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miércoles, 21 de octubre de 2015 

LA PAREJA DISPAREJA 

 

Suena un poco paradójico decir que la pareja es dispareja; sin embargo así es, y podemos añadir 

que una tal disparidad al Creador le pareció  ‘muy bien’ al crear la primera pareja humana. 

Precisamente, al crear Dios al varón y a la mujer aparecieron  tres elementos que explican esta 

disparidad: la alteridad, o sea la diferencia entre hombre y mujer; la reciprocidad que alude a la 

capacidad de complementarse mutuamente a partir de las diferencias;  y  la comunión interpersonal 

o unión de los dos que los hace ‘ser una sola carne’. De ahí que en el lenguaje popular exista la 

expresión ’la media naranja’ y otras similares para referirse a  la integración de varón-mujer.. 

Hombres y mujeres piensan, sienten y actúan distinto; entender  estas diferencias es vital para 

mejorar las relaciones de pareja, e incluso las amistosas, laborales y familiares.  Que somos 

diferentes, parece obvio; sin embargo, el caso de los novios lo desmiente. Cómo explicar que una 

pareja de novios, después de 5 ó 10 años de relaciones, al casarse entran en conflicto… Se diría 

que al casarse uno y otro se han quitado la careta que tenían puesta: él todo un ’gentleman’, ella una 

reina de belleza.  Las más de las veces los novios son unos grandes mentirosos. 

 

Algún autor hizo el elenco de diferencias en forma gráfica: 

-       La mujer está siempre tan poco dispuesta a cambiar de marido como a cambiar de hijos; la 

mujer cuida de la casa, hace compras, vigila a los niños, no está nunca separada con el 

pensamiento de su marido; la mujer teme no gustar físicamente; la mujer quiere y sueña ser nueva 

cada mañana; las mujeres piensan desde el corazón; por eso suelen ser más empáticas. 

-       Los hombres se vanaglorían de no llorar para no parecer débiles; dicen que las mujeres viven 

en el presente, que no tienen sentido histórico; son desgraciados cuando envejecen porque pierden 

su gran estímulo: el trabajo; el amor les hace perder el control, por algunas horas; la felicidad de los 
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hombres es su obra: quieren conquistar un puesto en el mundo; los hombres son más cerebrales y 

agresivos. 

Desde luego que se podría hacer el elenco de las diferencias desde diversas perspectivas: 

anatómicas, fisiológicas, psicológicas, sociales, culturales, etc. Las diferencias los hacen distintos, 

pero no desiguales. Las diferencias posibilitan el encuentro interpersonal para hacer de los dos una 

sola persona conyugal; los mitos de los pueblos antiguos hacen referencia a este fenómeno. 

Al unirse en pareja el varón y la mujer se constituyen en modelos: él para su hijo varón, ella para las 

hijas; pero también él es modelo para su hija en cuanto ésta aprende de él qué espera el hombre de 

la mujer y la esposa y madre le enseña al hijo-varón qué espera la mujer del hombre. De una y otra 

manera, las diferencias entre varón y mujer tienen mucha razón de ser para construir su propia 

personalidad y la personalidad auténtica en sus hijos. 

 

El poeta Víctor Hugo intuyó estas diferencias entre varón y mujer al decir: 

-       “El hombre es la más elevada de las criaturas; la mujer el más sublime de los ideales. 
 
-        Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar: el trono exalta, el altar  santifica. 
 
-       El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia; la supremacía significa la fuerza, la 
preferencia representa el derecho. 
 
-       El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas; la razón convence, las 
lágrimas conmueven. 
 
-       El hombre es águila que vuela, la mujer es ruiseñor que canta; volar es conquistar el espacio, 
cantar es conquistar el alma. 
 
-       El hombre es código, la mujer es evangelio; el código corrige, el evangelio perfecciona. 
 
-       El hombre es un templo, la mujer es sagrario; ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario 
nos arrodillamos”. 
 
La cultura machista entendió erradamente como desigualdades las diferencias entre varón y  mujer e 

hizo de ellas la clave para el dominio sobre la mujer; para Dios las diferencias fueron pensadas en 

clave de complementación y perfeccionamiento de ambos; Creados ‘a imagen de Dios’, por 

separado él representa los atributos masculinos de Dios, ella los atributos femeninos de la divinidad; 

unidos  representan la plenitud divina.   
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miércoles, 30 de septiembre de 2015 

SABES MULTIPLICAR PANES Y PECES EN TU FAMILIA? 

 

El Evangelio de San Mateo nos trae uno de los milagros más importantes que Jesús hizo frente a un 

grupo mayoritario de personas que lo seguían hasta obtener del Maestro su compasión y curación 

para aquellos que estaban tristes y enfermos (Mateo 14:13-21). Este gran acontecimiento se conoce 

como la multiplicación de los panes y peces; de hecho, este milagro es tan trascendental que lo 

podemos encontrar en los otros tres evangelios (Marcos 6:30-44, Lucas 9: 10-17 y Juan 6: 1-15). 

Los invitamos para que nuevamente lea este pasaje bíblico y analice las cuatro acciones (tomar, 

mirar, bendecir y partir) que hace Jesús con los  cinco panes y los dos pescados, de tal forma que 

podamos repetir este milagro en nuestros hogares y parroquias: 

v  Cuando Jesús toma en sus manos los panes y los pescados para suplir el hambre en la gente  

nos está enseñando la importancia de tomar en nuestras manos los problemas que hay en la familia, 

tomar las riendas del servicio que la parroquia a la cual perteneces necesita. 

  v  Cuando Jesús alza la mirada al cielo para pedir a Dios Padre por el milagro nos está enseñando 

que debemos de mirar al cielo y contar siempre con Dios en cada cosa que vayamos a realizar; nos 

está enseñando que cualquier proyecto que podamos ejecutar siempre contemos con Dios para 

todo.  

v  Cuando Jesús pronuncia la bendición sobre los panes y peces nos está enseñando que la oración 

nos da la confianza para asegurar el milagro; nos está enseñando que la oración debe ser un 

soporte importante en cada objetivo que nos propongamos. 

v  Cuando Jesús parte y da los discípulos los panes y los peces para la gente, nos está enseñando 

que  debemos de partir y repartir nuestros talentos entre la familia y la comunidad para que entre 

todos podamos aportar nuestro granito de arena en la construcción de una nueva sociedad. 

 

Lo interesante de este milagro es que  sobraron 12 canastos, todos comieron (había más de cinco 

mil personas). ¿Se imagina si usted toma el problema de su familia o comunidad con seriedad, 

cuenta con Dios para resolverlo, ora confiado en el milagro y brinda su talento  al servicio de su 

familia o siendo parte activa de la parroquia? 

Seguramente sobrarían muchos canastos llamados talentos, oportunidades de trabajo, amor y 

compasión al necesitado, apoyo al paisano y muchas cosas más en tu comunidad. 
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Te invitamos a poner en práctica este milagro comenzando por tu familia y proyectándolo a la 

comunidad.  

 

 

 

 

 

miércoles, 23 de septiembre de 2015 

SABES CONJUGAR EL VERBO TENER? 

 

Cuando estás aprendiendo un idioma, el profesor dentro de sus exigencias  te pide conjugar los 

verbos en todas las formas utilizando las categorías de pronombres personales. Un ejemplo de ello 

es la acción tener que en el presente, estaría conjugado de la siguiente manera: yo tengo, tú tienes, 

ella tiene, él tiene, nosotros tenemos y ellos tienen. Así, este verbo indicaría que todos tenemos y 

nadie le hace falta. 

El problema de este verbo cuando se confronta con la realidad en la que vivimos, muchos de 

nosotros solamente sabemos conjugar el yo tengo, y se nos ha olvidado que los demás, por muchas 

situaciones, problemas, falta de oportunidades, discriminación e incomprensión no tienen.   

Sería importante hacer realidad lo que en teoría nosotros aprendemos de memoria en la escuela con 

este verbo, donde yo tengo porque trabajo dignamente, usted tiene porque es una persona ejemplar 

y solidaria, ella tiene porque sirve de manera desinteresada a la comunidad, él tiene porque siempre 

se acuerda de los necesitados, nosotros tenemos porque compartimos y ellos tienen porque se 

acuerdan de sus paisanos. 

Si nosotros lográramos, no solamente aprender los tiempos de este verbo, sino también comprender  

el significado que lo rodea, seguramente nadie sufriría la injusticia social que algunos países 

padecen, nadie sería llamado pobre porque cada uno tendría lo equitativo a su talento y nadie 

tendría que abandonar  familia y tierra porque el sueño estaría allí donde nació y se formó. El tener 

implica que si yo en el pasado no tuve, hoy puedo tener gracias a mi superación personal, para que 

en el futuro pueda seguir adquiriendo todo lo que esté a mi alcance. 

¿Te gustaría conocer la fórmula para que esto se hiciera realidad? Es muy fácil, lo único que debes 

hacer es complementar el yo con el tú, de tal forma que cuando yo tenga, me acuerde de los que no 
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tienen para que juntos podamos experimentar lo que las primeras comunidades cristianas hacían en 

el siglo primero: “Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común: vendían sus 

propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno” 

(Hechos de los Apóstoles 2, 44-45 Biblia Católica de la Familia) 

Padres, el reto que tenemos ahora es enseñarles a nuestros hijos que los verbos, no solamente se 

pueden conjugar, sino que también se pueden llevar a la práctica cuando pensamos en el prójimo. Si 

yo tengo, mi hermano también debe tener. 

 

PREGUNTA A REFLEXIONAR: COMO PADRE DE FAMILIA, QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN LES 

ESTÁS INCULCANDO A TUS HIJOS EN TORNO AL “TENER”? 

 

 

 

 

 

miércoles, 16 de septiembre de 2015 

RECUERDA LAS FECHAS ESPECIALES DE SU FAMILIA? 

 

Dentro de las características que tienen nuestras familias, está la de celebrar las fechas especiales; 

estos momentos únicos nos traen a la memoria  acciones que sólo ocurrieron una sola vez y que no 

volverán a llegar, tales como:  la fecha en que se conocieron, el día que unieron sus vidas desde el 

Sacramento del  matrimonio, el nacimiento de su primer hijo o de los posteriores, las fechas de 

cumpleaños, la fecha de aniversarios y otras celebraciones que hacen parte de aquello que 

llamamos recuerdos familiares.   

Todo esto nos hace profundizar la pregunta que sustenta la reflexión para el día de hoy: padres, 

recuerdan las fechas especiales de su familia? recuerdan, celebran y expresan esos momentos 

inolvidables? 

El trabajo en exceso, las distracciones sociales, a veces la falta de fortalecer el amor, hacen que se 

nos olviden ciertos momentos que marcaron nuestra vida. Posiblemente a la fecha de hoy, usted no 

volvió a recordar o se le olvidó decirle a su hijo (a) o esposo(a) feliz cumpleaños, te amo mucho, 

gracias por compartir un año más de aniversario, feliz día del padre, feliz día de la madre, feliz día de 

la familia, felicitaciones por tu ascenso en el trabajo, me siento orgulloso(a) de ti por las 



7 
 

calificaciones en la escuela, gracias por el día de hoy...  Estas fechas reciben el nombre de 

especiales porque cuando un ser querido las expresa, el sentido y significado de la familia se 

fortalece mucho más. 

Padres, les invitamos para que en su calendario o agenda personal, anoten  las fechas especiales 

de su familia para este año; piensen cómo van a celebrarlo y qué les van a decir, de tal forma que 

cuando llegue ese día, su familia sienta que verdaderamente no es una fecha común, sino una fecha 

especial. 

Padres, a veces los detalles costosos y en ocasiones adquiridos a último momento no trascienden; 

un abrazo fuerte, un beso con el corazón, un desayuno a  la cama preparado por usted o una acción 

de la cual no está acostumbrado, deja tanta huella que ni el paso del tiempo logra borrarlo. 

No es tarde, si  lo olvidó o está cerca la fecha, está a tiempo para celebrar con los suyos el gozo de 

ser parte de un núcleo social que es la escencia y futuro de la humanidad: la familia (Papa Emérito 

Benedicto XVI (06-06-2012). 

PREGUNTA A REFLEXIONAR: ¿RECUERDA LAS FECHAS ESPECIALES DE SU FAMILIA? 

 

 

 

 

 

miércoles, 9 de septiembre de 2015 

Y EN SU FAMILIA HAY NORMAS? 

 

La sociedad en la que vivimos esta envuelta en la ola del facilismo y la practicidad; a tal punto que 

sin moverte de la casa, puedes por internet ver y comprar todo lo que tu quieras, o sin moverte del 

sofá  por medio de comandos de voz puedes apagar y prender, cerrar o abrir todo los 

electrodomésticos, puertas o ventanas de tu hogar. Hoy nuestras  familias tienen muchas cosas, 

tienen tanto que en algunas no hay espacio ni siquiera para las normas, es decir aquello que se 

sabe, se cumple y no hay necesidad de repetirlo. De todo esto, vale la pena preguntarnos: en mi 

familia, núcleo compuesto por padres, hijos y parientes, cada quien hace lo que quiere?, en mi 

familia se respetan las normas?, en conclusion, hay normas en mi casa? 

Las normas es el conjunto de reglas claras que usted como padre o madre de familia cumple y hace 

cumplir con sus hijos; con el paso del tiempo cuando sus hijos van creciendo esas normas se van 
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fortaleciendo y se van agregando otras que nacen del diálogo y de la necesidad del medio donde se 

vive; de tal manera que quienes integran este tipo de familias tienen como valor agregado la 

armonía, cualidad que el facilismo y la practicidad no ofrece. 

Las normas determinan el tipo de familia que usted com padre de familia tiene. Lo que reflejan sus 

hijos fuera de la casa es lo que usted le ha inculcado en su proceso de formación, a tal punto que el 

comportamiento, las actitudes, la manera de ver las cosas, la asistencia y participación en la Iglesia 

de su familia muestran que es lo que verdaderamente hay de puertas para adentro en su hogar. En 

pocas palabras, dime como es tu familia a nivel de normas y te dire quien eres como padre. 

Padres de familia, es el momento oportuno para que hagamos una evaluación y de paso, si es 

conveniente reedireccionemos el papel que estoy coumpliendo. Si en la evaluación te das cuenta 

que en tu núcleo familiar existen normas claras que se cumplen sin necesidad de insistir o recordar, 

¡felicitaciones!, porque están educando hombres y mujeres de bien, que seguirán fortaleciendo ese 

legado cuando ellos alcancen sus metas personales, familiares y comunitarias. Pero si en la 

evaluación te das cuenta que en tu hogar no hay normas, cada quien hace lo que quiere, no hay 

autoridad en el buen sentido de la palabra de padres hacia  hijos, la situación seria preocupante, ya 

que estas dejando que la sociedad llamada consumismo, moda, indiferencia, ateismo religioso e 

irresponsabilidad cumpla uno de tus  roles: direccionar con normas la familia para que exista 

armonia.  

Estamos a tiempo para que por medio del diálogo fraternal, la asesoría de personas expertas en 

dichos temas, sacerdotes y personas que trabajan en tu parroquia nos brinden la asesoria necesaria 

para reedireccionar el rumbo del hogar. No es tarde, estamos a tiempo para que comencemos 

hacerle espacio a la norma y bajemos la intensidad de la ola llamada facilismo y practicidad. 
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miércoles, 2 de septiembre de 2015 

LOS PADRES DE FAMILIA SON SAL Y LUZ DEL MUNDO 

 

 

Definitivamente una de las grandes profesiones que tiene una alta cuota de responsabilidad y 

sacrificio en la sociedad es la de ser Padres e Familia. Este trabajo o vocación  que se hace sin 

recibir cheque semanal, este amor que se da a veces sin recibir lo mismo como respuesta de parte 

de los hijos tiene dos ingredientes que el Evangelio de Mateo en palabras de Jesús nos lo recuerda 

hoy: Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. 

Ustedes padres son sal y la luz de sus hijos en la medida en que a cada enseñanza, a cada consejo, 

a cada llamado de atención, a cada plática siempre exista un sabor especial y una luz propia  que si 

hijo pueda identificar y diferenciar de los demás sabores y luces que a su alrededor el mundo le 

ofrece. Por eso ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, porque son los únicos que desde el 

nacimiento de sus hijos pueden hacer que ellos sean útiles, responsables, sensibles con el hermano 

necesitado, solidarios y comprometidos con las obras sociales, integrantes de algún movimiento o 

grupo que en su parroquia exista, dedicados a sus estudios y respetuosos de las normas que se 

lleven en la casa. Es decir, su hijo es lo que usted le ha enseñado en el transcurso de su vida, su 

hijo es lo que ha visto en usted como padre de familia, su hijo es el reflejo de su personalidad, su hijo 

actúa de acuerdo a como usted es en la casa. 

Es verdad que afuera del hogar, los hijos aprenden muchas cosas buenas y desafortunadamente  

poco productivas para ellos, pero la primera enseñanaza es la que   prevalece en ellos, ya que actúa 

como un  juez interior que desde lo profundo de sus corazones les ayudarán a decidir entre lo bueno 

y lo malo (en algunos casos muchos hijos son alcohólicos o adictos porque vieron estos ejemplos en 

sus propas casas) 

Padres, recuerden que Jesus nos dice hoy si la sal pierde sus propiedades o la luz no ilumina, no 

sirven para nada; entonces si los padres no cumplen sus funciones como sal y luz de sus hijos, 

sirven para algo?, usted como padre de familia es sal y luz de sus hijos? 

No es fácil ser padres, no es facil educar, no es fácil entender al otro, creo que la única manera de 

poder hacer esto fácil y motivante es recordar siempre que sus hijos son el resultado del amor, son 

el milagro de la vida bendecido por  Dios, son  la continuidad de su sangre o raza, son  la 

comtemplación del misterio de la vida. 

Padres, es el momento de fortalecer las acciones buenas que hacen que su familia tenga un sabor 

especial y luz propia. Si no ha comenzado, es el momento para hacerlo.    
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miércoles, 26 de agosto de 2015 

EL PERDÓN EN LA PAREJA SÍ ES POSIBLE 

 

 

Las parejas jóvenes no aprendieron a reconciliarse, porque el machismo predominante de los 

esposos y padres, sobre todo en otro tiempo, no dio margen a esta actitud del perdón; muchas 

veces se pensó que pedir perdón era humillarse ante el otro; en este caso fallaba incluso la 

educación, la cortesía de pedir una  excusa; fallaba la nobleza personal de reconocer la falta, el error 

cometido. Se pensaba que solo el inferior (la mujer, el hijo, el subalterno) era quien debía pedir 

perdón al superior; este no fallaba. 

Muchos parejas de esposos no se percatan de que sus hijos son buenos observadores: aprenden 

más por lo que ven que por lo que oyen. Incluso, llegan a hacer sus reflexiones personales al 

respecto.  Hemos tenido ocasión de oír a hijos (as) de 10, 12 años, al ver a sus padres alegar, 

ofenderse mutuamente, guardarse rencor, etc, que dicen: ”esto es el matrimonio?. Si así es, mejor 

no casarse. Yo no me casaré en el futuro”.  Unos tales padres de familia destruyen con estas 

actitudes la ilusión de futuro que puedan tener los hijos. 

Por el contrario, unos padres de familia que saben dialogar, deliberar juntos, perdonarse, pedirse 

excusas,  están haciendo escuela del perdón en su propio hogar; los hijos que ven este testimonio 

dicen: “qué bonito es el matrimonio. Si yo me llego a casar, que mi hogar sea como el de mis 

padres”. Esto es crear ilusiones positivas para el futuro entre los hijos. 

Los hijos tienen el derecho a que los padres se reconcilien: es una situación ambivalente, incómoda,  

para los hijos encontrarse ante los padres en riña o altercado: por quién sacar la cara?  Él es mi 

papá, ella es mi mamá.  Los hijos no saben a quién dar la razón de la contrariedad.  Muchas  veces 

se oye decir: él o ella me ofendió.. Por tanto, que me pida perdón. En este caso, la persona que se 

reconozca más noble, más consciente, que dé el primer paso hacia la reconciliación.  Incluso, que 

los padres pidan perdón a sus hijos; es un buen testimonio. 

Respecto del perdón existen ideas equivocadas; por ejemplo: perdonar no es olvidar la ofensa; si así 

fuera deberíamos sufrir de amnesia; el perdón no es una obligación que se me impone; el perdón no 

es el restablecimiento de la situación previa a la ofensa; el perdón no es renuncia a un derecho; el 

perdón no es expresión de una superioridad moral; en este caso el perdón se convertiría en una 

humillación para el ofensor. 
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Descartando estas falsas concepciones del perdón, nos preguntamos entonces qué es el perdón?  

El perdón es amar intensamente; en el caso de la pareja, el perdón deberá ser generoso y pleno si 

es un amor auténtico, capaz incluso de dar la vida por la persona que ama; perdonar es defender la 

causa de la humanidad, porque el que perdona lo que hace es reconocer también su condición de 

pecador ante quien le ha ofendido; perdonar es un acto liberador que consiste en ser capaz de 

romper la cadena que liga  causas y efectos; el perdón rompe la irreversibilidad de los actos 

humanos; perdonar es ir más allá de la justicia, pues ésta no puede ser un freno al perdón. 

 

En la vida de pareja,  tal vez lo más difícil es la condición de no exigir  reciprocidad, pues muchas 

veces es preciso renunciar al derecho que tenemos de ser compensados por algo que nos ha hecho 

el otro; igualmente, no siempre nos es solicitado el perdón, ni contamos con la humildad y el 

reconocimiento de quien nos ofendió. Es más sencillo cuando podemos ver  el arrepentimiento del 

otro y los deseos de enmendar su proceder, pero muchas veces las personas nos ofenden o nos 

hacen daño sin darse cuenta. 

El arrepentimiento, la verdadera humildad del otro ante su error es un elemento muy importante para 

facilitar el proceso de la reconciliación; exige desarrollar una visión comprensiva del otro y hacernos 

cargo de nuestras emociones y del efecto que éstas han generado en los demás. También el sentido 

del perdón es tener la oportunidad de enmendar el error, generar actos de reparación del daño y, a 

través de ellos, obtener  tranquilidad y aprendizajes importantes para la vida. 

Sobre todo, es importante tener en cuenta que el perdón posee dimensiones trascendentales; 

reconstruye la relación herida y maltratada y su efecto va más allá de la pareja: afecta positivamente 

a los hijos, familiares y amigos. La actitud evangélica de Jesús de Nazaret  es emblemática para 

todos: ‘perdonar hasta 70 veces siete, lo que significa  ‘perdonar  siempre’. 

 


