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PREFACIO

Cuando doy una conferencia  para padres, generalmente comienzo 
con una pregunta para los participantes: «¿Qué es lo más valioso que 
tienen en la vida?». Casi sin dudar, la mayoría de ellos contesta: «Mi 
familia». Sin embargo, he visto que muchas personas entran a la rela-
ción familiar muy desinformados, sin saber qué esperar y con muy 
pocas herramientas para convivir en familia. Muchos están en busca 
de soluciones, y otros desean la seguridad de saber si están haciendo 
las cosas bien. De allí radica la razón para este libro.

La familia es fundamental para poder encontrar el sentido de para 
qué estamos aquí en la tierra. Justamente ahora estoy acompañando 
a una familia que demuestra esto claramente. Dos hijos adultos me 
pidieron que acompañara a su papá en un proceso terapéutico alre-
dedor del dolor. Unos meses atrás falleció la mamá, después de un 
matrimonio de treinta y siete años. El hombre vino a la primera entre-
vista totalmente desarreglado, sucio, muy triste. A medida que fueron 
pasando las entrevistas, pude ver que hubo un cambio muy grande 
en él. Una de las causas de este cambio fue que comenzó a encontrar 
un nuevo sentido para seguir viviendo. ¿Y dónde lo encontró? En sus 
nietos de dos y medio, y cuatro años. Todas las mañanas, los nietos 
despiertan a su abuelo con un beso y un abrazo, y le dan ganas de vivir.
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En la familia, uno puede ser educado, valorado y amado, a pesar 
de no generar activos o tener un estatus académico significativo. En la 
familia, uno puede ser aceptado por ser, no por tener algo por ofrecer. Sin 
embargo, sabemos también que muchas familias no alcanzan esta meta.

Todos queremos tener una familia que sea una comunidad que 
nos brinde lo más costoso para el ser humano de hoy: seguridad para 
cada uno de sus miembros. El sociólogo Zygmunt Bauman afirma 
que «Tenemos el sentimiento de que la comunidad es siempre algo 
bueno. [...] Es un lugar “cálido”, un lugar acogedor y confortable»1. 
Queremos que la familia, como comunidad, sea un espacio donde 
podemos relajarnos, donde no hay peligros escondidos, donde nos 
entendemos bien, donde nos conocen y conocemos a los otros. Una 
comunidad de entrecasa, donde nos ponemos la ropa más cómoda (y 
a veces más rota, deshilachada, etcétera). En la comunidad, afirma 
Bauman, «nunca somos extraños los unos para los otros»2.

Como orientador familiar, lo que realmente me apasiona es ver 
cómo la familia puede superar muchísimos conflictos y situaciones 
tan difíciles, como la pérdida de uno de sus seres queridos, y seguir 
siendo una comunidad como esa. Por esto mismo surge este libro: 
para que los lectores puedan fortalecerse y reconstruirse, incluso des-
pués de crisis esperadas o inesperadas.

Este libro tiene como fin ayudar a los lectores a hacer de la familia 
una comunidad de amor. Para esto, se necesita la disposición a cono-
cerse y darse a conocer a los otros miembros de la familia. Requiere 
abrirse a una autocrítica y a una revalorización de cada persona que 
integra la familia. Por último, hay que estar dispuesto a asumir algu-
nas de las tareas propias de una comunidad sana.

Sobre este libro

Escribir un libro para familias es una aventura apasionante. Cuando 
empecé, me pregunté cómo podía realizar un aporte que sirviera a la 
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familia actual. Inmediatamente, pensé en los miles de familias que he 
conocido al visitar sus comunidades, municipios, iglesias y organiza-
ciones. ¿Cuáles son las herramientas que generalmente me solicitan 
o las consultas que realizan?

Además de mis experiencias como orientador familiar, llevo 
más de una década estudiando las relaciones familiares en entornos 
comunitarios y universitarios. Quiero ofrecer los beneficios de estos 
estudios, así como también de mis estudios teológicos, para que la 
familia pueda generar sus propias estrategias para un funcionamiento 
saludable.

Me di cuenta de que lo único que había para la familia eran «cla-
ves» en libros de autoayuda familiar. No quiero decir que estos sean 
malos —han ayudado muchísimo—, pero también han generado 
un poco de frustración porque las familias no necesariamente pue-
den adaptar las ideas en tales libros a sus propias situaciones, y los 
cambios que resultan muchas veces no son naturales para ellas. Los 
lectores se pueden desilusionar mucho con su familia cuando las 
cosas se les escapan de las manos.

Por lo tanto, este no es un libro clásico sobre autoayuda familiar, 
porque tiene conceptos generales que los lectores pueden adaptar a 
sus circunstancias particulares. Tampoco es un manual de terapia 
familiar, aunque tenga conceptos propios de la disciplina, porque se 
enfoca en las familias mismas en la cotidianidad de los asuntos de la 
vida normal. Este libro es una herramienta que le permitirá entender 
mejor lo que significa ser una familia: cuál es la influencia de la fami-
lia en cada área de la vida de las personas y en la sociedad de que son 
parte. También le presentará recursos para fortalecer su vida familiar 
a través de una reflexión sobre algunos de los temas más importantes 
para la dinámica familiar.

Al autoevaluarse, las familias se sorprenderán al descubrir que 
muchas de las decisiones que han tomado internamente han sido 
satisfactorias. Esto se debe a que muchas familias tienen sentido 
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común y están dispuestas a hacer cambios de manera instintiva que 
fomenten sus relaciones y lleven a cada miembro hacia el desarrollo 
de su potencial.

La primera parte de este libro introduce los conceptos que forman 
la base de mi planteamiento. Esa parte traza el origen de la familia, 
los cambios que ha experimentado a través de los tiempos y las dife-
rentes funciones que tiene. También hay un capítulo que se enfoca 
específicamente en el matrimonio, que es la fundación de la familia.

La segunda parte discute qué hacer con el ejemplo de nuestra 
familia de origen. ¿De qué manera nos afecta? ¿Cómo podemos libe-
rarnos de ese ejemplo para no repetir la misma historia?

Los últimos capítulos brindan ideas para mejorar distintos aspec-
tos de la vida familiar (como la comunicación, el tiempo libre y las 
amistades de los hijos). La idea es que los lectores puedan utilizar 
los fundamentos descritos para desarrollar sus propios métodos para 
fortalecer sus vínculos familiares. Así, la familia podrá tener la resis-
tencia para superar cualquier situación, incluso las crisis inesperadas 
que puedan llegar a nuestra vida.

Si la familia es esencial para poder vivir, queremos que cada lector 
tenga la preparación y los recursos que necesita para lograr la mejor 
vida comunitaria posible con la familia que tiene.

FAMILOGÍA
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P r i m e r a  pa rt e

MI FAMILIA, ¿ES NORMAL?





C a p í t u l o  1

LA IMPORTANCIA 
DE LA FAMILIA

En la mayoría de las ocasiones,  subestimamos la complejidad de 
las relaciones humanas. Se establecen relaciones de familia a través 
de la intuición, llenos de buenas intenciones y de hermosos deseos. 
Pero luego, las cosas cambian entre la pareja y los tiernos recién 
nacidos llegan a la adolescencia. Por esto mismo, necesitamos apren-
der cuál es el sentido y el poder de la influencia de la familia en la 
vida de cada persona que forma parte de esta telaraña de vínculos 
interpersonales.

Hasta ahora ha sacado adelante a su familia con la intuición, con 
los buenos deseos y con los consejos bienintencionados de los que lo 
rodean, pero ahora es momento de ponerse a pensar. Establecer bue-
nas bases teóricas le dará sustento a la práctica. Sus acciones tendrán 
motivo con base en sus principios. La teoría es esencial, porque ya 
cuando entendamos algo, podremos actuar de manera consecuente. 
Para sentar estas bases, en esta primera parte del libro, haremos una 
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investigación profunda acerca de los distintos aspectos de la vida 
familiar actual, con el objetivo de ayudarlo a entender su propia fami-
lia. Empezaremos por mirar lo que queremos decir con ser «familia» 
enumerando los roles principales que juega la familia en la vida de 
sus miembros.

La definición de familia

Todos sabemos lo que es una familia, ¿no? Es un grupo de personas 
de distintas generaciones, relacionadas por sangre o compromiso, 
en la unidad más básica de la sociedad. La familia es una realidad 
«natural», porque la encontramos constantemente en las diferentes 
sociedades humanas1.

La familia también es la forma más pura o esencial de la sociedad: 
es en la familia que uno cultiva los valores que se expresan en la socie-
dad más amplia. Cualquier forma de la sociedad surge a partir de la 
familia; si queremos una sociedad más pacífica o saludable, habrá que 
producir los cambios en el campo de la institución familiar.

Además, la comunidad única y esencial de la familia es lo que nos 
define como personas. La familia es el primer medio donde una per-
sona puede experimentar la felicidad de otro por su mera existencia. 
«Ser social es ser persona, pero persona se es, primariamente, en la 
familia»2, afirma el filósofo español Rafael Alvira.

La importancia de la familia

«No es bueno que el hombre esté solo» dice Génesis 2:18. No pode-
mos ser plenamente personas en soledad. Es en el ámbito familiar 
que el ser humano obtiene nombre propio3 y es conocido por sus 
rasgos particulares. La persona necesita ser recibida, acogida, reco-
nocida como tal. Cuando esto sucede, el ser humano se abre a otros 
para dialogar: para ser escuchado y para escuchar. El ser humano 
encuentra su plenitud en la entrega a los demás4, y es en la familia 
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que la persona puede darse sin condiciones y sin reservas. Cuando 
esto no sucede, la vida se diluye, transformándose en una tragedia o 
una completa soledad. En definitiva, la persona necesita un otro en 
cercana comunidad. Sin el otro, la persona humana se siente «sola», 
como Adán en el paraíso. Por esto mismo, Dios decide compartir con 
Adán algo que le era propio: una familia.

La afirmación de Dios que «no es bueno que el hombre esté solo» 
no es una mera observación sino un fundamento antropológico que 
describe la importancia de la comunidad para la supervivencia y el 
desarrollo humano.

Sin familia, el hombre no es viable, ni siquiera biológicamente. El 
hombre es un ser familiar precisamente porque nace y muere inde-
fenso: sin recursos, desprotegido, desvalido. Además, la familia es el 
depósito de los valores que más profunda y permanentemente que-
dan grabados en el espíritu de sus miembros (actitudes religiosas, 
virtudes propias, modos de valorar, ideales, etcétera)5. Según el papa 
Juan Pablo II: «Cuando falta la familia, se crea en la persona [...] una 
carencia preocupante y dolorosa que pesará posteriormente durante 
toda la vida»6.

La familia, entonces, es un refugio donde el ser humano es valo-
rado y educado, y además es una institución divina compartida para 
que las personas puedan subsistir y alcanzar su plena condición.

Las funciones de la familia

Las funciones de la familia no son capacidades o competencias inna-
tas, ni todas las familias las asumen; sin embargo, son esenciales para 
cumplir el rol de cuidado que debería tener la familia para atender 
las necesidades integrales de sus miembros.

Hay seis funciones fundamentales de la familia: filosóficas (el 
desarrollo del pensamiento), pedagógicas (la enseñanza de las lec-
ciones más valiosas de la vida), psicológicas (el cuidado del bienestar 
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emocional), antropológicas (la enseñanza de la valoración de cada 
persona como tal), sociológicas (el desarrollo de la capacidad a unirse 
a grupos de personas) y teológicas (el crecimiento de la relación 
con Dios).

Ahora bien, desde el momento en que los miembros de la fami-
lia comienzan a darle prioridad en la agenda a otros ámbitos como 
el trabajo, la escuela, las actividades deportivas, se pasan más horas 
fuera de la casa que adentro, y se pierde la convivencia familiar que es 
tan importante para generar y compartir los valores propios de cada 
familia. Cuando la familia está ausente u omite cualquiera de sus fun-
ciones, aparecen instituciones que buscan subsanar, bien o mal, estas 
ausencias, y las instituciones pasan a ser las incubadoras de valores 
(o desvalores). Un ejemplo de esto son las escuelas, a las que cada día 
se les exige más lograr funciones de socialización en los alumnos. La 
escuela ha tratado de subsanar esta ausencia familiar, pero es impo-
sible cubrirla: el resultado son niños sin capacidad de socializar. El 
Estado, por medio de la acción social, también ha tratado de llenar 
el vacío que deja la falta de convivencia familiar; sin embargo, sus 
esfuerzos son cada vez más insuficientes. La familia llega a lugares a 
los que no puede llegar otra institución.

Función filosófica: desarrollar el pensamiento

Preguntar es una de las acciones preferidas de los niños. Realizan 
sus inquietantes interrogaciones tales como: «¿Por qué sale el sol?», 
«¿Por qué mi compañero le pega a otro?», «¿Quién es Dios?» y «Si 
Jesús viene a habitar en mi corazón, ¿cómo va a comer?». Es por 
medio de esa curiosidad tan particular de los niños que llegan a 
entender cómo opera el mundo, y las preguntas deberían llegar a 
ser más penetrantes a medida que los niños afinan sus concepciones 
del mundo.

La familia es, idealmente, el ámbito donde uno puede pensar 
y preguntar en voz alta. Es el lugar para el ensayo y el error de 
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las ideas. Es el espacio donde los pensamientos cultivados por los 
adultos serán transmitidos a los más pequeños. Sin embargo, las 
familias se han alejado de esta función, y ella ha sido delegada a 
la escuela, a los medios o a personas externas a la familia. Hoy ya 
no sabemos qué piensan nuestros hijos, nuestros padres, nuestra 
pareja, etcétera.

Antes, esta función filosófica era sostenida por los abuelos, los 
sabios de la familia, y luego los padres asumieron este reto. Sin 
embargo, el tiempo y los logros económicos nos llevaron a creer que 
lo más importante para nuestros hijos no eran las grandes preguntas 
y el poder pensar juntos, sino la obtención de cosas.

En épocas anteriores, la sabiduría, el arte de vivir y las preguntas 
esenciales eran el terreno del diálogo familiar. Desde entonces, hemos 
depositado todo lo intelectual en el ámbito de la escuela, de la univer-
sidad o de algún buscador virtual. Sin embargo, establecer, mantener 
y alimentar la comunicación con nuestros hijos es algo fundamental 
para dejar un legado en su forma de percibir el mundo.

Función pedagógica: enseñar las lecciones más valiosas de la vida

La educación en el marco familiar, aunque informal, no debería verse 
como improvisada. Los padres tienen en sus manos el aprendizaje 
primario y principal de sus hijos, el conformador del carácter y la 
afectividad, que determinará también los hábitos y las actitudes de 
los niños. 

Por supuesto, los hijos también son grandes educadores de los 
padres, y hay que estar siempre abiertos a observarlos, escucharlos y 
valorar su aporte. Sin embargo, la mayor parte de esta función tiene 
que ver con la formación de los hijos. No necesariamente se limita a 
los padres: los abuelos, los tíos y otros también pueden ser parte del 
proyecto educativo familiar.

El pedagogo alemán Wolfgang Brezinka cree que hay cinco tareas 
educativas propias de la familia7:

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
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1. Infundir en el niño confianza en la vida. Es decir, darle 
seguridad personal.

2. Proporcionar la capacidad de autoconservación mediante el 
propio esfuerzo. Esto significa formar la habilidad personal y 
el saber para hacer las cosas, y además un espíritu despierto, 
activo y eficiente.

3. Darle al niño una imagen realista del mundo y de sí mismo, 
que le haga ver con exactitud cuáles son las condiciones de 
una vida adecuada y satisfactoria.

4. Cultivar el corazón, en un doble sentido: establecer aquellos 
valores que otorguen sentido a la vida, y formar una serie de 
actitudes de adaptación a la vida (apertura hacia los demás, 
el trato personal, la gratitud, el respeto, etcétera).

5. Formar la autodisciplina. Tener límites claros hacia los demás 
y hacia uno mismo le permitirá al niño mantenerse en una 
continua reforma personal para evitar el egoísmo, el orgullo, 
la codicia y el desenfreno.

Función psicológica: cuidar del bienestar emocional

Los distintos momentos que vive la familia (incluso entradas y sali-
das, por ejemplo el nacimiento o la emancipación de un hijo) traen 
consigo diferentes desafíos a nivel emocional. Acompañar a los hijos 
en el camino de la vida implica cuidar de su bienestar emocional en 
medio de las necesidades que surgen. Para lograr esto, es útil conocer, 
al menos de forma panorámica, cuáles son las etapas de la vida fami-
liar y cómo se pueden prevenir ciertos inconvenientes.

Según el psicólogo Lauro Estrada Inda, «la familia, como todo 
organismo vivo, tiene una historia, un nacimiento y un desarrollo. Se 
reproduce, declina y también muere»8. La familia tiene un enfoque 
particular en cada uno de estos pasos, tales como la unión de dos seres 
distintos con una misma meta, la llegada de los hijos, el desarrollo 
en cada aspecto de la vida de los hijos y el soltarlos para que formen 

FAMILOGÍA

8



nuevas familias propias. Conocer el ciclo vital esperado de la familia 
puede prepararnos para los desafíos e inconvenientes que la familia 
tendrá en cada etapa de la vida en común, según la edad de los hijos, 
como también el desarrollo de la relación de la pareja. (Veremos este 
tema del ciclo vital familiar más a fondo en el capítulo 3).

Cuando la familia cumple su función psicológica, es una comu-
nidad terapéutica por excelencia, es decir, un ámbito donde cada 
miembro puede sentirse cuidado y sanar de las heridas emocionales 
que sufre.

Función antropológica: enseñar a valorar a cada persona como tal

La familia es una comunidad de vida interior compartida. Es el espa-
cio donde cada uno puede ser conocido y puede aprender a salir de 
sí mismo para conocer la vida interior de otros. Si se logra esta meta 
en la familia, se puede aprender a compartir la intimidad con otros 
que no son de la familia.

Para lograr este propósito de la familia, es esencial tener tiempos 
compartidos, participando juntos en actividades, vacaciones, proyec-
tos y momentos de comunicación activa. Así es que cada miembro 
llega a conocer y valorar a los demás.

Al hacerlo, es esencial que la familia no se cierre a los demás. La 
familia tiene la función de darle a sus miembros la capacidad de 
abrirse a otras personas, animándolos a establecer otras relaciones y 
otros compromisos. Las familias que se encierran en sí mismas no 
cumplen ese propósito. Algunos pensadores critican tales familias 
cerradas: Jean Lacroix las llama seudo-familias y dice que tienden a 
desaparecer9. La Biblia habla mucho del valor que le debemos dar a 
otros miembros de la comunidad, como a los ancianos, los vecinos 
empobrecidos y los extranjeros: «Si alguno de tus hermanos israelitas 
se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo como lo 
harías con un extranjero o un residente temporal y permítele vivir 
contigo» (Levítico 25:35). Estos principios antropológicos de valorar 
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a los humanos son transmitidos en la familia. La familia cumple su 
propósito cuando los miembros se valoran unos a otros dentro de la 
familia y ella permanece abierta a relacionarse con otras personas, 
otras comunidades familiares y Dios.

Función sociológica: desarrollar la capacidad a unirse a grupos 
de personas

Cuando un ser humano apenas comienza su vida, establece una rela-
ción directa con su familia. Por lo tanto, todas las demás formas de 
socialización posteriores se apoyan en las relaciones que se dan dentro 
de la familia. Las dinámicas entre padres e hijos, entre hermanos, y 
otras, forman las habilidades sociales de cada integrante.

La familia no solo enseña cómo socializar hacia adentro, entre 
individuos del mismo grupo, sino también hacia afuera, hacia las 
personas de otros espacios sociales. Es en la familia que las personas 
pueden aprender a no aislarse, a mantener contacto con los vecinos 
y a abrirse a otras familias.

Esta función apunta al desarrollo de sus integrantes en la sociedad 
familiar, como también a la inclusión en un marco social mayor. Si 
esto se logra, la comunidad más amplia se verá enriquecida con la 
participación de cada familia y sus particulares virtudes.

Función teológica: crecer en la relación con Dios

La teología se define como la ciencia que trata de Dios y del cono-
cimiento que el ser humano tiene de él. La palabra proviene del 
griego, formada por theos y logos, Dios y estudio. Pensar en teología 
es un acto de humildad, porque significa mirar más allá de nosotros 
mismos.

La función teológica de la familia puede incluir la transmisión 
de determinadas doctrinas de una generación a la siguiente; es tam-
bién la enseñanza de las virtudes, la capacidad para hacer el bien a 
las personas que nos rodean. Me refiero puntualmente a lo que vive 
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la familia como normas de vida o hábitos del alma: las tendencias 
humanas hacia el bien, la justicia y todas aquellas virtudes que deno-
tan amor por el prójimo, por uno mismo y por Dios10.

Si Dios y los principios bíblicos no forman parte de la convi-
vencia familiar, la familia pierde su esencia, su moral y sus princi-
pios, y puede degenerar en una comunidad destrozada. En nuestro 
mundo actual, hay una multiplicidad de ideologías, pensamientos 
y moralidades confusas, y si los niños no encuentran guía espiri-
tual dentro de la familia, la buscarán en algún otro lado. Existen 
muchas cosas incomprensibles que necesitan una respuesta meta-
física. Como padres, tenemos el desafío de guiar a nuestros hijos 
en la fe desde nuestra vivencia, para enseñarles cómo crecer en su 
relación con Dios.

Además de la enseñanza espiritual deliberada, la familia también 
forma la opinión de Dios en los hijos de manera inconsciente. En 
mi libro Misceláneas, pensamientos para jóvenes no religiosos, relato 
un suceso personal que viví con mi hijo Agustín que ilustra este 
concepto:

Hacía unos días que estaba «al límite» con mi trabajo. Pasé 
horas en mi escritorio buscando alcanzar el objetivo y esto 
me aisló de las personas por un tiempo. Cuando uno está 
obsesionado por terminar un trabajo las horas pasan y no 
se da cuenta.

Amanecía y oscurecía con el trasero en la silla de mi 
estudio. Estaba cansado y de mal humor. Aislarme me 
provoca eso, pero todo duró hasta que Agustín entró 
en escena.

[...] Él se acercó a su mamá que estaba en la habitación 
y abrazándola le dijo: «Mami, necesito un papá». Quedé 
paralizado.
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Si observara esta escena desde afuera podría ponerme 
en posición de juez y decir: «Pobre pequeño, su padre lo ha 
abandonado y no lo atiende». Pero estando en medio de la 
escena y siendo el villano de la ocasión tuve que pararme, 
ordenar mis papeles y volver a lo importante, dejando lo 
urgente.

No sé tu experiencia con tu papá. En mi caso no fue 
muy feliz. Tuve un padre un tanto lejano, aunque no niego 
sus esfuerzos por ser bueno. Él no había tenido un padre y 
no sabía cómo serlo. Por esto, no cubrió mis necesidades 
emocionales como hijo. Podía gritar «necesito un papá», pero 
no recibía respuesta. Papá estaba lejos y no me escucharía.

Esta necesidad debió ser cubierta y para esto me conecté 
con varias personas que han sido referentes para mí. 
Hombres que han tomado el lugar de papá en algún sentido. 
Personas dispuestas a responder a mis cuestionamientos, 
a celebrar mis éxitos y a consolarme en mis fracasos. Ellos 
fueron y aún son papás que se levantaron de la silla y 
atendieron mis necesidades.

Otro día, Agustín agarró mi cabeza entre sus manos. Me 
miró fijamente a los ojos por unos segundos y comenzó a 
reírse. Lo hacía con mucha alegría y yo no sabía qué pensar. 
Duró bastante sus risas y después de unos instantes comenzó 
a decir: «¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí!». No entendía lo que decía; 
estaba desconcertado. Lo único que atiné a preguntarle fue: 
«¿Dónde estás?». Él insistía: «Ahí papá». Seguía sin entender. 
«En la bolita de tus ojos, ahí papá». Agustín se divertía 
cuando se reflejaba en mis pupilas. Era feliz porque estaba en 
el centro de mis ojos.

Me hubiera gustado estar en las pupilas de los ojos de mi 
padre. Sin embargo, no fue así.
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En un cancionero hebreo encontré la siguiente frase: 
«Cuídame como cuidarías tus propios ojos; escóndeme bajo la 
sombra de tus alas» [Salmo 17:8]. En palabras más simples el 
autor le dice a Dios cuídame como a tus propios ojos. Esto me 
hizo pensar: ¿puedo estar en medio de las pupilas de Dios? Es 
decir, Dios ¿está interesado en cubrir mi necesidad emocional? 
¿en cuidarme como a sus propios ojos? Esto me hace reír, 
porque me parece increíble que el mismísimo Dios quiera ser 
mi papá. Acaso deba dejarme encontrar por sus ojos. Quizás 
hace tiempo que se levantó de su silla y me está ayudando11.

Quiero que mis hijos estén en mis pupilas, que estén en el centro 
de mi corazón y que sean mi mayor inversión de tiempo. Cumplir 
con una función teológica significa mirarlos a los ojos, ponerle 
freno a la vorágine del éxito, darnos un espacio para hacer silencio y 
reflexionar sobre nuestro caminar cotidiano. Si llevamos a cabo esta 
función, conduciremos a nuestros hijos hacia una buena relación 
con Dios. También aprenderán a hacer lo correcto hacia los demás y 
hacia ellos mismos.

Conclusión

La familia es una institución natural, única y fundamental para el 
desarrollo de la persona. La familia tiene seis funciones básicas en la 
vida de sus miembros: enseñarles a pensar, darles las lecciones más 
valiosas que recibirán, enseñarles a valorar a las demás personas, cui-
dar de su bienestar emocional, capacitarlos para que puedan sociali-
zar y dirigirlos hacia Dios.

Cada familia tiene sus fortalezas y sus áreas para reforzar. En la 
tercera parte de este libro encontrará maneras para hacer mejoras, 
pero ahora estamos buscando establecer una base de comprensión 
para entender mejor a la familia que tenemos. Y para hablar de la 
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familia, no se puede pasar por alto una discusión del matrimonio, 
como veremos en el siguiente capítulo.

CONCEPTOS EN PRÁCTICA

1. Piense en una reciente interacción familiar. ¿Cómo estaban 
en juego las seis funciones dentro de esa interacción?

2. En su familia, ¿qué funciones se cumplen más fácilmente?
3. ¿Qué función es la que más le gustaría fortalecer?
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y específica naturaleza corporal, psíquica y espiritual. Ambos poseen 
valiosas cualidades que les son propias, y cada uno es, en su propio 
ámbito, superior al otro. Cuando estas dos clases de notas están unidas, 
generan un sonido sin igual, con un nuevo don que les permite acoger 
nuevas notas, en fin, procrear para que la composición siga sonando.

El matrimonio forma la fundación de la familia, y en este capítulo 
analizaremos esta pieza musical única, mirando cómo ha cambiado 
a través de los años y cuáles son las características que marcan su 
madurez.

El matrimonio a través de los años

Una buena manera de aprender sobre el matrimonio es hacer un 
 recorrido sobre cómo ha cambiado a través del tiempo. Veremos 
entonces una breve historia del matrimonio, y cómo lo civil y lo 
religioso se han involucrado en la formación del concepto2.

Comencemos este recorrido por la herencia que nos han dejado 
los romanos y los germanos. En estas comunidades se conocían dos 
tipos de uniones: por un lado, el matrimonio oficial, decidido por 
la familia; por el otro, una unión menos sólida que los romanos 
llamaban concubinato y los germanos, Friedelehe o «matrimonio por 
afecto», que la pareja elegía por sí misma.

El matrimonio (término que tiene su origen en la palabra madre) 
era una de las principales instituciones de la sociedad de la antigua 
Roma, pero era solamente para la clase alta. Tenía como objetivo 
principal generar hijos legítimos que podrían heredar la propiedad y 
la posición de sus padres. Varios de los ritos matrimoniales romanos 
llegaron como herencia al mundo occidental contemporáneo, como 
la existencia de un anillo de compromiso, el consentimiento de los 
padres, el uso de velo por parte de la novia, la unión de las manos 
de los contrayentes y el acto del beso con la novia después de que el 
maestro de ceremonias declara que la pareja está legalmente casada3.
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En los siglos iv y v, San Agustín definió un concepto del matrimo-
nio que sigue influenciando la perspectiva de la Iglesia Católica y se 
incluye en la institución del pacto. Para Agustín, el matrimonio tiene 
tres bienes: la posibilidad de generar vida, la fidelidad como desalen-
tadora de relaciones sexuales premaritales y el sacramento. El término 
sacramento se traduce del griego mysterion (misterio), tomado de la 
epístola de Pablo a los Efesios (5:32), quien califica así al matrimonio 
de Cristo con la iglesia, concretado en el matrimonio cristiano. Se 
trata, según Agustín, de un signo visible de una realidad invisible. 
A través del amor conyugal, el hombre y la mujer ilustran el amor 
que une a Cristo al conjunto de los cristianos.

Por esta razón, el matrimonio se veía como indisoluble, y no se 
permitía el divorcio. Solo la muerte podía romper el lazo conyugal 
y posibilitar el nuevo casamiento del sobreviviente. A pesar de este 
elevado concepto del matrimonio, el ideal cristiano era la castidad, 
lo que dio impulso a un creciente movimiento de la vida monástica.

No fue hasta fines del siglo xii que se estableció que el eje central 
del matrimonio debía ser el consentimiento mutuo de los esposos. 
Solamente se necesitaban testigos o la intervención de un clérigo 
para presenciar el consentimiento mutuo, y desde aquel momento 
los esposos podían asumir el matrimonio sin la posibilidad de una 
anulación de la iglesia, aun si los padres no estaban de acuerdo o los 
contrayentes eran menores de edad.

En el medioevo, solamente los hijos mayores tenían la posibilidad 
de casarse por cuestiones de herencia, lo que provocó una explosión 
del concubinato, la prostitución y los amores con sirvientes. Luego, 
la Guerra de los Cien Años y las grandes pestes que diezmaron a gran 
parte de la población europea empeoraron la situación. A partir de 
estos sucesos, se desarrolló un clima de mayor permisividad sexual 
(incluso bigamia, compañeras de clérigos y prostíbulos en las igle-
sias) y un estado de ánimo favorable a la unión conyugal sin tantas 
trabas burocráticas, religiosas y económicas. Las relaciones sexuales 
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empezaron a verse como un sustituto de la ceremonia matrimonial y 
no como una acción reservada para después de la ceremonia.

A comienzos del siglo xvi, los reformadores protestantes repen-
saron la idea del matrimonio. Martín Lutero y Juan Calvino, más 
tarde, consideraban que el matrimonio era una institución creada 
por Dios, pero no un sacramento místico según el concepto cató-
lico. Ellos enfatizaban la importancia de ver al matrimonio como un 
contrato fundado en el consentimiento mutuo que se debía pensar 
cuidadosamente. Sin embargo, le dieron un lugar preponderante a la 
opinión y el consentimiento de los padres de los esposos, ya que ellos 
expresan la voluntad de Dios. Por último, aceptaron el divorcio en el 
caso de adulterio o del abandono del domicilio conyugal.

Católicos y protestantes estuvieron de acuerdo en un punto que 
se prolongó en el tiempo hasta nuestros días: la importancia de la 
procreación como objetivo del matrimonio. Para algunos padres de 
la iglesia, como Jerónimo y Agustín, un marido peca si se une a 
su mujer sin la intención deliberada de procreación. Sin embargo, 
otros teólogos no estaban de acuerdo; Tomás de Aquino consideraba 
que esta afirmación enfatiza la dimensión biológica y procreativa del 
matrimonio por encima de la social, emocional y espiritual.

Después de la Reforma, las uniones libres que no habían sido 
administradas por un ministro religioso pasaron a ser ilegales, y el 
Estado y la iglesia tomaron un control cada vez mayor sobre el matri-
monio y la familia. Para la iglesia, el matrimonio era un instrumento 
de evangelización, y para el Estado, una herramienta de supervisión 
sobre los individuos. Al unirse ambas fuerzas, el control era total y se 
buscaba, de esta manera, garantizar la autoridad paterna y el orden 
social. Sin embargo, en los países protestantes se empezaron a abrir 
las posibilidades del divorcio, y el humanismo comenzó a desarrollar 
un nuevo derecho.

Uno de los grandes cambios del siglo xix fue que la pareja llegó 
a entenderse como célula fundadora de la sociedad, en lugar de la 
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familia extendida. Llegaron a ver a los sentimientos amorosos como 
la mayor de las virtudes humanas, y el amor-pasión se convirtió en 
la condición necesaria para el matrimonio. Valoraron la afectividad 
sobre la racionalidad, generando nuevos inconvenientes en el matri-
monio y corriendo el riesgo de casarse mal.

En el siglo xx, la iglesia se alejó de su rol de promotora del matri-
monio; se limitó a ejercer obligaciones morales en materia de divorcio y 
nuevos casamientos, y a impartir la bendición pastoral en las bodas. El 
matrimonio se entendió como una relación social y emocional, y dejó 
de ser la única forma de realización o promoción personal posible. Los 
divorcios comenzaron a compararse con la cantidad de casamientos y 
proliferaron las familias monoparentales, ensambladas y homosexuales, 
que siempre existieron, pero que, a partir de ese momento, se instalaron 
como parte del relieve cotidiano de las grandes y pequeñas ciudades.

Ya a finales del siglo xx, se renovó el interés por el matrimonio 
en el Estado y en la iglesia. Por el lado del Estado, se dictaron leyes 
respecto al divorcio, los derechos y las responsabilidades de los cón-
yuges, y los derechos de las parejas del mismo sexo. En el siglo xxi, se 
ha dado un cambio en las leyes para legalizar el matrimonio homo-
sexual en muchos países alrededor del mundo.

A su vez, la iglesia reforzó el papel fundacional del matrimo-
nio heterosexual que se abre a la fecundidad y establece la familia 
humana. A partir de la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio 
del papa Juan Pablo II, comenzó un realce del matrimonio y de la 
familia en institutos y seminarios dentro de la Iglesia Católica así 
como la protestante, con el fin de evitar la creciente ola de divorcios 
y enfrentar toda expresión que se aleje de los conceptos bíblicos sobre 
el matrimonio y la familia.

Con la llegada del papa Francisco, en marzo del año 2013, se abrió 
una nueva etapa en la Iglesia Católica con relación al matrimonio y 
la familia. Francisco instó a todos a comprender la importancia de la 
familia, fundada sobre la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, 
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y a apreciarla como la base de la sociedad y de la vida humana, sin 
excluir a quienes hayan tropezado en este camino o hayan sido vícti-
mas de heridas ocasionadas por otros. Este gesto pastoral se tradujo en 
un Sínodo de la Familia en el año 2015, donde se hicieron decenas de 
propuestas para revitalizar el amor conyugal, comprender a los divor-
ciados y acompañar a los homosexuales. No hay condena, sino un 
mensaje de esperanza y misericordia para quienes deciden formar una 
familia y para quienes están afrontando los obstáculos en ese camino.

El problema del matrimonio en este momento es repensar sus 
hilos de conexión, ya que, al parecer, el único hilo del amor no es 
suficiente para soportar los embates del tiempo, las crisis y los cam-
bios físicos, emocionales y espirituales. Como concluye Jean-Claude 
Bologne: «El gran desafío actual del matrimonio por amor consiste en 
durar, acompañando la esperanza de vida que se prolonga. Dado que 
el deseo de tener hijos ya no es el primer objetivo del matrimonio, 
hay que inventar otras razones para inscribir el amor en el tiempo»4.

Ver cómo la institución del matrimonio ha cambiado a través de 
los años nos puede dar un contexto para entender los problemas que 
enfrentamos hoy en día. El rol que tiene el matrimonio en el mundo 
actual tiene mucho que ver con la historia de lo que se ha vivido 
antes. Ver cómo los problemas de hoy en día se comparan con los que 
se han visto antes, y ver cuáles retos son nuevos, puede bajar nuestra 
ansiedad y ayudarnos a enfocar nuestros esfuerzos en estrategias que 
sean realmente útiles.

Cómo influyen en la familia las características del matrimonio

Es en el matrimonio donde se genera un proyecto familiar. Más allá 
de lo que pueda suceder en el devenir de la vida, esa pareja ha sido 
la génesis de la familia, a partir de un encuentro entre dos personas 
heterosexuales que producen un nuevo ser humano. Ahora bien, la 
pareja como tal es quien les dará una influencia endógena a los hijos, 
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que los orientarán en los primeros años de vida, en la convivencia de 
todos los días y en el trato entre los miembros de la comunidad fami-
liar. Es esencial saber que la influencia del equipo parental le dará la 
tonalidad, el color y las características a esa familia. No se puede negar 
que la influencia de papá y de mamá es vital y debería ser saludable.

La pareja (o cualquier otro adulto incluido en la familia) es en 
mayor o menor medida el referente de los menores. Naturalmente, 
los niños observan a los adultos para formar su filtro moral. Por esto, 
es importantísimo que los adultos involucrados sean ejemplo de lo 
que desean para sus hijos. Los chicos observan a los adultos y repiten 
lo que estos hacen y dicen.

Las funciones de la familia tienen origen en el matrimonio. Juntos 
desarrollan sus conceptos filosóficos de sí mismos, del otro y de la 
unión matrimonial a medida que se conocen y se interpelan como 
seres dialogantes. Aprenden el uno del otro, lo que logra una función 
pedagógica. El hombre reconoce a la mujer y la mujer al hombre 
como seres únicos, lo que cumple la función antropológica. Vivir 
juntos genera una sociedad con una agenda compartida, una vivienda 
compartida y gastos compartidos, dando lugar a una función socio-
lógica. Aparece la función psicológica en el compromiso de cuidado 
mutuo. La función teológica entra en juego a medida que el matri-
monio le da a la pareja un campo para practicar las virtudes y des-
arrollar su relación con Dios, así como una oportunidad para servir 
de retrato del amor de Dios por su pueblo. Aun si la pareja no es 
cristiana, el matrimonio tiene pensamientos religiosos, porque abarca 
términos teológicos como el amor, la eternidad, dar vida y más.

Características de un matrimonio maduro

Pocas personas se preparan para el matrimonio. Se les dice: «Cuando 
llegue la persona indicada para ti, lo sabrás. Entonces, ocurrirá el mila-
gro y vivirán felices por siempre». De algún modo, nuestra sociedad 
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transmite el mensaje de que el matrimonio funciona mágicamente si 
se concreta entre las personas «adecuadas». Y si no funciona, se debe 
a que no era la persona «correcta», o es culpa de la mala suerte.

Pareciera que el azar determina el matrimonio. Sin embargo, pen-
sar que el buen agüero es quien prefija nuestra felicidad matrimonial 
es una falacia. Cuando dos personas deciden compartir su vida, unir 
sus biografías y proyectarse juntas, son responsables de que las cosas 
funcionen. No es mera casualidad. Ambos construyen las columnas 
que sostienen la relación. Juntos, trabajan en pos de esta misión, día 
a día, codo a codo.

Los matrimonios maduros han sido, en menor o mayor medida, 
planificados o al menos pensados. En contraposición, los inmaduros 
no han tenido un tiempo de reflexión sobre la relación a largo plazo 
y el compromiso que esta conlleva. En algunas ocasiones, uno de los 
involucrados se ha preparado, mientras que el otro ha dejado que la 
suerte se adueñe de su futuro.

¿Cómo son los matrimonios maduros? ¿Qué los caracteriza y los 
hace diferentes de los inmaduros? Un matrimonio maduro es, sin-
gularmente, una relación donde los involucrados comparten valores, 
definen su nueva comunidad de manera intencionada, le dan prio-
ridad al matrimonio, actualizan el amor en la relación, desarrollan 
estrategias y redes de apoyo para los tiempos difíciles, mantienen 
curiosidad hacia el otro, se miran de manera positiva, buscan ser 
inteligentes emocionalmente, pasan tiempo juntos, se perdonan, res-
petan los límites y se ríen juntos.

Comparten valores

Un matrimonio sin valores es como un barco a la deriva. Los valores 
no son afirmaciones bonitas que se cuelgan en un cuadro ni principios 
solemnes que se escuchan en un sermón religioso. Son acciones que 
desnudan nuestras intenciones más íntimas. Los valores se respiran, 
se ven y se materializan en el trato con los demás. Los matrimonios 
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maduros establecen qué valores quieren cultivar como pareja y trans-
mitir a su familia a través del buen trato, la comunicación constante, 
la solidaridad en los quehaceres domésticos, la toma de decisiones 
compartidas, el fortalecimiento de las relaciones externas, la espiri-
tualidad vivencial, el cuidado del uno por el otro, etcétera.

Los matrimonios maduros saben que la compañía sobrenatural 
es necesaria en medio de la paz y en medio de las crisis. Está com-
probado que los matrimonios que tienen una fe activa y son parte 
de una comunidad religiosa tienen mayores recursos afectivos y 
relacionales para disfrutarse y para hacerle frente a los embates de 
la vida.

Definen una nueva comunidad juntos

El matrimonio crea una nueva comunidad con normas, roles y fun-
ciones. Las personas que forman esta comunidad tienen diferentes 
crianzas, personalidades e historias, lo que puede generar conflictos 
cuando cada uno piensa que la nueva comunidad será igual a la que 
conocieron en su familia de origen. Los matrimonios maduros se 
unen por medio de una decisión consciente, dejando atrás la depen-
dencia de sus relaciones con sus padres para planificar juntos cómo 
quieren que sea su nueva comunidad familiar.

Le dan prioridad al matrimonio

En el matrimonio, los terceros son terceros. Desde la secretaria hasta 
el jefe, desde los abuelos hasta los hijos. Los matrimonios maduros 
cuidan, sobre todas las cosas, la relación matrimonial.

Quizás parezca una afirmación extrema, pero cuando se des-
enfoca, el matrimonio se empobrece y, además, todas las otras rela-
ciones se ven afectadas. Los hijos disfrutan cuando ven que sus padres 
se divierten y se respetan. Los padres le dan gracias al cielo cuando la 
relación de sus hijos es estable y comprometida.
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Actualizan el amor

Amor es una palabra que denota un esfuerzo activo contra el odio. 
Los matrimonios maduros son el termostato de la familia: regulan la 
temperatura del hogar con sus demostraciones continuas de amor. 
Los matrimonios inmaduros son meros termómetros que miden la 
temperatura, pero no la determinan. En esta diferencia reside la segu-
ridad familiar. Los esposos de matrimonios maduros piensan qué 
acciones realizar para que la necesidad que tiene su pareja de sentirse 
amada sea satisfecha.

El amor se actualiza con el acercamiento emocional. Implica ajus-
tes y desafíos. Amor es «dar vida», y la misión de ambos es mantener 
la llama prendida, porque no es posible avanzar sin amor. Los años, 
los conflictos, las heridas y las situaciones no resueltas desgastan la 
relación y, por eso, se debe luchar por ella. Los esposos de matri-
monios maduros buscan cambiar hábitos y abrirse a reconocer los 
errores. Trabajan para que «la cosa se ponga mejor» cada día que pasa.

Mantienen la curiosidad hacia el otro

El descubrimiento mutuo involucra aspectos biológicos, psicológicos, 
sociológicos y espirituales. Día a día, hay más que descubrir, más que 
investigar y más de qué enamorarse. Los seres humanos somos inago-
tables y podemos sorprender. Estas ansias de conocimiento y de dis-
frute son propias de una relación matrimonial madura. Cuando esta 
curiosidad amorosa no existe, la rutina puede opacar la convivencia.

En este descubrimiento también saldrán a la luz facetas de la otra 
persona que no son agradables. Entonces es esencial que la aceptación 
del otro se una a la curiosidad.

Se miran de manera positiva

Los matrimonios maduros están compuestos de una persona espe-
ranzada en la otra. Es decir, ven el potencial a desarrollar y tienen 
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una actitud de valoración permanente. Creen en la mejora del otro 
y a diario se lo hacen saber. No animan ni elogian porque «hay que 
hacerlo», sino porque desean hacerlo. Los matrimonios maduros des-
tacan, enmarcan y comunican todo lo positivo del otro, haciendo que 
la vida sea más dulce para los dos. Los matrimonios inmaduros, en 
cambio, tienen como rutina «mirar la paja en el ojo ajeno» sin ayudar 
al otro a sacársela.

Buscan ser inteligentes emocionalmente

La capacidad de armonizar cabeza y corazón, racionalidad y emotivi-
dad, es algo que destaca a los matrimonios maduros. Cada cónyuge 
busca entender los sentimientos propios y los ajenos para compren-
der al otro y poder resolver los conflictos sin terminar en una guerra. 
Los esposos de matrimonios maduros conocen la importancia de la 
autoconsciencia (darse cuenta a tiempo de las emociones que uno 
tiene y de dónde provienen), el autocontrol (poder gobernar, sin 
reprimir, las emociones propias), la empatía (poder comprender las 
emociones de la otra persona y hacer que se sienta comprendida), 
la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de relacionarse con 
personas diferentes y la habilidad de no aislarse.

Mantienen una presencia constante

Los matrimonios maduros demandan calidad y cantidad de tiempo. 
Calidad y cantidad muchas veces van de la mano, y en los matri-
monios desastrosos, lo primero que se deja de compartir es la canti-
dad de tiempo. Mantener la presencia implica repensar los aspectos 
de la vida, como el laboral, el económico, la aceptación de tareas 
en la comunidad religiosa y más. También requiere una inversión 
de dinero y fuerzas para que los involucrados disfruten de estar 
juntos. Esto hará que el tanque relacional de la pareja esté lleno 
continuamente.
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Practican el perdón como recurso sobrenatural

Me gusta definir el perdón como un recurso dado desde el cielo para 
las heridas provocadas en la tierra. En otras palabras, es un recurso 
sobrenatural para las heridas naturales. Los matrimonios maduros 
tienen una espiritualidad basada en el perdón; no según los méritos 
de los esposos, sino en gratitud por la manera en que Dios los per-
donó a ellos, según la capacidad que proviene del Espíritu Santo. Los 
matrimonios maduros saben que hacer «borrón y cuenta nueva» es 
un recurso invaluable para seguir disfrutando de su relación después 
de las circunstancias adversas que siempre aparecen.

Hay límites que se respetan

Establecer límites es esencial. Al convivir, muchas veces los límites 
comienzan a ser difusos, y las personas dejan de aceptar ciertas limi-
taciones que uno u otro necesita. Los matrimonios maduros están 
compuestos por personas que saben decir que sí y también que no. 
La experiencia dice que las personas que no saben decir que no son 
explotadas aun en los ambientes que naturalmente deberían cuidar-
las, como el matrimonio o la familia. Establecer límites implica res-
peto hacia los demás y también hacia uno mismo. Los matrimonios 
maduros acuerdan los límites que tendrán y los respetan, para así no 
chocar constantemente.

No falta la diversión y el buen humor

La risa activa el sistema inmunológico de manera que contrarresta los 
efectos que produce el estrés. Las respuestas fisiológicas del organismo 
a la risa son impresionantes: estimula la producción de endorfinas 
y la relajación muscular, entre otras, lo que produce una sensación 
placentera. La calidad de vida aumenta; incluso, en algunos casos, se 
ha visto una disminución notoria del dolor crónico.

Los matrimonios maduros se ríen juntos a pesar de las dificultades. 
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Tienen gozo permanente, porque saben que la vida debe disfrutarse 
cada día. Saben que la felicidad no es un estado permanente y que la 
vida es corta, entonces gozan de ella lo máximo posible.

Desarrollan la capacidad de enfrentar dificultades

Los matrimonios maduros se dotan de recursos para enfrentar la 
adversidad, reconociendo que atravesarán las crisis evolutivas y que 
también llegarán otras inesperadas. Cultivan la resiliencia de la rela-
ción al crear espacios donde cada uno puede expresar abiertamente 
sus sentimientos, al aprender a colaborar con el otro para resolver 
los problemas y al formar una comunidad de apoyo ampliada (ami-
gos, familia extensa, comunidad de fe, etcétera). Los matrimonios 
maduros se fortalecen y están preparados, de forma consciente, para 
cualquier situación que les toque enfrentar.

Gloria y Rony son mi ejemplo de un matrimonio maduro por la 
forma en que han respondido a las circunstancias de la vida. Como 
pareja, han tenido momentos muy difíciles: ambos tuvieron cán-
cer, perdieron su casa, siendo misioneros casi no tenían trabajo y en 
sus iglesias los rechazaron muchas veces. Sin embargo, ellos siempre 
supieron cómo salir adelante juntos. Siempre eligieron volver a acer-
carse, más allá de las circunstancias difíciles. Han vivido circunstan-
cias complejas e inesperadas, y eso los ha fortalecido porque supieron 
unirse. Gloria y Rony nunca dejaron de sonreír, a pesar de que las 
circunstancias que estaban viviendo no ameritaban una sonrisa. No 
era una sonrisa simulada ni actuada, sino una sonrisa totalmente 
sincera, por el amor que sienten.

Eso no se encuentra mucho porque, generalmente, el matrimo-
nio se quiebra cuando las circunstancias externas lo debilita. O sea, 
las   circunstancias externas se meten en el matrimonio y lo van 
pudriendo. Pero los matrimonios maduros tienen la fuerza necesaria 
para resistir.
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Conclusión

Algunos creen que formar una familia es hacer una serie de trámites y 
pasos «correctos» para alcanzar un estatus social. No tienen presente la 
realidad que implica formar un matrimonio y luego fundar una familia. 
En ciertas comunidades se sobrevaloran la boda, los anillos, las flores y 
la bendición del ministro religioso, pero se dejan de lado los aspectos 
esenciales del matrimonio y lo que realmente significa una familia.

Mirar la historia del matrimonio a través de los años puede dar-
nos contexto para los problemas que vemos hoy en día y ayudarnos a 
enfocar nuestros esfuerzos en estrategias que realmente sean útiles. Es 
posible alcanzar una fortaleza madura en el matrimonio al mirar las 
características de los matrimonios maduros que conocemos y ver cómo 
comparten valores, definen su nueva comunidad de manera intencio-
nada, le dan prioridad al matrimonio, actualizan el amor en la relación, 
desarrollan estrategias y redes de apoyo para los tiempos difíciles, man-
tienen curiosidad hacia el otro, se miran de manera positiva, buscan 
ser inteligentes emocionalmente, pasan tiempo juntos, se perdonan, 
respetan los límites y se ríen juntos.

Una familia saludable comienza con un matrimonio maduro y, 
por eso, es fundamental trabajar en la relación de los esposos. Esto es 
cierto sin importar qué estructura tenga la familia, según se define en 
el próximo capítulo, ni la etapa de la vida familiar en que se encuentre.

CONCEPTOS EN PRÁCTICA

1. Piense en un aspecto positivo de su matrimonio e identifique 
cómo influye en sus hijos y en su familia a nivel general.

2. ¿En qué aspectos considera que le falta madurar a su 
matrimonio? Piense en acciones concretas que le permitan 
generar un crecimiento en esas áreas.
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