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   ¡Ya es Navidad! No, por favor. Todavía no. 
Hay 4 semanas de preparación, que el mundo 
del negocio y de la calle no conoce; se las ha 
tragado. Son las 4 semanas del Adviento o 
advenimiento de Jesús. Como las 4 últimas se-
manas de gestación de una madre—María—
que va a dar a luz. En ellas se recuerdan todos 
los siglos de espera y de preparación para el 
gran acontecimiento: el nacimiento, la nativi-
dad, del Dios hecho hombre. 
 
 

   En algunos países, de Europa inclusive, el 
Adviento tiene sus ritos y celebraciones: sus 
coronas y sus velas, sus oraciones para niños 
y para adultos, sus ámbitos y momentos de re-
flexión, de preparativos… para la Navidad.  
 
 

   En las calles de otros, paganizados, no que-
da ni rastro del Adviento… tiempo de interiori-
dad, de silencio, de austeridad… Luces y ador-
nos son todos de Navidad. Sólo vale vender, 
holgar, viajar, consumir, hacer negocio…  
 
   Sobre el nacimiento de Jesús y su sentido 
para la historia humana, nada de nada...  

 

 

     

 

 

  

¡ L A   F A M I L I A ! 
    

   Debe de ser muy importante, 
¿verdad? ¡Lo más importante! 
 

   ¿Dónde naciste? De unos padres. Fru-
to de la unión amorosa de un hombre y 
una mujer: el matrimonio, mis padres.  
 

   ¡Me dieron la vida y me cuidaron para 
hacerme persona! Salvo excepciones 
dolorosas. 
 

   ¿Sabías que el matrimonio con hijos, 
la familia, es lo más nuclear y funda-     

 
 

mental de todas las sociedades y reli-
giones de la historia de la humanidad? 
¿Sabías que ésta —el matrimonio y la 
familia—es la realidad más humana y 
más divina de todas? 
 

   ¿Qué familia, si puede, no se junta 
por Navidad?. ¿Te ha llegado que este 
nuevo Papa, Francisco, está dedicando 
un año entero a la familia? Sí, la Igle-
sia, en todo el mundo, de Octubre a 
Octubre, está en Sínodo de la Familia.  
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   La educación de las actitudes se-
xuales exige reconstruir, socavar, 
cuestionar, superar, romper y reve-
lar las complicidades en ambos se-
xos para la desigualdad. 
 

   Las sociedades patriarcales y re-
productoras tienen que superar el 
mito del “coitocentrismo”, como 
principal escollo.  
 

   Es necesario y fundamental que 
los hombres exploren y vivan más 
su feminidad. 
 

   Convertirse en persona sexuada, 
sexual y erótica es un largo y com-
plejo proceso, que dura toda la vida 
con diversos escalones, que se su-
ceden unos a otros. 
 

   Ese proceso nos convierte en 
personas únicas e irrepetibles, muy 
lejos de la homogeneidad, que tra-
tan de imponernos. 
 

   Cada persona es sexuada, se-
xual y erótica, de forma única e 
irrepetible. Es resultado de la inter-
relación y mezcla de los elementos 
biológicos, culturales, afectivos y 
axiológicos que la configuran. 
  

   La diversidad sexual debe ser vi-
vida siempre desde una actitud po-
sitiva, sana, libre, democrática, res-
petuosa y equitativa con el otro … 

   Las actitudes sexuales son funda-
mentales en la vida de la persona.  
 

   Estas actitudes influyen de manera 
decisiva en la propia sexualidad y en 
las demás personas. 
 

   Una actitud positiva, sana, evoluti-
va y gozosa marca positivamente la 
vida del individuo para siempre. 
 

   Las culturas positivas y de desa-
rrollo favorecen la defensa de la 
equidad y la libertad entre los sexos.  
 

   Las actitudes represivas y permisi-
vas disminuyen decisivamente los 
niveles de libertad, equidad y respe-
to para vivir como personas sexua-
das, sexuales y eróticas. 
 

   Las antropologías y culturas repre-
sivas y permisivas impiden la liber-
tad y la equidad en las relaciones de 
lo femenino y lo masculino.  
 

   La violencia contra las mujeres si-
gue siendo una plaga inasumible y 
exige un proyecto integral de educa-
ción sexual, respetuosa y positiva, 
de las futuras generaciones de hom-
bres y de mujeres.  
 

   En una sociedad dominada por lo 
masculino durante siglos, la mujer 
se ve obligada a imitar lo masculino. 
Esto deshumaniza a ambos: destru-
ye a la mujer y mantiene el machis-
mo. 
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  Es el único, para prevenir y erradi-
car la violencia de todo género.  
 

   Cuando en la pareja, cada miembro 
brinda y ofrece al otro su sexualidad 
como un regalo generoso, gratuito y 
gozoso, fruto  del amor, la amistad y 
el cariño; de la ternura, el respeto, el 
apoyo y la comunicación…creando 
ambiente de igualdad y de reciproci-
dad crecientes.  
 

   La mutualidad sexual se construye 
sobre la base del compromiso, la co-
municación y el diálogo, que valora y 
acoge las diferencias erótico-
sexuales, las emociones, las necesi-
dades y las opiniones del otro.  
 

   Igualdad en la dignidad y el valor 
de cada persona. 

 

   Comunicación: crear y cultivar el 
ambiente donde se da la comunica-
ción y la comunión en lo sexual y en 
las “cosas” de ambos.  
 

   Respeto: escuchar sin juzgar, aco-
ger los sentimientos y valorar las opi-
niones del otro.  
 

   Entrega: cultivar las relaciones se-
xuales de tú a tú, dialogadas, ofreci-
das y acogidas. 

 
 

   Responsables los dos: acordar y 
compartir las “cosas” de la pareja y 
de la familia.  
 

   Apoyo: respaldar las metas per-
sonales y profesionales del otro. 
 

 

   Negociar: tratar juntos los proble-
mas y encontrar soluciones que sa-
tisfagan a ambos. 
 
   Cariño: físico y verbal, que aleja 
toda posibilidad de sentirse amena-
zados u obligados. 
 
   Compartir: roles y capacidades, 
oportunidades y asuntos. 
 
   Cuanto vives en pareja, lo trans-
mites, sin querer, a tus hijos e hijas, 
positivo y negativo. 
   
    COSME PUERTO 
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           Para parejas 
 

- que piensan casarse; 
 

- que desean profundizar en la ri- 
   queza del matrimonio y la familia; 
 

- que quieren sentar las bases de 
   una relación rica y gozosa, ahora y    
   después; 
 

- que deciden regalarse dos días  
   de mutua presencia y acogida. 

 

F I N E S   de   S E M A N A   para   N O V I O S 

                                                L  A   M U L A   Y   E L   B U E Y       H. OTERO 
 

   Mientras José y María iban de viaje 
hacia Belén, un ángel reunió a todos los 
animales para elegir a quienes mejor 
pudieran ayudar en el establo. 
 

   El león fue el primero de todos en pre-
sentarse: 
   -Sólo un rey es digno de servir al Rey 
del mundo. Yo me colocaré en la entra-
da y destrozaré a todos los que intenten 
acercarse al Niño. 
   -Eres demasiado violento – le respon-
dió el ángel. 
 

    De repente, se presentó la zorra: 
   -Yo soy el animal que se necesita. To-
das las mañanas robaré para el Hijo de 
Dios las mejores mieles y la leche y lle-
varé un buen pollo a María y a José. 
   -Eres poco honesta, - dijo el ángel. 
 

   En esto, llegó esplendoroso el pavo 

real, desplegó su magnífica cola de arco iris 
y proclamó: 
   -Yo transformaré ese establo en una estan-
cia más bella que el palacio de Salomón. 
   -Eres muy vanidoso - le replicó el ángel. 
 

   Y pasaron muchos animales más, cada 
uno con sus dones. Pero el ángel no encon-
traba ni uno que mereciera la pena. Enton-
ces miró alrededor y vio que el buey y la mu-
la, seguían trabajando en el campo. 
El ángel les llamó: 
   -¿Vosotros no tenéis nada que ofrecer? 
   -Nada de nada – respondió la mula y aflojó 
mansa sus largas orejas -. Sólo hemos 
aprendido humildad y paciencia. Todo lo que 
pasa de eso, sólo significa bastonazos. 
Y el buey, sin levantar los ojos, dijo: 
   -Pero podremos de vez en cuando matar 
moscas con el rabo. -  El ángel sonrió y dijo:  
    

   -Sois los más adecuados para el establo.  


