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¿ESTAMOS HACIENDO LO SUFICIENTE PARA ENSEÑAR A NUESTROS HIJOS SOBRE EL 
MATRIMONIO? 
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¿Qué están haciendo la Iglesia Católica local y los padres católicos para orientar a los jóvenes hacia el 
matrimonio? Hoy vivimos en un mundo muy atomizado e individualista. Los jóvenes se quejan con frecuencia de que 
no pueden conocer a personas de ideas afines, por no hablar de casarse y tener hijos. Esto es algo sobre lo que el 
escritor y académico católico Dr. Anthony Esolen ha escrito y hablado muchas veces. El Dr. Esolen, quien es escritor 
residente en Magdalen College of the Liberal Arts en New Hampshire en los EE. UU., es uno de los escritores 
católicos más reflexivos de nuestro tiempo. 

El Dr. Esolen ha sido durante mucho tiempo un defensor del matrimonio tradicional y señala la realidad de que los 
hombres y las mujeres están hechos el uno para el otro. Argumenta que lo que ahora es indecible alguna vez fue 
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obvio, a saber, que el matrimonio está ahí para servir a los niños, para protegerlos, cuidarlos y darles espacio para 
crecer. Es por eso que el verdadero matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer. 

Los niños crecen viendo a un progenitor de su mismo sexo, y cuál es ese rol, y a un progenitor del sexo opuesto que 
da ejemplo de sus deberes. Como tales, los niños experimentan cómo cada sexo se relaciona entre sí: cómo son 
profundamente complementarios y necesarios el uno para el otro y, de hecho, necesarios para engendrar niños. Esta 
es la esencia misma del matrimonio. Finalmente, para una familia católica, el matrimonio también debe alentar a los 
niños a conocer a Dios y su plan para nosotros. 

En estos días los jóvenes tienen cada vez menos oportunidades de ver buenos ejemplos de matrimonio cristiano. No 
estoy hablando de felices para siempre al estilo Disney, sino de cómo funciona el matrimonio con todos sus desafíos, 
dificultades y felicidad. 

Hoy, los jóvenes deben navegar por la cultura universitaria que impulsa un sistema de valores muy diferente al 
nuestro. Entonces se enfrentan a un futuro económicamente incierto. Así que es fácil ver por qué tantos jóvenes 
demoran tanto en casarse. ¿Qué oportunidad tienen de conocer a miembros del sexo opuesto en un ambiente 
saludable que también es divertido? Lo que me llama la atención de los millennials, no es su juventud despreocupada, 
sino la seriedad con la que se lo toman todo. Debe ser agotador. 

Entonces, la próxima vez que se queje de un niño, una sobrina o un sobrino que “se niega a establecerse”, 
pregúntese qué ha hecho para alentarlos a hacerlo. Muchos padres de clase media dedicarán grandes cantidades de 
tiempo y recursos materiales para que sus hijos ingresen a la universidad y la carrera deseadas, ignorando todo lo 
demás. Luego parecen sorprendidos al descubrir que sus hijos todavía están solteros hasta bien entrados en los 
treinta. 

Debemos recordar que los niños aprenden lo que viven. Valoran lo que tú valoras, y pueden sentir lo que valoras por 
lo que haces, no por lo que dices. Entonces, las iglesias locales deberían organizar bailes y otras actividades para sus 
jóvenes. Hace solo unas pocas décadas, esto sería visto como un requisito básico entre los asistentes a la iglesia, no 
como un extra opcional. 

Niños y niñas, hombres y mujeres realmente disfrutan de la compañía del otro. A pesar de lo que digan los medios, 
las relaciones no tienen por qué ser “tóxicas” entre sexos. Estas ocasiones sociales, por supuesto, deben ser 
supervisadas por adultos sensatos. Entregar tu casa y las llaves del gabinete de alcohol no es el tipo de cosas de las 
que estoy hablando. Eso es solo crianza perezosa. 

Pero guiar, animar y facilitar ocasiones divertidas para que los jóvenes católicos se reúnan y se conozcan debe ser 
visto como un deber de los padres. No es algo que se circunscriba a los míticos '50'. 

 


