Encuentro Nº4

El Respeto en la Familia

Objetivo
Profundizar sobre el valor del Respeto en la vida en matrimonial, como
piedra fundamental para el cultivo de una atmósfera atrayente y atractiva.
Aprender a mirar, para aprender a admirar al otro.

1-Oración Inicial
2- Contenido
Cuando nos casamos, nos prometimos el uno al otro, el respetarnos durante
toda la vida. Quizás no le tomamos el peso, o no lo tenemos tan presente.
Sin embargo, es un ingrediente fundamental para un matrimonio pleno. Sin
respeto, el amor se va debilitando.
El amor personal nos mueve a tomar la iniciativa para entregarnos a los
demás.
Un auténtico amor se inclina con profundo respeto ante ese Tú.
Esta actitud de respeto y de admiración por el Tú nos mueve a salir de

nosotros mismos y hace
verdaderamente fecunda.

que

nuestra

entrega

y

donación

sea

Quien no aprende a respetar nunca llegará a amar verdaderamente.
El amor brota precisamente de la admiración por los valores y la persona
del otro, y se alimenta, mantiene y ejerce en el cuidado respetuoso porque
el Tú sea lo que es y alcance a ser, con nuestra ayuda, aquello que debería
llegar a ser. En el momento que se deja de mirar al Tú como persona y se
le considera como cosa, desaparece el amor y comienza a reinar el
egoísmo, la manipulación y el abuso del Tú.
El respeto es una actitud que brota de la auténtica valoración por el Tú. Y,
para ello, hay que conocer y estar cercano a ese Tú.
Es una cierta reverencia que se inclina ante los valores y la dignidad del
otro. Por eso, mientras más íntima y cercana la relación, más profundo
debe ser el respeto. Mientras más amor, más respeto, y, mientras más
respeto, más fuerte y profundo el amor. Amor y respeto son en lo
profundo, una sola realidad.
El respeto supera todo tipo de violencia o manipulación del Tú. Es una
especie de delicadeza y tacto ante el otro que posibilita la unión de
corazones más profunda. Es una delicadeza y tacto que vivifica y le da
armonía a la convivencia y al trabajo común. El respeto crea una atmósfera
verdaderamente mariana entre las personas, donde brota lo más hermoso y
profundo, donde nace y crece fecundamente la comunidad y la obra común.
El respeto supone un trabajo de auténtico “descubrimiento” del Tú.
Es necesaria una mirada profunda, detenerse, sobrepasar el trato superficial
en el cual se desenvuelven normalmente nuestras relaciones. Es necesario
aprender a admirar. A descubrir, muchas veces, más allá de la capa
superficial poco atrayente, la “pepita de oro” que brilla oculta en el ser del
otro.

Desgraciadamente, nuestra cultura materialista, nos ha quitado el hábito de
la contemplación: en el bullicio no se descubren los verdaderos valores.
Esta misma cultura ha apagado también los ojos de nuestro corazón, y sólo
el corazón conoce verdaderamente. Esta cultura, por último, no posee
ningún sentido para el misterio sobrenatural, y es la luz sobrenatural la que
nos revela la grandeza y dignidad más profunda de la persona humana.
3- Reflexión
“¿Escarabajos estercoleros o abejas?”
“El escarabajo estercolero -pobrecito, ¡qué nombre!- recolecta porquería,
por aquí, por allá, y de eso vive y se alimenta. Recoge todo lo podrido y lo
utiliza para sobrevivir. De la misma manera, hay personas que sólo ven lo
malo de sus semejantes, que sólo cuentan lo malo y lo esparcen allí donde
van.
Todos tenemos defectos, algunos más visibles que otros, algunos más
incómodos que otros; nadie se libra, es la condición humana, nuestra
condición de pecadores, nuestro barro. Pero ninguna persona, ninguna, es
un experimento fallido de Dios, en todas podemos encontrar algo bueno si
nos lo proponemos.
Por otro lado, la abeja va de flor en flor, yendo al núcleo, cogiendo lo mejor
de cada una, su polen. Con ello elabora una riquísima miel que alimenta,
cura y endulza. Dependiendo de dónde estén esas flores, la miel tendrá un
gusto u otro, un aroma u otro, un matiz, un color.
De la misma manera, hay personas que se fijan en lo bueno de los demás,
lo cuentan y lo difunden. Crean vida, y generan esperanza a su alrededor.
No están ciegos, no son unos pobres ingenuos, pero saben ver, descubrir lo
bueno de cada uno, para con ello fabricar un exquisito manjar, construir
ilusión, generar vida. Creo que el espíritu de escarabajo o de abeja lo
llevamos en nuestro corazón. Un corazón sano, seguro, que se sabe querido
e hijo de Dios, es generoso, es capaz de ver la belleza y contarla. Un
corazón herido, mientras no sana y cura su herida, se encoge, se compara
constantemente con el de al lado, se retrae, recela y desconfía; necesita
ver, y contar, lo malo de los demás para sentirse mejor, superior. Pero
todos tenemos la capacidad de transformar nuestro corazón de escarabajo
en corazón de abeja, para con sus ojos poder descubrir lo bueno de las
personas que nos rodean.”
Carla Diez de Rivera, inspirada en una Prédica de P. Kentenich.

4- Dinámica
Se puede partir comentando la reflexión sobre el escarabajo y las abejas.
En un momento de silencio, cada persona piensa y escribe en una hoja:
¿Qué admiro yo en mi cónyuge? ¿Qué creo o he percibido que los demás
admiran de NOSOTROS como esposos y familia?
Cuando todos hayan terminado, se solicita que cada pareja se siente frente
a frente, y se digan: YO ADMIRO EN TI ...
Frases cortas, claras, NO DISCURSOS. Lo hacen en forma alternada,
dándose dos a tres minutos cada uno. Primero el esposo y luego la esposa.
Cuando termina él o ella, el otro le da las gracias por lo dicho.
Luego conversan a solas lo que escribieron sobre lo que perciben que los
demás valoran de ellos como matrimonio..
5- Preguntas para el intercambio o para diálogo matrimonial (tarea)
¿Qué capacidad de admirar poseemos?
¿Agradecemos frecuentemente lo positivo de nuestro cónyuge?
¿No somos muchas veces como los diarios que ponen con grandes letras las
catástrofes y lados negros de la vida, pero que desconocen lo hermoso y
bello que existe a nuestra vida familiar?
6- Escoger un propósito.
7- Oración Final.

