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Catecismo  2227 - 2228  Cuarto Mandamiento:

Deberes de los padres  – I V -

Mons.  JOSE IGNACIO MUNILLA

                                Obispo de San Sebastián

Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la gracia del Señor, proseguimos 

el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 2227:

Los  hijos,  a  su  vez,  contribuyen  al crecimiento  de  sus  padres  en  la
santidad (cf GS 48, 4). Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin
cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y
las  omisiones.  El  afecto  mutuo  lo  sugiere.  La  caridad  de  Cristo  lo  exige
(cf Mt 18, 21-22; Lc 17, 4).

Esta primera afirmación, merece un comentario aparte:

Los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad 
¿Hasta qué punto los hijos han sido determinantes en el plan providencial de Dios para que  crezcamos 

en santidad?.

Es difícil imaginar una cosa que solo sabe Dios: ¿Cómo habría sido nuestra vida si  no hubiésemos tenido

hijos, si no me hubiese casado…?

Partiendo del texto:

Mateo 10, 39:

38 El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí.
39 El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará.

Es doctrina evangélica, el hecho de que la santidad cristiana tiene el "precio del olvido de uno mismo".

Si traducimos esto a lo que ha supuesto el y la paternidad y la maternidad para nosotros, os daréis

cuenta de que el matrimonio y los hijos han sido un don de Dios muy grande, para el olvido de vosotros

mismos, y para poner en práctica esta doctrina evangélica de "el que pierda su vida la encontrara".

Si no hubiéramos tenido los hijos, o nos hubiéramos casado, la mayoría de vosotros podría decir: "nos

habríamos dedicado a "autocontemplarnos". Viviendo como objetivo el vivir más cómodamente, poder

tener unas vacaciones, más exóticas, tener un coche mejor. Unas expectativas muy distintas.
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Habríamos  desgastado  nuestras  fuerzas,  lo  mejor  de  nuestra  vida  en  "autocontemplarnos".

Preocupándonos  de  "bobadas".  Es  que  cuando  no  se  tienen  preocupaciones  reales  suelen  surgir

bobadas.

Eso que dicen muchas parejas jóvenes cuando se casan: "ahora queremos disfrutar de la vida, los hijos

ara más adelante…". Lo que ocurre es que cuando no existen preocupaciones reales por las que unirse

dentro del matrimonio, empiezan a surgir fricciones, y pequeñas cosas…  se empiezan a no aguantarse;

entran en crisis, y en esas situaciones – a veces- se dicen: "tenemos un hijo para ver si nos arreglamos

"Lo cierto es que así terminan por rematar la historia. 

El hijo no es una terapia para arreglar ningún matrimonio.

Los hijos son un don de Dios para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Pero en una cultura

como la nuestra, tan egocéntrica, donde la natalidad ha descendido tanto; que hay  muchos motivos,

pero uno de ellos es por optar por la comodidad, por "la calidad de vida" (que se dice).

Lo  cierto  que  con esos  planteamientos  de  vida,  estamos  rechazando  un  don  de  Dios  para  nuestra

santidad.

Los datos son estos:  que cuantos menos hijos se tienen, más se rompen los matrimonios.

Las causas son múltiples, pero  sin duda alguna, es una de las causas. Sin el matrimonio la tendencia es al

egoísmo.

Los solteros tienen que se conscientes de esos riesgos, y procurar integrase al servicio de los sobrinos, de

la parroquia, de los más necesitados… etc.

Otra cosa, con referencia a esto de que los hijos son una "escuela de santidad". Es que el amor de los

padres es muy semejante al amor de Dios.

Ese amor de Dios se caracteriza por ese principio: "Dios nos ama incondicionalmente y nos quiere como

somos, y al mismo tiempo Dios nos "sueña " distintos".

El hecho de que Dios nos quiera como somos  no quiere decir, no "sufra" por nuestros pecados y que no

espere de nosotros una vida más santa. Y viceversa, por el hecho de que Dios espere de nosotros que

seamos santos, no quiere decir que deje de querernos tal y como somos. Así es el amor de Dios. Las dos

facetas: la de: " la realidad y el ideal", las integra.

El amor de los padres es muy parecido, es imagen y semejanza de ese amor de Dios. También los padres

quieren a sus hijos como son, pero al mismo tiempo les "sueñan distintos", es decir: desean y esperan

que crezcan en santidad, que venzan sus defectos, que sean más maduros.

Decimos que los hijos contribuyen a la santidad  de los padres, porque les están enseñando a los padres

a amar con el amor de Dios. El amor que parte de la realidad pero que al mismo tiempo no rebaja los

grandes ideales.

Esta es la auténtica madurez cristiana.

Continúa este punto y concreta:

Todos  y  cada  uno  deben  otorgarse  generosamente  y  sin  cansarse  el  mutuo
perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones.
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Es  una  de  las  formas  que  tenemos  de  crecer  en  la  santidad:  "otorgarnos  el  perdón  generosa  y

continuamente". 

Porque hay una forma de otorgase el perdón de una manera muy cicatera: "perdono pero no olvido".

Generosa y continuamente… porque las ofensas se repiten continuamente en la vida.

En primer lugar hay que comenzar hablando de un perdón, o una "aceptación".  La importancia, en el

seno de la familia de una aceptación de las personas con sus "carencias".  Antes de hablar de perdón por

la ofensa voluntaria, habría que hablar, primero , de este perdón en un sentido más amplio, que es el de

la "aceptación de las carencias".

Suele ocurrir, a veces, que tenemos una cierta vergüenza. Los niños, especialmente ante sus amigos, a

veces se pueden llegar a avergonzar de sus padres, por muchas razones. Pero, el necesita, para poder

crecer en santidad, romper esa imagen que él tiene delante de sus amigos, y a aceptar a sus padres con

sus limitaciones.

Lo mismo pasa con los padres, que pueden sentir una cierta vergüenza de sus hijos. En determinados

ambientes, parece que sus hijos no se pueden comparar con los hijos  de otros, por estudios, triunfos,

etc.

Lo primero, para que después podamos perdonar "generosa y continuamente"  es la "aceptación de las

carencias",  tanto  de  los  hijos  hacia  los  padres,  como  de  los  padres  hacia  los  hijos,  incluso  de  los

hermanos entre ellos. Esas vergüenzas y esos respetos humanos, no son buenos. Nos lleva a tener una

especie de doble imagen: una es como me veo y me ven en el seno de mi familia y otro diferente soy en

mi trabajo o en la calle delante de mis amigos. Mi auténtica realidad la estoy supeditando a lo que la

gente espera de mí.

Hay que tener en cuenta otro principio, y es que la santidad de la familia, no tenemos que confundirla

con el perfeccionismo (el perfeccionismo no existe).

El niño que ha idealizado a sus padres y cuando va creciendo y descubre las carencias se le viene todo

abajo. Lo mismo con los padres que proyectan sus ideales de existo, triunfo o perfección en los hijos, y

luego los hijos no responden a estos ideales. Esa imagen de familia perfecta, donde las dificultades están

fuera pero dentro no va a haber ningún problema. Y eso no sucede así.

La clave está en cómo reaccionamos cuando descubrimos la realidad de cómo son las personas:  mi

esposa,  mis  hijos…  Tienen  pecados  y  tienen  defectos  reales  y  alguno  de  ellos  son  duros  y  muy

mortificantes.

Sinos  retraemos y  nos  autojustificamos:  "Es que no merece la pena entregar  la vida para quien te

responde de esa forma".  Así nos justificamos para no entregarnos. O te justificas por la ofensa que has

recibido y buscas "desahogos" fuera.

Depende de  cómo reaccionamos,  al  descubrir  los  defectos  y  las  carencias  de  nuestro  esposo  o  de

nuestra esposa.

O  nos entregamos "generosamente al  perdón, sabiendo que únicamente el perdón puede llegar a

regenerar y a reconstruir lo que el pecado ha destruido.
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El  perdón  es  una  de  las  claves  de  la  santidad  matrimonial:  otorgarse  generosamente  y sin
cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las
omisiones.
Solamente así se puede reconstruir el matrimonio.

Termina este punto diciendo:

El afecto mutuo lo sugiere. La caridad de Cristo lo exige.
Es decir, que el perdón nace del afecto natural que se tiene, pero también, a veces, eso se queda corto y

hace falta basarse en la caridad de Cristo para poder perdonar.

Muchos podemos pensar que es más fácil perdonar a los de casa que a los de fuera; generalmente suele

ser así. Pero puede ocurrir que dentro del matrimonio, y en la relación de padres a hijos, exista una

especie de decepción. La ofensa que uno recibe es mayor. Puede que cueste más perdonar al de casa.

Es que la ofensa de tu marido duele más que la ofensa de tu vecina.

Es en estos casos donde el afecto natural no suele ser suficiente para poder perdonar. Tiene que ser la

caridad de Cristo la que tiene que venir a complementar y a suplir las heridas afectivas que nos hemos

hecho dentro de la familia.

Las  ofensas  de  nuestros  hijos,  o  las  ofensas  dentro  del  matrimonio:  la  infidelidad  en  el  seno  del

matrimonio.

Es que al final no hay más camino para la felicidad que la santidad; y no hay más camino para la santidad

que el perdón generoso y continuo.

Mateo 18, 21 – 22:

21 Pedro se acercó entonces y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas
que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?»

22 Dícele Jesús: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.»

Lucas 17, 4:

4 Y  si  peca  contra  ti  siete  veces  al  día,  y  siete  veces  se  vuelve  a  ti,  diciendo:  "Me
arrepiento", le perdonarás.»

Esta doctrina de Jesús tiene una aplicación directa en la familia. Es en la familia donde somos testigos de

los defectos de una manera mucho más detallada, que en otros sitios.

Los defectos de un amigo nunca los podremos percibir con tanto detalle como los defectos de mi marido

o de mi hijo.

Lo de "setenta veces siete", si en algún sitio se puede aplicar es en la familia. En la familia no podemos

ocultar nuestros defectos.

Es que la peor imagen uno la saca donde más confianza hay: "donde hay confianza da asco".

Cuando hablábamos del  sacramento del  matrimonio decíamos que hay tres palabras  que tiene que

configurar la convivencia matrimonial:
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-Por favor.

-Gracias.

-Perdón.

"Por favor": 

No por el hecho de que uno este casado o por el hecho de que sea padre  o madre, tiene que sentirse

con derecho a las cosas. El amor no es un derecho, sino que se va ganando dia a dia.

"Gracias"

Por el hecho de que estemos en una familia no nos escusa de ser agradecidos, igual que le damos las

gracias a un extraño. Habrá que ser más agradecido con los de casa que con los extraños.

"Perdón":

Porque hay mucho que perdonar.  Los principales testigos de mis pecados,  después de Dios,  son mi

familia; y eso es duro.

Punto 2228:

Durante la infancia, el respeto y el afecto de los padres se traducen ante todo
en  el  cuidado  y  la  atención  que  consagran  para  educar  a  sus  hijos,  y
para proveer  a  sus  necesidades  físicas  y  espirituales.  En  el  transcurso  del
crecimiento,  el  mismo  respeto  y  la  misma  dedicación  llevan  a  los  padres  a
enseñar a sus hijos a usar rectamente de su razón y de su libertad.

Esos primeros pasos de los niños, configuran la vida de los padres, en el sentido que exigen de ellos una

atención y un cuidado total. Por el hecho de que los niños sean tan indefensos.

Les cambia totalmente la vida.  Cuando en una familia nace un niño les pone la vida "patas arriba".

Cambios de horarios, lo exigen todo. Los niños lo piden todo.

Depende como se viva esto: con generosidad o con agobio. Aquí se juega una parte importante de lo que

decía el punto anterior de que "los hijos son camino de santidad para los padres".

Pero eso no es automático, eso depende de cómo lo viva. Es que el hecho de que los niños tengan ese

grado tan grande de atención por parte de los padres, que hasta los hábitos y costumbres se ha de

cambiar.

"Ahora han venido mis hijos a fastidiarme"

Depende  de  cómo  vivamos  este  momento,  puede  ser  un  momento  de  Gracia  para  olvidarnos  de

nosotros mismos y salir de nosotros mismos. Hay que levantarse varias veces al cabo de la noche porque

él bebe está llorando, o hay que cambiarlo…. Es una ocasión de gracia para darse a uno mismo.

Si se afrontan con generosidad serán camino de santidad.

De cualquier forma también hay que tener en cuenta que esa atención tan grande que nos exige un

niño, no nos lleve a descuidar la relación dentro del matrimonio.
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Claro  que  una  cosa  es  que  necesitemos  tiempo  para  el  matrimonio  y  otra  muy  distinta  es  que

necesitemos desahogos y compensaciones por los agobios que nos producen los niños. Eso ya es otra

cosa, y de santidad no tiene nada.

Termina este punto diciendo:

En el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan
a los padres a enseñar a sus hijos a usar rectamente de su razón y de su
libertad.

En este proceso de crecimiento de los niños, las  fuerzas y la dedicación,  no solo se nos van en los

cuidados que exigen los niños en los cuidados físicos, sino que al mismo tiempo y mezclados entra en

juego otro de los factores que más energías exigen de los padres, que es el estar ayudando a sus hijos a

"discernir entre el bien y el mal, entre lo prudente y lo imprudente…" a usar rectamente de su
razón y de su libertad.

Seguir de cerca el proceso de crecimiento de sus hijos. Si no te implicas en las pequeñas cosas de los

niños, no le podrás ayudar cuando sea más importante. Ver los dibujos que ve en la tele, o leer un

cuento con ellos.

Si  no  se  hace  así,  nos  llevamos  sorpresas,  porque  la  conciencia  del  niño está  creciendo,  y  no  nos

podemos enterar de cuáles son sus discernimientos. A veces esas pequeñas bobadas del dia a dia  son

las que van configurando esa conciencia.

Lo dejamos aquí.
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