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EdP / Escuela de Padres
Colegio Dominicos – Valencia / Época V / curso 12-13
(redacción, adaptación y montaje: J.L.Sierra)

Tema 52

Matrimonios con hijos
¿Cómo ser una pareja con hijos en el matrimonio? Esta es
una pregunta derivada de la paternidad responsable. No
resulta sencillo mantener la intimidad en un matrimonio y
ejercer al mismo tiempo el rol de padres.
¿Cómo puede centrarse en las necesidades de los hijos, en los horarios escolares, en los deberes,
en las actividades extraescolares, combatir los cambios de humor de los hijos adolescentes, ahorrar para
clases y actividades extra, seguir avanzando en la profesión y seguir alimentando la intimidad del
matrimonio, la vida de pareja? ¿No resulta nada sencillo, verdad?
Muchas parejas dejan de lado su matrimonio y centran toda su energía en educar a sus hijos.
La realidad es que no hay nada que ponga más a prueba a un matrimonio que el ejercer como
padres. Vamos a analizar ciertas circunstancias que pueden interferir vuestros planteamientos
educativos y de pareja fortaleciendo vuestra paternidad responsable.

Mimemos la relación de pareja
Una vez llegado, el bebé
pasa a constituirse en tema
central
tanto
de
las
conversaciones de la pareja, de
las de familias de cada miembro
de la pareja, e incluso del círculo
de amistades.

Hoy, más que nunca, los hijos
que tienen las parejas en nuestro
país son (además de los más
escasos)
los
más
deseados,
previstos e incluso planificados, de
la historia.

Al oír hablar tanto y tan
reiterativamente a algunos
padres de los hijos y tan poco
de sus cónyuges…
uno se pregunta:
Usted, con quien está
casado:
¿con su cónyuge
o con sus hijos?

Tener hijos (especialmente, el
primero) es uno de los acontecimientos más señalados de
nuestras vidas, pero el bebé
también juega un papel de
intruso, en un hogar que antes
giraba en torno a dos personas
que se dedicaban todas las
atenciones, que mantenían un
protocolo de actuación que
comenzaba en una y terminaba
en la otra…
De esto, de las consecuencias menos agradables de la
llegada de los hijos, apenas se
habla, es un tema casi tabú (uno
de tantos), ya que podría ser
entendido por
los demás como una falta de
aprecio al niño, un egoísmo poco

¿Os comprometéis a
quereros y guardaros
fidelidad durante toda
la vida?
R./ Sí,
nos comprometemos

¿Estáis dispuestos a
recibir
los hijos,
fruto
de
vuestro
amor, y a educarlos
en la fe de Cristo?
R./ Sí,
nos comprometemos
(Escrutinio previo al rito del
sacramento del matrimonio)

decoroso o una insuficiente
asunción del papel de padres. Pero, a pesar de todo,
merece la pena hablar
sobre ello.
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Todo cambia con los niños.
El hogar, antes territorio de intimidad de la
pareja, pasa a ser compartido por una tercera
persona. La cotidianeidad de la pareja se ve
afectada.
Es
frecuente
que
la
madre
deje
temporalmente su trabajo o reduzca su jornada
laboral. Incluso, si contrata a un(a) profesional
para que cuide del bebé, normalmente la madre
habrá de afrontar el trabajo remunerado y el
cuidado del vástago. La estructuración de los
tiempos varía. Y la percepción del hombre por la
mujer, también. Se pasa de marido a padre y de
mujer a madre.
Por otro lado, los cambios horarios y los
desvelos nocturnos los marcan las necesidades
del recién llegado, con lo cual nuestras
costumbres y deseos, tanto personales como de
pareja, pasan a segundo lugar.

Quizá lo que más dañado se vea con la irrupción
(y consolidación) de la figura del hijo, es la vida
afectiva y los juegos sexuales de los padres,
imprescindibles para que todo funcione bien y
vivamos a gusto.
Los cambios y reajustes de nuestra vida favorecen
al niño. De pronto y como sin querer, nos vemos
en casa de los suegros o padres cada día de fiesta,
comenzamos a dejar de salir los sábados, a diseñar
las vacaciones en función de los niños; a abandonar
-por impracticables, no hay tiempo ni opción
logística- aficiones que nos llenaban de regocijo, a
ver vídeos infantiles o dibujos animados en lugar de
nuestros programas favoritos de TV... Porque,
"total, ¿qué más da?"

Si antes hablábamos del tiempo, de cosas
cotidianas, de amor, de aficiones compartidas o
de las preocupaciones del trabajo, ahora, las
conversaciones giran en torno al hijo: cómo está,
qué ha hecho hoy: si duerme, si come, si sonríe,
si abre los ojos, si dice algo.
Por su parte, la mujer experimenta cambios
físicos y psicológicos que le pueden causar
ansiedad. Al unirse a ellos el cansancio y la obsesión
de hacerlo todo bien y de ser una excelente madre, a
pesar de que nadie le haya enseñado a serlo, puede
surgir en ella una auténtica crisis emocional que el
hombre debe detectar y ayudar a superar.

Los fines esenciales y complementarios del
matrimonio cristiano son:
- la manifestación del amor mutuo y
- la procreación y educación de los hijos.
(Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 52,)

Ahora bien, algunos varones viven asimismo una
situación delicada. También el hombre arrastra un
cansancio adicional, pero sin que nadie se lo reconozca. Sin embargo, a él la vida se le ha modificado
y precisa de una reubicación.
Los celos encubiertos y no asumidos (hacia el
hijo o hija) hacen que el hombre no se encuentre a
gusto y canalice a veces esa sensación de abandono
estableciendo una relación distante, malhumorada,
"sacando punta" a cualquier nadería o centrándose
desmesuradamente en su trabajo o en sus amigos.
Con lo que la situación termina por complicarse
mucho.
No es fácil solucionar el problema: si bien el
hombre ha de plantearse que debe compartir las
tareas domésticas no siempre podrá hacerlo de
manera que resulte satisfactoria para la mujer. Y
viceversa.
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Planifiquemos
la nueva situación en la pareja.
Igual que planeamos y cuidamos la venida
del bebé, hagámoslo con la nueva situación
que afrontamos los padres para que ambos
gocemos por igual de la crianza, educación,
sinsabores y placeres que aportará esa persona
que ha colado en nuestro hogar.
La clave está en que velemos, ambos, para
que no se inmiscuya entre nosotros. Los hijos
nacen, normalmente, del amor que se profesan
los miembros de una pareja, pero no forman
parte de ella. La pareja debe tener su propia
vida, al margen de los hijos.

También nosotros necesitamos
atenciones
1. Por mucho que el bebé reclame atenciones y
tiempo, y de que casi todo gire en torno a él,
reservemos buena parte de nuestras energías
a escuchar y a sentir a nuestra pareja.

2.Hablemos de cómo nos encontramos, qué
sentimos, cómo ha transcurrido la jornada.
Todos los días, unos minutos para el diálogo
sobre nuestras cosas, al margen de la criatura.

En los primeros meses de vida, la dedicación
y el tiempo que requieren los bebés son
abrumadoramente exigentes, apenas queda
tiempo para nada más. Pero ello no obsta para
que hombre y mujer eviten que se transforme
en el motivo único de sus vidas.
Debe contribuir a fortalecer los lazos de
unión, cristalizados ahora en un nuevo empeño:
ser padre y madre. Pero tengamos claro qué
somos y quiénes somos el uno para el otro, qué
queremos y hacia dónde vamos.
Seguimos siendo una pareja: cada uno ha
de comprender y atender al otro. He de seguir
siendo un buen compañero/a para mi mujer o
marido.
Además, sin amor, afecto y comunicación
en la pareja es casi imposible ser buenos
padres. Y esta convicción habremos de
mantenerla siempre, porque los hijos, también
cuando crecen, siguen siendo muy absorbentes.
Y nos pueden distraer de una de las finalidades
de nuestra vida: hacer feliz a nuestra pareja.

3. Repartamos,
según
las
preferencias
y
posibilidades de cada uno, las tareas que
acarrea el hijo. Su presente y futuro son una
responsabilidad que debemos compartir
ambos.
4. Acordemos qué y cómo hacer con nuestro hijo:
compartamos, ya desde la cuna, un criterio de
educación y de comportamiento ante él o
ella.
5. La criatura "es" de los dos miembros de la pareja. No es "tu hijo", ni "mi hijo", sino "nuestro
hijo". Recordémoslo. Nos evitará tensiones,
celos y disgustos posteriores.
6. Al menos una vez por semana, habilitemos el
tiempo para dar un paseo o ir al cine, o hacer
lo que nos gusta. Emancipémonos del niño,
es necesario y conveniente.
7. Reservemos un momento para la caricia, el
beso y el juego sexual con nuestra pareja.
Las contraindicaciones tras el parto para el
coito sexual, no significa que otros juegos
sensuales se supriman. Y, tras la cuarentena,
volvamos a la vida sexual normal.

“Estar abierto a la vida” es estar dispuestos a
aumentar día a día el amor mutuo (modo
ordinario) y concretarlo luego en un nuevo
ser (aspecto extraordinario)

8. El amor, sustento de la pareja, requiere ser
alimentado cada día. Hay que disfrutar de la
vida, y amar a nuestro hombre o mujer,
también ahora. O, quizá, más que nunca.
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¿Existe una frontera entre ser pareja y ser padres?
¿Qué límites
debe fijar un matrimonio
con sus hijos?

“La educación de los hijos
no debe poner en peligro
la convivencia de la pareja”

Algunos consejos:
¿Cómo puede cambiar su
función como padre para
mejorar su relación de
pareja en su matrimonio?

Se debe tener cuidado y separar las dificultades de
educación de los hijos del tiempo para disfrutar con su
pareja. Cuando no se tiene en cuenta esta norma, enseguida se
entrometerá el hijo en el tiempo de pareja, sobre todo si es un
niño que tiene una conducta negativa y le gusta llamar la
atención (conducta creada por los mismos padres, ya que los
niños nacen con el casete en blanco, de tal manera, que toda
conducta negativa es por mala educación de los padres).
Si usted cree que no es necesario imponer una línea
fronteriza en su matrimonio, pero su cónyuge tiene una opinión
contraria, entonces es evidente que hay una discrepancia de
ideas que debería explorarse y resolverse de un modo
satisfactorio para ambos.

Uno
Tómese tiempo para usted mismo de forma regular.
Alimente su propio espíritu y alma realizando actividades que le
gusten.
Dos
Inicie y disponga tiempo para pasarlo junto a su
cónyuge con frecuencia. Cultiven rituales que les permitan
vivir unos momentos alejados de los niños. Considere los
momentos sagrados e impida las interrupciones.
Tres
Dedique tiempo asiduamente a hablar con su cónyuge
sobre aspectos relacionados con la educación de los hijos.
Comparen sus sistemas de creencias y tenga en cuenta que
debe dialogar tanto en momentos de presión como en
momentos de calma.
Cuatro
Diga a sus hijos lo importante que es el matrimonio para
usted. Hágaselo saber con frecuencia, con palabras y con
tiempo para relajarse y estar con su pareja para poderse
demostrar afecto.
Cinco
Deje que sus hijos sepan lo mucho que les quieren al
dedicar tiempo para hablar con ellos sobre su bienestar y sobre
lo que hacen diariamente. Invite a su pareja a unirse a estas
charlas. A los niños les encanta tener la atención exclusiva de
ambos padres sin tener que compartirlos con sus hermanos.
Seis
Las familias están diseñadas para cambiar y permitir
que los hijos crezcan y tengan vida propia. Usted y su pareja
seguramente se quedarán solos cuando los hijos se hagan
mayores, así que siga manteniendo esa intimidad

La conversación, el diálogo, son la clave del éxito en la pareja, si somos capaces de hablar de
forma abierta con nuestra pareja, de exponer nuestras preocupaciones y de conversar sobre nuestras
opiniones, seremos capaces de comprender las razones del otro y unificar nuestros criterios para
que resulten beneficiosos para todos. La educación de los hijos requiere una sana y amorosa vida
conyugal. No en vano los hijos son fruto de un momento intenso del amor de sus padres.

