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Efectos del divorcio en los niños
Hasta 1970, la Iglesia y también las leyes y
costumbres sostenían al matrimonio estable. Al
permitir el divorcio fácil en EE.UU., se infectó el
mundo. Decían que así la mujer se libraba de
uniones tristes. Se creía esto: 1: A padres felices,
niños felices. 2: Los niños deben crecer sin peleas.
3: Los niños sufren con el divorcio, pero pronto
se recuperan.
En 1971 Judith Wallerstein estudió los efectos
del divorcio en los niños. Único estudio en el
mundo que sigue a los niños de padres
desunidos hasta ser adultos. Su primer libro es el
efecto 10 años después del divorcio. Sus
hallazgos son grandes. Prueba que las tres tesis
son falsas, pues se captó que los niños sufren: son menos felices, sanos y fuertes que los otros.
Se deprimen más, menos atentos, y más aislados. Muchos terminan en clínicas. Adultos hijos
de divorciados tienen más problemas mentales que los demás.
Luego del divorcio los niños sufren por años. Los padres fingen ignorarlo. Están tan llenos
en rehacer su vida que no tienen tiempo para sus hijos. Algunos chicos asumen el rol del
padre ausente. A veces se enferman del corazón, los pulmones, la columna.
Algunos niños se sienten culpables del divorcio. Se acabó la infancia feliz. Tristes, solos,
inquietos por sus padres. Si la nueva unión se disuelve, los niños sufren el abandono otra
vez. Se preguntan: ¿Podré formar un hogar? ¿Tendré hijos para que sufran como yo?
Los niños ganan si: Quedan en la misma casa. Quedan en la misma escuela e iglesia. Tienen
un padre varón que se ocupa de ellos.
Después del divorcio las mujeres bajan el 70% de sus ingresos y los varones se alejan y
sienten que no los precisan. Y pelean por visitas y dinero. Las mujeres deben trabajar lejos de
casa, cansadas y sin ganas para el dolor de los niños. Los parientes a veces se alejan.
Tres grupos quedan intactos: Las familias enfermas en donde los padres siguen por varias
razones. Las familias sanas que negocian sin cesar el respeto y el cuidado. Las familias
comunes que no viven idilios, pero piensan en el futuro de sus hijos. El divorcio destroza
todo. Los bebés en el seno, sienten los efectos de la orfandad. La herida que siente un niño de
divorcio se compara al dolor por la muerte de un íntimo. + (GFI 11) ODS

¿Cómo nos habla Dios?
Sabemos que Dios habló directo a personas santas. Eso es raro. Lo común es que Dios nos
hable mediante las experiencias que vivimos.
1º. En primer lugar, Dios nos habla mediante las honestas necesidades. Así Dios nos habla
mediante la gente que nos defiende, ayuda, protege, nos cuida, nos sirve, que son las formas
del verdadero amor. Dios nos habla a medida que crecemos en lo espiritual, elevando nuestro
nivel de consciencia. Cuando aceptamos sufrir, o guardamos la esperanza, o dejamos el
pasado. Dios nos habla cuando entendemos que otros sufren tanto o más que nosotros; cuando
sanamos las heridas (traumas) de la niñez mediante la oración silenciosa; al oír la Palabra
santa; cuando confesamos nuestros pecados y encontramos un confesor que sabe escuchar.
2º. En segundo término, Dios nos habla mediante los buenos deseos y nuestros sueños. A
veces dejamos de lado esos deseos buenos, como imposibles y seguimos viviendo una vida
rutinaria, monótona y mortífera. Además, ¿quién presta atención a los sueños? Los contamos
y nos dicen que estamos locos: entonces nos callamos. Los sueños pueden ser interpretados.
Hay sacerdotes que saben hacer esa interpretación. Sólo necesitamos anotar algunas palabras
clave en una libreta, para poder reconstruirlos al despertar. Recordemos que Dios habló en
sueños a san José por medio del Arcángel Gabriel en dos ocasiones (al menos, esas que traen
los Evangelios). Antes de éso, Dios hablaba en sueños al otro José, el hijo de Jacob, a quien sus
hermanos vendieron y fue el hombre más importante del Egipto faraónico.
3º. En tercer lugar, Dios nos habla mediante las habilidades. Cada uno debe hacer la lista
de sus capacidades y ceñirse a ellas. El hábil artesano, precisa cada día mejorar en su arte. El
maestro, debe preparar sus clases. El ama de casa conoce el valor nutritivo de la comida que
da a su familia.
4º. En cuarto término, Dios nos habla cuando oramos en la Iglesia o en casa: de pronto surge
en el corazón una idea o un propósito. Es preciso salir del ajetreo diario para entrar en el
silencio. Aquietar el ánimo, silenciar la mente, despejar el corazón. Entonces oímos con
claridad cosas sorprendentes y vemos aspectos de nuestra vida que habían desaparecido de
la superficie.
5º. Por último, Dios nos habla cuando leemos libros o textos, porque el Señor nos inspira
preguntas críticas sobre lo que leemos, y nos impulsa a tirar un libro o a asumirlo como libro
de cabecera. Hay muchas meditaciones de los santos, reflexiones de los eruditos e ideas de los
filósofos y teólogos que nos ayudan mucho a vivir mirando nuestro horizonte. (ODS)

¿Mansedumbre o ira?

La pregunta está mal hecha. El manso guarda su ira. La mansedumbre modera a la ira, no
la suprime. Es erróneo pensar que lo humano es sólo espiritual. Si alguien carece de la
capacidad de irritarse es un “vicio”. Otra cosa es la cólera, el rencor y el deseo de
venganza: son las tres formas de ira contrarias a la moderación del creyente. El iracundo
bueno deja entrever que ama la sinceridad y las actitudes honestas. Es bueno mostrar ira
a los falsos devotos que te sonríen por delante y te clavan un cuchillo por detrás.
A veces las personas malvadas y perversas esconden su mugre con un ropaje de
devoción. Recordar la fábula de Esopo: La zorra y el espino: nadie debe pedir ayuda a
quien puede dañarte. Hay que huir de la gente que nunca pide perdón. Se consideran a sí
mismos santos. Usan la debilidad del prójimo para atacar y quitar la fama de los demás.
Afirmar es más valioso que negar. No debemos capitular ante el mal que nos hacen. Es
nuestra obligación oponer resistencia, y si es necesario acometer las empresas que exigen
de nosotros toda nuestra capacidad combativa.
¿Cómo podríamos aceptar que cada uno haga lo que se le da la gana? ¿Cómo aceptar
las mentiras de quienes inventan cuentos para no cumplir sus deberes morales?
Por el contrario, es urgente tener fuerzas para irritarse contra la degeneración, que usa
a Dios como superstición, aunque les falta la Fe. Debemos airarnos cuando la actitud
viciosa de los demás, en un grupo, barrio o cultura están maduros para la disolución.
La ira es buena, cuando se usa según la razón para que sirva al bien humano. Hay que
alabar a las personas que ponen su carga emocional. Los creyentes que usan su razón
hacen frente al mal en cualquiera de sus formas y lo hacen bien si la ira se pone de su
parte. Así decía San Gregorio Magno en su libro sobre las cuestiones morales (Moralia
in Job, escrito hacia el año 595 d. C).
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Los gatos chismosos
Había una vez unos gatos muy
curiosos que apenas oían gritos de los
vecinos corrían a mirar por la ventana,
se quedaban en dos patas con tal de no
perderse nada de lo que sucedía.
Un día se presentó a ellos el ángel
Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que
está delante de Dios. Tengo que decirles
algo.
Los gatos dijeron: Amado ángel, ¿será
serio lo que debes decirnos?
Repuso el Ángel de María: Queridos
felinos. Me llama la atención que ustedes
parecen ariscos a todos. Sin embargo, al
oír peleas entre vecinos, o de sus mismos patrones, salen de su sopor y rápidos prestan mucha
atención a lo que sucede. ¿Por qué son tan chismosos?
Un gato con estilo elegante dijo: Debes saber que es cierto que estamos alerta para algo
insólito y entre nosotros nos divertimos cuando hay líos entre la gente.
El Angel afirmó: Entiendo que en eso ustedes se parecen a los humanos. Hay gente chismosa
que pierde el tiempo hablando de lo que le pasa a los demás, y no ven sus defectos.
El gato blanco, el más bello, agregó: Así es. Sabemos que tenemos el defecto de ser fizgones..
Nos encanta ver cómo otros se pelean o se gritan, y luego tenemos un sistema para reírnos de
ellos. Debes hablar a los humanos y explicar que ser chismosos es un vicio feo. Nacimos así: somos
chismosos por natura. Peor los humanos que ventilan los asuntos de los demás para sentirse
mejores que los otros. Y a veces causan grandes problemas. Para los humanos, que tienen
consciencia de lo bueno y de lo malo, eso no es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? + (GFI 13)

