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MESA REDONDA: ORIENTACIÓN FAMILIAR. 

¿PROBLEMAS DEL MATRIMONIO? 

PONENTE: ANA CAROLINA SARSOTTI 

 

Buenas tardes, y bienvenidas, gracias por acompañarnos, por unirse a nosotros en esta 

gran tarea que tenemos frente a nuestra familia y frente a la sociedad. Hoy más que 

nunca nos necesitan, tenemos que coger las riendas y asumir nuestra cruz.  

En éste ratito que compartiremos, daré unas pinceladas, en primer lugar sobre el lugar 

de la crisis (entendida cómo cambio) en el matrimonio y en segunda lugar, a cerca de 

cuál es el camino a seguir para contribuir a una sociedad más humana y cristiana. 

 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 

Pregunto:  

¿PROBLEMAS DEL MATRIMONIO?  

¿PROBLEMAS EN EL MATRIMONIO? 

¿SON PROBLEMAS? 

“MUJER, DI SÍ!!” 

Empezamos con algo de humor, porque, nos ayuda en ocasiones a asumir la realidad de 

una manera más sencilla y simple. (Ver diapositiva 2 Quino, “Mafalda”, editorial 

Lumen. Página 551. ) 

En esta historieta podemos inferir por una lado la ilusión de Susanita, de una vida rica 

en afecto con su marido, el cariño, el cuidado diario que es propio de los esposos, 

cuándo éste le dice, qué bien huele la comida ;también nos hace pensar en los inicios de 

la vida de casada. Luego, en la siguiente imagen se vislumbra una situación de estrés, 

cuando la rutina tiene peso en la vida familiar y más tarde una situación incluso hasta  

de mal trato verbal e incluso despectivo  y  Susanita que está ensimismada en sus 
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pensamientos de repente grita: ¡¡¡ MENTIRA!!!!  ¡¡MI MATRIMONIO NO 

ARRUINARÁ MI VIDA DE CASADA.!!! 

Esta frase, “mi matrimonio no arruinará mi vida de casada”, expresa una falta de 

coherencia grave o dicho de otro modo es la esquizofrenia propia del tiempo de hoy. 

Guardar las apariencias es políticamente correcto,  la rutina que aporta orden a la vida 

familiar, hay que saber combinarla con un abanico de colores y claro, al final, lo que 

prima es la postura del hombre ligh , denotando el no poder hacer lo que uno desee en 

detrimento del otro y acaba, en el caso de los esposos, en vidas paralelas, otras veces en 

un camino difícil y complejo de transitar.  

Hay algunas personas que quieren convencernos y por momentos parece que así es, de 

que somos dueños de nuestra vida y que podemos hacer por tanto lo que queramos, sin 

detenernos a pensar, en el bien común. Éste es un mensaje que hoy se ha instalado en 

nuestra cultura. Por el bien común no es el único. 

El matrimonio, sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, no mata la vida de 

casada, ni la arruina, todo lo contrario. Tal cómo lo expresa el Código de Derecho 

Canónico, “la alianza matrimonial, por la que el varón  y la mujer constituyen entre sí 

un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los 

cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la 

dignidad de sacramento entre bautizados”. 

 

Por ello no podemos dejar de hablar de nuestro origen y nuestro fin que nos lleva a 

hablar del amor y el sufrimiento, que siempre van de la mano. ¿Cuál es el origen y el fin 

del dolor?  

Antes de intentar responder a esta cuestión,  durante los años que trabajé en un Punto de 

encuentro familiar, para aquellos que no los conocen, aquí en Valencia, a partir del año 

2005 se crearon en diferentes poblaciones estos centros con el objetivo de ofrecer 

asistencia a las familias desestructuradas, ( matrimonios por lo civil, por lo canónico, 

parejas de hecho) . En su día dependían de la Consellería de justicia y actualmente 

dependen de Cruz Roja.   
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Cuando empecé a recibir a los padres y madres, a los niños, tenía la gran ilusión de 

ayudarles e incluso ofrecerles la posibilidad de ayudarles a sanar su dolor y que se 

permitan  un reencuentro feliz.  

Dura realidad, porque, poco tardé en darme cuenta, que estos centros son una linda 

manera de tapar agujeros, políticamente queda bien, porque ayudamos a las personas, 

para que puedan recuperar la relación con sus hijos, o mientras se resuelve su situación 

legal que puedan mantener la relación con ellos.   

Algunos entendían estos como centros de orientación familiar.  Es cierto que ayudar a 

los padres a desarrollar habilidades para mejorar la relación con sus hijos, o bien, 

ayudar a las personas a reparar su dolor,  está en el orden de la orientación familiar. 

Pero todas estas personas, necesitaban la ayuda mucho antes, quizá, en su infancia, en 

su adolescencia, juventud, en el noviazgo, en su vida matrimonial… MUCHO ANTES, 

NO DESPUÉS, cuando ha habido “guerras” interminables entre los esposos y las 

familias, abogados, juzgados de por medio, en fin…, los niños y jóvenes que están en el 

medio de esa ruptura, porque, en esos momentos, los adultos, no reparan en sus hijos 

sino en su propio sufrimiento y dolor y lo viven mal.  

No son centros de orientación familiar, son centros que indirectamente contribuyen a la  

consolidación de la ruptura del ser humano como Persona en su realidad espíritu 

corpórea.  En algunas ocasiones, rotos por la droga o el alcohol, otras, por enfermedades 

cómo el sida, otras por trastornos de la personalidad, el desorden afectivo, la graves 

distorsiones cognitivas, razonamientos sin criterios ordenados…Conflictos afectivos y 

del orden moral. Llegan con su intimidad destruida.  

Que es lo que falla, indudablemente, quienes gobiernan, no tienen puesto el interés en 

salvaguardar, custodiar a la familia, sino todo lo contrario, a través de la educación han 

minado el desarrollo integral de la persona, porque atentan contra la existencia de la 

familia, y hacia dónde apuntan directamente y de manera descarada, es a la MUJER, a 

nosotras. OJO!!, nosotros somos tan responsables cómo los gobernantes.!!! 

Sin dudar, vivimos, una crisis de valores muy grave.  

Han convencido a la Mujer, aunque afortunadamente no a todas, de que podemos ser 

iguales al hombre. A mi personalmente me resulta aburrido eso de ser iguales, porque 

entonces, no hay color, ni música, ni bellas sinfonías, solo se escucha una voz y siempre 
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la misma. ¿Tiene algún sentido que seamos iguales? Entonces, ¿porqué no somos todos 

hombres o todos mujeres?, sería mucho más sencillo. Ahora, el hombre y la mujer, no 

aparecieron en el mundo por sí mismos, no tenemos la capacidad de crearnos de la nada, 

por lo tanto, si un Ser superior, de naturaleza no humana sino Divina, nos ha creado, 

digo yo? ¿ por algo será? o mejor dicho ¿ para algo será? 

Hay muchas personas que no creen en Dios, que no tienen Fe, a ellas les digo que Dios 

las quiere, y está presente en sus vidas. La razón porque no le conocemos es porque 

nosotros no nos permitimos esa posibilidad. Nosotros pensamos que podemos solos, y 

esto es igual para todos nosotros, sin distinción de ningún tipo.  

 

Mujeres, ahí va una labor muy importante, decirle a aquellos que nos quieren 

destruir, SI a Ser a lo que hemos sido llamadas!!! 

Cómo por ahí nos cuenta Susanita,  apelando nuevamente al humor, Tira de Quino, 

página 458. (ver diapositiva 3) 

Curioso no? Yo temo o ¡HIJITOS! Ingenioso  su creador.  

Debo decirles que los años que llevo trabajando con las familias, lo que prima es el 

miedo a vivir, el miedo al sufrimiento, la negación a aceptar nuestra naturaleza, no hay 

mas, por ello no podemos decir ¿ problemas del matrimonio?, sino  que la pregunta 

cambiaría y pasaría a tener un carácter personal y singular conforme a nuestra 

naturaleza. 

Qué nos pasa? Por qué nos sentimos así? Cuáles son mis limitaciones? Qué  es lo que 

no soy capaz de ver? Cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles? … 

¿Cuál es el origen y el fin del dolor? Que tengo que hacer para ser feliz o alcanzar la 

felicidad? ¿ Qué significa ser feliz aquí en la tierra? 

Mafalda lo intenta (tira de Quino, página 314, ver diapositiva 4). Intenta encontrar la 

respuesta a esta pregunta: 

Estas preguntas no nos tienen que llevar a centrarnos en nosotros sino a descentrarnos, a 

salir al encuentro del Otro, es en relación a mi prójimo en el que descubrimos nuestra 

conciencia.  Un buen ejemplo es el de la relación madre- hijo, en sus inicios,  el bebe, 
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no se reconoce así mismo, sino cómo un apéndice de su  madre. Es ella, la que le abre el 

camino al mundo, y primero a su marido, que es el padre.  

No podemos encontrarnos, fehacientemente, frente a un TU mujer, porque, nosotras 

somos el mismo sexo, lo hacemos frente a un Tu diferente que es el varón.  

El hombre varón y mujer se complementan. Recordemos la definición, llamados a un 

consorcio de toda la vida, en el que los cónyuges buscan el bien de ambos.  

 

¿Cómo? 

Mujer, Se quien eres. Se fiel a tu naturaleza. Déjate llevar por Jesucristo.  

Estamos en un momento crítico en el que la pérdida de la identidad, está presente tanto 

en el hombre, ya sea varón o mujer.   

Es necesario recuperar nuestra identidad, de lo contrario, caminaremos dando tumbos, 

recordemos las palabras del Papa Francisco: “Caminar, edificar y confesar.” 

Al perder la identidad, significa que hemos asumido estereotipos propios del varón, que 

no hacen más que ampliar nuestro vacío existencial.  

Mensaje final de clausura del Concilio Vaticano II: 

El Cardenal Duval a las mujeres:  

“ La Iglesia está orgullosa, de haber elevado y liberado a la mujer, de haber hecho 

resplandecer, a lo largo de los siglos, su legítima igualdad con el hombre”. 

“Pero llega la hora, ha llegado la hora, en  que la vocación de la mujer se cumple en 

plenitud, la hora en la que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un alcance, un 

poder jamás alcanzados hasta ahora”. 

“A  vosotras, las mujeres, os ha correspondido la guarda del hogar, el amor a las fuentes, 

el sentido de la cuna. Estáis presentes en el misterio de la vida que comienza… 

Reconciliáis a los hombres con la vida. .. sobre todo , velad, os lo suplicamos, por el 

porvenir de nuestra especie. Sujetad la mano del hombre que en un momento de locura, 

intentase destruir la civilización humana”. ( pág. 728) 
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El perder la identidad, ha llevado a la mujer ha estar sola. A vivir en la soledad, y ante 

la adversidad, perder la protección del varón.  

Retomando las palabras del Papa Francisco, es fundamental para “caminar, edificar y 

confesar la cruz de nuestro Señor Jesucristo”, que la mujer se encuentre consigo misma, 

asuma su vocación y la viva plenamente en nombre del Amor al Señor Jesucristo, 

teniendo como modelo a la Virgen Santísima.  

Por dónde empezar?  

1- 

Hagamos presente la palabra del Génesis: 1,27. 

“Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de DIOS, los creó varón y 

mujer.” 

Dios los creó, iguales en dignidad pero diferentes, uno varón y otro mujer. Esto es lo 

que hace posible que nos complementemos. De ellos y en comunión con Dios nace la 

familia. Esto hace posible que la soledad inicial del primer hombre sea vencida por la 

mujer. La mujer va al encuentro del hombre y éste la reconoce como hueso de sus 

huesos y carne de su carne. ( génesis 2, 18-24 ) La mujer es creada del varón y él se 

conoce a sí mismo en su mujer.  

Dios ya aquí nos habla del matrimonio, de que es fundamental la unión del varón y la 

mujer en una sola carne.  Ambos se encuentran en la donación de sí mismo. Es lo propio 

de ser persona, que nos viene dada de Dios porque Dios ama al hombre por sí mismo. 

Persona quiere decir , que tiende a su realización plena que solo es posible en la 

donación persona a persona. Cuyo supremo ejemplo es Dios uno y trino. 

Es necesario, cómo mencionaba al principio, volver al origen de nuestra naturaleza.  

2-  

Cómo reconocer a Dios cómo nuestro Padre? 

La mujer nace en una familia, crece y se desarrolla en una familia, que hará posible que 

reciba las habilidades, destrezas y recursos que le permitirán llegar a ser una mujer. 

Aquí tiene cómo modelo a su madre y a su padre. De la relación que tenga con su padre, 



 7 

dependerá mucho, la relación que tenga con los demás hombres. La mujer para definir 

su identidad y personalidad necesita de la autoridad firme de su padre y el cariño  y 

sobre todo, el modelo de amor, se lo enseñarán ambos padres.  

Es difícil  que la mujer deje entrar a Dios en su vida sin una adecuada relación con su 

padre. Hay una relación jerárquica que permite a la hija tomar distancia del padre y 

tomar la medida del amor y la obediencia. De éste modo, su relación con los demás será 

con amor y ternura y libre de ataduras.  

Permitirme decir aquí, retomando la lectura del Genésis (3, 1-5), recordarán que Eva es 

tentada por el demonio, y seduce a Adán para que pruebe la manzana. Si pruebas la 

manzana serás como Dios. Eva corta la relación con Dios, con su padre y provoca que 

Adán niegue también a Dios. 

De la ruptura con Dios, nace el sufrimiento y el dolor, nace la discordia y el 

egoísmo, la envidia, la banalidad, entre el varón y la mujer y entre todos los 

hombres-  

Nuestra naturaleza caída, tiene siempre a Dios, porque Dios amó tanto a los hombres 

que envió a su único hijo, Dios hecho hombre , Nuestro Señor Jesucristo, modelo de 

Santidad. Desde antes de la creación, Dios pensó en un plan de salvación y pensó en 

una Mujer cómo modelo ejemplar , nuestra madre, la Santísima Virgen María.  

La Virgen María, inicia la nueva redención, gracias a Una “Mujer” que dijo “Si a Dios”.  

Aceptó servir a Dios, siendo la madre del hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu 

Santo.  Por eso se dice que María, La Mujer, es la nueva Eva.  

Ella es nuestro modelo cómo mujer. 

3- 

De esto podemos decir, que la misión de la mujer está en asumir por una parte su 

responsabilidad cómo esposa amante, la maternidad y la virginidad como forma de vivir 

la castidad en el matrimonio, (entiéndase cómo  un tiempo de los esposos abierto al 

diálogo y cultivo espiritual para permanecer unidos en Cristo y a la maternidad) 

Mujer, Esposa:  
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El corazón de la mujer es inmenso, su capacidad de amar es natural, está en ella desde el 

mismo momento de su concepción. Ser esposa es Amar a su marido. Es Amar primero, 

amar sin pedir nada a cambio, amar sin límites. Casarse es donarse plenamente al Otro.  

Ser esposa es donarse primero al marido, mostrar la humildad y la ternura, la sencillez, 

la pureza,  y ese Amor, es reconocido por el esposo como bueno, y merecedor de amor 

y de agradecimiento continuo  a la mujer por su vocación maternal.  

Amar es natural a la mujer, cuando no sabe amar, centrándose en sí misma, el daño que 

puede hacer, es muy grave.  

Ser esposa es ser el corazón de la familia, el alma, quien anima a caminar, quien aporta 

luz , seguridad y confianza al esposo y a los hijos en su marido.  

Si no prima el amor entre los esposos, entonces aparecen las miserias y la inclinación 

del hombre a dominar al otro. ¿Quien gana?, nadie, pierden los dos.  

El amor es ante todo, obediencia, saber escuchar al esposo, que ama y quiere el bien por 

el bien mismo de su mujer. El varón y la mujer se casan por amor y para amar, para que 

ese amor nazca en su corazón cada día.  

Recordemos que el mandamiento primero es Amar a Dios sobre todas las cosas y al 

prójimo cómo a Ti mismo. Es decir “Amaos los unos a los otros como yo os he amado” 

(Jn 13,34) Jesucristo nos manda Amar, y no es fácil, por eso al casarnos, no lo hacemos 

solo por Amor, sino para que cada día, con sus desavenencias o no, los esposos hagan 

posible que ese Amor, crezca en su corazón y sea un espejo del amor de Dios.  

Ahora, la mujer tiene que encantar a su marido, cautivarlo, y lo consigue a través de la 

ternura, y la obediencia. De esta forma el marido, se siente amado y se dona a su mujer. 

La obediencia es muy importante, es un acto libre de la voluntad, por el que elegimos 

Amar y asumir nuestra vocación con Fe ( confiamos en Dios), Esperanza ( esperamos y 

descansamos en el compromiso de los otros) y Caridad ( sin amor no hay entrega 

posible).  

Tenemos que ser fieles a nuestra naturaleza y vivir  la virtud de la Humildad cómo lo 

propio de nuestra esencia como mujer . 
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Es necesario que la mujer cambie primero, que de el primer paso, y ella puede hacerlo 

porque su capacidad de Amar es inmensa. Hay que tener paciencia y saber esperar, no 

hay Amor sin sufrimiento, van de la mano.  

Recordemos que Dios Amó tanto al hombre que envió a su único hijo.  Dios hecho 

hombre, bajo haciéndose semejante a nosotros por su humanidad, para enseñarnos el 

camino del Amor y la Cruz.  

No podemos evitar sufrir, tenemos que asumirlo, y de esto nos quieren convencer. De 

que el dolor y el sufrimiento no existen.  

 

Es importante que nos apoyemos en cuatro pilares del matrimonio:  

La entrega esponsal de nosotros mismos, es decir el don de sí mismo a otra persona, 

libre, porque surge de la voluntad que quiere el bien, iluminada por la inteligencia que 

conoce la verdad y al encontrarse decide donarse. Comprometida, porque asume de 

manera responsable las consecuencias que genera y solo en la confianza, en la fe en el 

otro, descansa. Es verdadero, porque no desaparece ante la primera crisis, sino, que el 

matrimonio se fortalece y madura porque sus acciones nacen de la pureza del corazón y 

de su relación estrecha con Jesucristo.  

Las relaciones íntimas alcanzan su plenitud en el matrimonio, porque solo en él se 

verifica la unión inseparable querida por Dios. Es en el matrimonio donde un Tu es 

reconocido por Otro y éste se sabe reconocido recíprocamente, expresión del amor 

integral entre un hombre y una mujer,  realizando de éste modo,  el significado de su 

existencia.  

Llegando al final, 

 Mujer , Madre:  

La maternidad es gracias a la unión de los esposos. Cómo lo explica la lectura del 

génesis, «unión de los dos en una sola carne» (cf. Gén 2, 24). Del don recíproco de los 

esposos, es posible el don de la vida. Pero en especial, éste don se da en profundidad en 

la mujer, porque es quien acoge la vida durante la gestación, el nacimiento y los 
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primeros años de vida del hijo. El padre, gracias a la madre, participa de la paternidad y 

aprende a ser padre, en la medida que el Amor maternal le abre camino.  

Cada vez que la mujer tiene un hijo, participa del misterio de la vida, y participa en el 

sacerdocio de Jesucristo, cómo madre y esposa. Esto es posible por el Sí de la Virgen 

María, Ella misma está presente en el misterio salvífico de Cristo.  

“La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le 

confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. Naturalmente, cada 

hombre es confiado por Dios a todos y cada uno. Sin embargo, esta entrega se refiere 

especialmente a la mujer —sobre todo en razón de su femineidad— y ello decide 

principalmente su vocación.”  (Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, 728) 

Decimos entonces a Mafalda, sobre la llave de la felicidad, que el modelo es Nuestra 

Madre del Cielo, Nuestra Santísima Virgen María. (ver diapositiva 5) 
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