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HASTA AQUI POR LA FE

ELLA DICE – ÉL DICE

MATRIMONIO Y FIDELIDAD

Por El Diácono Tom Fogle y JoAnne Fogle

El sexto mandamiento: "No cometerás
adulterio" sugiere que Dios diseñó el
matrimonio basado en el compromiso.
En el Evangelio según San Mateo
5.27-28, leemos que Jesús se hizo
eco en la importancia de la fidelidad en el matrimonio. Él
dejó muy claro que la infidelidad es tan vil que a una
persona se le puede negar la eternidad en el cielo por
adulterio. La Iglesia Católica sostiene que el matrimonio
es un Sacramento, tan real y tan importante como ser
ordenado al sacerdocio. Un Sacramento es un acto o rito
que nos ha dado Dios; un acto o rito que cuando se
activa, nos ayuda a ser más santos y a estar más cerca
de Dios. Con ese entendimiento, nos volvemos a las
palabras de Jesús en la enseñanza sobre el Sacramento
del Matrimonio.
El Evangelio según San Mateo detalla un encuentro
en el que los fariseos presentaron a Jesús el argumento
en el que Moisés permitió divorciarse a los maridos
judíos de sus esposas. Jesús respondió con la aclaración
de que el divorcio no era el plan de Dios. Él enseñó que
cuando Dios creó a las personas, el matrimonio fue
divinamente diseñado para ser permanente. Esta
relación se asemeja a la relación permanente que Dios
tiene con su pueblo, y en Cristo, con la Iglesia.
Según el libro del profeta Isaías 54.5, Dios estaba
considerado como el cónyuge de los antiguos judíos.
Esta fue una predicción de la relación que Jesús iba a
tener con el nuevo pueblo de Dios, los que llegaron a ser
cristianos. Esto queda claro en Juan 3.28-29 cuando
Juan llama a Jesús el novio y se refiere a sí mismo como
el mejor hombre. Tanto énfasis y enfoque en el
matrimonio como una institución permanente y vinculante
deberían ayudar a entender por qué la infidelidad es tan
destructiva; el adulterio socava la unidad. Por encima de
todo, Dios quiere que nos unifiquemos con él en esta
vida y en la eternidad. La introducción de la corrupción
en las relaciones de pareja quebranta la capacidad del
individuo para crecer cerca de Dios. A menudo se dice
que en los buenos matrimonios, los cónyuges se ayudan
entre sí para llegar juntos a la eternidad en el cielo. La
fidelidad, la bondad, y el compromiso son la base de un
buen matrimonio. Y Cristo está en la raíz de los buenos
esposos que pueden vivir una vida de fidelidad, bondad y
compromiso.

Ella dice: “No quiero llamar a mi suegra ‘Mamá’”.
Michelle dice: Mi suegra insiste en que la llame " mamá.
" Soy muy cercana a mi madre, y me siento incómoda
usando ese nombre para cualquier persona. Josh quiere
que yo acepte este pedido para que su madre sea feliz.
Él dice: “Mi mamá la ama - ¿cuál es el problema?”
Josh dice: ¿Cuál es el problema? Mi mamá siempre
quiso una hija y creo que Michelle debería estar
agradecida de que mi mamá este tan encariñada con
ella. ¿No puede hacer esta pequeña cosa para no herir
los sentimientos de mi madre?
¿Qué pueden hacer?
Esta situación me hace sonreír, ya que me trae
recuerdos de cuando Tom y yo estábamos recién
casados. Recuerdo haber tenido ese mismo sentimiento
de no querer llamar a su madre “Mamá”. Me hacía sentir
incómoda y en su momento, me parecía que era una
falta de respeto a mi propia madre. Tom pensaba que
hacer esto estaba perfectamente bien y que era normal
utilizar ese término entrañable y no entendía mi
vacilación. Después de unas cuantas visitas a sus
padres, hablé con su madre acerca de cómo me sentía al
dirigirme a ella como “Mamá”. Ella me dio un abrazo de
seguridad y me dijo que hiciera lo que era cómodo para
mí. Por alguna misteriosa razón, a partir de ese
momento, me pareció bien llamarle así.
Tom, por su parte, no se sentía incómodo llamando a
mi madre “Mamá” desde el principio. A diferencia de
Michelle, ninguna de nuestras madres “insistió” en que le
llamáramos por un título o nombre en particular. Hay
varias dinámicas familiares en juego en esta situación y
la mayoría están por debajo del radar de Josh y Michelle.
Por ejemplo, cuando uno de los padres “insiste” en
que los hijos (y sus cónyuges) actúen o se comporten de
una manera en particular, a menudo es porque esa
también ha sido su propia experiencia en el pasado. En
este caso, lo más probable, es que la madre de Josh le
haya pedido a ella que la llamase “Mamá” y, a pesar de
que muy probablemente se sintió incómoda al respecto,
ella sólo lo hizo para mantener la paz en la familia. En
vez de hacer lo que a ella le hacía sentir bien, la madre
de Josh simplemente cumplió con los deseos de su
madre. A la larga Michelle estaría haciéndose a sí misma
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y a su suegra un gran servicio si no cumple con los
deseos de su suegra hasta que se sienta cómoda – y
sólo si eso llegar a suceder alguna vez.
Una dinámica importante aquí es el proceso de cómo
Josh y Michelle deben abordar el tema con la madre de
Josh. Sería un error para Michelle ceder sólo para que la
madre de Josh sea feliz; esa sería una solución a corto
plazo que podría tener consecuencias a largo plazo para
todos los miembros de las familias. Sin lugar a dudas,
que todos deseamos tener una buena relación con
nuestra familia inmediata, nuestros suegros y nuestras
familias extendidas.
Sin embargo, la relación más importante es entre
Josh y Michelle. ¿De qué manera este problema afecta a
su relación? El deseo de Josh de “aceptar esto sólo para
que su madre sea feliz” va en contra de su primera
lealtad, y su principal preocupación, que es y debe ser su
esposa, Michelle. Es evidente que Josh y Michelle
necesitan tener un par de conversaciones más centradas
en este tema. Comiencen explorando los sentimientos
que ambos tienen en referencia a este tema. Luego
debería ser Josh quien hable con su madre; no es
responsabilidad de Michelle.
Nos gustaría añadir que los padres también tienen la
responsabilidad de hacer ajustes en circunstancias como
ésta. A veces se necesita que la pareja de recién
casados sea quien les recuerde este hecho.
LA MATERNIDAD Y EL REGALO DEL “RITO DE
BENDICIÓN DE UNA CRIATURA EN EL
VIENTRE MATERNO”

Por Norma Montenegro Flynn asistente al director de la
oficina de enlace de prensa de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos.

El mes de Mayo está dedicado a la Virgen Maria,
Madre de Jesús, y también celebra el gozo de la
maternidad. El Día de la Madre es un día especial en el
que celebramos el precioso regalo de la vida, la vida que
recibimos de nuestras madres y la vida que damos a
nuestros hijos. El año pasado fue especial para mí, ya
que estaba encinta.
Sentir a mi bebe constantemente dando pataditas en
mi seno me llenó de una alegría que nunca antes había
experimentado. Sentir a mi bebé tan lleno de vida me
hizo apreciar aún más el precioso regalo de la vida
humana como un regalo que proviene de Dios, es una
vida que comienza en el seno materno y que debe de
protegerse y respetarse en la sociedad.

Mi esposo y yo encontramos en el Rito de Bendición
de una Criatura en el Vientre Materno una abundancia de
oraciones y bendiciones que acompañaron a nuestro
bebé durante la etapa de gestación y antes del bautismo.
Fue una manera de encaminarlo en nuestra fe católica
desde las primeras semanas de su vida, o “una
oportunidad de evangelización temprana.”
El Arzobispo Joseph Kurtz de Louisville, Kentucky,
presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos y co-autor de la bendición, la considera
una oportunidad de evangelización primera de la criatura
y evangelización para la familia. También la considera
una manera de “llegar a la gente en los margines,
especialmente a las mujeres embarazadas, en especial
si se encuentran alejadas de Cristo, distantes de la
iglesia,” como dijo Monseñor Kurtz a Catholic News
Service.
El Rito de Bendición de una Criatura en el Vientre
Materno puede impartirse por un sacerdote o un diácono
y está disponible en inglés y en español. El Rito
comienza con las lecturas de la Visitación, la
Anunciación, el anuncio a Sara de la concepción de
Isaac, u otra lectura similar indicada. También incluye
una bendición para la madre para “concederle serenidad
en sus preocupaciones, y darle decisión para guiar a su
hijo por los caminos de la salvación”. Y también imparte
una bendición para el padre, para “darle fortaleza en esta
nueva responsabilidad para que sea ejemplo de justicia y
verdad para su hijo,” indica el texto. Otro fragmento de la
bendición dice:
“Dios, autor de toda vida,
te pedimos que bendigas a este niño aún por nacer;
dale una constante protección
y un saludable nacimiento,
como signo de nuestro renacimiento, un día,
al gozo de la vida eterna en el cielo.”
Esta bendición representa una maravillosa
oportunidad de conectarse con el bebé por nacer a
través de la oración, no solo si uno está cerca o alejado
de Dios, pero también para quienes buscan bendiciones
para sus bebés por nacer o para quienes enfrentan retos
de salud durante sus embarazos.
Después que mi bebé recibió la bendición, una paz y
serenidad llenaron mi corazón durante las siguientes
semanas, recordándome que Dios nos protege. Nuestro
bebé nació menos de tres semanas más tarde y ha sido
la bendición más grande en nuestras vidas.

