basium, entre conocidos; el osculum, entre amigos; el suavium, el beso
de los amantes.
El osculum de Judas fue el falso signo de afecto que escondía los
motivos reales de la persona que lo estaba entregando.
El gesto de Judas también puede ser interpretado como una
manifestación de afecto, pero en realidad Satanás había ya entrado en su
cuerpo, y de manera oculta había vendido a su maestro por 30 monedas de
plata.
Beso dulce
El beso de san Francisco al leproso en 1206. Al pasear a caballo por el
campo en los alrededores de Asís, el santo vio a un leproso, que siempre le
pareció horrible, repugnante a la vista y al olfato y cuya presencia le había
siempre incomodado suscitándole rechazo.
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Ese día, sin embargo, como movido por una fuerza superior, bajó del
caballo, y dándole una limosna en la mano ensangrentada le dio un beso de
amistad.
Dijo luego: “Lo que me parecía amargo se transformó en dulzura para el
alma y el cuerpo. Y después de eso, salí del mundo”.
Beso on line
Para quien está lejos existen las opciones de los besos virtuales, pero
si estás cerca ¡lánzate! Dar besos al aire no toca el corazón de nadie.
Es necesario acercarse, tocar, besar con sinceridad y afecto, para
que el otro entienda que en ese gesto sin palabras se encuentran muchas
palabras: perdón, disculpa, despedida, nostalgia, amor, consuelo, comprensión,
misericordia.
Vale la pena intentarlo. Los besos dados por interés vuelven los
pasos pesados. Quien camina con amor, en cambio, no se cansa.
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40, Cómo mantener la chispa en matrimonios de
larga duración
Fundamentado en Amoris Laeticia
Aleteia, 24 abril, 2016

Cuando el amor se pone añejo… cuando ha sido probado por tanta
“fidelidad en los pequeños momentos de la vida”, cuando “esa fidelidad llena de
sacrificios y de gozos va como floreciendo con la edad” es también cuando “los
ojos de los esposos se ponen brillantes al contemplar a los hijos de sus hijos”
(AL, 231).
La Exhortación Apostólica del papa Francisco sobre la familia, “La
alegría del amor” (Amoris Laetitia), introduce de este modo un tema capital
como son las crisis en el matrimonio.
Cita el Papa a san Juan de la Cruz, cuando en su Canto Espiritual afirma
que “los viejos amadores son los ya ejercitados y probados” y añade el
santo que ellos “ya no tienen los hervores sensitivos, ni aquellas furias y fuegos
hervorosos por fuera, sino que gustan la suavidad del vino de amor… asentado
allá dentro del alma”. Esto supone, dice el Papa, “haber sido capaces de
superar juntos las crisis de los tiempos de angustia, sin escapar de los
desafíos ni esconder las dificultades” (AL, 231).
Ningún matrimonio es inmune a las crisis y hay que decir que “una crisis
superada no lleva a una relación de menor intensidad, sino a mejorar, asentar y
madurar el vino de la unión”, haciéndose “añejo”, pues “no se convive para
ser cada vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo
nuevo” (AL, 232).
Es muy importante que la Iglesia acompañe a los matrimonios en crisis,
ayudarlos a superar los obstáculos que se van presentando” y de manera
que “las crisis no los asusten, ni los lleven a tomar decisiones
apresuradas. Cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber
escuchar afinando el oído del corazón” (Idem).
En las crisis a veces se tiende a “esconder los problemas, relativizar
su importancia y apostar por el paso del tiempo”. Pero así “los vínculos se van
deteriorando” y la pareja se va aislando. “En una crisis no asumida, dice el
papa Francisco, lo que más se perjudica es la comunicación” entre los
esposos. De este modo, poco a poco, alguien que era “la persona que amo”
pasa a ser “quien me acompaña siempre en la vida”, luego solo “el padre o la
madre de mis hijos, y, al final, “un extraño” “(AL, 233).
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Para enfrentarse a una crisis, aconseja el Papa, se necesita “estar
presentes”, aunque sea difícil pues “a veces las personas se aíslan para no
manifestar lo que sienten, se arrinconan en el silencio mezquino y
tramposo” (AL, 234). Hay que aprender a comunicarse, lo cual “es todo un
arte que se aprende en los tiempo de calma, para ponerlo en práctica en los
tiempos duros”. En las crisis no se puede ignorar “su carga de dolor y de
angustia” (ídem).
Hay momentos de las crisis “que son comunes” en los matrimonios,
como son los inicios de la convivencia y tocar las diferencias de carácter, o
cuando llega el primer hijo con sus nuevos desafíos emocionales; la crisis de
crianza que cambia los hábitos del matrimonio; la crisis de la adolescencia del
hijo que desestabiliza a los padres y a veces los enfrenta entre sí” (AL, 235); la
crisis del “nido vacío” cuando la pareja vuelve a mirarse a sí misma; la crisis de
la vejez de los padres que exigirán cuidados y decisiones difíciles.
Junto a estas crisis anteriores, se unen a la pareja, a veces, otras crisis
no menos importantes, que son de tipo personal, como las dificultades
económicas, laborales, afectivas, sociales, espirituales, o cuando entran
otras personas que exigen el camino del “perdón y reconciliación” (AL, 236).
Entonces conviene pensar en la eficacia de la gracia y recibir la ayuda
adecuada que enseñe a saber perdonar y sentirse perdonados, “fundamental
en la vida familiar”. Con eso muchos matrimonios se salvan (Idem).
Hay también una crisis de madurez, de personas que a pesar de la
edad no han madurado por circunstancias familiares o personales
adversas en su niñez o adolescencia. Esto es “frecuente”, dice el papa
Francisco en su Exhortación Apostólica (AL, 236). Y ocurre cuando cada uno
siente “que no recibe lo que desea o que no se cumple con sus sueños, y eso
parece dar fin a un matrimonio. Así no habrá matrimonio que dure”.
Necesitan realizar a los 40 años una maduración atrasada que debería
haberse logrado al final de la adolescencia. A veces se ama con un amor
egocéntrico propio del niño” en que “se vive del capricho” y todo gira en el
propio yo, con un “amor insaciable, que grita y llora cuando no tiene lo que
desea” (AL, 239)
En realidad cada crisis es “como un nuevo “sí” que hace posible
que el amor salga fortalecido, transfigurado, madurado, iluminado” (AL,
138). Hay que caminar juntos nuevas etapas, y en toda crisis “no hay que
esperar que solo cambie el otro” (AL, 240).
Seguidamente la Exhortación Apostólica post Sinodal describe un elenco
de situaciones complicadas en las que la Iglesia debe acompañar a los
esposos con el fin de que lo puedan superar y perjudicar lo menos posible
a los hijos, que con “las víctimas inocentes” de los divorcios. Entre las
soluciones que se han dado en el Sínodo de los obispos están las dos leyes del
papa Francisco sobre la agilización de las causas de nulidad matrimonial.
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Al respecto, el papa Francisco se pregunta: “¿Sentimos el peso de la
montaña que aplasta el alma de un niño en las familias donde se trata
mal y se hace el mal, hasta romper el vínculo de la fidelidad conyugal?” (AL,
246).
La Iglesia debe acompañar especialmente en casos de separación al
cónyuge más débil, a los hijos, y hacer que estos sean queridos y amados por
sus papás aunque estos no vivan juntos. Y que los hijos no sean armas
arrojadizas en peleas entre los padres. También difícil es el acompañamiento
de las familias monoparentales o cuando un matrimonio que tiene algún
hijo homosexual. En este caso, el hijo, “con independencia de su tendencia
homosexual, ha de ser respetado en su dignidad y acogido con respeto,
evitando toda discriminación injusta”, y que los hijos con esta tendencia
sexual “puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar
plenamente la voluntad de Dios en su vida”(AL, 250).
La Exhortación Apostólica (AL, 251) reafirma totalmente el matrimonio
formado por un hombre y una mujer, pues como dijo el Sínodo de 2015, en
su relación final, “no existe ningún fundamento para asimilar o establecer
analogías, ni siquiera remotas, entre uniones homosexuales y el designio
de Dios sobre el matrimonio y la familia” (AL, 251).
En definitiva, hay que intentar que en todos los matrimonios y familias, el
amor se ponga añejo.

Salvador Aragonés
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41, Sintonía de las parejas que están juntas
mucho tiempo
Aleteia, 29 abril, 2016

A veces, los abuelos, a pesar de ser distintos, tienen algo que les hace
parecerse, ¿no es cierto? La ciencia lo explica.
Las relaciones cercanas y duraderas pueden desencadenar algo que el
autor norteamericano Joshua Wolf Shenk describe como una “mente
compartida”.
Estas son las señales que los psicólogos han observado en las parejas
que están juntas desde hace tiempo y que parece comprobar la teoría:
1. Tienen lenguaje propio y privado
Una especie de lenguaje interno de la pareja es una de las primeras
señales de sintonía.
Según un estudio de un profesor de comunicación de la Universidad de
Texas, EUA, Robert Hooper, este código de comunicación secreto no sólo
ayuda a profundizar lazos sino que también crea una identidad compartida.
La psicóloga Carol Bruess, de la Universidad de Ohio, también en los
Estados Unidos, estudió a varias parejas y llegó a la conclusión de que a mayor
frecuencia con la que una pareja usa estas palabras o frases “secretas”, mayor
también es la tendencia a ser felices.
Ejemplo: Recibir un mensaje del compañero que no significa
absolutamente nada por sí solo (ni tampoco les dice nada a terceros) pero tiene
un significado para los dos.
2. Son ellos mismos
La forma como hablamos con extraños, conocidos o incluso amigos
cercanos es muy diferente a la manera como hablamos cuando estamos solos
o con nuestro compañero.
Cuando estamos con otros, en la mayoría de las situaciones, nos
autocensuramos, sea porque queremos agradar o simplemente por el instinto
de adaptar nuestro comportamiento al de ellos.
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Pero cuando estamos con la persona con la que tenemos más
confianza, somos más naturales.
3. Comienzan a parecerse
En su influyente estudio de 1987, el psicólogo Robert Zajonc descubrió
una razón que concuerda con el sentido común: que los elementos de la pareja
empiezan a parecerse entre sí.
Zajonc concluyó que usan los mismos músculos con mucha frecuencia y
que, con el tiempo, comienzan a reflejarse entre sí.
Esta coordinación de movimientos no es accidental, dice Shenk.
“Refleja lo que los psicólogos llaman una ‘estructura coordinativa compartida’”,
que incluye la forma como asumen los pequeños manierismos de uno y otro,
hasta en el hablar.
4. Contagio emocional
Además de tener su propio vocabulario, las parejas que están juntas
desde hace mucho tiempo terminan por hablar con las mismas estructuras
sintéticas y ritmos de discurso. Los psicólogos lo llaman “contagio
emocional”.
Un estudio de 2010 que analizó mensajes escritos intercambiados por
una pareja llegó a la conclusión de que cuando dos personas “sonaban” más
parecidas en términos de lenguaje y estructura, tenían mayor posibilidad de
continuar juntas tres meses después.

112

42, Conciliar vida familiar y laboral
Aleteia, 1 mayo, 2016

Hoy es una realidad que tanto hombre como mujer trabajan. No es un
dato moderno. Más bien es un sistema de vida que ya está integrado en la gran
mayoría de hogares y, como tal, debe ser abordado. Sin embargo, lo que no ha
cambiado es la prioridad que le damos a la familia y a la crianza de los niños.
Este gran valor en la vida es algo que se mantiene a lo largo de los años, a
pesar de que los cambios sociales y económicos hayan modificado las
estructuras familiares y la manera de educar en el hogar. Ante esta realidad
hoy se habla mucho de la conciliación entre estos dos ámbitos reales y
sustanciales del ser humano adulto: la vida profesional y la familiar.
Sin embargo, tanto si es por elección como por obligación, el trabajo de
los dos padres exige, de hecho, mucho esfuerzo a la hora de integrar las
agendas de la oficina con la de la casa, creando estrés, agitación y hasta mal
genio.
¿Quién no ha llegado de la oficina agotado y sin ganas de enfrentar
la tareas de los chicos, los desarreglos domésticos y las últimas rutinas
hogareñas? La educación de los hijos requiere de una energía a veces sobre
humana y los padres que trabajan pueden sentir que la gastan casi toda en la
oficina. Si a esto le sumamos un hogar de padres separados, el problema se
agrava.
Sin embargo, tomar las cosas con calma, tratando de entender que todo
se puede superar día a día, momento a momento, sin abrumarse por
absolutamente todo el futuro, puede ser una buena fórmula para poder afrontar
lo cotidiano. Aquí les presentamos unos consejos que los pueden ayudar
con la construcción de una vida familiar saludable y favorable:
1. Dejar la oficina en la oficina. Sobre todo cuando tenemos largas horas de
trabajo, es importante entrar a la casa para estar presente con los chicos,
centrándose en ellos. Sería mejor si es que tienen la cena en familia y una
rutina para acostarlos (sobre todo si son más chiquitos, compartir un cuento,
por ejemplo). Un buen tip: no ver el teléfono ni los correos mientras estamos
con ellos. Si deben trabajar en la casa (y no lo pueden evitar) hay que hacerlo
luego que los niños se durmieron.
2. Tiempo de calidad y atmósfera de amor. Sumado a lo anterior, si bien a
veces es difícil no caer en el estrés de hacer todo al final del día, es importante
darles a nuestros hijos tiempo de calidad. Esto es, por ejemplo, compartir una
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conversación relajada, o un cuento, o el baño de los más pequeños jugando.
Es vital que los momentos de rutina estén plagados de amor, para aligerar la
carga de estrés y los chicos se sientan amados y queridos en todo momento.
3. Las tareas escolares. Cuando los padres llegan, por ejemplo, a las 7 de la
noche y ven que las tareas todavía no están hechas, puede ser un momento
muy complicado para llenarlo de “amor y paz”. Más en la actualidad que
muchos centro escolares mandan mucha carga para la casa y que, además,
requiere de ayuda de un adulto. Cuando ambos padres trabajan y la situación
de los deberes es complicada, una sugerencia es contratar a un tutor de la
escuela, a un profesor particular o a un familiar que ayude a aliviar este
problema. Así las horas que estamos con nuestros hijos pueden ser realmente
beneficiosas en otros aspectos, como el afectivo.
4. Priorizar tareas. Cuando se tiene poco tiempo para estar en familia, es
necesario aprender a priorizar las tareas. ¿Es realmente imprescindible
recorrer 15 tiendas para encontrar una camisa que en casa puede suplir para
una reunión social irrelevante? ¿Necesitamos arreglarnos dos horas para salir?
Por eso es importante diferenciar entre tres tipos de tareas: las imprescindibles,
las deseables y las innecesarias.
5. Lo perfecto es enemigo de lo eficiente. Ojo, aquí no estamos diciendo que
seamos mediocres ni mucho menos. Pero no podemos pretender, por ejemplo,
planchar una blusa cinco horas para ir a comprar pan a la esquina. Hay que
aprender a ser eficientes sin caer en manías.
6. Educar con felicidad. A veces el estrés y la premura de lo cotidiano no nos
dejan ver el paisaje desde lo alto, completo. Educar es ayudar al otro a ser
feliz. Y si en este proceso de enseñanza y aprendizaje nos olvidamos de este
punto vital, estamos perdiendo el objetivo central de nuestra vida como padres.
Hagamos las cosas con alegría, sabiendo que cada sacrificio o entrega tiene
este bien superior. Como dice Polaino Lorente [i], “si una persona contribuye a
hacer feliz a otra –a pesar del esfuerzo que ello suponga–, necesariamente
habrá de ser feliz; no tanto por lo que espera de respuesta un día lejano, sino
porque, por naturalidad y participación, los padres se sienten implicados y
personalmente satisfechos con la felicidad de sus hijos. Para cualquier padre
su mayor gozo es que sus hijos sean felices. La felicidad de los hijos corona de
felicidad la cabeza de los padres”.
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43, Peligros de la movilidad para el matrimonio
Aleteia, 2 mayo, 2016

No son sólo los católicos los preocupados por la crisis del matrimonio.
Toda la raza humana se enfrenta a los trastornos en el matrimonio y la
sexualidad humana a una escala sin precedentes.
Las causas de la revolución en el matrimonio y la vida familiar son
complicadas, numerosas y variadas, pero uno de los factores que a menudo
se pasa por alto es el incremento de la movilidad en el mundo actual.
Cuando pensamos en movilidad pensamos en la capacidad de subirnos
a aviones, trenes y automóviles e ir donde queramos y cuando queramos, pero
hay más formas de movilidad además de la movilidad geográfica, y todas
contribuyen a la crisis en el matrimonio y la vida familiar que experimenta
nuestra sociedad.
Movilidad geográfica.
Desde la Segunda Guerra Mundial la población mundial ha estado en
movimiento.
Con un transporte de masas más barato, los individuos pueden ir donde
quieran, tanto dentro de su país como por todo el mundo.
Es un privilegio que solía estar reservado a los más pudientes,
pero ahora casi todo el mundo tiene acceso a algún tipo de transporte,
que pueden usar no sólo por ocio, sino también para buscar una vida mejor.
Esta movilidad geográfica ha supuesto un desafío para las normas del
matrimonio y la familia porque los individuos se distancian de la familia
ampliada y de su cultura local, sus arraigadas costumbres y las
expectativas vitales.
Las personas viajan. Se mudan a nuevos países y a menudo luego
conocen y se casan con alguien de otra tierra y otra cultura, sin calibrar a veces
suficientemente que su nuevo cónyuge tiene actitudes muy diferentes respecto
de la sexualidad, unas expectativas distintas del matrimonio y otra forma de
entender la religión.
Movilidad religiosa.
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También ha contribuido a lo que yo llamo el embrollo matrimonial. Como
las personas han empezado a viajar y tener una educación más alta, se han
encontrado con otras denominaciones cristianas y otras religiones.
La filosofía relativista secular empezó a enseñar que todas las religiones
eran iguales y que los que sentían inclinaciones espirituales se encontraban
ante un mercado religioso donde elegir.
Debido a que las tradiciones culturales y religiosas sobre el matrimonio
varían, pareció sencillo creer que ninguna forma religiosa de entender el
matrimonio y la sexualidad era superior a otra.
Además, como las personas se hacían más móviles educacional y
geográficamente, también era más probable que conocieran a una persona de
una denominación religiosa o una religión diferentes.
Un joven interesado en la espiritualidad New Age probablemente tendrá
una actitud muy diferente con respecto al matrimonio que una persona criada
en la tradición católica. Si entra en un matrimonio mixto, es muy probable que
tenga dificultades.
Movilidad sexual.
También ha contribuido a la ruptura del matrimonio. Por movilidad sexual
me refiero a la libertad sexual que ha surgido por la amplia disponibilidad y
aceptación de los anticonceptivos artificiales.
El “control de la natalidad”, según lo explicaba G.K. Chesterton, significa
“sin control y sin natalidad”.
La movilidad sexual se basa en la premisa de que en el encuentro
sexual todo está permitido y que no hay límites ni juicios sobre lo que está bien
o mal.
El matrimonio tradicional no puede sobrevivir a una actitud tan abierta,
simplemente porque el matrimonio tradicional se basa en la observación de los
límites de la lealtad, la castidad y la confianza.
Si no hay fronteras sexuales, el matrimonio tradicional se derrumba entre
el divorcio sin culpa, las múltiples segundas nupcias y el incremento de la
promiscuidad.
Movilidad de género.
Puesto que el matrimonio se había disuelto y el acto sexual se había
separado de la procreación y del matrimonio, surgió una gran confusión en
relación a la sexualidad y la identidad de género.
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Dicho de forma sencilla, cuando el sexo dejó de estar relacionado con
los bebés, también dejó de estar relacionado con hombres y mujeres que se
convertían en mamás y en papás.
Y cuando deja de importar si un hombre es un padre o si una mujer
es una madre, la gente tiene problemas tratando de discernir qué es un
hombre y qué es una mujer en realidad.
La movilidad sexual también trajo el feminismo radical y el movimiento
homosexualista, que también contribuyeron, cada uno a su manera, a la oleada
de movilidad de género.
Ante semejantes cambios históricos y abrumadores en la sociedad
humana, es difícil divisar cómo puede sobrevivir la visión tradicional del
matrimonio.
Tal vez en aquellos que creen que las verdades de la fe católica
deberían ser nuestra inspiración.
Allí donde hay veneno, es muy necesario un antídoto. Cuando las
personas se pierden en la oscuridad, hay deseo de luz y de guía. Cuando la
gente está confusa, herida y sola, busca una respuesta, un sanador, un hogar y
una familia.
A medida que nuestros tiempos continúan oscureciéndose y que cada
vez más personas caen en el lodazal de este embrollo matrimonial, el ideal
católico de una familia amorosa, enraizada en un matrimonio abundante y para
toda la vida, será un testigo radiante y atractivo, como un faro para aquellos
que luchan contra un mar tempestuoso.
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44, Encontrar alegría en el desastre matrimonial
Aleteia, 2 mayo, 2016

Hoy en día el matrimonio es un desastre. Debido a razones complejas y
entrecruzadas, el concepto tradicional de matrimonio cristiano ha chocado
contra las rocas y apenas se mantiene a flote.
Ya resumí antes algunas de las razones por las que estamos en una
disyuntiva así. Incremento de movilidad, trastornos socioeconómicos,
revolución sexual, divorcio exprés y métodos anticonceptivos artificiales
han contribuido en conjunto al desastre.
Sin embargo, en medio de la catástrofe, la Iglesia católica tiene la
respuesta.
La respuesta es que el matrimonio es de por vida y entre un hombre
y una mujer. Y aunque la respuesta en simple, no es fácil.
La elevada llamada del matrimonio cristiano se ha topado con las duras
realidades del mundo moderno, por lo que la reciente exhortación del papa
Francisco ofrece una vía de progreso para intentar conciliar la realidad del
desastre matrimonial con la gran visión de un matrimonio lleno de amor,
auténtico y para toda la vida.
El papa Francisco anima tanto a pastores como a seglares a aceptar
nuestro estado de desastre, a echarle valor, arremangarnos las mangas y
ayudar a aquellos que han naufragado a reunir los deshechos de sus
vidas e intentar construir un bote salvavidas a partir de esos mismos restos.
Para conseguirlo, debemos detenernos a considerar algunos principios
básicos de la teología moral para ayudarnos así a comprender cómo avanzar
en el camino.
El primer principio es que toda acción puede ser moralmente correcta o
incorrecta. Determinamos si una acción es correcta o incorrecta según la ley
natural y la ley de Dios.
Si una acción va contra natura o quebranta la ley revelada en las
sagradas Escrituras o en la doctrina de la Iglesia, entonces esa acción es
objetivamente incorrecta. Nunca puede estar bien.
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Sin embargo, la culpa que siente una persona tras cometer un
pecado de este tipo puede variar según la gravedad del crimen, las
intenciones de la persona, las circunstancias y la orientación de su
corazón.
Un ejemplo. La ley dice que el límite de velocidad en la autopista es de
120 kilómetros por hora. Es la ley. Alguien que conduce a 121 km/h quebranta
la ley. Ir a 180 km/h también va contra la ley. Tanto la persona que ha ido a 121
como la que ha ido a 180 han quebrantado la ley, pero el sentido común nos
dice que en el segundo caso la persona es más culpable que en el primero.
Las intenciones, circunstancias y la orientación del corazón también
ayudan a determinar, no si una persona ha quebrantado la ley, sino cuál es su
grado de culpabilidad.
Así que, por ejemplo, pongamos que dos personas han conducido a 180
km/h en un tramo con límite de 120.
Bob, un insensato arrogante, ha superado el límite para alardear con su
flamante coche deportivo y porque quiere ganar una competición. Sam, un
buen padre, ha conducido a esa velocidad para llevar a su pequeña a
emergencias porque ha sufrido un terrible accidente.
Tanto Bob como Sam han quebrantado la ley, pero la culpa de Sam es
insignificante en comparación con la de Bob.
Aunque ambos hayan ido contra la ley, su culpabilidad es medida por
sus intenciones, sus circunstancias y la orientación general de sus corazones.
Sam es un padre bueno, responsable y cariñoso con una vida bien
encaminada. Bob es un necio arrogante cuya vida gira en una espiral de
perversión.
Un buen pastor ayuda a los miembros de su rebaño que están en
mitad de un desastre matrimonial usando estas herramientas de análisis y
evaluación.
Como en el caso de los conductores acelerados, una persona divorciada
y casada de nuevo puede resultar ser mucho más culpable que otra persona
casada tras un divorcio, pero el grado de culpa puede variar.
Esto no quiere decir que una persona divorciada y vuelta a casar que
sea sólo ligeramente culpable pueda recibir la comunión automáticamente.
Esa persona aún necesita poner en orden la irregularidad de su relación.
Comprender que los matrimonios son difíciles significa sencillamente
que un buen pastor pondrá en uso las herramientas de su formación para
ayudar a los cónyuges a entender su situación, a ver la sabiduría de las
enseñanzas y la disciplina de la Iglesia y luego continuar el proceso hacia una
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contrición completa, hacia un cierto grado de nulidad (si fuera necesario), hacia
una experiencia más profunda de la misericordia de Dios y hacia una
reconciliación plena y definitiva con Cristo y su Iglesia.
La exhortación pastoral del Papa es un reconocimiento de que la
realidad de ser discípulos de Cristo no es algo fácil. Aprender a amar y ser
amado o amada es el trabajo de toda una vida. Tropezamos y caemos. Nos
arrepentimos y nos levantamos otra vez.
La enseñanza y la disciplina de la Iglesia son la ayuda que
necesitamos en esta larga y ardua odisea, y un buen pastor nos
encuentra allá donde estemos y nos conduce a donde debiéramos estar.
Nos ayuda a combinar la realidad de nuestros amores y vidas con ese
amor y esa vida mayores a los que estamos llamados.

Dwight Longenecker
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45, Seis límites positivos para los niños
Aleteia, 2 mayo, 2016

Los límites son como un mapa de ruta que les ofrecemos a nuestros
hijos. A medida que crecen, van aprendiendo gracias a los límites: lo qué es
“sí”, lo que es “no” y lo qué es “tú eliges”, porque hay cosas que son
opcionales.
En No tengas miedo a decir no de Ediciones Palabra, Osvaldo Poli nos
enseña que los límites no obligan a la persona sino que los límites marcan
rutas.
Son mapas, y uno puede tomar una ruta u otra, pero lo importante es
saber que existen rutas diferentes y que ese niño, de nuestra mano,
aprenderá a decidir con la práctica diaria, guiado por nosotros.
¿Por qué debemos poner límites y normas a nuestros hijos?
Todos los niños tienen el derecho de aprender, por parte de sus padres,
las cosas más difíciles y más útiles de la vida en un marco donde se sientan
seguros, apoyados, protegidos y amados.
Todo el mundo tiene límites. La sociedad les pone límites
permanentemente. ¿No es mejor que nuestros hijos lo aprendan de nosotros,
que les queremos, les cuidamos y tenemos más paciencia con ellos?
Fuera de nuestra casa van a ponerles límites, pero no con tanta
comprensión. Van a ponérselos de forma arbitraria, dura; la sociedad limita,
los colegios limitan.
Lo más importante es que aprendan esos límites de nuestra mano, de
aquellos que les quieren. Los seis aspectos positivos de los límites para los
niños brindan a los niños muchas cualidades positivas:
1. Caminar.
Un niño aprende a caminar por la vida sabiendo qué puede hacer y
qué no puede hacer; qué está permitido y qué no está permitido. Los niños
tratarán de traspasar ese límite porque es una manera de saber cuál es.
Nuestra obligación como padres es ser firmes y cumplir nosotros también las
normas.
Él va a comprobar si lo que le dijimos lo cumplimos después. Si lo empiezo a
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dejar porque estoy cansado, porque no tengo ganas, porque me duele la
cabeza, porque “bueno, mañana hablo con él”, en realidad, el mensaje es
“mamá o papá dice que no se juega, pero se puede jugar”. Los niños no
aprenden con palabras, aprenden con conductas.
2. Protección.
Los niños aprenden desde muy pronto que si algún adulto se toma el
trabajo de explicarle, de ponerle un castigo, de esperar que lo cumpla, de
sacarle de problemas, de explicarle otra vez… es porque quiere protegerle.
Obviamente, no lo dirán con palabras: “Gracias, mamá, por dejarme sin
televisión porque sé que me quieres proteger”. Por eso, por repetición, a lo
largo de los años lo van entendiendo.
3. Afrontar con éxito situaciones sociales.
Los límites hacen que los niños tengan más éxito en las distintas
situaciones sociales, porque algo que enseñan los límites es a respetar el
derecho del otro. Nosotros, cuando limitamos a nuestros hijos, les enseñamos
que para todo hay un punto, y que cuando tratamos de pasar esa barrera, se
encuentran los derechos de otro, que no debemos invadir.
4. Desarrollar autoestima alta.
La autoestima es cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos
queremos, cuánto nos queremos y cómo valoramos lo que somos y lo que
hacemos.
5. Autocontrol.
Aprenden la responsabilidad de la propia conducta, aprenden a
funcionar sabiendo que uno hace algo y todo lo que uno hace tiene su
consecuencia. Y como aprenden eso en casa, fuera de casa no les parece
raro, y aprenden a aceptar la responsabilidad de sus actos. Todas nuestras
elecciones tienen sus consecuencias; a veces, nos equivocamos al elegir, y
también tiene sus consecuencias.
6. Desarrollo moral.
Saber cómo funciona el mundo, saber dónde empiezan los derechos de
una persona, dónde terminan mis derechos, qué puedo y hacer y qué no puedo
hacer, las cosas buenas y las cosas malas, las cosas permitidas y las cosas no
permitidas, es fundamental para el desarrollo moral.
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46, Diez lecciones de nuestros hijos
Aleteia, 2 mayo, 2016

Los hijos nos abren un nuevo mundo y nos damos cuenta de que no sólo
enseñamos, sino que tenemos mucho que aprender de ellos también.
Antes de que los hijos nazcan, los padres se ven a sí mismos como unos
profesores de por vida. Le enseñarán al hijo a andar en bicicleta, a leer lo que
leían de chicos, a ser generosos y honestos…
Lo que no se imaginan es lo mucho que los niños enseñarán a sus
padres, al enfrentarlos a cientos de situaciones nuevas con las que aprenderán
sobre su ser más profundo, su relación con los demás y el mundo en general.
Si bien la primera lección que los niños dan es demostrar la fuerza
del instinto paternal, también enseñan otras leyes de la vida:
1. El amor es infinito
“Cuando tuve mi primera hija estaba tan feliz, que sentía que no podía
quererla más. Pero, con cada nueva cosa que iba haciendo y que la hacía ser
más persona, la quería más. Cuando iba a tener a mi segundo hijo, aunque
estaba feliz, tenía un poco de susto porque pensaba que no lo iba a querer
tanto como al primero. iQué equivocada estaba! Ahora tengo cuatro y todos
son mi adoración “, cuenta Patricia Espinoza, 34 años.
Pareciera ser que, de alguna manera, cada nuevo hijo crea su propio
espacio en nuestro corazón y nos damos cuenta de que tenemos cada vez más
amor que darles porque es infinito.
2. No controlamos todo
“Lo único que yo quería era tener mi hija con parto natural. Pero la niña
venía enredada en el cordón y tuve una cesárea de emergencia. Desde ese día
supe que con un hijo, muchas cosas ya no dependían de mí”, dice Claudia
Cerda, 32 años.
“Teníamos ese viaje pensado hace tiempo. Era la primera vez que
dejábamos a la niña, pero ya tenía siete meses. Creíamos que, después de
tantas noches sin dormir; las papas y todo, merecíamos un descanso. La
mañana del día en que nos íbamos, amaneció con 39 o de fiebre. Adiós viaje.
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Con los niños es demasiado real el dicho “uno propone y Dios dispone”, cuenta
Carolina Murillo, 4 hijos.
Los niños, desde un comienzo, nos enseñan a esperar lo inesperado,
sobre todo cuando se trata de planear nuestra vida. El secreto es ser flexibles
con nuestros planes. Mientras antes aprendamos a ser flexibles y a tener en
cuenta todas las circunstancias que pueden cambiar, nos sabremos tomar la
vida mejor. El humor es un buen remedio. Saber reírse y decir “para otra vez
será”, ayuda a evitar las frustraciones.
3. Todos tenemos nuestro lado oculto
“Mi hija tenía cólicos y no paraba de llorar: Era desesperante. Nunca
pensé que iba a sentir una rabia tan grande. Pero también aprendí que uno
puede sentir algo negativo y, apenas descansa, uno se olvida. Para ser mamá
se necesita mucho autocontrol”, confiesa María Paz Arellano, 33 años.
“Jamás me imaginé que tuviera poca paciencia. Pero después de una
tarde entera oyendo a mis hijos pelear; no aguanto más y me dan ganas de
irme y no volver, pero a los tres minutos, ya me he recuperado porque, a pesar
de todo, ¡son adorables!”, cuenta Carolina.
Los niños nos exponen a situaciones nuevas que nos hacen reaccionar
de una manera que uno jamás pensó: rabia, impaciencia, frustración.
Afortunadamente, aprendemos también que uno puede experimentar un
sentimiento, sin actuar de acuerdo a él. El autocontrol es una importante
lección que se tiene que desarrollar rápidamente desde que el hijo nace.
4. Nuestros propios intereses pasan a segundo plano
“Desde que tengo niños, ya no me acuerdo ni de lo que era ir al baño,
sin tener a alguien necesitándome al otro lado de la puerta. Y la cosa es peor
cuando uno se siente mal…”, asegura María Paz Arellano, 4 niños ( el mayor
tiene 5)
“Antes de tener nuestra primera hija, éramos súper desordenados.
Almorzábamos cualquier cosa y nos acostábamos súper tarde los fines de
semana. Con la guagua no nos quedó otra que ordenarnos “, agrega Isabel
Bravo, 29 años.
Con los niños, los padres aprenden a postergarse. Ellos exigen todo
nuestro tiempo y dedicación. Se asumen responsabilidades y exigencias.
Nuestra prioridad cambia: ahora son ellos lo más importante en la vida.
5. Los niños no son clones, son individuos distintos a nosotros.
“Hay veces que la miro y pienso: esa niñita no es hija mía. Es que es
súper loca e hiperkinética… ¡Tan distinta a mí! Yo soy tranquilo, me gusta todo
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con calma… La verdad es que no sé cómo tratarla “, cuenta Francisco Olea, 2
hijos.
“Cuando chica vivía inventando cuentos y haciendo distintos personajes,
pero mis hijas son todo lo contrario. Prefieren los puzzles y la memoria. Aunque
sé que salieron concretas como el papá, me cuesta aceptarlo”, dice Claudia C.
Hay que aprender a respetar las diferencias, personalidad y
carácter de cada hijo. No podemos tratar de que nuestros hijos sean iguales a
nosotros. Conocerlos tal cual son y quererlos por eso, ayudándoles a
mejorar sus puntos débiles ya resaltar sus virtudes, es el deber de los padres.
6. Nadie espera que seamos perfectos
“A veces, después de un día difícil y cansado, me doy cuenta de que
estoy retando a mi hijo porque está haciendo lo que cualquier niño de 2 años
hace: lloriquear porque quiere algo que no puede tener o mañosear cuando se
acerca la hora de comer. Pero incluso en esos momentos en que pierdo la
paciencia y me enojo de más, él me da un gran beso y un abrazo. Eso me hace
sentir menos culpable y entender que él no me está pidiendo que sea perfecta,
sino que lo quiera porque él me quiere igual”, cuenta Isabel E.
El amor incondicional de los niños es una recompensa que nos
conforta día a día. Si nos equivocamos y se nos pasó la mano con el enojo,
ellos nos hacen sentir que no fue tan grave.
Tenemos que tener presente que no somos perfectos y que nadie nos
está exigiendo que lo seamos. Mañana trataremos de controlarnos más y
seremos mejores. Ojalá pudiéramos ser así con ellos a la hora de sus errores.
7. No hay que juzgar a los demás
“Cuando esperaba a mi primer hijo, me hice un montón de ideas de lo
que iba a hacer y de lo que no iba a hacer con él, según lo que veía en los
demás. No lo iba a consentir tanto como Fulanita, no le iba a dejar ver tanta TV
como Zutanita, ni le iba a comprar barbies tan chica, como Menganita… De
más está decir; que muy luego me di cuenta que hacía lo mismo y mucho más.
Es que “otra cosa es con guitarra”, como dicen por ahí”, asegura Claudia.
Los niños enseñan a no juzgar a los demás según cómo son como
papás. Especialmente nos hacen entender muchas actitudes de nuestros
propios padres, que antes criticábamos.
Dejamos así de exigirle a los demás cosas que nosotros no podemos
cumplir con nuestros hijos. Esta es una importante lección que se puede aplicar
en todos los ámbitos de la vida.
8. Vivir el momento
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“Cada vez que salgo con los niños, no puedo creer lo poco que me
cundió. Si tenía que hacer cinco cosas, apenas alcancé a terminar dos. Para
qué decir cuando uno trata de hacer alguna tarea en la casa, como ordenar
uncloset. Puede que esté toda la tarde y sólo alcance a ordenar tres repisas “,
comenta Patricia.
“Cuando salgo con los niños, miro las calles de otra manera. Es que a
su ritmo, se ven flores, pájaros, grúas y todo tipo de cosas que, si voy
sola y apurada ni me doy cuenta que existen”, opina Claudia.
Los niños, especialmente de chicos, son los reyes en mostrarnos el valor
de tomarse las cosas con calma. Si vamos a pasar la tarde con ellos, hay que
guardar el estrés y la ansiedad, y saber que, para que todos lo pasemos bien,
no queda otra que ir al ritmo de ellos.
9. No se termina de aprender
“Una de las grandes sorpresas que he tenido siendo mamá es la
cantidad de cambios que un niño puede sufrir en tan poco tiempo. De ser una
niñita adorable, pasó a tener unas pataletas feroces cuando cumplió dos años.
Después sacó una personalidad loca y ahora está tímida. Creo que cada nueva
etapa es como empezar todo de nuevo “, asegura María Paz.
Patricia agrega: “¡Y eso ocurre con cada hijo porque cada uno es
distinto!”.
Con los niños nunca se deja de aprender. Cada etapa es distinta y
cada hijo es diferente, por lo que tenemos que ser de una manera o de otra
con cada uno. Esto nos plantea un desafío enorme como padres, pero también
nos da una inmensa recompensa: el cariño de los hijos.
10. Los niños nos despiertan virtudes olvidadas
En lo que todos los padres consultados están de acuerdo es en la
cantidad de virtudes que nos muestran los niños y que nos hacen
cuestionamos sobre nosotros mismos.
“Lo poco rencorosos, lo espontáneos, la alegría, la espiritualidad, la
sencillez, la sensibilidad con los más débiles o los pobres, es maravilloso. En
cierto sentido, te despiertan al mundo”, coinciden.
Los hijos nos hacen conocernos mejor, sacar facetas de nuestra
personalidad que nunca creímos tener y nos motivan a ser
mejores personas.
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47, Dolor de una mujer, víctima de la infidelidad
Aleteia, 9 diciembre, 2015

La infidelidad es una de las experiencias más terribles que puede
atravesar una persona. Un grito silenciado socialmente por quienes presentan
el divorcio y la libertad sexual como algo bueno, y que ignoran gritos de dolor
como el que reproducimos a continuación, de miles y miles de hombres y
mujeres dolidos en lo más profundo de su ser. Advertimos sobre la dureza y la
inmoralidad de algunas expresiones de este testimonio, fruto sin duda de la
rabia y el dolor, pero sobre todo recomendamos leer hasta el final.
Si mi hijo sufriera de una enfermedad grave, yo podría haber creado un
grupo de Facebook o escrito un libro para compartir mi testimonio. De esta
forma mi valor habría sido objeto de admiración, habría recibido apoyo en
forma de “Me gusta”. Así, se formarían vínculos de solidaridad con aquellos
que comparten esta misma experiencia. Me sentiría animada para seguir
adelante. Pero el mío es un dolor vergonzoso. Dejarte engañar por tu cónyuge
es un dolor inconmensurable que te condena al silencio. A las mujeres que
pasan por esto se nos ve como si fuéramos incapaces de conservar a nuestro
marido, desagradables, ausentes en la cama. Se sienten solas, corroídas por la
culpa…
Quisiera llorar, quisiera gritar que ¡engañar a su esposa es algo
repugnante! Es una traición, es una humillación contra lo más precioso de una
persona, contra lo más íntimo. ¡Es un acto vil! Y por favor no me digas que no
estamos programados para ser monógamos: somos hombres y mujeres,
maldita sea, ¡no animales! ¡Podemos hablar y decidir poner fin a una relación
antes de irnos a empezar otra!
Siento deseos de golpearle hasta la muerte, de desfigurarle, de hacerle
daño, de matarle… Quiero escribirle para decirle lo mucho que nos ha hecho
daño, a mí ya mis hijos. Me gustaría ir a destrozarle de su perfil en Facebook
para que todos sus amigos supieran la marranada que ha hecho.
Culpo a mi marido de haber renunciado a luchar por lo que había entre
nosotros. Le culpo de haber mantenido una relación ambigua con esta mujer y
luego haber pasado a la acción. Le odio por no haber utilizado preservativo y
ahora verme obligada a pasar todo tipo de exámenes. Le odio por haberse
arriesgado a transmitirme alguna infección.
Tengo ganas de pedir el divorcio sólo para demostrar que yo no soy
ningún felpudo. Quiero irme de fiesta a tirarme al primer tío de cara bonita que
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coquetee conmigo y me diga que soy hermosa. Sí, el dolor es tan insoportable
que quiero devolverle la jugada y engañarle como venganza. Existe la ilusión
de que algo así mitigaría el daño. Pero en el fondo sé que así no va a sanar la
herida. Peor aún, se fortalecería el veneno dentro de la pareja y comenzaría
una escalada de sufrimiento.
Culpo a sitios web como Gleeden que ponen carteles en la vía pública
afirmando que el adulterio es un buen antidepresivo, un remedio contra la
rutina… La infidelidad trae consecuencias devastadoras para la persona que es
infiel: culpa, confusión de sentimientos, pérdida de autoestima… Y la infidelidad
es devastadora para la persona engañada: sentimiento de traición, pérdida de
confianza, pérdida de la autoestima porque sale perdiendo al compararse con
la otra…
Es una chorrada pensar que ojos que no ven, corazón que no siente. Es
falso. La mentira arrastra a los dos y poco a poco destruye a la persona que la
pronuncia. Es un veneno para la persona y para la pareja con la que ya no
puede ser sincera. El mentiroso se despierta cada mañana repitiendo que
mintió a su cónyuge y que, cuanto más espere, más difícil será restaurar la
verdad.
Quiero ir a montar un escándalo a mis suegros y gritarles que es su
culpa si su hijo es incapaz de expresar sus sentimientos y ser fiel a su esposa.
Quiero hacerles partícipes de la fatiga por la que los niños han tenido que
pasar, quiero decirles que en estas historias, ¡el sufrimiento es compartido!
Vale, por supuesto que los problemas de fondo que tenemos son en parte
culpa exclusiva de nosotros dos, ¡pero la consumación del acto no lo es!
Podemos decirle al otro: estoy cansado, quiero cambiar de aires.
Creedme, incluso si eso de por sí ya fuera difícil de entender, seguiría siendo
infinitamente menos doloroso que acostarse realmente con cualquier otra
persona.
También culpo a mis padres por haberme educado para ser una chica
amable que busca contentar a los otros aun a riesgo de olvidarse de sí misma.
Les culpo por no haberme dado suficiente autoestima.«Me odio a mí misma por
haber dejado instalarse al silencio, por no haber visto las señales de
advertencia, por sentirme inmune contra este tipo de cosas. Odio haberme
olvidado de ser una mujer… He pasado de niña directamente a madre. ¡Es
ahora cuando se despierta la mujer que hay en mí!
He tomado la decisión de no buscar venganza, de no pedir el divorcio,
de perdonar. Es duro. No es una decisión sencilla. Tengo que recordármela
todas las mañanas y varias veces más durante el día. Al principio, es una
elección que se hace por los niños y por todo lo que hemos construido juntos. Y
más adelante, poco a poco, volvemos a aprender a hablar, tal vez incluso a
reír, a decir realmente lo que pensamos, aprendemos a discutir y a darnos
cuenta de que la rutina tiene remedios.
128

Una tercera parte de mi tiempo de consulta está dedicado a escuchar
este tipo de gritos de dolor y a sanar las heridas que engendra la infidelidad. No
soy partidaria de que este dolor se esconda, no soy partidaria de los discursos
que banalizan la infidelidad, pues condenan a estos hombres y mujeres a un
doble castigo: la traición y la ausencia de reconocimiento de las heridas. A
menudo me dicen: «No sé qué me duele más, si la infidelidad de mi pareja o el
hecho de que la sociedad aplauda entusiasmada por la valiente expresión de
su deseo.»
Ha llegado el momento de que las bocas se liberen, el momento de que
mujeres y hombres se atrevan a expresar en voz bien alta su sufrimiento en
lugar de vivirlo a escondidas. Es hora de que denunciemos enérgicamente los
anuncios engañosos que fomentan la infidelidad; es el momento de dar
esperanza a las parejas: el perdón puede existir, el amor puede superar las
dificultades.
El otro día animé a una joven mujer a que escribiera su testimonio para
que pudiera compartirlo con vosotros de forma anónima. Es el que acabáis de
leer. Le agradezco su confianza y su coraje. Este trance por el que está
pasando ha despertado a la loba que hay en ella: la herida, paradójicamente, la
ha hecho más fuerte y poderosa.
Para purgar sus instintos asesinos, le dedico esta canción de Brigitte (mi
grupo francés favorito): La vengeance d’une louve (La venganza de una loba).
La expresión de su sufrimiento es la primera fase para recomponerse
después de una infidelidad.
Thérèse Hargot
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48, Las suposiciones son las termitas
del matrimonio
Aleteia, 11 diciembre, 2015

Las suposiciones son las termitas de las relaciones, Henry Winkler,
actor.
En la pasada entrega de esta serie, hablamos sobre cómo puede traer el
desastre a nuestros matrimonios si damos por sentado que nuestros cónyuges
pueden leernos la mente.
Hoy abordaremos este problema desde la otra cara de la moneda: el
intentar leer la mente de nuestro cónyuge o, dicho de otra forma, dar por
sentado o asumir que ya sabemos lo que el otro o la otra está pensando.
No faltan dichos populares en torno a la idea de que “la suposición es el
camino más corto hacia el error”.
No obstante, a pesar de ser una lección tan antigua como obvia, parece
que el significado de este saber popular, tan persistente en el tiempo, o bien se
nos escapa de las manos o hemos fracasado a la hora de adaptar su
enseñanza en nuestra vidas, puesto que una de las causas más comunes
del conflicto en el matrimonio es la diferencia entre lo que un cónyuge
piensa en realidad y lo que el otro o la otra supone que está pensando.
Queramos o no, las suposiciones revelan mucho a nuestro cónyuge
sobre cómo nos sentimos con respecto a ellos.
Imagina por un momento que acabas de volver a casa de un largo día de
trabajo y encuentras que la casa está hecha un completo desastre, mucho peor
de lo que está normalmente para una familia con una vida tan ajetreada como
la vuestra.
Los niños están descontrolados. El más mayor está al cargo de todo y
dirige el cotarro al estilo de El señor de las moscas. Mientras tanto, tu pareja no
aparece por ningún lado.
Le preguntas al mayor de tus hijos dónde se encuentra su padre (o
madre) y el crío responde despreocupadamente que “echándose una siesta”.

130

Si tu primera reacción es de ira a causa de la “pereza” de tu cónyuge, estás
haciendo una asunción muy diferente de la de una persona cuya primera
reacción fuera precipitarse al lado de su pareja para preguntarle “¿Va todo
bien? ¿Te encuentras mal?”.
La primera reacción viene causada por la culpa, la segunda tiene su
origen en el amor y la preocupación.
Padezco de un trastorno cognitivo bastante común que provoca que, con
frecuencia, me despiste u olvide cosas importantes. Es algo frustrante para mi
marido, que es una persona responsable y ordenada.
Durante nuestra relación, ha tenido que luchar constantemente contra la
asunción de que mi fracaso constante a la hora de respetar nuestros planes
sea porque, simplemente, “no me importan” ni mi familia ni llevar las tareas del
hogar de forma eficiente.
Si me importara, sostiene él, no necesitaría tanta ayuda para recordar
cosas como cuándo es la obra de teatro del cole o cuándo ciertas faenas
requieren mi atención. Serían una prioridad natural para mí, dice, siempre
estarían presentes y listas en mi mente.
No importa cuántas veces explique mi médico o nuestro terapeuta que
mi cerebro, sencillamente, no funciona de esa forma. Parece que a mi marido
le cuesta aceptarlo.
Por tanto, a menudo me ha acusado de mostrar indiferencia hacia él
y nuestros hijos… y esta es una afirmación tan devastadora y dolorosa
como alejada de la realidad.
Nuestras discusiones al respecto, como podrás imaginar, han sido
recurrentes e intensas.
No soy inocente. Como me crié en un entorno familiar muy crítico y me
casé con un hombre a menudo crítico también, tengo la terrible tendencia a
dar por sentado que cada pregunta que me hace viene siempre cargada;
es decir, que si no consigo dar la respuesta que él espera, suspenderé la
“prueba” a la que me somete.
Pero a veces una pregunta no es más que una pregunta y mi marido
termina irritado y cansado de mis interminables intentos por buscar el
“significado verdadero” detrás de cada frase.
Mi suposición le manda un mensaje tan hiriente como el que él me
manda a mí al suponer que nuestra familia no me importa. Al asumir que
siempre me está poniendo a prueba, le estoy diciendo que no confío en
su honradez.
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En un mundo perfecto, todos dejaríamos de lado todas nuestras
suposiciones y asunciones y nos comunicaríamos sólo con nuestras propias y
maduras palabras.
En lugar de suponer lo que la otra persona está pensando, sencillamente
preguntaríamos. En lugar de confiar en que los demás sabrán qué es lo que
queremos, simplemente se lo diríamos.
Pero la comunicación requiere que nos aventuremos fuera de
nuestra zona de bienestar, hacia un espacio desconocido donde
cualquiera podría sorprendernos e incluso decepcionarnos.
Nos sentimos mucho más cómodos dentro de nuestras propias cabezas,
donde podemos permanecer en nuestra dichosa ignorancia, mientras
imaginamos que ya lo sabemos todo.
Si los riesgos de la auténtica comunicación verbal son mayores de lo
que crees que puedes soportar en este momento, al menos asegúrate de
comprender que tus suposiciones son, por sí mismas, una poderosa forma
de comunicación.
Así que, como mínimo, intenta usarlas para reforzar a tu pareja en vez
de destrozaros mutuamente.
Por pura caridad cristiana, tenemos que suponer lo mejor de los
demás, así que empieza por tu cónyuge.
Cuando sientas la tentación de asumir lo peor de los pensamientos o
motivaciones de tu pareja, mejor intenta imaginar una interpretación positiva.
Antes de llegar a ninguna conclusión precipitada, asegúrate de que esas
conclusiones muestran el mejor perfil posible de tu esposo o esposa.
Por encima de todo, recuerda que en todo conflicto hay dos bandos y
que el tuyo no siempre va a ser el correcto.
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49, Crisis de pareja: síndrome de la mujer-madre
Aleteia, 23 diciembre, 2015

¿Existe un “síndrome de mujer-madre”? ¿Cómo se reconoce y que
“síntomas” presenta? Nos lo explica Giacomo Dacquino en “Guarire l’amore.
Strategie di speranza per la famiglia di oggi” (Curar el amor. Estrategias de
esperanza para la familia de hoy, Edizioni San Paolo) que explica cómo
“sufren” por ello muchos maridos y muchas mujeres.
Según los datos del Istat, en 2011, explica Dacquino, hubo en Italia más
de 4.000 matrimonios con mujeres bastante más ancianas que los maridos.
También en las parejas de hecho, el 25 % de los hombres es mucho más joven
que sus compañeras. En estas uniones, desequilibradas en cuanto a fechas, es
probable que los hombres busquen inconscientemente la característica más
femenina, la materna, y las mujeres sean atraídas por un compañerohijo. (N.d.e. El autor se refiere a casos en que la diferencia de edad es
notoria. Pero la edad es sólo un indicio de este trastorno, no
necesariamente está ligado a él)
Hombre poco viril
El marido afectado por el “síndrome de la mujer-madre” ama de forma
posesiva a la mujer-madre, pues, sostiene el autor, depende de ella y tiene
necesidad vital de ella, mientras que el adulto maduro psicológicamente posee
una cierta autonomía de su cónyuge.
Su dependencia es consecuencia de una inmadurez relacional con la
mujer, que le deriva de una educación equivocada: ha sido demasiado y
durante demasiado tiempo mimado por la madre, y se ve reducido a ser un
varón “castrado”, no un líder con valor viril sino un reprimido, hasta reducirse a
gregario pasivo.
Problemas en la infancia
La psique del marido-hijo se complementa con la de la mujer-madre, una
mujer que, aunque esté casada, sigue siendo antes mamá que esposa,
independientemente de la presencia o no de los hijos. Más que interesada en la
procreación o en la crianza de la prole, tiende a tratar al cónyuge como a un
niño, protegiéndolo a toda cosa, sofocándolo, quitándole toda iniciativa y
responsabilidad.
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A menudo es una mujer que de pequeña ha vivido en su propia piel el
desacuerdo o el divorcio de los padres y, habiendo perdido la confianza en
ellos, se jactan de haber aprendido, desde la infancia, a “contar solo consigo
misma”.
Profunda inseguridad
Esta actitud, aparentemente muestra de un “yo” fuerte, en realidad
enmascara una profunda inseguridad. Se trata de una ilusión defensiva,
conectada con una omnipotencia infantil nunca superada.
Sin embargo, la mujer que encuentra con un marido-hijo o con un
compañero “niño” dependiente, está destinada a una vida de pareja muy difícil,
pues el partner pretenderá una “mamá” siempre disponible, también
sexualmente, y no comprenderá por qué esta exija un hombre con el que
compartir los problemas familiares y la educación de los hijos.
Inevitablemente, observa Dacquino, la mujer deberá asumir papeles que
no le competen, y se transformará poco a poco en una persona
constantemente estresada y agresiva, que pierde la estima o, peor, el amor
hacia esa pareja inepta.
La crisis de pareja
La relación con el partner se irá comprometiendo inevitablemente.
Ciertas crisis de pareja se resuelven buscando las soluciones en el pasado,
aclarando las relaciones anteriores de cada uno con sus padres.
Por ejemplo, en el caso del marido que ha sustituido a la “mujer-amante”
por la “mujer-madre” o la “mujer-hermana mayor” vividas en una simbiosis
dependiente, es necesario ayudar a crecer al niño que necesita una
compañera-mamá, a la que no consigue renunciar y que quiere siempre a su
lado.
Es necesaria, concluye el autor, una nueva educación a través de una
psicoterapia de pareja que “libere” al marido-hijo del sometimiento femenino,
enseñándole a vivir sin su mamá, no sólo la biológica, e impida a la mujermadre que siga influyendo negativamente en la personalidad del cónyuge.
Gelsomino del Guercio
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50, Es posible el amor romántico después de
muchos años de matrimonio
Aleteia, 3 mayo, 2016

El joven esposo al salir de la oficina ha comprado una rosa roja que
entrega sonriente a su mujer mientras que recibe de ella las facturas a pagar
de agua, luz, teléfono. Ella, aunque trabaja medio tiempo fuera de casa, lo
recibe con un estrecho abrazo y una comida esmeradamente preparada, en un
ambiente de orden y limpieza. Es el entretejido de sus vidas en un día
cualquiera en el que se manifiesta la dinámica del amor conyugal en dos
formas que pueden llamarse amor matrimonial y amor romántico, ambos
amores forman una historia que pertenece a los dos y que pasa por etapas,
pero se queda para siempre.

PRIMERA ETAPA
Amor matrimonial.
El proyecto de vida se inicia en el esfuerzo por adquirir la casa, los
muebles o el electrodoméstico. Medios que se van incorporando al montaje
acogedor y confortable del hogar. El esposo poda el césped, pinta,
impermeabiliza mientras la esposa pone las cortinas, decora con cuadros y
floreros, son como dos aves que construyen juntos el nido.
Pasan de lado errores y defectos en sus diferentes formas de entender
la vida matrimonial recién estrenada. Si la esposa no domina la cocina
simplemente lo solucionan en un abrir y cerrar de latas.
Amor romántico.
Se ama con especial sensibilidad la parte angélica en el otro, su gracia,
la frescura de su juventud y belleza, la ingenuidad misma. Vibran en ellos los
recientes recuerdos del noviazgo, la boda, la luna de miel, los detalles
personales; y comparten con propios y extraños la alegría de su amor. En la
alcoba, la intensa intimidad del abrazo amoroso al vivir su copertenencia en
unidad de cuerpo y alma abiertos a la vida.
Se dicen todos los días que se quieren, les gusta escucharlo aunque lo
sepan.
Se alegran cada día por tenerse cerca.
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Buscan ser la mejor versión de sí mismos en su historia de amor.

SEGUNDA ETAPA
Amor matrimonial.
El proyecto se va consolidando, llegan los hijos y comienzan los retos de
su crianza, las exigencias del gasto familiar crecen al igual que las
motivaciones por el éxito profesional que exige entrega, preparación,
competitividad. Ambos se concentran más en cumplir con fuerza en sus roles y
dar lo mejor, es etapa de mucho trabajo, se piensa ya en asegurar el futuro con
patrimonio y ahorros.
Comienzan a definirse y aceptarse defectos, limitaciones y aparecen con
más frecuencia la confrontación por diferencias de temperamento o puntos de
vista en aspectos prácticos, sin llegar a la perdida de la confianza o el respeto.
Amor romántico.
Más allá del deseo y la atracción sexual, la visión y búsqueda del amado
como el mayor bien crece y refuerza los sentimientos. El amor es ahora más
reflexivo y aun se logra con cierta holgura el tiempo para la salida a cenar, al
cine, celebrar aniversarios, sobre todo el de la boda.
La flor, la llamada a cualquier hora del día, las atenciones son más
personalizadas.
Hacen sentir y saber al otro que son ellos los protagonistas de su amor,
que más allá de toda circunstancia, ellos y nada más ellos, son quienes
presiden todos sus sentimientos.
Están dispuestos a proteger lo más importante que tienen: el amor del
otro.

TERCERA ETAPA
Amor matrimonial.
Los hijos llegan a la adolescencia y juventud. Es necesaria más
aplicación a la tarea de su disciplina y educación, el gasto familiar sigue
incrementando, es necesario planear mejor la aplicación del ingreso, así como
las actividades familiares, también asimilar contingencias como accidentes,
enfermedades, perdidas familiares. Es el momento de vivir la fidelidad en toda
su amplitud.
En lucha diaria se esfuerzan por evitar lo que desune, en aspectos
como:
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No acostumbrarse a la compañía del otro.
No reconocer todo lo que hace bien, lo que se esfuerza.
No ignorarse, no largos silencios.
No hacer juicios equivocados sobre las intenciones del otro, antes preguntar.
No a la ironía, el sarcasmo, el grito, las ridiculización, descalificación o desdén.
No a resentimientos.
Amor romántico.
El varón empieza a manifestar cierto olvido o descuido de los detalles
amorosos absorbido por las más variadas actividades y responsabilidades,
llega a olvidar los aniversarios, hasta el de bodas. Con todo, espera ser
comprendido por una esposa que concede, pero no cede a la importancia que
significa para ella mantener el romance. La intimidad sexual que antes era
consecuencia natural del cariño espontaneo vivido a lo largo del día, es a veces
causa de frustración por diferentes motivos como:
Estrés por el trabajo.
Conflictos educativos con los hijos.
Problemas económicos.
Temor al embarazo.
La rutina.
Falta de intimidad en su área de la casa.
Los conflictos naturales de pareja.
Porque se usa como escape a las tensiones o frustraciones.
Ambos luchan contra los condicionamientos, es una etapa de nuevos
ajustes en la relación, es necesario ser creativos en una etapa en la que cada
cónyuge debe asumir la plena responsabilidad de mejorar la relación. El
matrimonio es cosa de dos, por lo que es necesario aceptar los cambios,
comprender que la relación es dinámica, que ellos mismos cambian y que los
dos se tienen que ajustar a esos cambios.

CUARTA ETAPA.
Amor matrimonial.
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Se cansan, aparecen los primeros achaques, los hijos se han casado, o
han salido a ejercer sus profesiones en otra ciudad o país. Baja el ritmo, se
sale de la turbulencia y es necesario mantenerse activos con intereses que
puedan compartir. Todo adquiere un nuevo sentido en el que pasan de la
agitación a una vida que, sin serlo ya, puede seguir siendo intensa, con nuevos
intereses, nuevos proyectos.
Se esfuerzan por ser leales y permanecer fieles al compromiso adquirido
ya hace muchos años, en aquel sí de su consentimiento tan plenamente
humano para unir sus vidas, amarse, ayudarse, engendrar y educar a los hijos.
A seguir trabajando día a día para reavivar el proyecto familiar, con la ilusión de
mantener la unidad y el amor de todos los integrantes.
Amor romántico.
El esposo entrega la flor y recibe las facturas para sentarse luego a
comer sabroso en la casa limpia y ordenada. Es su aniversario de bodas, no se
ha olvidado, lo celebran como se celebra la vida. Él le canta una vieja canción
de amor con palabras que dicen:
Tengo que darte las gracias por estar tan cerca de mí… y por las miles
de cosa que yo siento junto a ti… gracias por haberme amado tanto… por
haberte conocido, por tu risa , por tu llanto. Por amarme, por quererme, por
hacerme… tan… tan feliz.
Han aprendido lo esencial del amor conyugal. Que el amor es personal y
la persona es espíritu, por lo que su amor no muere, porque no lo mide el
tiempo. Que sus cuerpos envejecidos jamás dejaran de mostrar su más íntimo
principio de vida amorosa: el que no pasa entre las cosas que pasan, y por el
que se seguirán amando por siempre.

Orfa Astorga
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51, La noche de bodas, primordial para los casados
Aleteia, 8 mayo, 2016

El olvido de la noche de bodas
“No hay que olvidar los elementos que rodean al acontecimiento: el
cóctel de compromiso, la noche para los amigos íntimos y el almuerzo del día
siguiente”. Los autores de los libros en cuestión a menudo parecen estar
interesados sólo en el aspecto práctico del evento; hacen como si la noche de
bodas no existiera.
De hecho, muchos recogen la opinión de que esta primera noche no
tiene nada de especial en sí misma. Van dirigidos a parejas que quizás ya
comparten una vida sexual activa y sólo necesitan abundantes consejos
logísticos. El hecho de pasar una noche más juntos no les merece una especial
atención.
Otros autores explican que los novios que ya viven juntos desean sobre todo
ofrecer una buena fiesta para sus amigos, hasta tal punto que, el día de la
celebración del matrimonio, ya no queda lugar para el encuentro sexual de los
casados.
La intimidad, un momento precioso
¿Y si tomáramos prestado de los casamientos judíos el ritual del
Yichud? Inmediatamente después de la ceremonia, los recién casados van a
un cuarto separado donde poder tener un momento exclusivo para los dos.
Cierto que es durante un periodo breve, pero permite que estén juntos para
tomar conciencia de la promesa que se han hecho el uno al otro.
Lleguen o no vírgenes los esposos a la boda, la noche de bodas
sigue siendo importante, no porque contenga una promesa de placer sexual,
sino porque marca un punto de inflexión en la vida. No es un fin, sino un
principio.
Poco importa si el éxtasis de los sentidos no acude a la cita; lo esencial
es que, desde ese momento, podrán aprender a descubrir al mismo
tiempo la vida juntos.
Es una pena que aquello que comparten marido y mujer, incluida la
sexualidad, ya no se considere como algo valioso en sí.
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La importancia de la primera unión sexual
En algunos casos, las parejas están tan estresadas por los preparativos
de la boda que se van de “luna de miel” antes de celebrar la celebración.
El Huffington Post lo explica con cierta ligereza: “¿Qué es una luna de
miel al fin y al cabo? Es un tiempo que compartir alejados de la rutina cotidiana.
Nos embarcamos hacia un horizonte desconocido, comemos bien, hacemos
turismo y nos divertimos de formas nuevas. En resumen, unas vacaciones que
coinciden con el matrimonio como pretexto. De hecho, nada impide que los
novios tengan que esperar a dar el ‘sí quiero’ para celebrar un viaje como éste”.
Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que se celebra? Si la vida ya es una
“rutina cotidiana” de la que hay que huir, ¿qué sentido puede tener la
ceremonia del matrimonio?
Yo llevo mucho tiempo casada. La rutina del día a día la conozco bien y
también conozco las alegrías del matrimonio. Te puedo decir qué es lo que
necesitan las parejas, y no se trata de playas de arena blanca ni cócteles
en el borde de una piscina.
Las parejas felices son las que han aprendido a ser felices juntas,
donde sea, cuando sea, y las que han comprendido que los lazos del
matrimonio son únicos, tanto por lo que exigen de nosotros como por lo que
cada uno de nosotros aporta, algo que no existe en ninguna otra parte.
Por eso es tan importante la primera unión sexual de la pareja casada y
por eso es conveniente reservarle su propio espacio, incluso si la pareja ya ha
sido constituida… e incluso aunque probablemente no vaya a ser la vez más
extraordinaria que tengan.
El casamiento es querer hacer con una persona en particular aquello
que no se volverá hacer con otra persona, incluyendo el amor.
La noche de bodas es un punto de partida hacia una realidad nueva. La
celebración del matrimonio se supone que tiene que hacernos diferentes.
Porque si no cambia nada, ¿de qué sirve?

Simcha Fisher
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52, La infidelidad en el matrimonio abre la puerta a
la muerte familiar
Aleteia, 11 mayo, 2016

Les traigo aquí un caso real que tuve que atender, una historia dolorosa.
El mayor problema de la infidelidad es cuando se instala en el matrimonio y el
esposo o esposa infiel no quiere realmente dejar esa relación.
Esposo.
Verá usted, mi esposa y yo tenemos dieciséis años de casados y dos
hijos adolescentes, hemos sido más o menos felices, pero desde hace cinco
años yo había tenido una relación en la clandestinidad con una compañera de
trabajo, mi esposa lo descubrió y estamos en una fuerte crisis.
La verdad es que con mi otra relación experimento sentimientos distintos
y un fuerte deseo sexual; usted entenderá, ella es más joven que mi esposa, no
tiene hijos, siempre esta arreglada y despreocupada para mí. También es
capaz de comprenderme mejor que mi esposa.
Quiero a mi esposa y me siento mal, en verdad no soy cínico y me
encuentro luchando conmigo mismo, pues quisiera reconstruir mi matrimonio y
cuento con que ella lo desea, está dispuesta a perdonarme, así como seguir al
pié de la letra todo lo que nos aconseje usted como terapeuta para salvar
nuestro matrimonio.
Tengo una fuerte sensación de pérdida de cuánto representa el
matrimonio y la familia, de la forma en que me ven mis hijos ante los cuales no
sé qué explicaciones dar. También siento culpa por el dolor que estoy
causando. Creí que no llegaría a provocar nada de eso cuando mi infidelidad
estaba en la clandestinidad, me había acostumbrado a llevar una doble vida y
pienso que no hacia mal, pues cumplía con todas mis obligaciones familiares.
Ahora todo ha cambiado.
Aunque debo admitir, que por otro lado, estoy roto por dentro, pues se
me hace difícil, casi que imposible, renunciar a todo lo que siento con mí…
amante… si mi esposa lo supiera… En los últimos seis meses me he ido de mi
casa por seis ocasiones y he regresado a los pocos días, esto debido a que
siento intensa nostalgia de estar con mi amante, y eso me hace pensar que no
podre dejarla; además, tengo con ella un compromiso, pues por mi causa dejo
un novio que tenía, al menos, es lo que me reclama.
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Todos los días me digo; ahora sí voy a rectificar, ya me voy a portar
bien, pero…. mañana empiezo.
Esposa
Lo que han sido las cosas…
Yo, por haberme enfermado, y mi esposo por fingir demencia, fuimos al
especialista. A él por sus incongruencias lo diagnosticaron con trastorno bipolar
y le recetaron sales de litio; a mí, un cuadro depresivo y sus respectivos
medicamentos, pero eso es simplemente absurdo, ya que el origen de
nuestros problemas, bien lo sabemos, es su infidelidad que nos tiene a
todos rotos por dentro, eso y no otra cosa es nuestra enfermedad, que no
inventen.
Mis hijos también están afectados pues han bajado su rendimiento
escolar y se han vuelto muy conflictivos en sus relaciones, sabemos muy bien
que son adolescentes, con todo, no eran así antes, nos han llamado de la
escuela y pueden ser expulsados. Han recibido ayuda psicológica, pero no ha
funcionado, son muchachos más bien tristes.
Pero en su orientación matrimonial, el enfoque profesional fue distinto,
por lo que yo me esforcé y sé que pudo habernos ayudado mucho, pues
coincidí con usted en que:

* Ambos, a través del diagnóstico y la terapia correcta, teníamos la posibilidad
y responsabilidad de volver al punto, donde pudiéramos entender cómo y
cuándo nuestro amor se enfermó de muerte.

* Que existen disfunciones en nuestra unión conyugal que pudimos identificar,
enfrentar y resolver.

*

Que mi esposo debe superar una sexualidad desintegrada por las que se
orienta a la infidelidad.

*

Que la verdadera causa la podíamos haber resuelto no solo a partir de la
comprensión del problema y en el perdón, sino además, en recuperar el
entrelazamiento amoroso de esposos y en el darnos y acogernos mutuamente.
Que si bien existe una terapia, esta no suplía nuestra propia capacidad de auto
regenerarnos gradualmente para volvernos a unir.
El grave problema es que mi esposo realmente no ha querido enderezar
su vida, y ante esto no hay terapia que sirva. Llegué al final del camino, me
encuentro muy cansada, no quiero seguir, esto se acabó.
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Mi esposo sigue con muchas contradicciones, cuando no busca
hacerse el ofendido, se victimiza, ha llegado a decirme que no está en su
voluntad comportarse como se comporta, que es como si estuviera hechizado.
Busca evadir su responsabilidad dándome regalos personales, saliendo
conmigo y tratándome muy bien. Dice que quiere arreglar su vida, que
conserve esa esperanza, pero el suyo es un querer sin querer, pues
está instalado en su infidelidad, y para mí, lo que realmente busca, es que yo
termine aceptándolo así.
Todo lo contrario, jamás lo aceptaré, ni guardo ya esperanzas.
¿Cómo puedo tener aun esperanza?, si cada vez pierdo más y más mi
confianza en él, estoy además muy desconcertada, pues ya no sé qué hacer o
decirle para que reaccione de ese comportamiento tan contradictorio y cínico.
Estas contradicciones y su ir y venir me han hecho un gran daño, pues
mi salud se ha deteriorado. Ya no me puedo ver como mujer, esposa,
madre, es como si mi vida entera se hubiera hecho jirones. Quise luchar
por mi matrimonio, primero por amor a él, después solo para conservar un
padre para mis hijos, pero ha sido inútil. Estoy muy descorazonada.
Lo que mi esposo no alcanza a comprender, es que poco a poco he
perdido el deseo de luchar, de llegar a una solución, ya no tengo la fortaleza
para eso. Estoy triste y sin esperanzas. Ahora lo que deseo es apartarme de él,
pues todo esto me ahoga y destroza.
Desenlace. Divorcio y un profundo daño familiar.
La esposa. Tendrá que superar una gran tristeza, una enorme decepción
respecto de los pilares en los que había basado su vida, una crisis profunda de
autoestima, y una gran desesperanza sobre la valía de su futuro. Habrá de
enfrentar problemas de medios económicos, y la ausencia en el cada día de la
figura paterna, para sacar adelante a sus hijos.
Los hijos. Sufren la desintegración de la familia, y con ello, un grave deterioro
en su principal referente de identidad, que afectara definitivamente el desarrollo
de sus personalidades.
El esposo. Empezó a vivir con su amante pero la relación simplemente no
funcionó, como no funciona todo lo que se funda en el más despersonalizado
egoísmo. Trató de volver con la ex esposa y fue rechazado contundentemente,
aumentando el daño moral y psicológico entre ellos. Vive solo y visita a sus
hijos a través de acuerdo legal.
La amante. Al margen del grado de culpa o responsabilidad, jamás sabrá el
daño directo o indirectamente causado por ella. No lo sabrá porque le es
imposible dimensionar la profundidad de las heridas producidas, o porque por
insensibilidad, no quiera o le interese acercarse a esta verdad. Aunque no lo
admitiera, también a sí misma se hizo un gran daño moral y la secuela de la
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injusticia cometida será muy difícil de seguir, y siempre será a través de un
oscuro rastro.
La infidelidad atenta directamente al matrimonio y se convierte en
un cáncer que invade a toda la familia, rompiendo su unidad de vida y
amor a través del daño espiritual, moral, psicológico y corporal.
La infidelidad introduce la muerte en los lazos familiares.

Orfa Astorga de Lira
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53, Discernimiento en el noviazgo
Aleteia, 19 mayo, 2016

Una pregunta que las mujeres suelen hacerse es si ese hombre del cual
se sienten tan enamoradas y que es muy especial con ellas, es la persona
apropiada para compartir su vida. Incluso en un plano previo, cuando se están
conociendo y se ven emocionalmente atraídos, ellas se preguntan ¿será que
me conviene?
Uno de los grandes peligros que viven los jóvenes de hoy en día es que
hemos reducido las relaciones de pareja a lo que muestra el bombardeo muy
fuerte que nos viene de los medios de comunicación, el cual prioriza el placer y
les invita a vivir el momento también desde una línea placentera, evitando la
reflexión sobre la trascendencia que pueda tener la relación.
Algunas recomendaciones y preguntas que pueden hacerse las mujeres
para identificar si ese hombre puede ser un buen novio y futuro esposo son las
siguientes
1) ¿Tiene metas? ¿Tiene propósitos en su vida? ¿Qué lugar ocupas tú en
esas metas?
Si él te dice que quiere ir a escalar las siete montañas más altas del
mundo para luego pensar en irse a navegar los siete mares -esto, obviamente
es un ejemplo exagerado-, puedes sacar tú misma la cuenta de cuánto tiempo
va a tardar él en pensar en un futuro en común. Si todas sus metas giran en
torno a sí mismo y sus propios proyectos, y parece que una relación estable no
entra en ellos, debes cuestionarte si vale la pena tener una relación con él.
Por otra parte, ¿Qué está haciendo por alcanzar esas metas? Hay
muchas personas que tienen un montón de sueños y proyectos pero son
especialistas en vivirlos en el mundo del mañana, es decir, sin dar pasos
concretos para acercarse a ellos hoy. Debes mirar qué está haciendo la
persona concretamente para alcanzar lo que desea, esto te permitirá observar
si tiene determinación y se esfuerza por lo que quiere.
2) ¿Cómo maneja el No?
Es propio del varón por sus raíces biológicas y por su comportamiento
en general, que cuando no alcanza lo que espera se frustra y manifiesta esa
frustración con algo de irritabilidad y, en algunos casos, puede llegar a puntos
de violencia o franca agresividad.
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Es una buena idea que te des cuenta cómo se comporta cuando le dicen
No a una circunstancia. ¿Se molesta? Cierta molestia no es necesariamente
mala porque puede evidenciar que quiere luchar por salir adelante, pero si ésta
toma un tinte de agresión verbal, de violencia pasiva -se queda callado y
distante para forzar un sí-, manipula y fuerza las cosas para lograr lo que
quiere, etc. es muy necesario y conveniente que te plantees si realmente te
conviene.
3) Compara lo que dice con lo que hace
Dice que te quiere mucho, que por ti iría hasta el fin del mundo ¡Qué
bello! Pero cuando le dices que haga algo concreto por ti, por ejemplo llevarte a
un grupo de oración, a visitar a un pariente enfermo o a una reunión donde
quizás vas a salir tarde, pone mil excusas -está lloviendo, hace frío, es muy
tarde, es peligroso, me queda lejos, etc-. ¡Ten cuidado! No te quedes sólo con
las palabras, pues en cada hombre hay un poeta porque tiene la necesidad de
conquistarte. No te quedes con eso, debes analizar cómo es realmente en sus
actos diarios, si demuestra con hechos lo que dice, si es realmente coherente.
4) ¿Cuáles son sus creencias?
Una trampa que tiene la mente masculina es la de pensar que es
todopoderoso por su capacidad argumentativa. Debes mirar si ese hombre es
muy autosuficiente y parece no necesitar de nadie (ni siquiera de Dios), o si
está muy apegado a sus estudios, negocios, proyectos, propiedades, a sus
propias simpatías o su fuerza, o si más bien es un hombre humilde que es
capaz de doblar rodillas delante de Dios y buscar fielmente cumplir su voluntad.
Un hombre que valora y da prioridad a Dios en su vida te acercará a Dios, pero
un hombre que no lo tenga en cuenta, probablemente te invitará a hacer cosas
que te aparten de tu comunión con Él y quizás no sepa aceptar que tú le des a
Dios el primer lugar.
5) ¿Cómo maneja el dinero? ¿Es despilfarrador?
¿Vive endeudado? ¿Es despilfarrador o tacaño? ¿La única forma para
que salgan a pasear es que tú le prestes el dinero y nunca lo devuelve? Ese es
un punto clave, porque en la vida de compromisos habrá que comprar una
vivienda, habrá que realizar una serie de adquisiciones que requieren una
disciplina muy férrea, deberán ahorrar y limitar los gastos para consolidar un
hogar y un proyecto de vida, así que es muy importante que mires cómo se
comporta con el dinero. Además, ¿es capaz de compartirlo y ayudar con éste a
los más necesitados? ¿Entiende que el dinero sirve más que para darse sus
propios gustos o lo suscribe a causas mayores? La forma en que un hombre
usa su dinero también habla mucho de su solidaridad.
6) ¿Cómo trata a las mujeres que son importantes en su vida?
No te fijes solamente en cómo te trata a ti en este momento que está
cortejándote, él quiere conquistarte, lo más probable es que se desviva en
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atenciones para ello. Debes ir más allá y fijarte en la forma en que trata a las
mujeres relevantes de su vida (madre, abuela, hermanas, etc) ¿Lo llama su
hermana para pedirle un favor y le cuelga el teléfono? ¿Se expresa
despectivamente de su madre o su abuela? Si esto es así, vete preparando,
porque de la forma en que trate a las mujeres especiales en su vida, así
también te tratará a ti cuando seas parte importante de ella. Observa con
detenimiento cómo se comporta con su madre ¿Le rinde el honor y el respeto
que merece? Entonces, es muy posible que ese trato también lo tenga contigo.
7) Observa la forma en que maneja problemas y dificultades
Cuando tiene un problema ¿se frustra, se queda callado, se pone
agresivo, se queda ensimismado y no soluciona el problema? o busca otro
camino, busca otra forma, pero se enfrenta a la dificultad y la vence ¿Tiene la
determinación para no dejarse vencer fácilmente por las dificultades de la vida
o ante la primera adversidad se rinde? Eso te ayudará a saber si en los
vaivenes de la vida y en el hogar que quieras formar con él, podrá ser un apoyo
fuerte para la familia, o si por el contrario, las dificultades lo sobrepasarán o lo
llenarán de ira y frustración.
Espero que estas condiciones te ayuden a determinar si ese hombre que
tanto te gusta, realmente puede ser un compañero para el camino.

Saulo Medina Ferrer
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54, Frases que no debes decir a los niños
Aleteia, 23 mayo, 2016

La rabia, el cansancio y la frustración que vienen con los problemas
cotidianos pueden exasperarnos y hacernos decir cosas que realmente no
sentimos. Estas son algunas de las peores combinaciones de palabras que
podemos decir a un hijo, independientemente de su edad, pero especialmente
a los niños pequeños. Los efectos de esas palabras pueden ir más allá de lo
que crees y de lo que tú y tus hijos pueden controlar.
Lea con atención y piense muchas veces antes de decir frases como …
1. Nunca haces nada bien
A nadie le gustaría oír eso, menos aún de un adulto. Imagina la
sensación desagradable cuando tu hija inocente te oye decir palabras como
esas. Si tu hija cometió un error, rompió algo, arruinó la masa del pastel,
respira hondo y piensa en qué es más importante. La respuesta siempre será la
misma: tus hijos son más importantes que cualquier otra cosa.
2. Me gustaría que te parecieras más a tu hermano
No ganamos nada comparando a nuestros hijos, pero podemos crear
resentimientos entre los miembros de la familia. Asegúrate de las
comparaciones no existen en tu casa. Somos todos diferentes y únicos, y
somos todos especiales a nuestra manera.
3. Eres gordo, feo, burro …
Nuestros hijos creen en todo lo que decimos. Somos su fuente más fiable de
información y también la mayor fuente de amor. No perjudiques la autoestima
de tus hijos con adjetivos negativos. Es mejor reconocer sus puntos fuertes en
vez de enfatizar lo negativo.
4. Me avergüenzo de tí
Si tu hijo tiene tendencia a llamar la atención en público, como gritar, jugar,
correr y cantar para que todos le oigan, quizás sólo necesites más atención. No
digas cosas como esa al frente de tus amigos y ni en particular. ¿Por qué no
planear un espectáculo en casa donde él sea la estrella principal? Tal vez
descubras su lado artístico al hacer eso y divertirse en familia.
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5. Quisiera que nunca hubieras nacido
No logro pensar en algo peor que alguien pudiera decir a un niño. Nunca, en
ninguna circunstancia, digas eso a tus hijos, ni siquiera de broma. Todos
necesitamos saber que somos deseados y queridos, independientemente de
los errores que cometemos.
6. Ya me he cansado, ya no te quiero
A veces, sin darnos cuenta, caemos en los juegos de palabras de nuestros
hijos. Tu hija de tres años está frustrada porque no puede comer otro helado.
Después de explicarle varias veces porque no, ella se enfada, llora y dice que
no te quiere. La respuesta más fácil sería pagar con la misma moneda, pero
eso solo le hace daño. La reacción correcta sería explicar nuevamente porque
no puede comer más helado y recuérdale que siempre la vas a querer, aunque
se enfade contigo. Ella aprenderá mucho más de lo que imaginas con esta
lección.
7. No llores, no es nada serio
¿Cómo de grandes pueden ser los problemas de los niños? Son sólo niños, no
tienen preocupaciones, tristezas, decepciones ni miedos. Este es un error que
como adultos cometemos con mucha frecuencia. Los niños tienen la misma o
más capacidad emocional que un adulto. La diferencia es que ellos no pueden
expresarse y calmarse a sí mismos como nosotros. Entonces, de alguna forma,
¿sus problemas no serán aún mayores? Nunca menosprecies un miedo, un
arañazo, una duda, un conflicto por el que tu pequeño está pasando. Ayúdale a
superar el problema y a reaccionar de forma sana.
Con pequeños ajustes y siempre considerando los sentimientos y bienestar de
nuestros hijos, podemos evitar estas frases tan perjudiciales y tener una
relación de amor, protección y bienestar en el hogar.
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55, La oración en pareja, oxígeno
del matrimonio
Aleteia, 1 junio, 2016

Aun siendo difícil de poner en práctica, la oración conyugal es la que
coloca a Dios en medio de la pareja, la que nos hace existir como pareja
cristiana.
Lejos quedaron aquellos días de preparación para el matrimonio en los
que nos comprometimos a rezar juntos todas las noches…
Al principio, nos limitábamos a recitar juntos unos cuantos Ave María, a
agradecer a Dios la vida que teníamos y a confiarle nuestras intenciones…
Cada noche el mismo ritual… y luego, al cabo de unos meses, cansados
de esta oración cotidiana a la que habíamos dado un carácter mecánico, y
alejados cada vez más del entusiasmo de los primeros meses de
matrimonio, dejamos de rezar.
Sin duda alguna, habíamos entendido mal el profundo sentido de todo
aquello; lo hacíamos por una especie de exigencia de nuestro amor, una
exigencia que no habíamos ni meditado ni analizado lo suficiente.
Tampoco hay duda de que, sencillamente, no sabíamos cómo rezar
juntos.
La oración conyugal, elemento fundador de nuestra comunión
Aunque probablemente sea el aspecto más difícil de nuestro
compromiso, según Alex y Maud Lauriot Prévost, miembros de la congregación
de parejas misioneras Communion Priscille et Aquila y autores de Jesús sauve
ton couple [Jesús salva tu pareja], Salvator 2013, y de Évangéliser le mariage:
le kérygme conjugal [Evangelizar el matrimonio: el kerygma conyugal],
Salvator 2013, la oración conyugal es un elemento absolutamente esencial
para la vida cristiana de los esposos.
Antes que un ritual, la oración en pareja es una experiencia común de
diálogo y comunión con Dios, según la definen, Alex y Maud Lauriot Prévost.
A través de esta oración en común, cada uno de nosotros trata de
manifestar su deseo de construir algo más grande que la suma de un hombre y
una mujer.
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Ese algo es la familia cristiana, la partícula elemental de la Iglesia,
dentro de la cual se vivirá el Amor de Dios. La pareja cristiana es una pequeña
Iglesia en sí misma: es la Iglesia doméstica.
La oración conyugal, una defensa contra la división
En la pareja, quedamos desnudos delante del otro, físicamente, pero
también compartimos nuestra vida interior, insisten Alex y Maud.
Rezar en pareja supone también aceptar mostrarse al otro en la
propia vulnerabilidad y ofrecerse en esta vulnerabilidad, en un abandono a
Dios.
Rezar de manera vertical: Aunque la oración conyugal sea un pilar de
nuestra relación, sería un error creer que está ahí en primer lugar para
nosotros. Si oramos juntos, es ante todo para Dios.
Se trata de alabarle juntos, de buscar juntos aplicar su voluntad en el
hogar, y no es, en un principio, para profundizar en nuestra intimidad conyugal
y conocernos mejor. Si esto último es un efecto derivado de nuestra oración,
tanto mejor, pero no es el objetivo.
Tampoco debe servir como una manera indirecta de ajustar cuentas
mientras el otro no tiene el turno de palabra…
Es decir, nunca rezaríamos diciendo: Señor, ayuda a mi cónyuge a no
trabajar tanto tiempo y a pasar más tiempo con los niños… a menos que el
cónyuge nos lo haya pedido.
Alabar al Señor: Dar gracias es el mejor antídoto contra las
tensiones y los resentimientos entre nosotros. Si no sabemos elogiar, dar
las gracias, quedamos aplastados por el peso de nuestro dolor y de nuestros
problemas, Maud Lauriot Prévost.
Alabemos también al Señor por el otro, para darle gracias por haberlo
puesto en nuestra vida, incluso y a pesar de que nos haya podido hacer daño.
Den gracias al Señor cuando el otro nos plantea un problema, créanme, eso
cambia la vida, Maud.
Rezar juntos es también, y antes que nada, rezar por el otro. A
menudo rezamos por un montón de cosas, pero no por el otro, Maud
Lauriot Prévost.
El Señor nos ha confiado la felicidad del otro, así que recemos por él o
por ella, porque su reunión vaya bien, porque el Señor le ayude a sanar alguna
herida que hayamos percibido ….
De esta forma, a través de la oración, hacemos que el sufrimiento esté
presente entre nosotros, juntos, ante el Señor.
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Nutrirse de la palabra de Dios: Para ello, tomemos la lectura del día,
leámosla en voz alta y comentemos delante del otro aquello que nos haya
llamado la atención.
La palabra de Dios aleja el centro de la atención de nosotros
mismos para centrarnos en Él, nos da claridad, ilumina nuestros pasos.
Además, si somos víctimas de distracciones, nos devuelve al camino de
la oración.
Para el padre Henri Caffarel la oración conyugal es el momento álgido
del sacramento del matrimonio. De hecho, las parejas casadas a veces se
preguntan cómo recibir la gracia de su sacramento.
De la penitencia, la Eucaristía, ya saben qué hacer para recurrir a su
respectiva gracia, pero ¿en el matrimonio? No hay que dudar en responderles
que la oración conyugal es un medio privilegiado para obtener del sacramento
del matrimonio las gracias que están reservadas para los esposos, comentó el
sacerdote.
Si todos los hogares cristianos estuvieran convencidos de la importancia
de la oración conyugal, si en todos los hogares la oración conyugal estuviera
viva, en todo el mundo se experimentaría un aumento prodigioso de la alegría,
del amor y de la gracia.

Anne-Laure Baulme
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56, Convertir en positivas las pruebas del
matrimonio
Aleteia, 27 mayo, 2016

¡La vida no es un camino de rosas y quien no se haya visto en
circunstancias complicadas en la vida que lance la primera piedra!
Sabemos pues que no hay vida perfecta y dichas dificultades pueden
poner a prueba la estabilidad y unión de los esposos. Estas son las
situaciones más comunes que pueden llevar a una crisis matrimonial.
Pero antes definamos qué es crisis. Se describe como situación difícil
que puede influir de manera negativa en algo; en este caso en el matrimonio.
Aunque la sola palabra causa temor, no tiene por qué significar el fin de
todo. Con relación a ello, la pedagoga y orientadora familiar Mar Sánchez
Marchori, explica: Lo más importante es desdramatizar el concepto crisis. A
diferencia de lo que se pueda pensar, una crisis es un período en el que se
plantean qué condiciones y factores no resultan satisfactorios y, por tanto, se
buscan soluciones para subsanarlos.
En realidad las crisis hacen madurar a las personas y ayudan a
mejorar las relaciones; es más, bien resueltas pueden llegar a ser muy
enriquecedoras.
Situaciones que pueden dar origen a crisis
Por tanto, resulta fundamental conocer las situaciones que se pueden
llegar a presentar para así desarrollar las habilidades necesarias y
blindarse contra ellas; o en caso de presentarse, darles debido tratamiento.
Debemos considerar cada caso único. No obstante, hay generalidad de
causas, las cuales analizaremos a continuación:
1. Crisis personal
Es aquella que vive uno de los cónyuges, la cual por obvias razones,
afecta a la relación matrimonial. Este tipo de crisis está relacionada con
problemas de desarrollo individual, por rasgos típicos de la personalidad o
por épocas circunstanciales críticas para el ser humano, como la de los 40
años, menopausia en las mujeres y jubilación, entre otros.
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Las crisis personales que afectan al matrimonio pueden originarse
también por incompatibilidad en el proyecto de vida común, es decir, puede
resultar que una persona al pasar de los años cambie sus expectativas frente al
matrimonio, mientras el otro cónyuge conserve las pactadas en un principio.
2. Infidelidad
Tal vez la más compleja y común de las crisis conyugales. Pero… ¿de
qué depende que la infidelidad conserve el carácter de crisis y no pase de ahí?
Pues en primer lugar del perdón, tanto de quien faltó al compromiso
matrimonial, como quien fue asaltado en su buena fe, por decirlo de alguna
manera.
Asimismo, el deseo de resarcir los perjuicios causados y el compromiso
de reconstruir, se hacen determinantes para que la infidelidad sea superada.
Ver: El perdón tras la infidelidad: ¿un imposible?
3. Competitividad profesional
Antes era algo poco usual, pero ahora es factible encontrar parejas que
se disputan entre ellos mismos el primer puesto del trono profesional, es
decir, quién gana más, cuál de los dos logra un mejor puesto, cuál
consigue un título académico más alto.
En fin… una situación que puede llegar a ser inmanejable, pues hay un
continuo reto que no tiene ningún sentido dentro de una relación de
amor, donde lo que cobra relevancia es la construcción del nosotros y no
del yo. Ver: Cuando ella gana más que él.
4. Crisis económica
Es otro detonante que una vez más pone a prueba la unión de los
esposos. Desempleo o quiebra económica, puede desestabilizar con facilidad,
debido a que resulta cómodo y fácil sostener un matrimonio dentro de unas
condiciones óptimas, pero cuando esto cambia, la relación puede tambalear.
5. Muerte de un familiar o duelo
La pérdida de un ser querido puede generar dificultades en la persona y
afectar la relación de pareja.
El respeto, comprensión tolerancia entre ambos, es de vital
importancia, al igual que comprensión hacia el cónyuge más afectado.
Tanto en hombre como en mujer, se pueden presentar periodos de
depresión, ausencia de deseo sexual, pérdida de sueño y apetito, abandono en
la presentación personal, etc.
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Los escenarios anteriores no son situaciones agradables, pero se
hacen más llevaderas si la pareja está unida, pues una crisis que no se
afronta de la manera adecuada, añade otro problema al que ya existe.
Debe haber por tanto, un compromiso fehaciente entre esposos y
reconocer que aunque es probable que las crisis lleguen, cualquiera que sea,
deberán poner su mejor cara y salir adelante.
Una crisis bien manejada, puede dar origen a un estupendo renacer
en la relación.
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57, El amor es antes que la sangre
Aleteia, 7 junio, 2016

Era un austero edificio, con estancias y cuneros atendidos por pocas
personas que hacían su mejor esfuerzo con limitados recursos, un lugar
envuelto en el silencio de un halo de tristeza, roto solo por los llantos
reclamantes de bebés.
Acompañaba a mi hija adolescente en una de sus visitas de labor social,
que se presentó ante los niños con obsequios, cantos y bailes, en un esfuerzo
por llevarles algo de alegría.
Sus rostros inexpresivos la observaban denotando una cierta extrañeza
por sentirse atendidos con cariño y mimos, lo que a todas luces no acababan
de comprender. Mi hija hizo su mejor esfuerzo y al final algunas leves sonrisas
fueron su mejor recompensa.
En ese corto tiempo, un niño mal bañado y peor vestido con los mocos
corriendo por su carita se aferró a mi mano sin quererla soltar, logrando que el
corazón me doliera. Pregunté por su nombre: Toñito, era mayor de lo que
parecía, afectado por la desnutrición.
Terminada la actividad y con el corazón oprimido, nos retiramos
pensando que aquellos niños tenían agudos dolores en el alma que
aparecerían una y otra vez, en la más dura de las soledades.
Yo, con cuatro hijos y una posición desahogada, tenía una perspectiva
de vida en donde el dolor ajeno era una realidad, en la que, si bien tocaba mis
sentimientos de misericordia, no consideraba que debía involucrarme más allá
de sólo dar cosas o tiempo.
Sin embargo, no olvidaba a Toñito y una voz en mi interior me pedía
hacer algo. Bien, pensé, se me llegó el momento, lo solicitaré en adopción,
ayudaré a uno de esos niños, por lo menos; y pienso que Toñito es el que
más me necesita… me dije, sintiéndome claramente señalada.
Indecisión, juntas de familia, entusiasmo de mis hijos; nuevamente
dudas,… No faltaron opiniones en contra de propios y extraños: que si ya tenía
bastante con mis hijos; que si la herencia genética del niño; historias negativas
de otras adopciones…
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Luego, aun con recelos en mi corazón, la decisión definitiva: lo
adoptaríamos… Trámites y más trámites, más nuestra insistencia para que
fuese precisamente Toñito, lo que era difícil según políticas y al final se logró.
Fue así como Toñito recibió nuestros apellidos y ocupó un lugar en
nuestras vidas. Éramos conscientes de que sus padres no habían muerto,
que había sido abandonado; por lo que pensábamos que el niño no sería
jamás nuestro hijo, sino solo alguien a quien queríamos ayudar.
Considerábamos que las relaciones paterno filiales, la fuerza de la
sangre, es un vínculo tan fuerte que no se puede destruir; nadie puede
dejar de ser hijo de sus padres o padre de sus hijos. A ese vínculo le
dábamos primacía sobre el amor; ese era mi recelo, mi desconfianza y mi
error.
Desde esa perspectiva nos esforzábamos en darle cariño, mientras
que el niño denotaba sorpresa, confusión.
La desconfianza de lo que sucedía la reflejaba en su huidiza mirada,
respondiendo con silencios y devolviendo a duras penas un abrazo.
Poco a poco, con mucho estímulo, aparecieron respuestas con tímidas
sonrisas mientras anhelante buscaba en nuestros rostros, en nuestras
miradas, un algo perdido, un algo que sin saber bien qué era, necesitaba
una respuesta.
Tratando de encontrar una explicación
comprender que la sola afinidad biológica
solo el amor de los padres, el que nace de
amor que existe entre ellos, lo es, por
engendrar.

a la actitud del niño, empecé a
no es garantía de nada, que
sus corazones como fruto del
encima de su capacidad de

Era eso lo que Toño buscaba en nosotros; ese sentimiento tan fuerte
que es capaz de perdurar toda una vida y saltar al más allá, mientras que
otros determinantes de las relaciones entre los hombres se detienen en la
muerte… si es que llegan hasta ahí.
Entonces comprendí que la decisión de adoptar Toño la habíamos
tomado solo con la cabeza dándole esa primacía equivocada a los lazos de
sangre, un prejuicio por el que seguía siendo rechazado, cuando el
verdadero vínculo es el que nace del corazón y que esa era su anhelante
búsqueda: un amor para el que nació y al que siempre ha tenido
derecho, por mucho que se le hubiera negado hasta entonces.
Vi con claridad que la sola fuerza del amor está en primer término y cae
de lleno en el orden previsto por Dios.
Entonces, y solo entonces, mi esposo y yo abrimos realmente
nuestro corazón al niño en verdadera adopción, para que Toñito fuera real
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y verdaderamente nuestro hijo. Un ser en el que se ha de concretar el amor
que existe entre nosotros y que debe prolongarse en él, para seguirnos
amando.
Hemos vuelto al orfanato a llevar algo de alegría, y hemos iniciado una
lucha por incidir de alguna manera, en el ambiente contra esa corriente de
degradación y falsificación del amor por el que las personas se cosifican,
engendrando, como solo una resultante de su instinto.
También formando un frente contra tanto ataque despiadado al
matrimonio y la familia por ser una institución por cuya naturaleza brota y
cobra vida el amor, el más sublime de los sentimientos de los que es capaz la
más perfecta criatura de la creación.
Todos los niños abandonados, deberían ser en el orden natural
establecido por Dios la concreción de ese amor que se tienen marido y
mujer en el matrimonio; ese amor del hombre y la mujer que se prolonga
en los hijos en quienes se siguen queriendo; ese amor cuya ausencia se
convierte existencialmente en el grito desgarrador ante tantos oídos
sordos; el grito de tantos seres abandonados y condenados por sus
padres al hospicio, al abandono en manos mercenarias, o a la vergüenza
de no ser reconocido y, a veces, hasta de no nacer.

Orfa Astorga de Lira

158

58, Falta de discernimiento en noviazgo y
matrimonio
Aleteia, 8 junio, 2016

La proliferación del fracaso matrimonial en el mundo católico es muestra
de ello: cada vez más matrimonios supuestamente válidos sacramentalmente
se revelan como inválidos, por no viables, por razones que, a menudo, superan
la buena voluntad y la sinceridad de los involucrados.
El balance pastoral de muchos sacerdotes es claro: la mayoría de los
matrimonios, sacramentales en las formas por su celebración, no son
válidos por falta de reflexión por parte de al menos uno de los
cónyuges. Así lo aseguran muchos sacerdotes en privado. Pero es un secreto
a voces…
Sin embargo, en una sociedad de consumo donde el consumismo
impregna las personalidades hasta lo más recóndito de su psicología, de su
afectividad y de su inconsciente, ¿no debería sorprendernos más lo contrario?
¿Cuántas parejas de prometidos hacen una clara distinción entre
amar y estar enamorado?
A esto hay que añadir la demasiado frecuente ausencia de esa madurez
psicológica y espiritual que, normalmente, crece con el paso de los años y
que es el objeto mismo de la educación.
Hoy día, de hecho, y sobre todo en ciertos círculos sociológicamente
católicos, la educación se confunde pura y simplemente con el éxito
académico.
Y es un éxito académico que, además, implica aflojar en el estudio de lo
que llamamos humanidades, que tienen precisamente por propósito
comprender mejor la naturaleza humana y, así, comprenderse mejor a uno
mismo.
Es un éxito académico que monopoliza la mayor parte del tiempo,
acapara toda la atención y desacredita a todo aquello que es gratuito: la vida
interior y la vida relacional.
Corolario: más tiempo para la vida de oración y, sobretodo, más
motivos para consagrarle tiempo. Más tiempo para consagrar a los demás, más
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tiempo para soltar lastre y más tiempo para prestar los oídos del corazón a la
voz del Señor.
La madurez espiritual que uno podría esperar encontrar en los círculos
católicos y que se adquiere por medio de la oración, la lectura paciente y la
meditación regular sobre textos literarios, bíblicos y teológicos, prácticamente
ha desaparecido.
Las consecuencias de esta atrofia de libertad interior son tanto más
trágicas en el caso de esos católicos que, contrariamente a la mayor parte de
sus contemporáneos, viven en el matrimonio un acuerdo indisoluble.
Sí al divorcio, ¡pero antes del matrimonio!
¿Cómo ser libre cuando aún no se es ni el esbozo de uno mismo? Con
demasiada frecuencia, en efecto, la personalidad de los aspirantes a casarse
por la eternidad no está ni lo suficientemente consolidada ni lo suficientemente
reafirmada.
¡Dichosos los que han podido descubrir progresivamente sus propias
contradicciones y han ido tomando conciencia de sí mismos a medida que han
acumulado desengaños sentimentales!
¡Dichosos los que se han descubierto a sí mismos antes de casarse
y no después!
A fuerza de repetir los mismos patrones de fracaso, quizás terminemos
por comprender hasta qué punto el miedo a no ser amado puede parasitar
el juicio y acortar, si no eliminar, la fase de libre introspección, tan
incierta como indispensable.
El miedo a estar solo explica que la persona pueda instintivamente
abstenerse de cerrar una ventana de oportunidades.
Este modo de funcionar, inconsciente, no hace gala en absoluto de
sinceridad de intereses. Pero, ¿cuántos hay que aún no se conocen lo
suficiente como para comprender las fuerzas que motivan su
comportamiento? ¿Cuántos son todavía, sin ser conscientes, apenas un
boceto de sí mismos?
Por el contrario, un seminarista dispone de al menos siete años de
reflexión para alcanzar cierta claridad sobre sí mismo, es decir, sobre quién es
y sobre cuál es su vocación…
Bienaventurados aquellos que han conocido el divorcio antes del
matrimonio y que, con él, descubrieron en realidad quiénes eran y qué
querían. Pero, ¿cuántos vieron la luz de sí mismos sólo después de haber
recibido el golpe?
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El fracaso conyugal, ¿un apocalipsis?
El fracaso de un matrimonio no puede vivirse menos que como una
tragedia, puesto que lo es. Y más aún cuando hay niños por medio.
Podemos intentar vivirlo lo mejor que podamos, es decir, haciendo el
menor daño posible, pero no hay éxito en el divorcio. Las consecuencias y
las secuelas no desaparecen por arte de magia.
Desgraciadamente, a veces la desesperación es tal que se vive la
ruptura como el fin del mundo, como si fuera el apocalipsis.
Pero también hay una oportunidad en este apocalipsis en el sentido
profundo del término: en el sentido de una revelación de las cosas que
estaban ocultas hasta ese momento.
Como en toda crisis, el fracaso de un matrimonio puede suponer
también la revelación de una serie de verdades que hasta entonces habíamos
ocultado más o menos o que ignorábamos sinceramente.
Puede ser la oportunidad de descubrir que nos habíamos dejado llevar
por nuestras ilusiones. Que la realidad no se corresponde con la imagen que
nos habíamos hecho de ella. Que el otro no es el otro que imaginábamos y que
nosotros mismos no somos quienes creíamos ser.
Esta herida abierta, fuente de tanto sufrimiento, también puede ser una
grieta por donde entre luz. Quien creyó saber lo que quería y lo que necesitaba
para ser feliz tal vez descubra que lo que quería no era realmente lo que
necesitaba.
Esta es la oportunidad de entender que el refrán que dice que si
quieres ser bien servido, sírvete a tí mismo no es siempre cierto. Cuando
nuestros deseos son ilusiones, es más bien lo contrario. En este caso, más
que servirnos, nos esclavizamos a nosotros mismos.
El sufrimiento en sí está a la medida de la esperanza depositada en el
matrimonio. Aporta la medida del anhelo de amar y ser amado, presente en el
corazón de todo ser humano.
El fracaso subraya cruelmente la desproporción entre la necesidad
de ser amado perfectamente y la imperfección del amor humano.
Pone de manifiesto que el deseo de ser amado es un deseo infinito
que nadie en la tierra será capaz jamás de llenar por completo.
¿Quién podrá colmar los deseos de mi corazón, responder a mi petición
de un amor perfecto? ¿Quién si no tú, Señor, Dios de toda bondad, si tuyo es el
amor absoluto de toda la eternidad?, se preguntaba san Agustín.
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El fracaso de un matrimonio, a pesar de todas las tragedias que lo
acompañan, puede ser una paradójica fortuna: la posibilidad de descubrir lo
que estaba oculto y descubrirse de verdad a uno mismo.
Esta tragedia puede mostrarse como un apocalipsis, en el doble sentido
del término, si nos ayuda a despedirnos de ilusiones y a entender mejor que
nuestra vocación fundamental no podrá realizarse plena y definitivamente si no
es junto a Dios y que éste es el propósito único de nuestra existencia.
Como decía, una vez más, san Agustín: Más cerca de ti, mi Dios, quiero
descansar, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta
que descanse en ti.

Louis Charles
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59, Matrimonio entre creyente y agnóstico
Aleteia, 17 junio, 2016

Conocí a mi marido hace 28 años. Éramos dos jóvenes de veintipocos
años y nos enamoramos.
Yo, como creyente, llevaba tiempo pidiendo a Dios que me regalara a
una persona que no me alejara de mis creencias. Y así ha sido. Nunca le pedí
que fuera creyente, sino que no me separara de Él.
Antes de casarme reflexioné sobre el hecho de que él no fuera cristiano.
Él aceptó casarse por la Iglesia y que nuestros futuros hijos fueran educados
en el cristianismo; ahora tenemos tres, todos bautizados y con la Comunión.
Acepté esta cruz de vivir el camino de la fe en soledad dentro del
matrimonio con el compromiso de amar a Dios por mí y por él.
A veces se hace difícil vivir la fe sola, cuando ves en misa parejas juntas,
o al pensar en que no podemos rezar juntos, compartir esta intimidad de la
oración,…
Pero todo eso lo ofrezco a Dios para que Él lo transforme en gracias
para nuestra familia, para que revierta, junto con mi oración, en la
transformación de los corazones de mi marido y mis hijos para que tengan la
experiencia de Dios.
Me siento animada a seguir la voluntad de Dios y a ser quien lleve la luz
de la fe a mi familia, un apostolado constante, y siempre rezando para que
encuentren la fe.
Formar parte de una familia de creyentes y no creyentes hace que
estemos más inmersos en el mundo, que tengamos muy cerca otro punto de
vista, y en ella la libertad es respetada y las creencias también.
Dios también ha hecho que mi fe se haga más fuerte, pues ha puesto en
mis manos esta gran misión y ha cumplido lo que le pedí al principio de este
camino: que no me alejara de mis creencias.
Mi fe me hace confiar en Dios y en el momento que Él lo considere
oportuno les tocará el corazón, pero necesita de mi oración para hacerlo. Nada
sin Ti, nada si nosotros.

Inés Fontanals Cabré
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60, Mandamientos del matrimonio
Aleteia, 17 junio, 2016

Un equipo de psicólogos y especialistas americanos, que trabajaba en
terapia conyugal, elaboró los Diez Mandamientos del Matrimonio.
Me gustaría analizarlos aquí, ya que traen mucha sabiduría para la vida
y felicidad de los matrimonios. Es más fácil aprender con el error de los demás
que con los propios.
1. Nunca enfadarse al mismo tiempo
A toda costa evitar la explosión. Cuanto más complicada es la situación,
más necesaria es la calma. Entonces, será preciso que uno de los dos accione
el mecanismo que asegure la calma de ambos ante la situación conflictiva.
Es necesario convencernos de que la explosión no traerá nada bueno. Todos
sabemos bien cuáles son los frutos de una explosión: sólo destrozos, muerte
y tristeza. Por tanto, jamás permitir que la explosión llegue a producirse. Hay
criaturas que son como la caña de azúcar, incluso puestas en el molino,
aplastadas, reducidas a pulpa, sólo saben dar dulzura…, Helder Câmara.
2. Nunca gritar uno a otro
A no ser que la casa esté ardiendo.
Quien tiene buenos argumentos no necesita gritar. Cuanto alguien más
grita, menos se le escucha. Alguien me dijo una vez que si gritar resolviese
alguna cosa, ningún puerco moriría … Gritar es propio de quienes son flacos
moralmente, y necesitan imponer con gritos aquello que no consiguen con
argumentos y razón.
3. Si alguien tiene que ganar en una discusión, dejar que sea el otro
Perder una discusión puede ser acto de inteligencia y amor. Dialogar
jamás será discutir, por la simple razón de que la discusión presupone un
vencedor y un derrotado, y en el diálogo no. Por tanto, si por descuido nuestro,
el diálogo se transforma en discusión, permite que el otro venza, para que
termine más rápidamente.
La discusión en el matrimonio es sinónimo de guerra; una lucha sin
gloria. La victoria en la guerra debería ser conmemorada con un funeral, Lao
Tsé. ¿Qué ventaja hay en ganar una disputa contra aquel que es nuestra
propia carne? Es preciso que el matrimonio tenga la determinación de no
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provocar peleas; no podemos olvidar que basta una pequeña nube para
esconder el sol. A veces una pequeña discusión esconde por muchos días
el sol de la alegría en el hogar.
4. Si fuera inevitable llamarle la atención, hazlo con amor
La otra parte tiene que entender que la crítica tiene el objetivo de sumar
y no dividir. Sólo tiene sentido la crítica que sea constructiva; y esa es
amorosa, sin acusaciones ni condenas. Antes de apuntarnos un defecto del
otro, es aconsejable buscarle dos cualidades. Lo cual funciona como
anestésico para que se pueda hacer la cura sin dolor. Y reza por el otro antes
de abordarle en un problema difícil. Pide al Señor y a Nuestra Señora que
preparen su corazón para recibir bien lo que tienes que decirle. Dios es
el primer interesado en la armonía del matrimonio.
5. Nunca echar al otro en cara los errores del pasado
La persona es siempre más que sus errores, y a nadie le gusta ser
caracterizado por sus defectos.
Toda vez que acusamos a alguien de sus errores pasados, estamos
trayéndolos de vuelta y dificultando que se libre de ellos. Y no es esto lo que
queremos para la persona amada. Es preciso mucho cuidado para que esto no
ocurra en los momentos de discusión. En estas horas lo mejor es mantener la
boca cerrada. El que esté más calmado, el que se controla más, debe quedar
quieto y dejar al otro hablar hasta que se calme. No replicar con palabras,
porque la discusión aumentaría, y permitir que lo malo: resentimientos,
ansiedades y dolorosas heridas, pasen.
En tiempos de guerra fría, cuando pendía sobre el mundo el peligro de
una guerra nuclear, como espada de Damocles sobre nuestras cabezas, Pablo
VI avisó al mundo con estas palabras: la paz se impone solamente con la paz,
por la clemencia, por la misericordia, por la caridad. Ahora bien, si esto
es válido para que el mundo encuentre la paz, mucho más válido es para que
los matrimonios vivan bien. Pero: primero consérvate en paz, después podrás
pacificar a los demás, Tomás de Kempis, en Imitación de Cristo; Si la guerra
es el otro nombre de la muerte, la vida es el otro nombre de la paz, Pablo VI.
Por tanto, para haber vida en el matrimonio, es preciso que haya paz; y ésta
tiene un precio: nuestra madurez.
6. La displicencia es tolerable con las personas, más con el cónyuge
En la vida a dos todo puede y debe ser importante, pues la felicidad
nace de las pequeñas cosas. La falta de atención con el cónyuge es triste en la
vida del matrimonio y demuestra desprecio para el otro. Sé atento a lo que el
otro dice, a sus problemas y aspiraciones.
7. Nunca ir a dormir sin haber llegado a un acuerdo
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Si eso no sucede, al día siguiente el problema podría ser mayor. No se
puede dejar acumular problema sobre problema sin solución.
¿Usarías la misma jarra que usaste el día anterior para poner leche, sin
antes lavarla? La leche se volvería ácida. Lo mismo sucede cuando discutimos
sin resolver los conflictos de ayer.
Los problemas de la vida conyugal son normales y exigen de nosotros
atención y valor para enfrentarlos, hasta que se solucionen, con nuestro trabajo
y con la gracia de Dios. La actitud de avestruz, de fuga, es la peor que existe.
Con paz y perseverancia busquemos solución.
8. Al menos una vez al día decir al otro una palabra cariñosa
Muchos tienen reservas enormes de ternura, pero olvidan expresarlas en
voz alta. No basta amar al otro, es preciso expresarlo también con palabras.
Especialmente para las mujeres, esto tiene un efecto casi mágico. Es un tónico
que cambia completamente su estado de ánimo, humor y bienestar. Muchos
hombres tienen dificultad en este punto; algunos por problemas de educación,
pero la mayoría porque aún no se han dado cuenta de su importancia.
Como son importantes esas expresiones de cariño que hacen crecer
al cónyuge: te amo, eres muy importante para mí, sin tu no habría conseguido
vencer este problema, tu presencia es importante para mí; tus palabras me
ayudan a vivir … díselas con sinceridad y experimentarás lo importante que es.
9. Si cometes errores, debes admitirlos y pedir perdón
Admitir un error no es una humillación. La persona que admite su error
demuestra ser honrada, consigo misma y con el otro. Cuando nos equivocamos
no tenemos dos alternativas honradas, sólo una: reconocer el error, pedir
perdón y procurar remediar lo que hicimos mal, con el propósito de no repetirlo.
Esto es ser humilde. Actuando así, incluso nuestros errores y caídas serán
momentos para nuestra maduración y crecimiento. Cuando tenemos el valor
de pedir perdón, venciendo nuestro orgullo, eliminamos casi en seguida
el motivo de conflicto en la relación, y la paz vuelve a los corazones. ¡Es
noble pedir perdón!
10. Cuando uno no quiere, dos no pelean
La sabiduría popular enseña esto. Será necesario entonces que alguien
tome la iniciativa de romper el círculo vicioso que lleva a la pelea. Tomar esta
iniciativa será siempre un gesto de grandeza, madurez y amor. Y la
mejor manera será no echar leña al fuego, esto es, no alimentar la discusión.
Muchas veces, por el silencio de uno, la calma vuelve al corazón del otro.
Otras veces será por un abrazo cariñoso, o por una palabra amiga.
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Del libro: Família, Santuário da Vida, Prof. Felipe Aquino
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61, La educación de padre y madre es buena y
complementaria
Aleteia, 14 junio, 2016

En algunos países se celebra el Día del Padre del mes de junio, y
qué mejor homenaje que hablar del estilo educativo de los varones, pues
muchos perciben que los padres y las madres educan de forma diferente
a sus hijos: mientras ellos son prácticos y tal vez más liberales en algunos
aspectos de la crianza; las madres por naturaleza son más protectoras y
trascendentales… Lo cierto es que padres y madres tratan diferente a sus
hijos, y eso es bueno en el crecimiento de los niños. Varios autores y estudios
así lo confirman.
En entregas pasadas, publicamos una entrevista a María Calvo, autora
del libro Padres destronados, quien explicaba las diferencias principales de
padre y madre en la crianza de un hijo:
La presencia de la madre es esencial en su papel de darle cariño,
protegerle, cuidarle, educarle… pero al mismo nivel que el padre. Lo que ocurre
es que el padre y la madre se dirigen a los hijos de manera distinta por su
propia educación, cultura, valores, etc. La mujer es la que, por excelencia, se
encarga de controlar el espacio vital del pequeño, su comida, sus amistades,
que no le falte nada cuando va al colegio… Las madres tendemos a tener una
actitud sustitutiva. Es decir, cuando a un hijo se le cae un tenedor, la madre se
lo recoge, pero el padre no. Cuando un niño llega tarde a la ruta del colegio por
la mañana, la madre le abrocha los botones del polo y le ayuda a ponerse los
zapatos, aunque el niño tenga diez años. El padre le anima: venga, date prisa en
abrocharte el abrigo. El hombre, en definitiva, se decanta por dotarles de mayor
autonomía y libertad. De esta forma se fomenta un equilibrio en el desarrollo
del niño.
Está claro que los papeles de ambos son diferentes, ninguno es peor o
mejor que el otro, cada quien tiene su misión y los dos son necesarios. El
pediatra francés, Aldo Naouri, reivindica en su obra más reciente que padres y
madres ejercen en la familia sus respectivos papeles masculino y femenino
para asegurar el desarrollo normal del niño.
Según el pediatra, en el desarrollo humano es el padre quien trasmite al
niño la conciencia del tiempo. Por el contrario, la madre se resiste de forma
espontánea a que el niño salga de ella definitivamente. Naouri, que lleva 40
años ejerciendo de pediatra, sigue avanzando en que el hijo necesita ver que
detrás de su madre hay un hombre por el que su madre está entusiasmada.
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Diferencias en la comunicación
Asimismo, la revista Hacer Familia ha publicado un estudio elaborado en
la Universidad del estado de Washington, en Estados Unidos, que ha medido
las diferentes formas que tienen los padres de hablar a los hijos: las madres
tienden a poner un tono de bebé que les transmite bondad, mientras que los
padres tratan a sus hijos como adultos pequeños, lo que puede convertirse en
un puente al mundo real.
Esta interesante investigación analizó cientos de conversaciones
familiares entre padres, madres y sus pequeños en edad preescolar. Todos
llevaban micrófonos, y sus interacciones del día a día fueron coleccionadas
para el estudio.
Los investigadores concluyeron lo siguiente: las madres usan un tono
más alto y variado para hablar con sus hijos que el que utilizan para hablar con
el resto de adultos, mientras que los padres hablan a sus pequeños con un
tono muy similar al que utilizan para mantener conversaciones con otras
personas.
Esto no significa que los padres fallen a la hora de hablar a sus
pequeños, es más, según los autores de la investigación, esta diferente forma
de tratar a los niños puede ayudarles a enfrentarse a diversas situaciones y
lenguajes a lo largo de su vida.
Características de la paternidad
Asimismo, Tomás Malmierca, educador de Fomento de Centros de
Enseñanza, expone algunas características principales de la paternidad.
– El padre llena con su presencia un hogar, igual o distinto que la
madre, pero lo llena. El padre aporta sustentos físicos a los hijos, seguridad,
confianza; sustentos afectivos, cariño, comprensión, perdón; sustentos
intelectuales, enseñando a sus hijos y sustentos espirituales.
– Del padre se espera autoridad, que significa referencia, guía,
conocer el camino de la vida, marcar límites por bien del hijo, corregir sin
humillar. Del padre se espera conocer el por qué de las cosas. Sabe exigir, al
igual que la madre, para que sus hijos sean fuertes, trabajadores, respetuosos
con el ser humano y con el medio ambiente. Es diligente cuando sanciona. El
padre confía en los hijos, anima a usar la libertad. El padre es a la vez
autoridad y acogimiento.
Los hijos e hijas esperan también de su padre amor, cariño, afecto,
abrazos. No es propio de la paternidad el distanciamiento afectivo. Por eso, es
afable, sabe consolar, tiene sentido del humor, sabe recibir, promueve y cuida
la vida de familia y sabe celebrar. Un abrazo de la madre es distinto al del
padre. Se podría decir que hay un cariño masculino y otro femenino.
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– El padre da protección. Si un hijo siente un peligro físico, se lo dirá a
su madre, pero se sentirá más protegido si se lo cuenta a su padre. En
ocasiones se sentirá más seguro, aunque puede que con la madre se sienta
más comprendido. Los hijos son felices cuando el padre se une a la acción de
la madre, cuando la ensalza y la cuida. Se sienten desdichados cuando la
humilla, la menosprecia o la infravalora. Así el hijo busca apoyo en su padre. Él
significa apoyo y seguridad.
Se demuestra, por tanto, que la figura del padre es imprescindible
para el correcto desarrollo psíquico del niño; es tan vital como la figura
materna. Por eso, es necesario que se les permita involucrarse en la
crianza y comprender su estilo educativo desde su enfoque masculino,
quien tiene su propio estilo paternal.

Lafamilia.info. Hacer Familia
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62, Castidad en el noviazgo
Aleteia, 14 enero, 2014

Carmen Cáceres Calle tiene veinticinco años, es sevillana y periodista
freelance, colabora con Diario Médico y Correo Farmacéutico, con el Hospital
Viamed de Sevilla y la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Además
es novia y católica, por eso esta semana nos habla de la importancia de la
virtud de la castidad en el noviazgo desde un punto de vista más humano.
“Nuestros órganos sexuales son objetos que producen placer y lo fácil es
descubrirlos y entregarlos, pero solo la persona que no quiere quedar reducida
a un mero instrumento de gozo los oculta”, afirma.
– ¿Cuál es el verdadero significado de la pureza en el noviazgo?
Que tenemos una intimidad que nos pertenece y no entregamos a
cualquiera, ni siquiera a nuestro novio/a, aunque sea la persona que más
podemos querer en esta vida y con la que, posiblemente, nos acabemos
casando algún día. Cuando decidimos guardar nuestro cuerpo, en cierto modo
estamos reclamando que se fijen en nosotros por dentro.
– ¿Por qué guardar hoy la virginidad en el noviazgo?
Ser tomados como un simple objeto de placer sin que se valore a la
persona en su totalidad es más fácil de lo que parece, por no decir que está al
alcance de cualquiera que piense en una relación sexual sólo corporal, sin una
donación completa, íntima y corporal de la persona. Cuando se comparte el
cuerpo pero no el alma, lo que tú eres por dentro, ese hombre o mujer se
acaban prostituyendo. Nuestros órganos sexuales son objetos que producen
placer y lo fácil es descubrirlos y entregarlos, pero solo la persona que no
quiere quedar reducida a un mero instrumento de gozo los oculta.
– ¿Por qué crees que hoy parece estar muy desfasado?
Por falta de valores en la sociedad y porque nadie les ha explicado a los
jóvenes que hay otra forma de vivir un noviazgo. Hay personas que piensan
que si quieres a tu novio lo más normal es que te acuestes con él, cuando
precisamente porque le quieres no tendrías que acostarte con él.
Parece un contrasentido pero, de hecho, animo a las que se estén
planteando acostarse con su novio que le digan que no, a ver cómo
reaccionan. Si te dejan por falta de sexo, es porque de verdad no te
quieren. Si las propias mujeres piensan de ellas mismas que solo sirven para
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dar sexo a los hombres y que ningún hombre les va a querer sin sexo, es
porque no han conocido a hombres de verdad, no saben la dignidad que
poseen y que nadie les puede quitar y no tienen ni idea de lo que es el amor.
Se venden baratas y dejan que jueguen con ellas.
También está muy en el ambiente la idea de que no puedo casarme con
una persona si no convivo antes con ella (desconfianza pura y dura) y si no sé
cómo funciona en la cama (objeto de placer absoluto). Antes de convivir con
ella y de acostarte prueba a conocerla a fondo, independientemente de lo
corporal: intereses, preocupaciones, planteamiento de vida, convicciones
profundas, gustos, aficiones, etc.
Otras piensan que van a conseguir al hombre de su vida con grandes
escotes, minifaldas, enseñando piernas y marcando curvas, cuando lo que
consiguen es que se acuesten con ella a la primera de cambio. Si quieres
diferenciarte de las demás y que se fijen en ti, los órganos sexuales no te
diferencian, no te hacen única, simplemente permiten dividir a la humanidad en
hombres y mujeres.
– ¿Qué ventajas tiene la abstinencia en el noviazgo?
Todas las del mundo. Por poner dos ejemplos, en primer lugar, es un
reto en la vida de los novios. Al igual que en el trabajo se te plantean nuevos
retos a los que hacer frente y hay que saber actuar, en el noviazgo se te
plantea el reto de la abstinencia y hay que saber torear.
En segundo lugar, que estáis aprendiendo a amar de verdad al otro.
Entre los novios existe atracción física, pero también inteligencia, voluntad y
libertad. Actuar por las ganas que tienes de "comerte" al otro no te lleva a
amarlo como merece ser amado. Si funcionamos por lo que nos pide el cuerpo,
claramente, la abstinencia sería imposible de vivir. En este sentido, los novios
deben dominar sus cuerpos y no que sus cuerpos les dominen a ellos porque la
tendencia natural es a la unión conyugal.
– ¿Cómo se lo explicarías a una adolescente que lleva ennoviada dos días
y muy enamorada de su chico?
A la adolescente le diría que no enseñe ni entregue su cuerpo al chico
con el que lleva dos días, 150 o 1.200 días porque no sabe si va a ser el
hombre de su vida o un cara dura que sólo busca usarle como un preservativo
para luego tirarle a la basura y abandonarle por otra o en el supuesto de que se
quedara embarazada. Muchas veces esas relaciones no cuajan porque no hay
verdadero amor, sino que se hace más por descubrir el otro sexo, ya que es la
típica edad en la que los cuerpos de los niños/as empiezan a evolucionar a
cuerpo de hombre y de mujer. De ahí la importancia de no cometer locuras que
luego acaban pasando factura y hacen que el chico/a se sienta utilizado como
un mero instrumento de placer, fácil de conseguir.
– ¿Y a una de veinte?
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Lo mismo. Al igual que tus padres te quitan un cuchillo de las manos
cuando eres pequeño porque puedes no contarlo al día siguiente, la idea de
no acostarse con el novio no es un afán de la Iglesia Católica por fastidiar
y hacernos ir a contracorriente, sino que la Iglesia, como madre que es
para los creyentes, nos lo dice para nuestro bien, aunque no lo
entendamos. Tiempo al tiempo.
– ¿Qué otras virtudes es necesario vivir durante esta etapa?
Generosidad, estás continuamente dándote al otro, cediendo, y
poniéndote a ti en un segundo plano; humildad, para pedir perdón si hemos
hecho algo mal, para no querer que se imponga nuestro yo; fortaleza, para huir
de las tentaciones, superar las dificultades, tener paciencia el uno con el otro;
respeto mutuo, para quererse de verdad, decirse las cosas siempre desde el
cariño y la comprensión; sencillez, naturalidad, veracidad, sinceridad absoluta
hasta en lo pequeño.
– ¿Qué es lo más bonito del noviazgo?
Compartir esos años que estéis como novios con la persona que va a
ser el hombre o la mujer de tu vida. Ese amor que ha cuajado entre vosotros y
va creciendo y madurando con el tiempo, haciéndose fuerte ante las
dificultades de la vida, junto con la confianza plena que tenéis puesto el uno en
el otro partiendo siempre de la sencillez y la sinceridad en todo momento, y el
respeto que brota de ese amor que os tenéis y que nunca os debe faltar, es lo
que hace que vuestra vida merezca la pena ser vivida. Si ya ponéis a Dios en
el centro de ese noviazgo, el éxito está asegurado porque dais a vuestro
noviazgo una visión en 3D que muchos no conocen y no saben lo que se
pierden.

Católicos de España
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63, Los niños necesitan referencias de paternidad
Aleteia, 19 junio, 2016

Soy una madre soltera y odio el Día del padre. No es más que un
doloroso recordatorio de que el padre de mi hijo no ha tenido contacto alguno
con él desde que tenía tres años. Ahora tiene once. Me siento incómoda en
misa cuando se hace un reconocimiento especial a la labor de los padres y
puedo ver el dolor en el rostro de mi hijo. Es difícil que no termine enfadada o
resentida. Sé que tú también eres mamá soltera, así que, ¿cómo lidias con esta
festividad? ¿Tú celebras el Día del padre?
Querida Jessica:
Sí, celebro el Día del padre y tú también deberías. Tu hijo necesita saber
que la paternidad es importante. Descartar la festividad envía el mensaje
opuesto. Sé que es difícil evitar el enfado o la amargura. Créeme que lo sé.
Pero esas emociones y sentimientos son tóxicos para tu hijo. Aquí tienes tres
consejos para manejar ese día de forma adecuada, una especie de guía de la
madre soltera para el Día del Padre.
1- No te amargues
Aunque sientas que ese rencor es justificado y fruto de unas
circunstancias que pudieran haber escapado a tu control, tienes que detenerte
a considerar qué tipo de mensaje supone para tu hijo esa amargura, en
especial si hablamos de chicos.
Los niños lo interiorizan todo. Cuando se habla mal del otro padre
delante de ellos, lo perciben como un insulto hacia ellos mismos. Después de
todo, son hijos de su padre.
Lo único que engendra el resentimiento es hacer que nuestras hijas se
vuelvan feministas andrófobas y que nuestros hijos piensen que una madre
puede ser un sustituto para un padre o que se sientan inútiles porque su propia
madre considera inútil a la paternidad.
El resentimiento perpetúa el ciclo del abandono.
2- No ignores por completo el Día del Padre
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No pasa nada por celebrar el Día del Padre y hablar de ello, esté o no
esté presente el padre del niño e incluso aunque pienses que no es un buen
padre ni que se merezca una pizca de reconocimiento.
El Día del Padre es importante porque la paternidad y los padres son
importantes. Cuando ignoras la celebración de este día mandas el mensaje
implícito a tu hijo de que nada de esto tiene relevancia.
Además, ignorar el Día del Padre y evitarlo como tema de conversación
con tus hijos no enmascara su ausencia, de igual forma que ignorar la dolencia
de una persona enferma cuando estamos con ella no hace que olvide su
enfermedad.
Tu hijo no va olvidar que papá no está simplemente porque hayas
elegido no hablar de él. En todo caso, el silencio acentúa el vacío.
Rellena esa ausencia con comentarios positivos sobre el padre de tu
hijo. Algo bueno tiene que haber que puedas decir. No tienes por qué entrar en
detalles. Di que tenía una sonrisa bonita y un buen sentido del humor. Di que
era guapo. Lo que sea. Al fin y al cabo, hubo un momento en que algo en él te
atrajo.
Me he encontrado con este mismo panorama muchísimas veces: una
mujer que sufre el abandono, resentida por la carga que lleva sola, que corta la
cara de él de todas las fotos y elimina toda prueba de que existió en su vida.
No es una reacción sana, incluso cuando no se tienen hijos con el hombre cuya
memoria esperas borrar de tu mente, y, ciertamente, no es una actitud sana
que convenga mostrar delante de los hijos.
Para tu hijo será un recordatorio constante de esa relación rota, así que
necesitas lidiar con esos sentimientos. Además, tu hijo merece tener alguna
conexión con su padre. Aunque sea una conexión remota y distante, pero eso
es mejor que nada. Permite que tenga fotos de su padre. Fomenta el diálogo, el
debate, pero alienta también la oración.
Reza siempre. Hay que enseñar a los hijos e hijas oraciones sencillas
desde que son pequeños y animarles a rezar por sus padres y madres; vivos,
muertos o ausentes.
3- Celebra la Paternidad
Al igual que existe una paternidad biológica, también hay una paternidad
espiritual y un mentor. Reconoce y celebra esas relaciones de tutelaje en la
vida de tu hijo.
Los abuelos, los tíos, otros referentes masculinos en la familia o entre
los profesores, los monitores de campamento, entrenadores y también el
párroco, todos merecen cierto reconocimiento si han asumido parte del papel
de mentor masculino de tu hijo.
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Si tu hijo o hija no tiene ninguna de estas influencias masculinas en su
vida, es imperativo que te dediques ahora mismo a cultivar estas relaciones. En
especial si tienes un hijo varón.
Vas a tener que afrontar el hecho de que no podrás enseñar e ilustrar
completamente qué significa ser un hombre, porque careces de la exclusiva
perspectiva masculina. No es en absoluto admitir la derrota ni el fracaso el
hecho de reconocer deficiencias en ciertas áreas de tu modelo educacional y
buscar ayuda para solventarlas.
Y al igual que los chicos necesitan una influencia masculina, las chicas
también necesitan aprender que no todos los hombres abandonan, que hay
muchos hombres que son fuertes y leales y que aman a las mujeres en sus
vidas.
Sé que es muy tentador arremeter contra los hombres en esta época del
año porque la herida es profunda. Créeme, de verdad que lo entiendo. Sin
embargo, parte de la responsabilidad de ser padre y madre y adulto es
aprender a lidiar con las adversidades de la vida. No quieres que tus hijos
crezcan pensando que no hay valor ninguno en la figura de un padre, ¿verdad?
Ni tampoco querrás educarles para que sean víctimas crónicas de sus
circunstancias y que perpetúen un ciclo generacional de abandono.
Por supuesto que no.
Así que dejemos a un lado el odio y el dolor y eduquemos, con decisión,
dando ejemplo y celebrando la importante función de la figura del padre.

Katrina Fernández
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64, Volar alto en noviazgo para asegurar
matrimonio
Aleteia, 21 junio, 2016

Para mí uno de los problemas es este: la preparación al matrimonio,
dijo el papa Francisco al responder a una pregunta sobre la crisis del
matrimonio, durante un encuentro, la tarde de este 16 de junio en la catedral de
Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán, en ocasión del Congreso
Diocesano sobre el tema La Alegría del Amor, el camino de las familias.
Para reflexionar sobre la formación de los novios antes del paso
definitivo, Aleteia entrevistó a Stella y Víctor Domínguez, esposos
paraguayos, invitados al Vaticano en el pre-sínodo sobre la familia para dar
testimonio de la misión de casi tres décadas en el acompañamiento dirigido
a los aspirantes a esposos.
Ellos, pertenecientes al movimiento Schoenstatt, consideran que la
formación de los novios es un servicio imperante que debe movilizar
también a matrimonios católicos.
Es un desafío para toda la Iglesia, aseguró Víctor de 64 años, hasta
hace poco en primera línea en el apostolado parejas guías.
Precisamente, se habla de una comunidad de vida que apoya antes y
después del matrimonio.
La familia Domínguez, dedicada a Formación de parejas antes de
llegar al matrimonio señala que un mal noviazgo está en la base de todos
los problemas. Creemos necesaria una educación nupcial desde el vientre
materno.
En la Iglesia debemos cuidar mucho el acompañamiento a los jóvenes
en el tiempo de noviazgo, añadió Víctor.
En este sentido, confirman que existen novios, pocos, que se retractan
antes de decir sí, quiero. En 30 años de experiencia, Víctor y Stella cuentan
que sólo recuerdan 10 parejas que han cancelado la ceremonia.
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También en ocasiones, nos sucedió que los novios fueron muy
maduros, porque a pesar del dolor y muchas veces la vergüenza social
cancelaron la boda, abundó Víctor.
Divorciarse o separarse es sólo el inicio del infierno…
Stella, 61 años, fuerte de su experiencia como madre de 6 hijos, de los
cuales 4 casados, abuela de 4 nietas y esposa airosa de un matrimonio de 40
años, confirma que es esencial la etapa del conocimiento en el noviazgo y
que el divorcio no es una solución.
Las parejas de la Pastoral de la Esperanza, el programa de la Iglesia
paraguaya para ayudar a los divorciados que se han unido a otra pareja,
manifiestan en muchos de sus testimonios que separarse es el inicio de un
infierno y más allá de ser una solución se convierte en un estado de
infelicidad sin tiempo.
Stella se enfrentó a un cáncer y sus preguntas sobre la vida se las
trasmite a los novios en preparación.
¡Nos separamos y ya! No saben lo que dicen, porque cuando te
divorcias, es ahí cuando empiezan tus verdaderos problemas,
asegura. Pero ellos no saben lo afortunados que pueden ser al superar un
obstáculo en pareja basados en amor y valores.
La separación y el divorcio no deben ser una opción para ningún
matrimonio, traen mucho sufrimiento y heridas irreparables, dijo.
Siempre hay un camino y una luz que se encuentra para solucionar
conflictos y crisis. Nosotros decimos que sólo la muerte es irreversible,
confirmó la señora Domínguez.
Comunidades de vida, hermanos que escuchan
Así, nos explican que existen otros caminos abiertos en la pastoral
familiar, como el fortalecimiento matrimonial y la atención de los
matrimonios en crisis con un acompañamiento personalizado, que dura el
tiempo que sea necesario para restablecer la unión.
Son hermanos que se encuentran y se consultan sobre los problemas de
una familia: la educación de los hijos, la relación con los parientes políticos, el
presupuesto familiar, la espiritualidad, los sacramentos, entre otros temas,
sostiene Stella.
La idea es muy sencilla, pero eficaz y nace en el seno de la Iglesia
local. Se trata de un matrimonio que acompaña a otro para ayudarles a
salir de las crisis.
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Ayuda mucho poder vincularme con otros matrimonios que como
nosotros luchan y buscan crecer en el amor y espiritualidad; tienen realidades y
desafíos semejantes a los míos; me da fuerzas, me contagia, me estimula a
seguir creciendo, a superar dificultades que se nos presentan, confirmó Víctor.
Amor, misericordia y libertad en la vida de la pareja
El amor lo puede todo, solo que muchas veces nos olvidamos de
amarnos a nosotros mismos, de aceptarnos tal cual somos con fortalezas y
sobre todo con debilidades, y es entonces cuando trasladamos nuestras
carencias hacia los demás, nos pasamos exigiendo al otro para que llene
mis vacíos, sin amar y sin entregarme, dijo Stella.
En la relación matrimonial es importante la autoeducación al amor.
Es allí cuando tengo que empezar a ser misericordioso conmigo mismo,
sanarme, perdonarme por mis faltas y luego perdonar a los
demás. Sentirme libre de mis opresiones, me capacita a amar con libertad y
darme al otro con todo mi amor, agregó.
De todos nosotros depende forjar familias, en donde palpite la alegría del
amor, aseguran al unísono Víctor y Stella, que nos regalan esta síntesis de
pautas desde su experiencia en el trabajo con novios, parejas y divorciados,
que se han vuelto a casar.
A continuación, algunos puntos clave para ser expresión de la
misericordia en pareja y en familia:
1. Hay que comenzar por el diálogo. La comunicación es la base para una
buena relación de pareja e hijos y alimentar la unión familiar. De otra manera,
somos islas.
2. La familia crece cuando estamos dispuestos al servicio. Servir es
conocer las necesidades del otro. Manifestar siempre la voluntad de estar al
servicio del otro: te amo, me interesa de todo de tí.
3. Aceptación y comprensión. Aceptar al otro como es, sin pretender hacerlo
a mi medida. Respeto a la originalidad del otro.
Tener y regalar confianza. Qué bien nos sentimos cuando alguien nos dice:
puedo confiar en vos.
5. La libertad y la cercanía. El otro es un regalo y no una propiedad. Somos
libres, pero fuertes de sentirnos acompañados. Volar alto, juntos, sin tapar
nuestras alas.
6. Finalmente, la apertura a la gracia de Dios. Sólo en Dios podemos
empezar siempre de nuevo: perdonar porque Él nos perdona, agradecer el don
del otro.
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El testimonio desde tierra guaraní de los esposos Domínguez, indica
que vivir con valores y actitudes de altruismo nos renueva interior y
exteriormente en la alegría del amor familiar.
Detrás está la historia del movimiento familiar católico, casi
centenario, de la Iglesia en Paraguay que ha prestado un servicio continuo en
la formación de las parejas y preparación al matrimonio.

Ary Waldir Ramos Díaz
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65, Cosas positivas que los niños deben escuchar
de sus padres
Aleteia, 23 junio, 2016

La autoestima está forjada a través de lo que vemos reflejado en los ojos
y las palabras de nuestros padres.
Estas son frases positivas que he escuchado a mi mujer decir a mis hijos
a lo largo de 6 años de maternidad y que voy apuntando en una libreta. Creo
que todo niño debería escucharlas alguna vez.
Si hay alguna que no le hayas dicho… hazlo hoy mismo. Nunca es tarde para
empezar a hacer las cosas bien y todos los días son buenos días para ayudarle
a construir su autoestima:
1. Eres genial
2. Me encanta tu forma de ser
3. No hace falta que gustes a todo el mundo
4. Me encanta que estés con nosotros
5. Gracias por ser como eres
6. Aprendo cosas de ti todos los días
7. Pasar tiempo contigo es lo mejor de mi día
8. Me hace feliz verte feliz
9. Confío en ti
10. Tú no mereces que nadie te trate mal; no dejes que lo hagan
11. Te voy a apoyar siempre
12. Tus amigos tiene suerte de tenerte como amigo
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13. Puedes decir no
14. Tengo muchas ganas de que me cuentes tus cosas
15. Eres un/a niño/a especial
16. Di lo que piensas; tus ideas merecen la pena y lo que sientes también
17. No tienes que crecer para ser una gran persona, ya eres genial
18. Me encanta cómo me cuentas tus cosas
19. Es bueno que seas curioso; no dejes nunca de serlo
20. Tienes una sonrisa preciosa; sonríe mucho
21. No tienes que ser perfecto para ser genial
22. No pasa nada. Yo también me equivoco. Todo el mundo se equivoca.
23. Confío en ti
24. Me encantan las cosas que me cuentas
25. Eres un niño bueno
26. Desde que te conozco soy más feliz
27. Me lo paso muy bien contigo
28. Eres un tesoro
29. Me gusta que seas tan imaginativo
30. Tienes muy buenas ideas
31. Gracias por ayudar
32. Para mí eres el niño más guapo del mundo
33. ¿Sabías que eres tan guapo por dentro como por fuera?
34. ¡Eso que has hecho ha sido fantástico!
35. Has elegido muy bien
36. Ser tu padre/madre es lo mejor que he hecho en mi vida
37. Eres suficiente para mí
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38. Me haces muy feliz
39. Tus opiniones son muy importantes para mí
40. Eres muy buen hijo/a
41. Tu vida es un regalo. Disfrútalo. Sé feliz
42. Aunque me enfade, siempre te quiero
43. Tú vales mucho. Que nadie te haga creer lo contrario
44. Tengo mucha suerte de ser tu p/madre
45. Nunca imaginé que tendría un hijo tan especial como tú
46. Hoy voy a dedicar el día entero a ti. Solos tú y yo
47. Eres un niño inteligente
48. Me pareces muy divertido
49. De todas las cosas que hecho en la vida, la mejor… eres tú
50. No intentes evitarlo. Tengo que comerte a besos ahora mismo
51. Te quiero
52. Te quiero y siempre te querré
53. Esta familia no sería lo mismo sin ti
54. Me encanta verte crecer
55. Me siento MUY orgulloso de ti
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66, En crisis matrimoniales fe y confianza en el otro
y en Dios
Aleteia, 28 junio, 2016

Mi marido y yo estamos pasando por algunas dificultades financieras. Ha
estado sin trabajo durante nueve meses y, durante ese tiempo, se estropeó
nuestro coche, el aire acondicionado dejó de funcionar, tuvimos que sustituir
dos electrodomésticos de la cocina y además nuestro hijo mayor se rompió el
brazo y las gafas mientras montaba en monopatín. Hemos agotado casi seis
años de ahorro en estos pocos meses y ahora luchamos por ponernos al día
con todas las facturas atrasadas. Ahora discutimos por casi todo y cada
céntimo que gastamos parece ponernos de los nervios y lo pagamos peleando
con el otro. Todo este estrés está causando auténticos estragos en nuestro
matrimonio. Me encantaría que me dieras algún consejo práctico para superar
esto.
Mi abuelo me dijo que los pájaros no se preocupan por las lombrices
más que las flores se preocupan por la lluvia.
He llegado a la conclusión de que en todas las ocasiones en mi vida en
las que me he preocupado hasta saturarme sobre cualquier cuestión, esa
preocupación no aportó absolutamente NADA para mejorar la situación.
Lo único que la preocupación ha hecho por mí ha sido darme
problemas de hipertensión y distraerme de la búsqueda de Dios a través
de la oración durante las etapas en que más lo necesitaba.
Eso es precisamente lo que es la preocupación, una distracción. Nos
distrae de Dios y del problema que tenemos entre manos.
Sé que es muy grande la tentación de caer en las peleas, ya que
ambos estáis bajo una presión inmensa, pero las discusiones no
resolverán nada.
Los dos tenéis que aunar esfuerzos como un equipo para superar
vuestra situación y no permitir que las riñas agraven vuestra ya difícil situación.
En vuestro matrimonio se os ha presentado un reto que vais a superar.
Tenéis que tener confianza en ello.
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Ambos sentís que estáis perdiendo el control de vuestras
finanzas. Debéis reconocer que esa falta de control es la causante de la
tensión, y no el cónyuge.
Retomad el control. No permitáis que la situación asuma el control
de vuestras emociones ni de vuestro matrimonio. Rezad juntos
diariamente, elaborad juntos un presupuesto como familia, hablad con un
asesor financiero para consolidar vuestras facturas, llamad a los
cobradores para acordar pagos menores o para que os eximan de los cargos
por los pagos atrasados. Y entre una cosa y la otra, rezad un poco más.
Es un reto que superaréis y que reforzará vuestro matrimonio. Tened
fe: Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni
por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento,
y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo: no siembran, ni
cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No
valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por
más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del
vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen;
no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se
vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana
se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros,
hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a
comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a vestirnos? Que por todas
esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe vuestro Padre celestial que
tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su Reino y su justicia, y todas
esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana:
el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio
mal, Mt 6 25-34.

Katrina Fernandez
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67, Responsabilidad de padres en noviazgo de hijos
adolescentes
Aleteia, 29 junio, 2016

No hay duda que las generaciones modernas van a un ritmo más
acelerado de lo que se acostumbraba anteriormente; y es lo que sucede hoy
con noviazgos a tempranas edades. Una realidad para la que ni padres ni hijos,
se encuentran preparados. ¿Qué hacer ante esta situación? En lafamilia.info te
orientamos al respecto.
Una mirada al entorno
Son muchos los fenómenos que pueden estar acelerando los procesos
naturales que deben ser vividos en cada etapa de la vida, pero tal vez los más
contundentes, son aquellos relacionados con el avance tecnológico y los
medios de comunicación, los cuales imprimen en el mundo moderno, un ritmo
tan vertiginoso que se sale de control. A esto hay que sumarle, el bombardeo
constante de mensajes que los niños reciben a través de dichos medios, gran
parte de ellos, emitiendo modelos poco aptos para su formación ética,
precisamente en una edad donde el criterio aún se halla en formación,
obteniendo así unos jóvenes desorientados y confusos.
De igual forma, la soledad de los niños y jóvenes, la descomposición de
las familias, el poco tiempo de que disponen los padres para estar con sus
hijos, la carencia de normas y límites, entre otros tantos, también afectan de
forma directa esta situación.
Así pues, aparte de reconocer que existen unas condiciones en nuestra
sociedad imposibles de evitar, la mejor alternativa entonces, es trabajar desde
los hogares para que nuestros hijos se enfrenten al mundo con una voluntad
firme, un conjunto de valores inalterables, un respeto por la autoridad y una
familia que espera en casa rebosada de amor, comprensión, escucha y apoyo.
¿Noviazgo adolescente?
La adolescencia es una etapa de intensos cambios corporales,
emocionales e intelectuales. Es una constante montaña rusa de emociones y
sentimientos, por ello sus manifestaciones agresivas o afectivas al extremo. Es
aquí donde las hormonas se vuelven inquietas y los jóvenes comienzan a vivir
sensaciones hasta el momento desconocidas, como por ejemplo la atracción
sexual.
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Partiendo de esta base, se podría decir que lo que se presenta a estas
edades no es propiamente un noviazgo; más bien es un estado de
enamoramiento que se limita a una atracción física, la cual puede ser
confundida fácilmente con el verdadero amor y llevar a consecuencias
irreversibles en la vida de los adolescentes.
Decimos pues que el auténtico noviazgo, es aquella relación entre un
hombre y una mujer, en donde su vínculo de amor, los lleva a vivir un tiempo
de maduración para culminar en su fin principal: el matrimonio. Por tanto,
hablar de algo de tanta envergadura como el compromiso marital a los quince
años, es algo fuera de contexto.
El noviazgo en los jóvenes, suele ser una relación muy inestable, que se
ve afectada por la inexperiencia propia de la juventud. También influyen
terceras personas que juzgan, presionan, imponen, prohíben, etc. Por lo
general, los noviazgos adolescentes no son duraderos, por la misma
inestabilidad física y emocional de los jóvenes, que muchas veces lo hace
insostenible. … El inconveniente de la adolescencia, es no saber lo que se
quiere, y sin embargo quererlo a toda costa, aquí y ahora, sin fijarse en el
tiempo y circunstancias, explica el autor Francisco Gras de Micumbre.com, El
noviazgo explicado a los hijos adolescentes.
¿Prohibir, aceptar, vigilar… qué hacer?
Como es apenas comprensible, algunos padres entran en pánico cuando
se enteran que sus hijos de doce o trece años han iniciado una relación de
noviazgo, otros reaccionan de forma agresiva, llegando incluso a tomar
posturas extremas como prohibir la relación o imponer drásticos castigos,
mientras que otro grupo de padres, opta por darle largas a la situación e ignorar
por completo lo que sucede con los hijos. Ah… y no han de faltar quienes
alcahuetean o aprueban estos noviazgos prematuros.
Los casos anteriores, no son la mejor forma de afrontar la situación.
Cuando los padres se inclinan por la prohibición sin dar argumento alguno, se
causa el efecto contrario: el noviazgo se hace aún más atractivo y se abre el
camino para que los episodios de rebeldía y/o desafío de autoridad paterna, se
hagan presentes. Al mismo tiempo, el castigo tampoco es solución, pues el
problema no está en enamorarse, sino en la ausencia de unas condiciones
necesarias para ello. En cuanto a hacer el de la vista gorda frente algo tan
trascendental, será un silencio que hará tanto daño como el mismo castigo.
Con relación a aprobar este tipo de noviazgo, es algo que corresponde a los
amigos de los hijos, no a los padres, quienes deben brindar las orientaciones
adecuadas desde su óptica de responsabilidad y madurez.
Lo que los padres deben hacer, es enseñarles a sus hijos a dominar sus
impulsos y deseos, deben ayudarles a fortalecer su voluntad, a identificar las
consecuencias de cada acto, a valorar su cuerpo como su mayor tesoro, a
respetar la integridad de la otra persona, a ser asertivos y fomentar su
autoestima, a saber enfrentar las presiones externas (amigos, publicidad,
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series, películas, música, etc.) Asimismo, se les debe explicar que cada cosa
tiene su debido tiempo, se debe vivir lo propio de cada etapa, sin adelantarse al
curso natural.
Para ello, los padres han de utilizar el diálogo como su mejor aliado,
conversar con sus hijos de este tema con mucha naturalidad, y tal vez
anticiparse, antes de que los hijos busquen información en otras fuentes, la
mayoría de ellas erradas. A través de estas charlas, se les debe advertir sobre
los peligros que asumen con un noviazgo anticipado y las consecuencias de
iniciar una vida sexual temprana, como puede ser un embarazo no deseado, la
dificultad para lograr proyectos profesionales, enfermedades que comprometen
los sueños de cada quien, materialización del cuerpo, promiscuidad, etc.
Además, los padres deberán valerse de la autoridad con la que fueron
dotados, así que en casa deben existir unas reglas claras, firmes y razonables
sobre el comportamiento de los hijos en relación a sus noviazgos. También es
importante expresarles cariño a los hijos, que se sientan comprendidos,
apoyados, amados y bienvenidos.
Para finalizar: La responsabilidad de los padres en la educación de los
hijos, no es transferible, ni negociable. Los hijos son víctimas del silencio de
sus padres, pero responsables de sus actos, si no han puesto los medios para
informarse bien, de lo que es el noviazgo y los peligros que pudiera conllevar,
señala Francisco Gras.

lafamilia.info
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68, Noviazgo: maneras de amar sin sexo
Aleteia, 30 junio, 2016

Cuando se habla de noviazgo, ¡en seguida se piensa en un montón de
cosas del tipo se puede o no se puede! ¡Además, nos quieren meter en la
cabeza que el noviazgo tiene que ser un test drive del otro ¡para ver cuánto, de
hecho, conseguiremos llevarla al máximo de placer!
Voy directo al asunto y hablaré para los hombres de temple, que quieren
amar a sus novias, y no usarlas. Ya para comenzar, te digo: Es posible amar a
tu novia sin tener que hacer sexo con ella. Sí, es posible hacerla sentir
profundamente deseada, amada y feliz sin tener que, con ello, apelar a
una relación sexual antes de casarte.
¡Ya empezamos! Este texto ha caído en tus manos y tú no crees en esta
historieta del siglo pasado. Pero quiero desafiarte para que leas hasta el final
de esta página, pues podrías estar viviendo una mentira en tu noviazgo,
podrías estar engañado, pensando que estás amando a tu novia cuando la
llevas al motel o te encierras con ella en el cuarto.
Amar es esperar y entregarte al otro, y no querer al otro para ti. Sin más
dilaciones, vamos a relacionar formas de amarla sin buscar relaciones sexuales
con ella antes de casarte:
Amar con la mirada
Ejercita la capacidad de verla como alguien importante, como una hija de
Dios, como alguien que, de hecho, posee virtudes inimaginables. Ejercita la
capacidad de demostrar con la mirada lo importante que ella es para ti, y cómo
tu vida tiene sentido mirándola. Plantéate, ¿cuánto hace que no pasas más de
cinco minutos mirándola a los ojos?
Amar con el oído
A las mujeres les gusta hablar. Y los hombres tienen que ejercitar la
capacidad de escuchar incluso aquello que ellas no dicen de forma verbal. Las
mujeres, en su mayoría, quieren que las adivines y que pases tiempo
escuchando lo que ella no dice. Cuando consigas eso, habrás descubierto el
hilo de oro de vuestra relación.
Amar con los sentidos
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Antes de sentir el cuerpo desnudo de tu novia, hay un tiempo reservado
para eso que se llama matrimonio, ¿qué tal sentir su corazón? La mayor y más
profunda penetración que puedes tener con ella no será la de la relación
sexual, ¡sino cuando penetres en su corazón y sientas como ella siente!
Amar con el tacto
Nuestra gran neura como hombres, por desgracia la sociedad nos forma
así, es tocar el cuerpo de ella hasta alcanzar sus partes más erógenas y, así,
prepararla para una relación sexual. Lo cual en el noviazgo es uso y no amor.
¿Quieres amar a tu novia de verdad? Gasta tiempo tocando su historia, lo que
ella vivió y vive.
Amar con el abrazo
¡Qué eficaz es un abrazo en el arte de amar! Una mujer envuelta por un
abrazo que abrace no solamente su cuerpo, sino que sea capaz de envolverla
entera, no sólo se siente protegida, sino profundamente valorada. ¿Tus brazos
tienen la capacidad de envolver todo el misterio y la belleza de tu novia?
Amar con el beso
¡Besar es muy bueno! Un beso es más que el encuentro de unos labios,
es el encuentro de deseos y anhelos. Ejercita en los besos que das a tu
novia la capacidad de despertar a la alegría de estar juntos. Una mujer
encontrada en un beso se siente única e irrepetible.
Amar con el olor
¡No creas que hablo de perfume francés! Claro que eso es bueno
también. Pero no es sólo eso, hablo de sentir lo que Pablo dijo: Somos para
Dios el buen olor de Cristo, 2 Cor 2, 15. Sentir en ella el perfume de Jesús,
del amor que Él tiene, de Su presencia en ella, la hará insustituible.
Amar con el hablar
Desde Eva, la mujer espera que un hombre le hable. Sé que no somos
muy buenos en el hablar, y sin embargo esa es justamente nuestra mayor
arma. Ejercita la capacidad de demostrar lo que sientes, de decir lo que
piensas realmente. No te canses de decir te amo. Como dijo Pier Giorgio, ¡el
amor nunca dice ya llegué! Habla con ella de tus sueños, de tus deseos, de la
importancia que ella tiene en tu vida. Si supiéramos la fuerza de nuestra voz…
Amar con el pensamiento
Creo que una de las mayores pruebas de amor es intentar pensar sobre
lo que el otro piensa. No digo pensar igual, sino ponerse en su lugar. Y cuando
se trata de tu novia, pensar sobre lo que ella piensa es tener la capacidad de
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llegar a sus motivaciones más profundas. Después de pensar sobre los
pensamientos de ella, tus acciones serán mucho más asertivas.
Amar con los sueños
Cuando se pierde tiempo soñando, se proyecta el futuro.
Cuando tienes la posibilidad de soñar junto con tu novia, el futuro se presenta
lleno de posibilidades. ¡No tener sexo en el noviazgo hace soñar mucho más
aún con la noche de bodas! Ama sus sueños – y te digo que no son pocos.
Y cuando ella sienta que sueñas junto a ella, te lo garantizo: ¡estáis mirando un
cielo a dos!
Amar en situaciones difíciles
Tiene repercusiones en el amor, lo refuerza de manera increíble.
Amar en dolor y sufrimiento
Te lo digo en cuatro palabras: es el seguro del amor.
¿Te parece poco? Si pones esto como meta del amor en tu noviazgo, de
hecho, serás muy feliz, ¡pues la estarás haciendo feliz! Y después de casados,
cada relación sexual será la superación de todas esas formas de amar,
tocaréis la plenitud del amor.
¿Qué? Entonces, ¿amas a tu novia?
Muchas parejas de novios, cuando deciden vivir la castidad, se dejan.
¿Entonces la castidad es mala? No. Simplemente que la castidad revela
cuándo en una relación no había personas, sino sólo sexo.

Canção Nova/Adriano Gonçalves
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69, La maternidad no pasa de moda
Aleteia, 1 julio, 2016

La maternidad fue dejada de lado durante décadas atrapada por la
nueva moda del feminismo. Y aun así, la sociedad de hoy en día muestra más
signos que nunca de estar desempolvando la maternidad y de que una nueva
luz está guiando su regreso.
Algunos signos sugieren que la maternidad está resurgiendo:
1. Las amas de casa son felices.
Cuanto más hablo con madres sobre mi libro Ultimate Makeover, más
me encuentro con que muchas manifiestan su descontento con la forma en que
sus madres escogieron una forma más pasiva o permisiva de educar. Emily,
madre de dos, afirmó: Mi madre ha expresado en muchas ocasiones que se
arrepiente de no haber pasado más tiempo conmigo en casa. Yo he decidido
tomar un camino diferente.
Un nuevo sondeo en Reino Unidos descubrió que las amas de casa, a
pesar de tener el doble de horas de trabajo, eran más felices. Los
resultados recordaban a los de un estudio a gran escala de la Oficina Nacional
de Estadística que mostró que las madres amas de casa consideraban sus
vidas más loables que las de sus homólogas en el trabajo.
La bloguera Denise Renner explica el motivo en su sitio web The
Motherlands. Lo irónico es que la maternidad conjuga toda la variedad de
trabajos que he disfrutado siempre … Es el trabajo de mis sueños.
Como madre de dos, Jennifer Starrs Harding, que dejó su carrera para
ser ama de casa, declaró: Después de años de trabajo como organizadora de
eventos en Nueva York, un trabajo glamuroso y excitante, pensaba que estaba
lista para disfrutar tranquilamente de la maternidad en el hogar.
Definitivamente, subestimé lo satisfactoria que es en realidad la vida con
mis pequeños.
2. El feminismo secular está perdiendo el rumbo.
Gloria Steinem, icono del feminismo en EE.UU., hizo famosa su frase de
que una mujer necesita a un hombre tanto como un pez una bicicleta. Pero la
poderosa influencia que tanto ella como el movimiento feminista han tenido
está menguando.
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Steinem, ahora con 83 años, recibió el rechazo público en febrero tras acusar a
los seguidores del político Bernie Sanders de apoyarle únicamente por ser
varón. Y la tienda de ropa Land’s End retiró el catálogo en el que aparecía
Steinem por las protestas de los clientes.
Aunque el feminismo secular aún mantiene un monopolio en las revistas
impresas de mujeres y en otros medios de comunicación, están surgiendo
varias alternativas, puesto que la gente rechaza la narrativa de que mujeres y
hombres pueden maquillarse hasta ser elementos intercambiables.
La simple realidad de que mujeres y hombres son diferentes —y que
fueron creados así— está ganando fuerza.
3. Hay más familias que encuentran nuevas y creativas formas de
equilibrio entre trabajo y maternidad.
1. Bradford Wilcox, sociólogo de la Universidad de Virginia, descubrió en
su investigación que las mujeres más felices son las que se quedan en casa
con sus hijos pero que también tienen algún tipo de trabajo fuera. Internet y
nuevas formas de planificación flexible han creado muchas más
oportunidades para facilitar esta situación, a diferencia de las opciones que
tenían las anteriores generaciones de madres.
La doctora Sita Canady, pediatra y madre que educa en el hogar a seis
chicos, declaró: Cuando mis colegas descubrieron que estaba embarazada
durante mi residencia, todos pensaron que estaba loca y que iba a arruinar mi
carrera. Sí, tuve que tomarme algún tiempo libre, pero con un poco de
planificación creativa, terminé, y sé que ser madre me ha hecho mejor
profesional. Incluso ahora trabajo dos días a la semana como pediatra, pero
estoy en casa el resto de la semana para ser exclusivamente madre.
4. Las mujeres están redescubriendo la conexión entre autosacrificio y
dicha.
La semana pasada, durante un vuelo, estuve charlando con el hombre
sentado a mi lado. Cuando se enteró de que tengo cuatro hijos, preguntó: ¿Es
divertido?. No siempre me divierte, lo admito. Pero sí me hace feliz.
La felicidad se genera de conceptos casi opuestos a los de la diversión:
autosacrificio, gratitud y el mero hecho de estar presente. La felicidad es la
versión adulta de la diversión.
Un estudio australiano reciente muestra que los padres más felices
tienen cuatro hijos o más.
El estudio, de cinco años de duración, dirigido por la doctora Bronwyn
Harman, estudió los casos de cientos de padres y reveló resultados contrarios
a lo que anticipaba Harman.
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A pesar de que hay mayor desorden y mayores gastos que en las
familias más pequeñas, la investigación mostró que estas cuestiones
encuentran equilibrio con la inmensa dicha que reciben por tener más hijos.
Hasta Adele lo entiende. Cuando le preguntaron sobre su maternidad,
respondió: Es duro, pero también fantástico. Es lo más grande que he
hecho jamás. Dejó claro que primero es madre y que el trabajo viene después.
Antes, mi mundo giraba en torno a mí, pero ahora tiene que girar en
torno a él.

Carrie Gress
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70, Sencillas maneras de acercar a tus hijos a Dios
La educación espiritual es responsabilidad de los padres
Aleteia, 5 julio, 2016

Ser padres nos hace responsables no solo del cuidado de nuestros hijos
sino también de la educación espiritual que les brindamos desde el momento
en que los concebimos. Por eso quiero compartir con ustedes 10 sencillas
formas de acercar a nuestros hijos a Dios inclusive desde el momento en que
nos enteramos de que vamos a ser padres.
¿Buscamos entender dónde los hijos verdaderamente están en su
camino? ¿Dónde está realmente su alma? ¿Lo sabemos? Y sobre todo: ¿Lo
queremos saber? ¿Estamos convencidos de eso, en realidad, no esperan algo
más?, Papa Francisco.
1. Ora en voz alta durante el embarazo
Nuestros pequeños escuchan nuestra voz todo el tiempo, es importante
que el momento que le dediques a la oración esté lleno de tranquilidad. Elije
un espacio cómodo en donde no te interrumpan o donde nada te
distraiga. Puedes construir un pequeño altar o hacerlo mientras ves una
estampita de la Virgen o de Jesús para que tus pensamientos no divaguen en
otras cosas. Haz que tú bebe sienta que ese momento es único y especial para
los dos, puedes elegir una hora del día para que se vuelva una rutina diaria.
Mientras oras puedes sobar tu pancita para que tu bebe sienta que la oración
va dedicada a él también.
2. Llévalo a misa
Algunas personas piensan que es muy molesto llevar a los chiquitines a
misa porque lloran muy fuerte, hacen ruido, incomodan a la gente o no se
quedan quietos. Mi recomendación es que lo lleves a misa cada domingo,
tal como tú y tu familia lo solían hacer antes de su nacimiento. Si llora y
es aún muy bebe lo podrás calmar con el pecho o el biberón; si es un poco más
grande y ya gatea o camina suele hacer berrinches más a menudo, sal de la
iglesia, dale un pequeño paseo hasta que se calme y vuelve a entrar. Si tu niño
ya es consciente del todo de que va a misa los domingos y no se queda quieto,
grita a todo pulmón o incluso se tira al piso, sal de nuevo, ponte a su altura y
háblale de manera pausada y en tono suave, explícale porque están allí y
porque es importante portarse bien durante la Eucaristía. Si pellizcas a tu hijo
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mientras hace el berrinche, lo halas bruscamente para sacarlo, lo matas con la
mirada o le gritas afuera de la iglesia, detestara cada domingo. Son niños y hay
que ponernos en sus zapatos, no están en edad de quedarse quietos y mucho
menos de poner atención más de 20 minutos seguidos. Cada vez que yo voy
a misa, salgo a calmar a mi hijo unas 10 veces pero lo vuelvo a entrar; no hay
que darse por vencido pues aunque son pequeños saben muy bien como
manipularnos, lo importante es que ellos se den cuenta que no importa cuántas
veces salgamos de la iglesia siempre volveremos a entrar hasta que la
celebración culmine.
3. Reza con ellos en las noches
Puede ser junto a su cama o cuna, ponte de rodillas y ora. Cuando los
niños son pequeños todo les asombra y les causa curiosidad, tienen el don de
imitar tanto lo bueno como lo malo, y muy probablemente mientras estés
orando querrán llamar tu atención, empezaran a hablar como si les dieran
cuerda, cantaran, sacaran sus juguetes o te halaran de la camisa. Aprovecha
esta oportunidad para explicarle lo que estás haciendo e invítalo a unirse
a tu oración. Dile que repita después de ti o pregúntale: ¿por qué le darías
gracias a Dios hoy? ¿Quieres enviarle un mensaje a la Virgen conmigo?
Notarás que este tipo de preguntas les causa sorpresa, enséñales cómo deben
persignarse y procura que ese momento dedicado a la oración no sea tan
largo, pues querrá empezar a hacer otra cosa. Si tu niño o niña es un bebe,
persígnalo con su manita y ora en voz baja junto a él.
4. Familiarízalo con imágenes de Jesús y de María Santísima
Tener un altar en el hogar debe ser tarea de todo católico, no tiene
que ocupar una habitación completa, pero si debes destinarle un lugar
especial, de visibilidad y alcance para todos los miembros de la
familia. Es importante que nuestros pequeños encuentren imágenes de Jesús,
de María y de los Santos. Mi hijo tiene un año y cinco meses y le hemos
enseñado a mandarle besitos a la Virgen. Cada vez que la ve, sin importar el
lugar en el que estemos le manda un beso y yo me derrito de amor, los niños
aprenden muy rápido las cosas, aprovechar la edad entre los 0 y 5 años es
primordial para ensañarles lo que más podamos. Un día mi hijo Juan José
encontró el llavero de mi mamá en un bolso, vio que de él estaba colgada la
imagen de la Virgen de Guadalupe, y sin que nadie le dijera nada, hizo cara de
sorpresa, nos miró a todos por unos segundos y la beso. Puedes poner un
Cristo en su habitación, la imagen de María Santísima en su mesita de noche o
un cuadro con el ángel de la guarda.
5. Déjalo elegir películas y libros que hablen de Dios
Aprovecha el gusto que tienen tus hijos por las películas o los cuentos.
Compra películas como El Arca de Noé, David y Goliat, El Buen Samaritano, El
Hijo Prodigo, La Historia de José y sus hermanos, Los Milagros de Jesús, El
Príncipe de Egipto, Joseph: Rey de los Sueños … Existen también muchos
libros que le cuentan a los niños las historias de la biblia de manera divertida e
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ilustrada, puedes comprar libros para colorear o la llamada Biblia de los niños
que está en las principales librerías. De esta manera podrás darle varias
opciones a tu hijo para que sea él quien escoja qué historia quiere conocer.
Nunca los obligues o los amenaces con castigos si no quieren realizar esta
actividad. Cada fin de semana le puedes dar una opción distinta o proponerle a
él o ella que te acompañe a comprar el libro o la película que prefiera. Es una
manera fácil y divertida para que nuestros hijos conozcan la vida de
Jesús, de María Santísima o los santos desde que son chiquitines.
6. Déjalos participar en actividades relacionadas con la Iglesia
Si en el colegio de tu hijo hay infancia misionera, déjalo ser miembro del
grupo. Si le gusta actuar o cantar, déjalo participar en las ceremonias religiosas
en las que se hacen dramatizaciones o inscríbelo al coro de la Iglesia. Si el
colegio realiza campañas en las que se recolecta ropa o víveres para los más
necesitados, explícale porque debemos ayudarle a los demás. Nunca le
prohíbas a tu hijo actividades como estas, si muestra algún interés, déjalo
experimentar y mantén una actitud siempre positiva frente a sus logros y
hazañas. Hazle saber cuánto le agrada a Dios su buen comportamiento y
solidaridad, permitiéndole sentir que te sientes orgulloso de ser su madre
o su padre.
7. Permítele ver que hay niños que no lo tienen todo
Llevar a nuestros hijos a fundaciones o instituciones que ayuden a los
demás es una experiencia hermosa para todos los involucrados, tanto como
para los niños a los que visitamos, como para nuestros hijos y para nosotros
mismos. Hacerles ver que el mundo no es color de rosa y que no todos los
niños gozan de un hogar con papá y mamá abrirá sus corazones. Puedes
ir a una fundación que acoja a niños huérfanos, niños maltratados, con cáncer,
o alguna enfermedad como síndrome de down. Todos los niños merecen ser
amados y escuchados. Haz que tu hijo comparta al menos dos veces al año
una experiencia como ésta. Organiza un partido de fútbol, una tarde de película
o un compartir con la organización que escojas. De esta manera tu hijo
comprenderá que no todos los niños gozan de los privilegios que él tiene;
aprenderá a compartir y a ver a todos como iguales, no hará distinciones en la
hora del juego y se convertirá en un niño consciente y dispuesto a ayudar a los
demás en cualquier lugar.
8. Enséñale a apreciar la naturaleza
No es necesario que viajes a Irlanda para que tu hijo sea testigo de
impresionantes paisajes: una flor basta para que le cuentes a tu pequeño que
Dios está presente en cada una de sus creaciones, hasta en la más pequeña.
El cielo, el mar, las estrellas, la luna, los árboles, las montañas. Puedes intentar
preguntarle a tu hijo cuanto cree que le ama a Dios, tal vez alguna de sus
ocurrencias te haga derretir de amor, pero es válido que tú le des una manita:
puedes retarlo a contar las estrellas o a adivinar qué tan profundo es el mar y
decirle que así es el amor de Dios: infinito como las estrellas que adornan el
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firmamento o los granos de arena en la playa. Es importante que nuestros
hijos sean conscientes que todo cuanto nos rodea ha sido creado de la
mano de Dios, los viajes a otras ciudades o países pueden ser la
oportunidad perfecta para que le hables de Dios a tus hijos.
9. Hazle saber que hay más satisfacción en dar que en recibir
La época de Navidad es perfecta para realizar esta actividad. Hay dos
formas de hacerlo: la primera es comprar juguetes o ropa para que niños de
escasos recursos, huérfanos o desamparados reciban un detalle en esta fecha.
La otra opción que tenemos es pedirles a nuestros pequeños que decidan qué
juguetes ya no utilizan y están en buen estado para donarlos. En todo el
proceso debemos incluir a nuestros pequeños, desde ir a comprar o escoger
los juguetes, hasta empacarlos e ir a entregarlos personalmente. De esta
manera ellos entenderán que las cosas no son tan fáciles de obtener y que no
todos los niños tienen los privilegios que nosotros como padres les
otorgamos. Este acto de generosidad y entrega puede practicarse en
cualquier época del año, lo importante es transmitirles a nuestros hijos el
amor por el que más lo necesita. Cuando hayan culminado la tarea puedes
preguntarle cómo se sintió al entregarle a otro niño un regalo o que fue lo que
más le gustó de estar allí. Podemos encontrar a Dios de muchas maneras,
hazle comprender cuanta felicidad hay en dar.
10. Enséñale a bendecir los alimentos
El desayuno, el almuerzo o la cena pueden ser escenarios perfectos en
los que le enseñes a tus hijos que hay que dar gracias por todo lo que Dios nos
permite tener, incluyendo la comida que llega a nuestra mesa. Yo acostumbro
hacer la siguiente oración para bendecir los alimentos: Bendice Señor estos
alimentos que por tu infinita misericordia tenemos hoy en esta mesa, dale
Señor pan a los que no tienen y danos hambre de ti a los que tenemos pan.
Amén. Recuerda que tu ejemplo es la mejor herramienta, conviértete en el
modelo a seguir de tus hijos y bendice los alimentos sin importar el lugar
en el que te encuentres, pídele a tus hijos que repitan después de ti y veras
como con el tiempo ellos lo harán solitos.
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