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Entrevistas con alumnos de enseñanza media acerca del matrimonio, familia e hijos. 
  
Prologo por el Autor 
 
Estas discusiones han surgido como un grito desesperado debido a la percepción de lo que está pasando 
en la familia moderna. ¿De dónde obtiene la gente joven sus conceptos acerca de la familia y del 
matrimonio?  Viendo a sus padres, quienes constantemente  hacen escándalos sobre la televisión. Hechos 
como que el  matrimonio puede ser eterno, el amor verdadero y la lealtad puedan ser encontrados hoy día, 
es algo  con lo que solo pueden soñar, porque no lo ven. La meta que me he propuesto al venir a clases 
con los estudiantes de Tercer año de Enseñanza Media es muy simple: ser testigo de que esto realmente 
existe, que ellos pueden verdaderamente amar y ser amados. Pero, que el amor es, por supuesto, un 
trabajo duro. 
 
Me gustaría creer que algún día  reaparecerá la “Ética y psicología de la vida familiar” como una materia  
en el colegio  (pero a diferencia de las antiguas versiones Soviéticas, con la visión ortodoxa de la familia), 
porque solo uno entre miles de jóvenes llegaran a ser químicos físicos, a pesar que estas materias son 
enseñadas por muchos años, pero la mayoría  empezaran una familia, sin embargo en la escuelas nada 
se dice al respecto, a lo mejor (o realmente peor) la educación sexual es enseñada. 
 
Estas discusiones  fueron  hechas para estudiantes de Tercer año de Enseñanza Media de la una escuela 
en la ciudad de Taldom. Solo en el último año antes de su graduación fue posible tocar los temas íntimos 
del matrimonio. 
 
El texto de las conversaciones en este libro es más amplio que cualquiera de los sermones reales en el 
colegio. Dependiendo de la audiencia y los temas que surgieron, solo se habló de un tema particular. En el 
libro se ha descrito aquello que se podía decir. 
. 
Las películas que son mencionadas en las discusiones 4 y 6, pueden ser obtenidas en el centro médico-
educacional “Vida”. La película “No mataras” puede ser reemplazada  por la película “Grito en el silencio”. 
En el mencionado centro puede encontrar otros materiales interesantes. La dirección del centro es  125 
167 Moscow, Krasnoarmeysk ul. 2 / 2, Temple Annunciation Blessed Virgin Mary. Phone: (095) 212-64-95. 
 
Si  uno decidiese escoger trabajar con los estudiantes mayores enseñando acerca del matrimonio  me 
gustaría mencionar libros y películas que pueden ayudar a ello. 
 

1. Video films "La iglesia no calla" (sermón del sacerdote Dimitri Smirnov con alumnos de los cursos 
mayores el cual está disponible en el centro “Vida”. 

 
2. Video films "Comienzo" (sermón de S. J. Avdejenko con profesores y alumnos de los cursos 

mayors, en el estudio "Radonjež"). 
 

3. Libro “Pubertad. Como llegar al matrimonio correctamente”(libro de los mismos profesores, y 
coincide con el sermón  en video “comienzo”, pero hay mucho material nuevo. Hay muchos 
temas, hay también una versión audio del libro. 

 



 
 

3

4. El libro de Vera Prisjolkova" Termino del matrimonio y crianza del niño por uno de los padres "(la 
verdadera historia de un triste intento de matrimonio eclesial). Moscow, publishing house 
"Treasure", 2000. 

 
5. El libro "Amor y Fe" de el padre Artemije Vladimirov. Moscow, 2001; 

 
6. Colección de materiales para protección de la vida en CD-ROM con los recursos Ortodoxos en 

Internet (centro “Vida”). 
 

 
 

  
 

Padre ILIYA SHUGAIEV 
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Conversacion 1 
 

 

 

¿Es posible casarse por amor? 

 

Todos lo que están sentados aquí tienen, probablemente, la intención de casarse. Los cristianos 
Ortodoxos tiene dos opciones básicas: o se casan o no contraen matrimonio sino viven en pureza y 
castidad en el mundo o en el monasterio. Estoy seguro que ninguno de ustedes se está preparando para 
el monasterio, por lo tanto para la mayoría de ustedes la opción es clara: matrimonio. 

Creo que ustedes esperan casarse por amor. De hecho sería horrible casarse con una persona a quien  no 
se ama. Si alguien pudiese imaginar  tal situación seria, probablemente, algo poco  deseable. Pongo un 
ejemplo, una joven que no se puede casar por largo tiempo, y que eventualmente se casa con el primero 
que se lo propone.  Es claro que esta sería una decisión forzada, y que bajo condiciones normales, si los 
años no estuviesen presionándola, ella no tomaría esa decisión. Así pues, estoy seguro de que todos 
esperan casarse por amor. 

Pero el fin  de mis sermones hoy es contarles una verdad muy  importante. Me atrevo a decir que la 
ignorancia de esta verdad es la causa de casi todos los divorcios, -¿Y qué verdad es esta?  

Ya que es importante para nosotros la escribiré en letras mayúsculas en la pizarra. Así que:  
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¡CASARSE POR AMOR NO ES POSIBLE! 

 

Más aun, puedo decir que ningún hombre en la tierra  ha entrado al matrimonio por amor… Suena un poco 
desagradable e intimidador. Resulta que aquello con lo que casi toda persona joven sueña es imposible  

Para poder demostrar porque es imposible y si es terrible, necesitamos ajustar los términos. Muy seguido 
la gente usa las mismas palabras con significados completamente diferentes, por lo que trataré de explicar 
lo que en mi mente tengo por la palabra “amor”. Esto es primordial, especialmente hoy en día, ya que ésta 
palabra ha sido degradada al nivel mas bajo, cuando la gente usa frases como “hacer el amor”. Es claro 
que no se refiere al verdadero y sublime amor, sino a algo más.  

Entonces ¿qué es amor?. Hay dos conceptos básicos, los cuales caracterizan dos tipos de relaciones 
completamente distintas entre hombres y mujeres. Estos son “amor” y “enamoramiento”. Analicemos  
ambos conceptos  en detalle. Escribiremos dos columnas en la pizarra: 

 

 Enamoramiento      Amor 

1.                                                                        1. 
2.                                               2. 
3.                                  3. 

Es más fácil para mí empezar con el enamoramiento (encaprichamiento), porque todos ustedes, 
probablemente ya han tenido la experiencia de lo que es el enamoramiento. Cuando fui al colegio, los 
niños  frecuentemente  se enamoraban  por primera vez en segundo o tercero básico. Hoy en día, por lo 
que se, esto ocurre en el kindergarten. Para cuando se llega al Tercero básico una ya se ha enamorado 
dos, tres o más veces. 

 
Daré algunos parámetros característicos en el enamoramiento. 

 

Primero. Enamoramiento (encaprichamiento) es frecuentemente una manifestación de egoísmo. 
  
Por ejemplo, todo conductor quiere tener un buen auto, digamos un Mercedes 600. De hecho, si   por la 
calle central de Moscú pasa este buen auto extranjero, la mayoría de los conductores que se sientan tras 
el volante de un auto mas modesto, inadvertidamente moverán su cabeza y con mayor o menor envidia  
mirarán al suertudo propietario de ese auto. En frente del hombre se encuentra una serie de autos y se le 
dice “escoge”- naturalmente el hombre elegirá el más poderoso y cómodo.  
 
La misma lógica se aplica al enamoramiento. Un joven entra en la sala de clases echando una mirada a 
todas sus amigas de la clase, elige la mas hermosa y se dice a si mismo “quiero que ella sea mía!” si he 
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de tener una mujer, que sea la mejor. ¿Por qué no tener la más hermosa, porque no tener al más buen 
mozo? 
 
Preguntémonos lo siguiente: ¿puede este sentimiento servir de base para una familia verdadera y estable? 
Lo mas probable es que no. No importa cuán bello es el auto, hay muchos otros con igualmente 
grandiosas oportunidades Por ejemplo, el feliz dueño del Mercedes 600 va a la cabaña de un amigo. Si se 
va por el camino campestre, al primer bache comenzará a envidiar al feliz dueño de un jeep que recién 
paso por su lado. Finalmente el hombre llega a la conclusión que necesita muchos autos diferentes. Si 
recursos financieros lo permiten, compra un auto para la ciudad, uno para el campo y una camioneta para 
transportar cosas. Esto es el enamoramiento. Un hombre llega  esta conclusión muy fácilmente  cuando 
hay dos o tres mujeres: una da a luz a los hijos, prepara la comida y lava porque es una anfitriona 
excelente; con la otra puede ir al restaurante porque se ve bella y es encantadora, así que los invitados de 
la mesa del lado darán vuelta sus caras hacia ella; y finalmente, con la tercera “esposa” el puede ir a una 
exposición, opera o ballet sin miedo porque es capaz de distinguir fácilmente entre Gauguin y Van Gogh o 
Debussy de Chopin. 
 

Segundo.  En el interior o en el carácter de la persona de la cual te enamoras hay una característica 
especial que captura el corazón de los amantes. Normalmente es una cara bonita o buena figura. Las 
variantes mas sublimes son inteligencia, carácter alegre entre otros… Pero en cualquier caso, enamorarse 
es enamorarse de algo. 
 
Pregunta: ¿Puede ser este sentimiento la base de un matrimonio verdadero? Para nada. La mayoría de 
los jóvenes se enamora de un hermoso y atractivo exterior de una joven. Por si mismo no es tan malo. 
Pero usualmente esto cambia al contraer matrimonio. 
 
El exterior tiene la habilidad de cambiar, por ejemplo, dar luz al primer hijo puede realmente cambiar a una 
mujer. Es sabido que las mujeres engordan durante el embarazo y lactancia, y luego no pueden recuperar 
la figura sutil original. Y generalmente no es culpa de que las mujeres “se hayan dado por vencidas”. Para 
el cuerpo femenino es totalmente normal el tener cierta redondez. Dios ha dispuesto las cosas para un 
mejor cuidado del niño. Las caderas y abdomen con su suavidad protegen al niño. Dios no quiso los niños 
crecieran en una celda  huesuda, firme y angular de los huesos de la madre. Las figuras de las modelos 
que son sujeto de la imaginación de muchas niñas son en realidad completamente innaturales para las 
mujeres ya que la preservación de estas figuras toma mucho esfuerzo. En tiempos antiguos esas figuras 
eran llamadas “agrias” por los malos jugos que fluían. Recordemos las imágenes de las curvilíneas 
mujeres en el renacimiento. No hay ningún mal jugo visible. 
 
No solo la figura cambia. La cara y el pelo son susceptibles de  cambiar. En particular uno de los mayores 
cambios se suceden si las niñas trataron de dar una apariencia más bella a su cara y pelo. Si una joven de 
15 años se pone maquillaje para verse mayor, como si tuviera 20 años, cuando tenga 20, su piel lucirá 
como si tuviera 25, y a los 25 como de 35. Los labios que nunca usaron maquillaje siempre lucen jóvenes. 
Y tras un año de usar lápiz labial, los labios están perdiendo brillo y el lápiz labial se vuelve necesario. Lo 
mismo para con el pelo. Cualquier tratamiento químico del pelo deja su marca. 
 
Así que el joven que se enamoro de la apariencia física de la joven, se enamora y pronto ofrece 
matrimonio y se casa. Tres o cuatro años mas tarde cuando el bebe tiene uno o dos años, el joven hombre 
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comienza a mirar a otras mujeres, porque su mujer ya ha perdido su brillo y alrededor hay muchas otras 
mujeres de vibrante belleza. 
 
Incluso si un hombre no se enamora por el exterior, pero por ejemplo de una mente brillante, de modales 
excelentes, etc., incluso en este sentimiento habrá algo de inestabilidad. La mente puede también ser 
perdida. Una persona puede tener un accidente y tener una contusión. ¿Es posible divorciase después de 
eso con una conciencia tranquila? La conciencia nos susurra que hay algo mal aquí. Es claro que solo el 
respetar la mente de alguien, no es suficiente base para un amor fuerte. 
 

La Tercera característica del enamoramiento es el sentimiento apasionado. En una familia adulta incluso 
la sola mirada a una pareja de enamorados causa una sonrisa. Por un lado, mientras él esta cortejando 
activa y cuidadosamente, cuan elegante ella acepta este cortejo, y por otro lado, cuan claro es que esto 
esta lejos de ser un sentimiento verdadero. 

Nikolai Gogol, quien era Ortodoxo, sabía bien una ley espiritual de la vida: la profundidad de un 
sentimiento y la fuerza interna del sentimiento no depende para nada de la fuerza de la apariencia externa.  

Todos los cuentos cortos de este gran escritor están dedicados a los antiguos campesinos. 
En el cuento “Los antiguos Terratenientes”, el personaje principal son el viejo dueño de tierra Athanasius 
Ivanovich y Pulcheria Ivanovna. Su vida monótona recuerda a la “hermosa llovizna que cae 
opulentamente, golpeando las hojas de los árboles, creando  arroyos borboteantes y causando mareo en 
todas las partes del cuerpo. Todos los días pasaba lo mismo, Pulcheria Ivanovna sabia de antes todos los 
deseos de su esposo y estos eran satisfechos instantáneamente. Pero Pulcheria Ivanovna muere. Todos 
pensamientos de Pulcheria Ivanovna antes de su muerte habían sido sobre su esposo Ella entrego todo 
conocimiento sobre como cuidar de Athanasius Ivanovic a su ama de llaves. Durante el funeral Athanasius 
Ivanovich estaba silencioso como sin darse cuenta de lo que sucedía. Solo cuando volvió a casa el 
comenzó a sollozar fuertemente e inconsolablemente. El autor, Gogol, deja la granja donde los 
campesinos vivían, y  luego de 5 años visita nuevamente este pequeño pueblo, a  Athanasius Ivanovich  y 
sus pensamientos. 

 
" Seis años han pasado hasta ahora. ¿Qué dolor no se va con el tiempo? ¿Qué pasión sobrevive en una 
pelea no equitativa con el?” 
 
  Más tarde Gogol  cuenta que incluso la mas fuerte pasión es curada con el tiempo.  
 
“…conocí a un hombre en la flor de la juventud, lleno de nobleza y virtudes. Lo conocí como gentil y 
apasionado, salvaje y aventurero, humilde en amor, y en mi presencia, casi frente a mis ojos, el objeto de 
sus pasiones- a una gentil joven, hermosa como un ángel que fue  tomada  por la  insaciable muerte. 
Nunca vi  tan terrible angustia mental, tan salvaje y cálida tristeza, la desesperación como aquella que 
sacudió el amante desgraciado Nunca pensé que un hombre pudiese hacerse a si mismo semejante 
infierno donde no hay sombras, ni marca de nada que pudiese mínimamente ser mirado como 
esperanza… 
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Los amigos trataron de mantener un ojo en el: ellos escondieron toda herramienta con la que pudiese 
quitarse la vida. Dos semanas mas tarde parecía haberlo superado, él comenzó a reír, a bromear, le 
dieron libertad y lo primero que hizo fue ir a comprar un arma de fuego;. Un día, con  miedo su familia 
escucho un tiro, corrieron a la habitación y lo vieron tendido en el suelo con el cráneo perforado. 
 
El doctor se encontraba en las cercanías y para su fortuna, vio en él signos de vida, encontró que la herida 
no era fatal y para sorpresa de todos, fue curado. Incluso más se  intensificó la supervisión del hombre. 
Incluso en las mesas contiguas no ponían cuchillos y se hizo el esfuerzo de sacar todo aquello con que 
pudiera hacerse daño, sin embargo muy pronto encontró una nueva oportunidad y se lanzo bajo las ruedas 
de un carruaje que pasaba. Sus brazos y piernas fueron aplastados, pero nuevamente fue curado”. 
 
Como hemos visto se describe que el sufrimiento era insoportable. Sin embargo el tono de Gogol cambia 
abruptamente  
 
“-un año mas tarde lo vi en un hall lleno de gente: él estaba sentado a la mesa, diciendo “full 
house”(termino de póker), sosteniendo las cartas y detrás de él estaba reclinada sobre la silla su joven 
esposa contando los puntos”. 
 
Así se va el dolor, el sufrimiento salvaje, dos intentos de terminar con la vida y solo un año después todo 
esta bien, el tiene una joven esposa, se ve feliz, regocijante, todo está olvidado! Absorto en estos 
pensamientos estaba el autor cuando va visitar a Athanasius Ivanovich! Luego de cinco años ... 
probablemente el ha olvidado a su difunta esposa!. Athanasius Ivanovich está atendiendo a sus invitados. 
Al final ellos ponen en la mesa un cheese cake. Y algo inesperado para los invitados sucede entonces. 
  
“este es un plato que viene  ….atrás….atrasado…atrasado…”  - 
 
 Athanasius Ivanovich no puede decir estas palabras hasta el final, de sus ojos caen lagrimas y esta  
sollozando incontrolablemente como lo hizo después del funeral.  El tiempo no puede aliviar el dolor de la 
pérdida de su persona mas cercana! 
 
Déjenme repetirles, Gogol era Ortodoxo, y sabía muy bien la simple verdad, la cual  trató de ilustrar en 
este cuento corto: el surgimiento del sentimiento apasionado no habla de la profundidad de este. El 
verdadero sentimiento en general parece tranquilo, modesto y casi inadvertido. La pasión exterior es el 
testigo de la falta de sentimiento interior, donde todo el poder va hacia afuera. La vida del alma, en este 
caso del deseo, puede ser comparada con el mar. Durante la tormenta el viento levanta las olas, mas si  
descendemos al mar veremos el silencio y la paz: solo en la  superficie del agua esta el movimiento y el 
oleaje. Sin embargo hay corrientes de agua profunda como por ejemplo la de Humbolt. Estas corrientes 
conllevan una tremenda cantidad de agua, la cual cambia el clima en lugares tocados por la costa, sin 
embargo en el exterior es completamente imperceptible, ya que no hay grandes olas en la superficie. 
 
Después de una corta conversación sobre el enamoramiento, debemos acercarnos al amor, Tratare de 
poner en la lista por lo menos algunas pocas cosas sobre el verdadero amor. 
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   Enamoramiento        Amor 

1. Egoísmo                                                1. 
2. Amor por algo                                                2. 
3. Sentimiento apasionado                                                           3. 

 

Como un importante primer punto del Amor yo diría eternidad. Todo lo que no sea eterno no tiene 
derecho de ser llamado amor. Un verdadero matrimonio debe ser eterno. Probablemente has escuchado 
que en la Iglesia no hay divorcio. Idealmente, la lealtad al esposo es mantenida toda la vida incluso 
después de la muerte del esposo. Por supuesto, no todos pueden mantenerse como un joven viudo o 
viuda y no volver al matrimonio, así que en la iglesia se permite el segundo matrimonio. Sin embargo el 
segundo matrimonio está considerado como facilitador de la debilidad humana, “Seria mejor no entrar otro 
matrimonio, pero si no puedes realizar semejante hazaña, entra en el segundo matrimonio”, dice la Iglesia.  

Sin embargo, para un sacerdote, quien debe ser el modelo a seguir para su rebaño, esta clase de 
consenso no está permitido. Cuando un sacerdote queda viudo no puede casarse de nuevo. Si quiere 
hacerlo, debe dejar el ministerio del sacerdocio. Pero debe ser fiel a su esposa por el resto de su vida. 

No hay duda  que la unidad de almas que nace entre los  cónyuges durante la vida permanecerá después 
de la muerte, como la eternidad del amor no solo se aplica a la vida terrenal, sino que cruza las fronteras 
de la muerte. 

La segunda característica importante del amor es paralela a la segunda característica del enamoramiento. 
Mientras que  en el enamoramiento él se enamora por alguna razón , en el amor se ama sin razón. 

La pregunta para ti es: ¿Por qué amamos a nuestras madres? ¿Por la belleza? No, mama puede ser fea. 
¿Porque es Buena? No, mama puede ser cruel e injusta, y aun así la amamos. ¿Por qué amamos a 
nuestros hijos? ¿Porque son pequeños? No, el puede crecer mas de dos metros de alto, puede ser 
insolente con nosotros, pero aun lo amamos. 

Podemos decir que amamos a nuestra mamá porque nos dio a luz, o que amamos a nuestro hijo porque le 
dimos a luz. Sin embargo, no es verdad. Hay niños que son adoptados y que son amados igual que a los 
propios. O por ejemplo, ¿por que amamos a nuestra hermana? No le di a luz, ni ella a mí, pero es mi 
hermana y la amo. 

Podemos hacer una larga lista, pero aun no encontraremos una razón por la que amamos a nuestra 
familia. Y de verdad que esta razón no existe. Tú amas a tu hijo  porque es tuyo. ¡Es mío y punto- así es! 
¡No es bueno, pero es mío! 

 ¡Y el esposo también!, En el verdadero amor tu esposo o esposa debe amarte, solo porque él o ella es 
tuyo. Ya me parece escuchar a la oposición. El hijo es mío porque le di a luz, pero mi esposo es 
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exactamente lo mismo porque yo lo escogí. Hoy día  escojo a este, mañana al segundo, pero el niño y la 
madre no son escogidos.  

Ahora, veamos que es lo que dice la Biblia y la Iglesia acerca de esto. Entonces  abramos el segundo 
capítulo del Libro del Génesis: 

"Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne (Gn. 2, 24). 

Una vez mas oigamos: "Serán como una sola carne." Recuerden estas palabras y reflexionen en su 
significado. ¿Qué significa ser una misma carne? Mírenme. Yo tengo dos brazos, nadie se atrevería a 
decir que tengo un gran brazo con dos extremos, Tengo dos piernas, Pero dos brazos y dos piernas 
forman parte de un cuerpo. Imaginemos que la pierna izquierda dice a la derecha “ahora tu iras a la 
izquierda y yo a la derecha, estoy aburrida de ir a todas partes contigo, quiero ir aunque sea por un tiempo 
por mi lado” Esta claro que estas palabras nos recuerdan a un loco de atar. O supongamos que el pie 
izquierdo pisase un clavo y está severamente herido y el derecho le dice ¿Qué? ¿Pisaste un clavo? Mejor 
te fijas donde caminas, ahora ándate donde te plazca” Claramente no es posible, si una pierna está rota  la 
otra lleva el peso del todo el cuerpo y sufrirá una doble carga. Si un brazo está enfermo, el otro 
simplemente trabaja doble, Cualquier dolor en un órgano del cuerpo es transferido al resto del organismo. 

 Lo mismo pasa en la familia. Cuando el  esposo llega a casa del trabajo, irritado y cansado, la esposa 
deberá tragarse las palabras insultantes que él le dirija. Si la  esposa llega  cansada a casa del trabajo, el  
esposo debe ir a  la cocina a lavar los platos. Esposo y esposa son una carne. 

Otro tema importante para todos. En la Iglesia hay un sistema claro para calcular el grado de parentesco, 
entre una nieta y abuela es el segundo grado, entre hermano y hermana también es segundo. El grado 
está determinado por el numero líneas de descendientes y ascendientes a un ancestro en común. 
Respóndanme para ver si han entendido: ¿Cuál es el grado de relación entre un tío y un sobrino? ¿Tres? 
Bien, entonces está claro. Y ahora solo sigue la pregunta: ¿Cuál crees que es el grado de relación entre 
esposo y esposa? Bien, escucho sus respuestas. 

“Segunda…no hay…. Tercera…Primera…” 

Si, hay muchas variantes. La respuesta más correcta es la de aquellos que dijeron que no hay grado de 
relación. Pero explíquenme ¿por qué pensaron esto ?... Ya que esposo y esposa no son consanguíneos, 
¿ellos son infinitamente distantes en el sentido de parentesco? O viceversa ¿que son infinitamente 
cercanos y por lo tanto tienen cero, el más alto grado de relación? Está claro que ustedes piensan que el 
grado de parentesco es infinitamente distante. 

La Iglesia dice que el  grado de parentesco entre conyugues es  cero. ¿Qué significa esto? Lo mismo que 
el grado de separación que hay entre mi pierna y yo ¡Ninguna! Es mía, es parte de mi cuerpo, mi pierna y 
yo no somos parientes, somos un cuerpo. Entonces,  mi esposa es parte de mí, no mi pariente. Y cuando 
calculamos el grado de relación entre esposo y esposa no es cuantificable. Por ejemplo entre mi hermano 
y mi esposa hay también dos grados de parentesco lo mismo que entre él y yo. 
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La Iglesia Ortodoxa siempre ha sabido que el esposo es más cercano que el hijo, la esposa es más 
cercana que la hija, solo hoy en día no es claro para nosotros. Antes, cien o doscientos años atrás, todo 
granjero lo sabía. Si la esposa quería de pronto dejar a su esposo y volver con sus padres, ellos, 
simplemente no la recibirían. “¡Tú tienes esposo, vuelve con él! ¡Si tu dejas a tu esposo nosotros no 
queremos saber nada de ti!” 

 Hace doscientos años atrás el divorcio era algo absolutamente impensable, Simplemente nadie podría 
imaginarlo. ¿Por qué era impensable? Tratare de explicarlo. Imaginemos una madre cuidando de su hijo. 
El primer año todo está bien, el niño es querido. A los dos años empiezan las primeras dificultades- el 
problema es más grande, pero aun es tolerable. Con siete años, hay serios problemas, y a los nueve años 
la madre dice “No quiero a mi hijo, De alguna manera se salió de mis manos, empezó a ser imprudente, es 
un mal estudiante. ¿Cuánto tiempo tengo que tolerarlo? ¡Suficiente! ¡Me aburrí! Mañana voy al registro a 
divorciarme. ¡Yo no necesito un hijo como ese! Se entiende que esta situación es impensable. ¡No es 
posible divorciarse de un hijo! ¿Y por qué es posible divorciarse del esposo?.  Hoy en día nuestra moral ha 
caído tanto que los conyugues fácilmente se dejan unos a otros. Pero este no es el límite de la caída. Si 
las cosas continúan así, pronto la gente se divorciará de sus hijos. Por ejemplo, hay un fenómeno que es 
llamado “devolución del niño adoptado”, cuando los cónyuges  han adoptado un niño, después de un 
tiempo  lo llevan de vuelta diciendo “¡Suficiente! Estamos aburridos, ¡no lo soportamos mas!” Hay incluso 
casos en que el niño fue adoptado cuando tenía 3 años y fue devuelto cuando tenía 15 años. Por un 
periodo de 12 años, los padres no fueron capaces de amar al niño. ¿Cuántos niños abandonados hay hoy 
día viviendo con padres que no se preocupan de sus propios hijos? La situación se asemeja  a los años 
después de la revolución, cuando hubo una gran cantidad de niños abandonados, los cuales aparecían no 
debido a la guerra civil sino como resultado de relaciones azarosas después de la perdida de las normas 
eclesiales para el matrimonio. 

Anteriormente, en la mente de las personas, todo estaba en el lugar correcto y se sabía que el divorcio de 
esposo y esposa era incluso peor que el divorcio de un hijo o hija. Porque, si una pierna se enferma y no 
puede seguir, no vamos por el cirujano diciendo “Doctor, córteme la pierna tan pronto como  sea posible, 
pisé un clavo”. Trataremos de curarla por todos los medios posibles, y solo si la pierna tiene una terrible 
enfermedad (gangrena) nos decidiremos por la operación para que la enfermedad no se disperse al resto 
de cuerpo. Lo mismo pasa con el divorcio; estamos obligados a tratar de mantener la familia con todas 
nuestras fuerzas y solo si la esperanza desaparece, y el peligro aparece, por ejemplo si el esposo 
borracho pudiese herir al hijo o lo arrastrase a pecados terribles, solo entonces nos podemos decidir por el 
divorcio. 

Por lo tanto, los cónyuges se convierten en una sola carne. Y un verdadero esposo ama a su esposa 
porque es su esposa, porque son un cuerpo. Por supuesto si la esposa tiene carácter y trato excepcional,  
sería maravilloso. Sin embargo incluso si no lo tiene, un buen esposo aun así amará a su esposa.  

Llamo su atención al hecho que cuando los cónyuges son una carne no es solo una bella imagen, sino que 
realmente sucede y todo lo que le pasa a uno le afecta al otro. Los conyugues tratan de sobrellevar, con la 
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ayuda de Dios, todas las tentaciones que aparecen en la vida familiar, y luego de algún tiempo, ellos 
sentirán realmente que se han vuelto una carne, 

Todos nosotros, probablemente, hemos escuchado historias como la siguiente: La madre acompaña a su 
hijo que se ha enlistado en el Ejército, él por ejemplo sirve en la Marina, miles de millas de su hogar, Pero 
el hijo tiene un accidente, y la madre, a pesar del gran espacio que la separa de su hijo, siente el accidente 
en su corazón. De la misma manera, el Señor puede dar a los conyugues esa bendición de sentirse el uno 
al otro, incluso mas fuertemente que como una madre siente a su hijo. Si la esposa de jase en el ejercito a 
su amado esposo y amado hijo, ella sentirá mas fuerte por su esposo. Algunas veces, en los matrimonios 
de años, quienes han vivido sus vidas en fidelidad, lo siguiente puede ser escuchado. “Yo le digo esto o 
aquello a mi esposa y ella responde que estaba pensando exactamente eso” En los esposos fieles no solo 
aparecen  sentimientos únicos, sino pensamientos y deseos. 

Lo siguiente me sucedió: Estaba sentado en una  plataforma donde casi nadie estaba cerca de mí y varios 
hombres de etnia desconocida pasaron por mi lado, Ellos hablaban en su propio idioma, éste  me sonó 
muy melodioso y me trajo el deseo de descubrir si nuestro idioma suena tan melodioso. Sin embargo no 
pude darme cuenta de la melodía de nuestro idioma, y de pronto me di cuenta por qué. Simplemente no 
puedo escuchar lo melodioso de la lengua materna porque no solo escucho los sonidos, sino los 
significados de las palabras. Solo se puede evaluar lo melodioso de  otros lenguajes en los cuales el 
significado de las palabras no entiendes. Mientras un hombre sea desconocido para ti, solo puedes notar 
su exterior, Recordemos “cuando conocemos a alguien por primera vez notamos su ropa, pero lo recordamos por 
su mente”    En el caso de la gente cercana nunca evaluamos por la belleza, sino inmediatamente nos 
movemos a sus almas. La primera señal de que amamos a una persona es que ya no notamos su exterior, 

La primera vez que me di cuenta que el exterior no cuenta fue cuando estaba en el colegio, Un día fui 
invitado a la fiesta de cumpleaños de un compañero a quien solo conocía del colegio y a cuya casa iba por 
primera vez. Me sorprendí al ver a sus padres. El papa era un hombre muy buen mozo y la mama era, 
para mi estándar, muy fea, casi un adefesio: pequeña, gorda, de labios gruesos. Los mire y no podía 
entender como ese hombre podría casarse con esa mujer. Bueno cuando ellos se casaron ella era la más 
hermosa, ¿pero cómo podría ahora vivir con ella? Solo mucho después me di cuenta que cuando un 
hombre ama a una mujer no nota su exterior y no le da la importancia como antes. De la misma manera 
que un hijo no nota si su madre es hermosa, y si su hija es hermosa, o su hermana, incluso si lo nota, esto 
no afecta su relación con la persona. 

El exterior de un hombre es  un vaso sucio. Desde la distancia ves solo el vaso, pero no puedes ver que es 
lo que hay tras él. Pero cuando miras de cerca a través del vaso,  veras lo que hay en el vaso y no el vaso 
mismo. 

Tercero. Me gustaría apuntar otra característica del verdadero amor. Es la voluntad para el sacrificio o 
auto sacrificio. 
 
El verdadero amor es impensable sin sacrificio. Pero ¿qué es eso? Para empezar, primero responde la 
siguiente pregunta: ¿es suicidio auto sacrificio? Por ejemplo, un hombre expresa a su amor a alguien y es 
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rechazado. La vida ha perdido su  sentido. El hombre da la vida por su amor. ¿Es eso auto sacrificio? El 
que piense que la respuesta es “sí” que levante la mano. Ahora aquellos que piensan que la respuesta es 
“no”. Veo que la mayoría no está de acuerdo con que el suicidio sea  auto sacrificio. De hecho, el auto 
sacrificio es cuando una persona  deja algo de sí mismo, algunas veces su propia vida, pero lo hace por 
otra persona. En el suicidio, en el ejemplo, si es porque el amor no fue respondido, la razón es distinta “Le 
voy a mostrar a todos cuanto he sufrido”. En el suicidio no hay preocupación por el otro, no trae ningún 
beneficio a los demás, solo trae sufrimiento a los mas cercanos, El hombre se suicida por si mismo. 
 
Ahora déjenme dar algunas ilustraciones al tema del auto sacrificio para demostrar lo que es. 
 
Algunas veces el auto sacrificio es un gran y decisivo paso. Por ejemplo, mi esposa tiene el titulo  de 
directora coral (ella es conductora. Líder del coro de la iglesia) Ella se preparo por algunos años para ser 
directora de coro, estudio por largo tiempo, tenía muchos planes acerca de cómo formar un coro, como 
lidiar con la educación de los niños de los feligreses, educar a los futuros cantantes para el coro de 
adultos, etc. Cuando comenzamos nuestro ministerio en Taldom, todos estos planes comenzaron, 
gradualmente, a volverse realidad. Sin embargo la vida continúa. El primer hijo nació, luego el segundo, 
entonces el tercero, Y apareció la pregunta: ¿Qué hacer? Los servicios mas importantes, cuando el coro 
debe ser dirigido por el hombre mas experimentado, son los sábados y domingos, Incluso  si quisiéramos 
dejar a los niños en el Kindergarten no podríamos solucionarlo ya que en los días de colegio no 
trabajamos. No teníamos una abuela que pudiese vivir siempre con nosotros. Matushka debió elegir; Dejar 
el coro por unos años o buscar una solución que podría ir en detrimento de los niños. Por supuesto, ella 
dejo el coro, pero detrás de esto, claramente, hay mucho más. Decirte a ti mismo “desde hoy no eres mas 
el director del coro, eres madre”, no es fácil para una persona ver como otra toma su lugar, ver sus 
errores, y no tener la posibilidad de corregirlos. Por supuesto es más difícil aun no protestar. 
 
Éste es un ejemplo de un claro auto sacrificio, dejar tu vocación. La vida esta generalmente compuesta de 
pequeñas manifestaciones de auto sacrificio. Todo el día el padre de familia estuvo en el trabajo pensado 
solo en llegar a casa y relajarse frente a la televisión y mirar el partido de futbol de su equipo favorito. Al 
llegar a casa, abre la puerta y… “ Amor , anda a comprar pan mientras termino de cocinar el pollo, luego 
deja la basura afuera que el tarro ya está lleno, trae a Juanita del Kinder” …Después de todas estas cosas, 
él llega a los últimos cinco minutos del juego. Hacer todas las cosas necesarias por la familia y perder casi 
todo el juego, es también auto sacrificio. De estas “pequeñas cosas” diarias está hecha la familia. 
 
Ahora  ya que aclaramos un poco la terminología y que he tratado de explicar qué es lo que entiendo por 
la palabra “amor”, tratare de  dar una definición de amor entre un hombre y una mujer. Por supuesto, va a 
ser subjetiva, incompleta, pero debe ser dada.  Entonces: el amor entre esposos es la unión entre dos 
personas, el cual nace en el matrimonio y se  cultivan por  10-15 años viviendo juntos. 
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Escribiré la definición en el pizarrón   
 

¡No es posible casarse por amor! 

Enamoramiento     Amor 

1. Egoísmo      1.  Eternal 
2. Amor por algo     2.  Amor por nada 
3. Sentimiento apasionado                 3.  Sacrificio 

 

Amor es la unión entre dos personas, el cual nace en el matrimonio y es cultivado por los 10-15 
años de vivir juntos. (o los años que la vida y Dios les conceda) 

 Con esta definición de amor, creo que nadie podría tener nada en contra de lo que dije al principio de 
nuestra conversación, Casarse por amor es básicamente imposible, porque el amor nace solo en el 
matrimonio, solo después de haberse casado y solo después de varios años se demuestra en toda su 
fuerza, Lanzamos al suelo semillas de manzanas que no cosecharemos en un mes, por muchos años 
cultivamos el árbol y luego esperamos los frutos, El fruto del amor no aparece de inmediato, porque el 
alma humana es mucho mas compleja que las plantas, NO todos los árboles crecen y dan frutos, muchos 
mueren, Hoy en día el 60% de las familias se están rompiendo, no teniendo ningún fruto excepto niños 
abandonados y almas heridas. 

 

¿Con que puede compararse la familia? Imaginemos dos piedras- duras y afiladas. Hasta que hacen 
contacto todo parece bien, ninguna hiere a la otra, pero pongámosla en un saco y movámosla fuerte y por 
un tiempo. Pueden suceder dos cosas: o las piedras se pulieron y no se hirieron, o no se limaran sus filos 
y el saco se romperá volando lejos las piedras. El saco es la familia. O los esposos se pulen con 
“pequeños” auto sacrificios o volaran lejos el uno del otro con odio entre ellos. 

Una gran cantidad de divorcios ocurre 2-3 años después de haberse casado. El hombre que se divorcia 
está convencido de: “que mujer tan horrible tengo, y decía que me amaba, ¡como pude haber pensado en 
casarme con ella!” Y el hombre no se da cuenta de que aun no había amor, había enamoramiento. Para el 
amor se necesita luchar más. Simplemente ninguno de los esposo quiso quitarse sus bordes filosos, el 
hombre cree ilusamente que le toco una mala mujer, y no ve sus propias faltas. 

 Sin embargo, algo extraño para luego de 10-15 años de casados. Primero, el pulido de los primeros 2-3 
años no es el máximo de unidad que puede nacer, aunque hay familias que permanecen siempre a este 
nivel. Me gustaría poder recordarles el mayor secreto del matrimonio y el amor: Dos se vuelven una carne. 
Si los esposos con todas sus fuerzas dominan todas las tentaciones y llevan el trabajo de la vida marital, 
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después de 10-15 años, estas dos piedras se vuelven una sola piedra que no puede ser dañada por 
ninguna fuerza. 

Y por ultimo. He dado la definición de amor, la cual dice que el amor debe ser cultivado por 10-15 años. 
Cada uno puede preguntar. “pero, ¿Cómo sabes que realmente amas?” Aquí debo admitir: “Mi esposa y 
yo llevamos casados solo 6 años, Por definición, no puedo jactarme de haber logrado el amor prefecto en 
nuestra familia”. Déjenme darles otra ilustración con la cual voy a terminar con la discusión de hoy. 

La cocina. Mi esposa y yo estamos sentados en la mesa uno frente al otro. Las cucharas y tenedores 
están en la mesa del lado. Para tomar la cuchara debo ponerme de pie, dar cinco pasos y volver. Necesito 
cuchara. Por supuesto, no la voy a ir a buscar yo, NO! Necesito dar diez pasos, mientras que mi esposa 
solo dos. Le pido a ella que me pase la cuchara. Ella se levanta y toma la cuchara. Y entonces me doy 
cuenta que ella está en el último mes de su embarazo, que se cansó durante el día con los otros dos 
niños, que su embarazo ha sido difícil y que era difícil para ella incluso levantarse de la silla, pero yo, 
hombre sano y descuidado, estoy pidiéndole a ella que me traiga la cuchara. Por supuesto, me doy cuenta 
que he actuado mal y no lo volveré a hacer, pero he llegado a la perfección en el amor, yo simplemente 
sentiré siempre su dolor. No solo voy a saberlo en mi cabeza, sino que la sentiré con mi cuerpo y no le 
volveré a pedir algo más.  
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Hábito o amor. 
 
Una vez escuche esta pregunta en una clase: “Bueno, dice que el amor crece por 10-15 años. Pero, 
quizás en esos 10 o 15 años en la gente nace solo el habito de vivir juntos, y eso no es un amor especial.” 
Es una muy buena pregunta. Incluso Gogol en su “antiguos terratenientes” el sentimiento entre Pulcheria 
Ivanovna y Athanasous Ivanovich no es llamado amor, sino habito. Sin embargo, pareciera que Gogol lo 
hiciera intencionalmente, como preguntándonos si estamos de acuerdo con esa definición- “habito”. Sin 
embargo, un lector cuidadoso verá en la alusión de Gogol el hecho de que el autor no considera esto un 
hábito. Gogol dice que después de la muerte de su esposa, Athanasius Ivanovich daba la impresión de un 
hombre que ha perdido una pierna, que ha perdido parte de su cuerpo, su carne. Y voy a responder lo 
siguiente de manera sucinta, Cuando una madre siente el desafortunio de su hijo, a miles de millas de 
distancia, ¿es  causado por el hábito? No, esto es sobre algo más que un habito. 
 
Por supuesto, la mayoría de las parejas de casados están viviendo “en el habito” y su unión está 
condicionada simplemente porque están tan pulidos  por tantos años, que están vacíos, aburridos de vivir 
el uno con el otro. Pero no debemos olvidar que hay verdadero amor detrás de ese hábito. Cuando dos 
árboles crecen uno junto al otro y colisionan- es uno. Sí, y si cortas uno de ellos, el otro caerá sin el 
soporte habitual, Pero cuando dos árboles crecen juntos y a través de ellos fluye la salvia única- es 
completamente diferente. Ellos no pueden ser separados sin dolor. 
 
He dicho que el idioma ruso esconde mucha sabiduría. ¿Que es lo que significa la palabra “felicidad”?  
Empezando con la etimología de la palabra, la felicidad consiste en que el hombre no vive solo. 
“Felicidad” es “complicidad” con la vida del otro, “soy parte de ti, y tu eres parte de mi”. Somos 
parte del otro”. El hombre que no ama a nadie esta infinitamente solo e infeliz. Recuerden la canción 
"Silencium" de Tiutchev: 
 

Se silencioso, escóndete a ti mismo y esconde 
tus sentimientos e imaginación - 
Déjalos entrar y salir. 

En el abismo emocional 
silencioso, como estrellas en la noche - 
admíralas y quédate quieto. 
 
¿Cómo puede el corazón expresarse? 
¿Cómo puede alguien entenderte? 
¿Podrá él entender por qué vives? 
El pensamiento que se dice es una mentira. 

Al estallar revolverás el manantial, 
Trágalo y quédate tranquilo.  
 
Aprende como vivir en ti - 
en tu alma hay todo un mundo  

De pensamientos misteriosos y mágicos; 
Ellos quedarán anonadados por  ruido externo, 
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Los diarios rayos de luz los disiparan, - 
Escucha su canción- ¡y quédate tranquilo! 

Tiutchev  ha descrito precisamente el estado de soledad. Esta canción es el llanto de un hombre triste. 
Infelicidad en que se ha dado cuenta de su absoluta soledad, la comunicación en el plano de la palabra es 
falsa comunicación, comunicación invertida Las palabras no pueden expresar toda la profundidad de los 
sentimientos. Toda la gama de sentimientos. El estado completamente único del hombre es transferido a 
palabras comunes a todos, y traen el término genérico, no el estado exacto del sentimiento del hombre. 
¿Por qué hay tantos tipos de arte? Un hombre quiere expresarse en palabras. Sin embargo, muchas cosas 
no pueden ser descritas con palabras. El hombre empieza a expresarse a través de la música, pero 
incluso a través de los sonidos no puede expresarlo todo. El hombre comienza a dibujar, pero aquí las 
oportunidades también son limitadas. Y así sigue. Todos estos son intentos de abrirse paso a través de la 
condena a la soledad.  
 

Sin embargo esta canción no está en lo correcto- el hombre tiene la habilidad de vencer esta soledad. “dos 
se vuelven una carne…” – Estas palabras  son el fin de nuestra condena a la soledad. La gente que se 
ama (no los que están enamorados, si no los que verdaderamente aman) tienen felicidad. Porque sus 
almas están en una unión especial cuando son parte de otro. Ellos no necesitan comunicarse con palabras 
porque pueden ver el mundo con los ojos del otro, sentir lo mismo que siente el otro. 

 

El primer amor  

 
Todos nosotros, probablemente hemos escuchado muchas veces, que el primer amor nunca muere y deja 
huellas para toda la vida. ¿Qué es el primer amor? ¿Qué es lo que tiene de extraño y memorable? 

Muy seguido, una sola palabra puede esconder una variedad de fenómenos. En este caso debe hacerse 
notar que existen varias clases de primer amor, desde los más profundos y puros hasta los 
encaprichamientos. En ambos casos nadie olvida al primer amor y deja una marca profunda. Recordando 
la definición de amor y encaprichamiento, por supuesto, podemos especificar que el primer amor aun no 
es amor de verdad, sino el primer encaprichamiento serio, es el primer sentimiento de amor que nace. 
Exacto, el sentimiento del amor, no el amor mismo, porque el amor no es un sentimiento, sino el estado de 
dos almas. Enamorarse es solo un sentimiento. 

¿Y qué tiene de especial el primer amor? La respuesta es muy simple: primero que todo  porque es el 
sentimiento por primera vez. Todo lo que sucede por primera vez deja una marca profunda. 

¿Has notado alguna vez que cuando caminas por un sendero por primera vez, siempre parece mas largo 
que cuando lo haces por segunda, tercera o veinteava vez?  Recuerdo muy bien como, cuando una vez 
perdí el tren y no podía esperar por el otro estando de pie en un solo lugar, así que decidí caminar hacia 
un sendero que no conocía. Camine lentamente, disfrutando la vista, tanto que me deje llevar por el 
paisaje que cuando recordé que debía regresar, para mi horror, me di cuenta había ido demasiado lejos, 
parecían por lo menos 2 kilómetros y para tomar el siguiente tren tenía solamente 10 minutos para llegar. 
Rápidamente volví y para mi asombro me di cuenta que solo había 500 u 700 metros a la estación.  
Cuando un hombre va a un lugar por primera vez es como si el tiempo y el espacio desdibujaran los 
límites. Debido a la cantidad de impresiones que gane en esos 700 metros desde la estación, esos metros 
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me parecieron kilómetros, porque un nuevo camino trae muchas nuevas impresiones. Algunas veces un 
hombre impresionado por un lugar en particular, puede decir honestamente “estuve ahí por una eternidad” 
Los días comunes y ordinarios pasan tan rápido e inadvertidos. Cuando un hombre se enamora 
seriamente por primera vez, pasa por una serie de revelaciones y golpes que cambian la imagen de su 
vida. No habrá muchos cambios en su vida. Lo que sucede en el primer amor no podrá volver a suceder. 

Cuando por primera vez me senté tras el volante sin un instructor, sentí que el auto me obedecía, que hay 
un increíble poder y ese poder estaba en mis manos. ¿Cuán rápido anduve la primera vez? 40-50 km por 
hora. Un poco después, cuando tome valor- 70 km por hora. Pero aun recuerdo esa primera vez que 
maneje, aunque después maneje miles de veces y la velocidad de 70 km por hora me parecía velocidad 
de tortuga. El sentido de poder se ha vuelto más real, y un hombre ya sabe todas las opciones limitadas 
que da un auto. Nunca podré repetir ese sentimiento, a menos que intente manejar un avión.  

Aquí se revela otra verdad importante. El primer amor rápidamente desaparece. El sentimiento de que 
ayer era un hombre estremecido, se vuelve común y muy pronto parece que el amor se ha ido. El hábito 
es lo que frecuentemente mata al primer amor. Nos gustaría que la intensidad de impresiones se 
mantuviese igual, pero eso no sucede. Los sentimientos desaparecen, y entonces nos sentimos 
defraudados. Estar enamorados terminan así en muchos casos: defraudados y separados. No es 
coincidencia que la misma frase “primer amor” de alguna manera triste apunta a que el primero es 
usualmente seguido por el segundo, el tercero, etc. 

Déjenme recordarles que el primer amor es el primer sentimiento de amor que nace. ¿Con qué podemos 
comparar este sentimiento? Suponte que tienes un accidente de auto, herido, todo el año estuviste 
postrado en un hospital porque no podías caminar. Y ahora sientes que te recuperas. Estas feliz porque 
podrás caminar pronto. Te sientes animado. Pero, luego te levantaste y estuviste todo un mes caminando. 
¿Sientes lo mismo y te alegraras con cada paso? Para nada. Ahora es algo normal caminar. Por ejemplo, 
¿qué tipo de ánimo romántico puede causar ir al baño? Lo mismo pasa con el amor. Mientras estas 
enamorado los sentimientos son abrumadores. Y luego cuando amas, la sensualidad desaparece, 
empieza el día a día, pero el amor permanece. ¿Estás caminando? Entonces no te ves como el paciente 
que esta postrado. Tu Amas, por lo tanto, ya no te ves como el hombre enamorado, todo es diferente, eres 
un hombre diferente. 
    
A pesar que estaba hablando sin el pathos sobre el primer amor (bueno, es el primero así que es 
memorable) Me gustaría preguntar: ¿hay quizás aun algo profundamente secreto sobre el primer amor? 
Sí, lo hay y consiste en el hecho que es el primer sentimiento, es limpio y brillante. Su pureza debe ser 
apreciada, y es además muy difícil de repetir. Cuando un hombre toma agua de la fuente, la primera vez 
es limpia y cristalina. Pero una vez que la tocas, la fuente ciertamente se enturbia, y para poder tomar 
agua por segunda vez necesitamos mucha paciencia. 
 

Nos hemos acostumbrado a la idea que el “amor de repente nos golpea como un rayo azul cuando nadie 
no espera”. De hecho uno podría ser capaz de mantener sus sentimientos o protegerlos de la ansiedad 
accidental que puede mezclar la fuente clara de nuestra alma. La mayoría de las personas se enamoran 
fácilmente y sin pensarlo, perdiendo fácilmente los dones que nos ha sido dados- el límpido e iluminado 
sentimiento del primer amor. 

Controlar nuestros sentimientos es difícil, pero es posible. Y es muy peligroso dejarnos llevar fácilmente 
por la primera fascinación al azar. Para aquellos que han logrado mantener el sentimiento del primer amor, 
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es un sentimiento muy profundo y serio que puede resultar en verdadero amor y matrimonio. Matrimonio 
en el cual el primer amor se mantuvo como el único de la vida, será el más feliz. ¿Qué podría ser mejor 
para el matrimonio que si el pasado del esposo no es profanado por ninguna relación al azar, 
fascinaciones o encaprichamientos? 

Recordemos por qué Tatiana se enamoro de Onegin. Pushkin, muy acertadamente describe este 
encaprichamiento. 

El tiempo ha llegado. Ella se enamoro 
Como un grano que es lanzado al suelo,  
el cual es vuelto a la vida por el fuego de la primavera.  
Ha pasado tiempo desde que su imaginación,  
hirviente de ternura y ansiedad,  
lucho por alcanzar el fatídico alimento;  
Por mucho tiempo su Corazón anhelante  
ha oprimido su joven pecho; 
El alma estaba esperando … por quien fuera…. 
 

Así, Tatiana en su imaginación ha creado por mucho tiempo un personaje y por lo tanto se enamora 
prácticamente del primer joven que conoce. Aquí Pushkin claramente explica las razones para este estado 
de Tatiana: 

Ella comenzó a leer novelas desde temprana edad;  
eran todo para ella,  
se estaba enamorando de las estafas  
y Richardson, y Rousseau ... 
 
Y ahora, cuando conoce a Onegin, todos sus sueños e imaginación se han direccionado a él :  
 
Con que atención ahora  
lee la dulce novela,  
con que encantamiento vivo  
bebe de la escandalosa decepción!  
creaturas revividas,  
Amante de  Julius Voljmar 
Maled-Adel y De Linar, 
Y Werther, mártir incansable, 
E incomparable Grandison, 
que nos vuelve somnolientos - 
todo por la delicada soñadora  
que ha unido en una sola imagen  
Y vertido sobre el mismo Onegin.  
 

Así que, queridos jóvenes, cuiden sus sentimientos, salven su alma de la pasión accidental, no busquen 
líos amorosos, no lean novelas románticas, no vean teleseries vanas y superficiales, no se engañen a sí 
mismos con las películas y melodramas románticos hollywoodenses. Pacientemente esperen por el 
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sentimiento profundo y real y entonces habrán grandes oportunidades  de que su primer amor se 
convierta en la primera imagen del amanecer del verdadero amor por venir. 
  
 

 
 
 

Amor a primera vista 
  
Existe la noción de “amor a primera vista”. Sin embargo, yo diría que es terrible el enamorarse después de 
haberse visto una sola vez. Enamorarse en el primer encuentro significa arremeter en el ama una enorme 
cantidad de mecanismos de diferentes emociones: permitirse entusiasmo de la imaginación y 
fantasías mientras que su alma estará en el poder de los sentimientos más  y más fuertes. Enamorarse es 
como una droga, mientras más lo usas, mas lo quieres. 
 
¿Dónde hay una garantía  de que el que empezó este complejo mecanismo psicológico, después de la 
primera vista superficial, no se hará efectivo este mismo mecanismo con otra persona? 
 
El amor a primera vista es un ejemplo de cómo un hombre no puede y no quiere salvar su alma. Es el 
ejemplo de la obvia lascivia. ¿Qué puede ser mas irracional que gastar tu fuerza mental en quien sabe 
quién? Es muy peligroso enamorarse así. Después de muchos enamoramientos (y ciertamente que habrán 
muchos) el alma estará devastada. Para que no haya ningún error, después de la primera vista debería 
haber una segunda, y tercera, para que el hombre pueda verificar su primera impresión. 
 
Declaración de amor. 
 
  
En una película extraordinaria acerca de una familia con muchos hijos “una vez después de veinte años”, 
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hay una escena  en la cual el esposo después de varios años viviendo juntos, por primera vez le declara 
su amor a su esposa. Y antes de eso ellos vivieron, se amaron sin ninguna declaración de amor. Me 
parece a mí que los directores notaron esto claramente “el verdadero amor no necesita discursos”. Incluso 
me atrevería a decir lo siguiente: la declaración de amor es una señal de enamoramiento, no de amor real. 
En principio está claro, porque el amor se declara antes del matrimonio, y por la definición que se dio 
anteriormente, el amor solo nace en el matrimonio. De hecho, la gente declara lo que aun no existe. Mas 
aun, la sola frase “te amo” revela su falsedad. Donde están los conceptos “yo” y “tu” no hay amor. Amor 
empieza con la aparición del término “nosotros”. 
 
Esto parece paradójico, pero el hecho es que la gente que realmente se ama, no coteja al otro como 
aquellos que están enamorados. Sino que se vuelven internamente unidos, y hay menos manifestaciones 
externas de amor. Por supuesto, la mayoría de los hombres dan flores a las mujeres no porque sienten 
que son una carne con ellas, sino simplemente por falta de atención y cuidado. Pero los esposos que se 
aman no necesitan expresar su cariño en días específicos ya que lo expresan diariamente, 24horas al día. 
Si el esposo le da a su esposa flores el 8 de Mayo y diligentemente lava los platos en ese día, 
aparentemente no es malo. Pero si el 9 de Mayo el esta tirado en el sillón, es claro que ese cuidado era 
ilusorio, Y si el esposo que ayuda todos los días a su esposa con las tareas del hogar, no le da un gran 
ramo de flores el 8 de Mayo, sino algo pequeño y barato, no es probable que ella se sienta ofendida. La 
declaración de amor tampoco será requerida. Es requerida cuando no hay sentimiento de verdadera 
cercanía y para que el otro no pueda empezar a dudar, quizás el amor debería ser testificado. 

Pero, no estoy del todo en lo correcto. Las declaraciones de amor están constantemente presentes entre 
los esposos que se aman, solo que no se pueden ver inmediatamente. Le contare de un evento, y ustedes 
me responderán: ¿en qué momento escuchaste la declaración de amor?  

La joven pareja va a visitar a unos amigos. Cuando el anfitrión sale un momento, la esposa 
accidentalmente  rompe uno de los floreros favoritos del dueño de casa. “¿qué paso?” pregunta al esposo. 
“Discúlpenos, pero hemos roto su jarrón favorito”. 

Escucharon la declaración de amor aquí? Y sucedió. ¿Quién se lo imaginaria? ¡Exacto! El esposo dijo “lo 
hemos roto” y no “ella lo rompió”. En este caso “nosotros” contiene la declaración de amor. Lo que sea que 
sucedió, nos sucedió a nosotros, y el esposo que ama a su esposa nunca dejara a su esposa: “Nosotros lo 
rompimos” 

Sin embargo, las declaraciones de amor siempre han existido, y no solo eso, son extremadamente 
necesarias- porque es extraño casarse sin una declaración de amor. Sin embargo las declaraciones 
pueden ser diferentes. En siglos pasados las declaraciones no eran como hoy en día. Y no eran  
declaraciones de amor sino más bien ofrecimientos de matrimonio: “te amo, cásate conmigo”. Siempre se 
ofrecía la mano y el corazón. Ofreciendo el corazón, la gente decía acerca de su amor, y ofreciendo la 
mano hablaban del matrimonio. Porque así es, en la ceremonia del matrimonio los esposos unen sus 
manos varias veces en signo de su unión matrimonial. Por lo tanto, una declaración de amor apropiada 
asume al mismo tiempo el ofrecimiento de matrimonio en el cual el amor crecerá. Las declaraciones de 
amor son la declaración de  la intención de un hombre a amar, la disposición de dar un paso seriamente, 
casarse, llevar la responsabilidad de la vida del otro. 

Más, hoy en día generalmente sucede de manera distinta. Tengo esta imagen frente a mis ojos. El joven y 
la joven están de pie en la entrada de la casa abrazándose (hoy en día se abrazan largamente antes del 
reconocimiento mutuo y la declaración general acerca de sus sentimientos), y entonces sigue el discurso, 
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el cual es dicho en un susurro, con entusiasmo por la palabras que se escuchan “Te amo”; Respuesta 
“también te amo”. Después de esto, como en las películas de Hollywood, sigue un largo e interminable 
beso. ¡Y eso es todo! Así se ha completado la declaración, los dos amantes están felices. 
 
El comentario para esto es el más simple: esto no tiene nada que ver con la verdadera declaración de 
amor. A pesar de que el corazón se estremece y que las palabras son pronunciadas con esfuerzo y 
entusiasmo, esto no es una declaración de amor. Recuerden, si después de la declaración de amor no 
sigue la oferta de matrimonio, la oración “te amo” puede ser transcrita así: “Estoy tan enamorado de ti, 
déjame darte un beso”. Es acerca de que besar es más interesante que un simple abrazo. Pero besar sin 
la declaración de amor es muy poco caballeroso. Por eso decimos las palabras de amor. Sin embargo, les 
recuerdo, no se engañen por estas declaraciones, no valen nada si el hombre no ofrece su mano en la 
cual puedas confiar. Si no hay oferta de matrimonio significa que el hombre frente a ti solo busca una 
aventura amorosa, que no quiere experimentar nuevos sentimientos, quiere desarrollar su relación aun 
más, pero no quiere ir muy lejos, y todo esto ha concluir en el matrimonio. 
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Conversación 2 
 
 

 
 
 

 
¿Como casarse? 
 
Es muy complicado casarse bien. La elección de esposo se hace una vez y para toda la vida. En una 
situación ideal no debería haber dificultades. Pero el punto es que no hay ningún método que garantice 
que no habrá fallas. Incluso se podría decir lo siguiente: El matrimonio es siempre un riesgo, el matrimonio 
es siempre un paso adelante con los ojos vendados, 
 
Al casarse el ser humano se encuentra con una paradoja, con dos condiciones incompatibles que 
influencian la elección. Aquí está es la paradoja. Escribiré en la pizarra estas dos oraciones conflictivas. 
 

1. Deberíamos llegar a conocer, lo mejor posible a nuestro futuro esposo(esposa) antes del 
matrimonio  
 
 Pero por otro lado: 

  
2. No es posible llegar a conocer bien a nuestro futuro esposo (esposa) antes del matrimonio. 

 
 Empezare con la segunda oración. ¿Por qué no es posible llegar a conocer verdaderamente al futuro 
cónyuge? Primero que todo debo decir que llegar a conocer a una persona, incluso a ti mismo, 
completamente, es prácticamente imposible. Y si ahora hablamos de la familia debe ser dicho que cada 
mujer tiene tres mujeres diferentes en si, y que cada hombre tiene tres hombres completamente distintos 
en si. 
De acuerdo con el desarrollo de las relaciones entre hombres y mujeres, estas relaciones van a través de 
tres estados básicos: 
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       Hombre                   Mujer 

1. Pololo        1.  Polola 
2. Esposo       2. Esposa 
3. Padre         3. Madre 

El pololo, esposo y  padre son personas completamente diferentes, a pesar de que viven en una misma 
persona, cada uno tiene su lógica de comportamiento. Un pololo todavía no sabe qué tipo de padre o 
esposo será. Lo mismo pasa con la joven. Así que consideremos estos estados. 

Pololo y Polola. Al momento en que estas palabras son dichas, en la cara de la gente aparecen sonrisas 
y dan ganas de agregar  "¡UUUY son pololos!!!!.". Esta es la etapa más entretenida, alegre y romántica en 
la relación entre un hombre y una mujer. En este estado hay dos detalles característicos. Primero, cada 
uno de los amantes están tratando con todas sus fuerzas de esconder todas sus fallas, segundo cada uno 
esta tratando de mostrar todas sus virtudes, incluso aquellas que no tienen, pero podrían tener. 

Por ejemplo, un joven invita a su prometida a su fiesta de cumpleaños. Su madre se alegra. Finalmente los 
calcetines comidos de polilla que estaban en la mitad de la pieza desaparecen de la preciosa pieza de su 
hijo y la basura que estaba creando un “desorden artístico” en su escritorio, ahora está cuidadosamente  
ordenada en los estantes. Ocurrió el siguiente caso en mi vida. Un día debí pasar la noche en la casa de 
un amigo en Moscú. Mientras estábamos tomando té, el anfitrión debió salir por un momento, y su esposa 
me dijo: “Ven mas seguido, tres días antes de tu llegada mi esposo empezó un proceso de limpieza como 
nunca antes lo había hecho”. En efecto, todos nosotros escondemos nuestros defectos de los demás. 

Una joven que invita a un joven a una fiesta familiar, tratara de cocinar algo tan inusual que nunca hubiese 
preparado antes y probablemente nunca volverá a hacer de nuevo. Quizás esta niña no es la mejor dueña 
de casa, pero durante el tiempo en que el joven la este cortejando, ella será precisamente eso. 

Cuando una pareja camina en la tarde por la ciudad, de sus labios solo saldrán palabras gentiles, todo las 
palabras mas duras serán excluidas del vocabulario por algún tiempo y solo serán tocados los temas mas 
suaves, nobles que solo puedan ser escuchados por los pajarillos (lovebirds). Y en este deseo de 
mostrarse lo mejor posible no hay engaño, fraude o deseo de “vender la pomada”. Simplemente, en ese 
momento, la persona quiere verse mejor, incluso ante sus mismos ojos. 

Pero, ¿cuánto tiempo podemos caminar bajo la luz de la luna?. El tiempo pasa y el pololo y la polola están 
entrando al matrimonio, a un nuevo estado, ellos se convierten en esposo y esposa. Gradualmente, 
durante un corto periodo de tiempo, todas las relaciones entre ellos cambiaran completamente. 
 
Esposo y esposa. Para poder obtener información sobre qué es lo que está pasando con los recién 
casados les haré la siguiente pregunta. Imagina esta situación: un joven, el cual aun no está casado, vive 
con su mamá, papá y hermanos en un departamento. Por la mañana, el se levanta y se está preparando  
para ir al baño. ¿Abre el closet y toma un traje? ¿Se pone unos bellos zapatos y corbata? No. Anda en su 
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ropa interior. Y si su madre, padre o hermana lo ven así ¿Dirán algo? Exacto. El joven no siente vergüenza 
con sus parientes cercanos. 

Ahora escucha lo que les sucede a los recién casados después de la boda. Ellos se vuelven cercanos y 
dejan de avergonzarse frente al otro. Cuando la joven va a buscar a su novio para ir a pasear, el nunca 
saldría de su departamento en calzoncillos y una polera toda rota. De otra manera la joven saldría 
despavorida por esta conducta tan mal educada. En frente de su madre  el hombre podría decir lo 
siguiente “Mama, nunca cosiste mi polera, y tuve que usar esta rota”. Cuando sean esposo y esposa los 
recién casados descubren muchas cosas acerca del otro, ellos descubren aquello que solía estar 
cuidadosamente oculto y que ahora está oculto para otros. Sin embargo, ahora que ya no son distantes, 
son parientes cercanos, la esposa es más cercana que la madre, y el esposo más cercano que el padre. 
Ahora la esposa oirá las palabras: “no me lo cosiste, así que tuve que usar ésta que está rota”. 

Justo después de entrar al matrimonio todas las malas costumbres de la otra persona salen a flote. Ahora, 
durante el almuerzo el hombre puede tomar un tenedor y empezar a rascar su espalda, a pesar de la cara 
sorprendida de su esposa, puede incluso rascar su oreja con el tenedor. Ahora todo está permitido. Es 
duro imaginar al joven sentado frente a la joven en el bar y galantemente cotejarla, para sorpresivamente 
empezar a limpiar sus dientes con un tenedor  o escarbar su nariz. 

El idioma ruso es muy rico, refleja muchas verdades espirituales. ¿Quién puede decir lo que significa la 
palabra “novia”? Esta palabra está formada por la raíz “ver”, “saber”. Por lo tanto, la “novia” significa “no 
examinada”, “desconocida”. Antes del matrimonio, ningún hombre puede alardear de saber todo acerca de 
su novia. Hasta que el hombre se convierte en un pariente con alguien, no puede conocer a esa persona. 

La novia aun no es un pariente, es ahora parcialmente una extraña para el hombre, pero la esposa es mas 
que un pariente, ella es un cuerpo con su esposo. Todos saben esto: La mayor rabia y hostilidad que un 
hombre puede verter, lo hace sobre la gente más cercana. Si el hombre ocupa una posición alta en el 
trabajo, y durante todo el día cuando está comunicándose con gente reprime la rabia y la fatiga para no 
quedar mal ante los otros; en la casa, vierte sobre la esposa e hijos lo que ha apilado por dentro durante el 
día. ¿Por qué podría estar avergonzado de su esposa? Es una mujer. Ella lo soportara, y los niños, en 
general deberían respetar a su padre y temerle. Así que ellos lo soportaran y respetaran. Y resulta que 
mucha gente aparentemente dulce, aterrorizan a sus cercanos en casa. 

Muchos matrimonios se desarman muy rápido, tan pronto como los recién casados muestran su verdadera 
cara frente al otro. 

Pero supongamos que los esposos no tienen muchos malos hábitos, o que ellos fueron educados de 
manera similar, y que no se escandalizan el uno al otro con nada. Entonces la transición de pololos a 
cónyuges sucede relativamente fácil. Dos o tres años pasan y usualmente los cónyuges pasan a un Nuevo 
estado en su relación. Nace un niño, y se convierten en personas totalmente distintas. Padre y Madre. 
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Padre y Madre. Las relaciones entre hombre y mujer cambian nuevamente y muy seriamente. La 
aparición del niño puede ser comparable con el nuevo nacimiento de la familia. 

¿Qué es lo que cambia? Comenzare con lo que quizás no es lo mas común, pero es completamente 
posible de  que suceda. En los libros para las jóvenes madres en el cual los expertos dan instrucciones de 
cómo cuidar del niño, muchas veces se puede encontrar la descripción del fenómeno llamado celos del 
padre: él esta celoso de su hijo. La pregunta es ¿Por qué esta celoso? Este es su hijo, la esposa no está 
con otro hombre al lado!. Pero básicamente, este fenómeno no pasa solo. Pensemos sobre esto juntos. 
Antes del nacimiento del niño, cada noche el esposo llegaba a la casa después del trabajo, y sabía 
exactamente lo que le esperaba en casa, su esposa ya había cocinado sus huevos revueltos con jamón 
favorito y está lista para escuchar la conversación de su esposo sobre los sucesos del trabajo. Sin 
embargo, cuando nace el niño, el esposo llega a casa del trabajo y ve: que la cena no esta lista, su esposa 
no le pregunta cómo le fue en el día, y generalmente le presta poca atención. Toda su atención está 
enfocada en su hijo. Por supuesto, no es muy común que el padre sienta tantos celos, pero cada padre 
tiene que trabajar en sí mismo para calmarse frente a estos cambios. 

Una oración escrita por Saint-Exupery ilustra muy bien las diferencias de las relaciones entre padre y 
madre, y esposo y esposa. A propósito, ¿quién puede nombrar algún libro que el escribió? Por lo menos el 
mas famoso… si, exacto –“El Principito”. Asegúrense de leerlo, y es recomendable leer pacientemente la 
historia sobre el niño que vino a la Tierra. Está lleno de amor y amistad. En otro texto, Saint-Exupery 
dice:"Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar en la misma dirección”.  Recuerden esta oración. 

De hecho, mientras no hay niños en la familia, las relaciones familiares quedan enclaustradas en un 
círculo vicioso. Una esposa ama a su esposo porque él la cuida y el esposo ama a su esposa porque ella 
lo cuida. Estas relaciones están marcadas por la estampa de puro egoísmo. Por ejemplo, yo respeto a mi 
vecino adinerado porque a veces me presta dinero, y él me respeta porque yo le ayudo a preparar a su 
hijo para la universidad. Ese tipo de relaciones difícilmente pueden ser llamadas amistad desinteresada. 
Esto seria, más bien, una relación de negocios para mutuo beneficio. Lo mismo puede ser dicho de los 
esposos. Tú me das, yo te doy. Pero si en ese tipo de relaciones de negocio uno de los conyugues no da 
algo completamente, el otro puede ofenderse y decir “de la misma manera que tu me das, yo te daré a ti”. 
Los insultos mutuos crecerán, y pronto se convertirán en escándalos, y así se sigue. Esta alianza es muy 
flexible. 

El amor perfecto comienza a aparecer exactamente cuando los esposos comienzan a compartir el amor 
por un tercero, cuidarlo juntos y hacer esfuerzos en su crianza. Dos manos no serán llamadas “maestras” 
cuando aprenden a cortarse mutuamente las uñas, poner crema la una a la otra, sino cuando una mano 
está tomando el material, y la otra un cincel y cuando la obra de arte nace como resultado de un 
movimiento común y armonioso de las dos manos  
 
Cuando  el niño llega, la relación entre los esposos cambia muy seriamente. En particular, yo me di cuenta 
de esto después del tercer hijo. Con el primer hijo mi esposa manejaba mas o menos la situación, además 
la abuela llego a ayudar, con el segundo, la abuela volvió para los meses mas difíciles. Pero en el 
comienzo, después del nacimiento de nuestro tercer hijo, fue muy difícil y nadie nos ayudaba. Una vez, 
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cuando el niño tenía alrededor de un mes de edad, volví a casa después de mucho trabajo en el templo. 
Iba a casa pensando lo siguiente “Me voy a la casa, me sentare por una media hora, comeré algo, por fin 
podré descansar un poco”. Sin embargo, tan pronto como me senté, mi esposa se acerco diciendo lo 
siguiente: “Escucha, cuando llegues a casa deberías inmediatamente ir a la cocina y ver si todos los platos 
están lavados. Debes ir al baño y ver si hay ropa sucia para lavar. Debes ir a las piezas y ver si todo está 
hecho. Deberías constantemente ver cómo ayudarme!” Por supuesto, al principio me queje e incluso 
intente poner en palabras mi frustración, pero pronto me di cuenta que aun así no sería correcto, porque al 
final del día mi esposa también debe estar cansada, por lo menos tanto como yo, y no es precisamente 
fácil hacer todo el trabajo de la casa cuando tienes un niño en tus brazos y otros dos  corriendo alrededor. 
Bueno, entonces me di cuenta que nuestra casa no es ya un nido confortable al cual puedo llegar a 
descansar después de un duro día de trabajo. Ahora la casa es nuestro otro lugar de trabajo. 
 

Recuerden esto. Con la llegada de los niños, nuestra casa se convierte en un lugar para otro trabajo. El 
esposo hizo un gran trabajo luego de 8 horas tras el turno, llega  casa, y ahora comienza un nuevo trabajo- 
lavar los platos, lavar la ropa, haciendo quehaceres, leyendo libros, jugando con los niños, etc. Y este 
trabajo exige mucho más responsabilidad. Si en la empresa cometiste un error, puede ser mejorado, y si 
no se arregla, de todas maneras no serás el que sufra sino aquel que use el producto. Pero si educas mal 
a tu hijo, tendrás que soportarlo por el resto de tu vida. Siguiendo esta imagen se puede indicar que: una 
familia antes del nacimiento de los niños representa dos grandes potrillos que corren graciosamente por 
los verdes pastizales jugando. Una familia después del nacimiento de los niños son caballos indómitos 
enganchados al remolque, andando por un camino sucio y en ruinas. Si uno de los caballos se rehúsa a 
tirar del remolque, el otro tendrá que hacer el doble de esfuerzo. Y mucha gente  después de disfrutar el 
lindo campo verde, no van a querer ser enganchados al remolque. 

Anteriormente conversamos sobre la segunda de las dos oraciones contradictorias escritas en la pizarra. 
Trate de explicar por que es tan difícil conocer a un hombre antes del matrimonio, porque al casarse hay 
siempre un riesgo de cometer un error con la otra persona. Hablemos ahora sobre cómo reducir este 
riesgo. ¿Cómo podemos saber más acerca del futuro esposo? 

Entonces, en cada hombre hay tres hombres distintos: el pololo, el esposo y el padre. Y no es para nada 
fácil para una joven reconocer que tipo de padre será el novio. Sin embargo, aquí encuentras la primera 
receta que ayuda a casarse bien. Esta receta la escuché de una amiga. Ella tenia 19 años y se estaba 
preparando para casarse con un hombre de 46 años, quien ya había tenido dos matrimonios fallidos. Ella 
pensó por largo tiempo antes de decidirse a dar este paso. Al final se hizo solo una pregunta y la 
respuesta resolvió todo. Ella se pregunto: “¿quiero que este hombre sea el padre de mis hijos? Ella 
respondió: “SI!”- Y sin ninguna duda se caso con él a pesar de la oposición de sus parientes. La pregunta 
podría ser descrita así: “¡No estoy buscando un esposo para mí, sino un padre para mis hijos!”. Para 
nosotros, usualmente buscamos a alguien que es interesante para ir a bailar, con quien puedas caminar 
por la calle para que tus amigos te envidien. Pero para tus niños buscamos a alguien mucho mejor, quizás 
no el mas adinerado y ni el más hermoso, sino el más responsable. 
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Por lo tanto, al escoger al esposo deberías tratar lo mas posible de detenerte y preguntarte: “¿Quiero que 
este hombre sea el padre de mis hijos? ¿Quiero que eduque a mi hijo? ¿Quiero que ni hijo se parezca a 
él?” 

La segunda receta es muy simple. En la iglesia de la Trinidad, -Monasterio San Sergio- hay muchos 
padres espirituales experimentados o sacerdotes a los cuales la gente va a pedir guía en su vida espiritual. 
Y estos padres espirituales usualmente dan el consejo de hacer lo siguiente: Deja pasar un año desde la 
amistad al matrimonio. ¿Por qué tanto? Mi esposa y yo no teníamos ninguna duda después de la primera 
mitad del año y simplemente esperamos que pasaran los siguientes seis meses para finalmente casarnos.  

Tratare de explicar la necesidad de un tiempo considerable de prueba mutua y como este tiempo debe ser 
utilizado. Ahora me estoy refiriendo a la mitad femenina de esta clase. Díganme las características que 
debería tener su futuro esposo. Díctenme y lo escribiré en la pizarra. 

Bueno 

Fuerte 

Inteligente (opinión de la mayoría de las jóvenes) 

Buen mozo (esta es una característica opcional) 

Fiel 

Analicemos por lo menos estas características básicas. Empezare con la fidelidad. Imaginemos la 
siguiente situación. Una niña llega a casa y le dice a su madre con una voz llena de alegría: “¡Mami, ayer 
conocí a un joven! ¡El es tan fiel! ¡Mañana me caso!”… ¿Gracioso, no?  La Fidelidad se prueba con los 
años. Un año puede no ser suficiente. Algunos presentes aquí dicen: “Podemos saber de la fidelidad de 
alguien preguntado a los demás, por ejemplo a sus amigos”. ¡Difícilmente!. Primero, nadie diría nada malo 
acerca de su amigo, y si alguien lo hace, probablemente te quiere para si mismo. Y resulta que confías 
más en otros que en tu pololo. ¡No es lógico! 

Todos los rasgos de carácter como la fidelidad deben ser probados por años, no hay trucos que sirvan 
para ser vistos como buenas cualidades. Miremos otras características escritas en la pizarra. 

Bueno. Aquí debemos aprender a diferenciar un verdadero buen hombre de uno falso. ¿Qué creen 
ustedes- es una buena madre la que le da dulces a los niños cada vez que lloran? ¡No! Es una mala 
madre porque les da dulces a los niños para que estén silenciosos, para que no la molesten con sus gritos. 
En vez de hacer un esfuerzo en la crianza del niño, ella hace un “buen” acto para poder deshacerse de 
este niño volviéndolo malcriado y dañando su alma. La madre realmente buena dirá estrictamente: 
“¡Siéntate, comete la sopa primero, y luego puedes comer un dulce!” Toma tiempo distinguir el bueno de 
uno “falso”. 

Fuerte. Es maravilloso si el esposo es fuerte. Pero cuan frecuentemente en la forma de fortaleza se 
esconde no solo la fuerza sino arrogancia en insolencia. Por supuesto las jóvenes se sienten más 
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cómodas al caminar con un hombre cuyos puños se aprietan tan pronto como ven a algún bribón, para 
poder proteger a su amada. Pero si ella no mira cuidadosamente, por ejemplo, cómo se comporta él con 
sus padres, hay una gran posibilidad de cometer un error. Si su pololo es grosero con sus padres, no es 
fuerza, sino insolencia. Y un buen día en su familia después de muchos escándalos, sus puños no se 
apretaran cuando vea a un bribón, sino cuando vea a su esposa enojada y desobediente. ¿Respetara un 
hombre a su esposa si no respeta a su padre y su madre? Es poco probable. Por lo tanto, no pasen un 
año en vano, perdiendo el tiempo donde sea, evitando padres que aparentemente se preocupan que solo 
ustedes estén juntos. Anda mas seguido a la familia de tu elegido y cuidadosamente mira, no solo como te 
esta cortejando, sino como trata a sus mas cercanos porque él no se avergüenza frente a ellos. 
Exactamente ahí tendrás la imagen de tu futura familia. 

Inteligente. Un esposo inteligente también es algo bueno. Sin embargo, hay sabiduría verdadera y falsa. 
Primero no debemos confundir sabiduría y educación. Un hombre iletrado puede ser mucho más sabio que 
un hombre educado. La familia necesita una sabiduría especial. Casi nadie puede saber y entender 
cuando rendirse durante un conflicto ni cuando insistir. Percibir esta sabiduría en un hombre es tan difícil 
como percibir la fidelidad. Puede ser visto solo cuando conoces al hombre por muchos años. 

El hombre educado no es tampoco malo. Pero solo cuando el conocimiento no tiene la desagradable e 
impura cualidad del alma como es la arrogancia. El conocimiento frecuentemente envanece a la persona. 
Y puede resultar que la joven se quería casar con un hombre inteligente, finalmente se casa con un 
hombre dominante. Pero cuando el esposo se da cuenta que su esposa no sabe distinguir entre Haydn y 
Strauss o Delacoix y Claude Monet, el puede tratarla con condescendencia arrogante. 

A propósito, debemos añadir que el desdén por si mismo se enmascara como inteligencia, incluso si no 
hay nada de ella. Recuerdo muy bien a un joven quien impresionaba a todos en las primeras reuniones 
con su habilidad para analizar con la expresión de un verdadero experto. Esto inmediatamente causaba 
respeto hacia él. Sin embargo, más tarde resulto que él no tenía idea de los temas de los que había 
discutido tan importantemente. Y unos meses después, el respeto de todos los conocidos, el cual había 
nacido al principio, había sido reemplazado por irritación e incluso desdén. Sería mejor para una joven 
estudiar bien al novio antes del matrimonio, para que no tenga que sufrir mas tarde el vivir con un 
ignorante altanero. 

Y por hoy día, la ultima característica del esposo- Belleza. Estoy en completa solidaridad con aquellos que 
piensan que esta característica no es necesaria para el esposo. Un hombre hermoso es peligroso. Un 
hombre bello (también una mujer) esta usualmente malcriado por la atención del sexo opuesto. Por lo 
tanto hay un gran peligro cuando el hijo nace en la familia y la madre transfiere toda su atención a él, el 
esposo debido a la falta de atención a la cual estaba acostumbrado, incluso inadvertidamente empezara a 
mirar a alguien del lado. Hay una solución- asegurarse de su fidelidad. Y esto, como ya hemos dicho al 
principio, es probado con los años. Un esposo hermoso y fiel- ¿qué podría ser mejor? Sin embargo, 
desafortunadamente, esta es una combinación muy rara. 

Todo lo que hablé antes sobre casarse, corresponde al casarse desde el “estar enamorado(a)”. 
Sin embargo, esta no es la única forma de casarse. Resulta que un hombre puede casarse saltándose 
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este paso. Algunas veces, sucede que una joven ve al novio por primera vez en la iglesia durante la boda. 
No es coincidencia que existe el término “contraer matrimonio” que es casarse por si mismo, pero también 
está el término “dar en matrimonio” cuando casan a una joven y nadie siquiera le pregunta algo al 
respecto. 
 
Les contaré la historia del Metropolitano Benjamin (Fedchenko),  quien menciona en sus memorias como 
su bisabuela fue dada en matrimonio a su bisabuelo: “Mi abuela nos contaba como su madre, mi 
bisabuela, no se caso con mi bisabuelo por elección, sino por la voluntad de sus padres- como se hacía 
usualmente en viejos tiempos en una simple familia rural y clerical. Fue así. Un invierno el padre de mi 
abuelo, el diacono Basil (Orshevski) llega a casa, y mi bisabuelo Nicholas, en ese tiempo aun un joven 
(quien por alguna razón no termino el seminario) esta recostado frente la estufa. 
 
"Nicholas, hey, Nicholas!"  El padre dice  a nuestro bisabuelo. 

"¿qué sucede, padre?"  Pregunta el joven. 
 
"Ven, quiero que tomes por esposa  a Nadežda,  la hija del padre Basil (en esta villa, Orševki  era el 
segundo diacono, también llamado Basil)" 
 
"!Padre! ¿La llena de granos?"  se opuso el descontento y atrapado novio. (Y la bisabuela había 
enfermado, cuando niña de varicela por lo que su cara tenía varias grandes cicatrices. Las cuales no 
arruinaba su cara para nada). 
 
"¿Qué?"  el tatarabuelo se enfureció. "¿Qué es lo que dices? ¿Soy acaso tu enemigo, no tu padre? ¡yo sé 
a quién elijo! Ven y salte de la estufa!”  
 
El bisabuelo fue, y su padre tomo unos algarrobos (los cuales ellos ponían en vasijas del horno y ollas) y le 
dio una lección” 
 
“Perdóname, Padre”, rogó mi bisabuelo. “No importa que tenga granos, o curvas, como digas!” 
 
Y se casaron. Y cuan buena elección fue: el bisabuelo tenía un carácter intranquilo, mas tarde el bebía 
mucho vino. Y así, para ese hombre aproblemado, el Señor envió una mujer calmada Nadezha. Y nunca 
se quejo, nunca se opuso al abuelo: Ella estaba siempre silenciosa- demasiado silenciosa, silenciosa y 
sumisa.” 
 
Este puede ser llamado un matrimonio por interés, no material pero espiritual. Sucede que el hombre está 
listo para casarse, pero no puede encontrar una esposa. La gente joven en tales situaciones, se dirigen a 
un padre espiritual experimentado para pedirle ayuda. El sacerdote puede aconsejar: “Ven, ves a esa 
joven, anda a conocerla”. Un padre espiritual, conociendo a la joven no solo en su exterior, sino su estado 
interno gracias a la confesión, ayuda a un joven a hacer una buena elección. Sabemos de muchas 
personas que se han casado así, ellos son ahora sacerdotes y sus matrimonios son muy buenos. Estas 
parejas, prácticamente no se conocen, saltándose el paso de pololo y polola, sin largos cortejos, se 
convierten en esposo y esposa. 
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Una historia más, la ultima de este tema. Escuche de un sacerdote de Moscú acerca de un compañero de 
seminario. Para convertirse en sacerdote, para  lo que todo teólogo se esta preparando, el debe ser monje 
o casarse. Y hasta que no hace esta elección, no será ordenado sacerdote. Así que frecuentemente 
sucede que un joven que termina el seminario, esta ya en el último año y necesita pensar en esto, pero no 
tiene una pareja para casarse. Un teólogo hizo lo siguiente. Habiendo dicho una oración  y pedido a Dios 
ayuda, decidió: “Iré a la iglesia de la Trinidad (el mayor templo del Monasterio San Sergio donde esta la 
Facultad Teológica de Moscú) y me presentare a la primera joven que salga de ahí” Y así lo hizo. Y el 
Señor le envió una realmente buena matushka. El matrimonio fue muy feliz, tuvieron ocho niños. Pero, por 
supuesto, para que un hombre se pueda decidir a dar ese paso, debe tener una gran fe en la ayuda de 
Dios. Y no puede ser dicho que actuó de manera irracional. En esta acción, había también cálculo 
espiritual. Porque él no fue a escoger a su novia a las puertas de un restaurante, sino a las puertas de un 
templo, y por lo tanto él no encontró a cualquier mujer indecente, sino una mujer profundamente fiel. 
 
Entonces, esa es otra receta. La gente  puede casarse incluso con cálculo espiritual, sin estar enamorada 
y cortejos. El cálculo espiritual consiste en el hecho  de que el hombre cuenta con la experiencia de gente 
mayor (por ejemplo los padres), padre espiritual, o directamente la ayuda de Dios. Pero, esta receta solo 
puede ser usada por los verdaderos creyentes. 
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Conversación 3 

Niños 
 

 

 

 
En la última conversación, ya hablamos de como la aparición de los niños cambia a la familia, parece 
como si naciera por segunda vez. Es muy difícil que aparezca el verdadero amor sin niños, porque la 
pareja sin niños se vuelve solo a ellos mismos y solo se aman entre ellos. Como indican las palabras de 
Saint-Exupery, el verdadero amor aparece cuando los cónyuges comienzan a mirar en la misma dirección, 
o cuando ellos aprenden a amar a otras personas, juntos. Si los cónyuges no quieren tener hijos hay algo 
sospechoso en ello. Hace unos años, accidentalmente mire en la televisión un programa dedicado al 
problema del índice de natalidad. Una joven pareja del auditorio explicó su posición frente a este tema: “Mi 
esposa y yo creemos que los problema de la familia: disputas, discusiones y escándalos ocurren por los 
niños. Así que ambos nos decidimos por la esterilización”. Recordemos que la esterilización es la 
operación después de la cual  un hombre no puede tener hijos. Esta actitud me parece anormal, tanto que 
hasta el día de hoy no puedo creer que lo que decía esta pareja es real. Lo más probable es que fuese 
uno de muchos trucos en este tipo de programas- para mantener el interés en el tema, esta pareja, por 
una cierta cantidad de dinero, dicen lo que los directores del programa quieren. 

Entonces, los niños (o por lo menos uno) deberían aparecer en la familia. Hoy hablaré sobre quién es el 
niño, cual es la conexión con sus padres, cual es su conexión física y espiritual. 

Comenzaré con la conexión espiritual entre los padres e hijos. Entre los no creyentes, aunque hoy en día 
no hay mucha educación entre los feligreses, incluso entre creyentes, está extremadamente difundida una 
falsa idea sobre la vida espiritual del niño. Lo siguiente es lo que se piensa: Bien, mama trajo al niño desde 
el hospital. El hombre lo toma en sus brazos- un pequeño y puro ángel, solo las alitas le faltan. Su alma 
está limpia como una hoja de papel, no existe aun ninguna mancha oscura. El hombre está a punto de 
derretirse, y teme incluso tocarlo para no ensuciar su pequeña alma. Pero, esto no es así, ¡para nada! 
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¡Resulta que cuando la madre trae al niño del hospital, no tiene ni 5 o 7 días sino 9 meses!! La iglesia de 
Cristo siempre ha sabido que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. El cuerpo es 
de sus padres, pero el alma proviene de Dios, y es otorgada al momento de la concepción. Ya es un 
pequeño ser humano. Su cuerpo está compuesto por dos, cuatro, ocho, y luego mas células y ya tiene un 
alma, por ello es ya un hombre totalmente valioso- en cuerpo y alma. Y los abortos son, en los cánones de 
la iglesia, igual a un asesinato. 

Entonces, el niño ya tiene 9 meses de edad y durante este tiempo su alma se ha ensuciado por muchos 
pecados. ¿Cuál? ¡Pero si ni siquiera ha dado un paso, ni pronunciado una palabra, ni ha hecho alguna 
acción independiente! 

 

 
 
La conexión espiritual entre el niño y los padres es tan fuerte que todos los pecados de sus padres caen 
como una mancha oscura en el alma del niño. Mama y Papa se sientan frente a la TV en la tarde a mirar 
alguna película obscena. La hija aun esta en el vientre, ella no ve nada y no escucha casi nada. Pero el 
pecado de los padres está siendo gravado en su alma. Y luego quince años después, la gente se pregunta 
abriendo sus brazos: “¿cómo existió esto en ella? La criamos estrictamente, nunca vio nada inapropiado 
en toda su vida, todas sus amigas son decentes. ¿Cómo se pudo convertir en una mujer de la calle?!” Sí, 
no le mostraron nada, pero ellos mismos se comportaron licenciosamente: en compañía de los amigos, la 
madre coqueteaba con otros, papa frecuentemente miraba a las faldas cortas en la calle y en el trabajo, en 
la tarde después que los niños estaban dormidos, mama y papa se permitían lectura de prensa 
sensacionalista, discutieron con gran interés acerca de artículos  sobre la vida intima de gente famosa. El 
niño nunca vio eso, pero el pecado se mantuvo grabado en su alma. Por ejemplo, papa se permitió robar 
una buena herramienta de la fábrica, y se da cuenta que no es bueno que su hijo lo sepa. “¡de otra manera 
podría volverse un ladrón cuando mayor!” el padre piensa para sí mismo. Sin embargo, mas tarde este 
pobre padre  no entenderá por qué el dinero desaparece de sus bolsillos, porque él no le enseño eso a su 
hijo. Esa es la característica de la conexión espiritual- la madre no ve a su hijo, pero siente su dolor, el niño 
no ve a sus padres pecar, pero obtiene la tendencia a hacerlo. 
  
Sin embargo, no todo es tan malo, no solo los pecados son transmitidos debido a la conexión espiritual. La 
santidad y la rectitud también se graban en el niño. En la Iglesia Ortodoxa muchos santos tuvieron padres 
honrados, por ejemplo los padre del venerable Sergey de Radoniezh fueron santos, los padres de el San 
Basilio el Grande criaron a muchos hijos quienes se celebran en las congregaciones de santos. 
 

Lo siguiente debe ser dicho: toda la vida espiritual de los niños sucede a través de los padres. Un niño 
desde su creación (concepción) quiere orar, su alma lo está buscando. El niño despierta en la mañana en 
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la cuna, estirándose, y su alma quiere orar, pero no puede hacerlo por sí mismo, los padres deben hacerlo 
por él. Pero la madre se levanta de la cama y va a la cocina a preparar el desayuno, se da cuenta de que 
el niño no sabe cómo prepararse la comida a pesar de que está hambriento, así que debe preparar todo 
para él y ponerlo en su boca. Pero no se da cuenta que también quiere orar y que tampoco sabe cómo. 
Por lo tanto debería despertarse en la mañana y orar, luego hacer el signo de la cruz sobre el niño y solo 
entonces ir a la cocina a preparar la comida. 

 

El hecho de que los niños pueden orar en el vientre materno puede ser visto claramente en la hierografía 
del venerable Sergey. En una oportunidad la madre del venerable, cuando el ya estaba en su vientre, oró 
durante la Liturgia. Y en los tres momentos más importantes en la Liturgia todos en la iglesia escucharon 
claramente la voz del niño desde el vientre. ¡La madre estaba tan dedicada a la oración que el niño fue 
escuchado desde su vientre!. Por supuesto, es un milagro de Dios porque los niños en el vientre materno 
pueden gritar. Ellos podrían gritar, todo está listo para ello, pero no hay aire, al rededor de ellos, solo hay 
líquido amniótico. Pero Dios realizó el milagro para que nadie dudara que los niños pueden orar a pesar de 
aun no haber nacido. No oran con palabras, no las conocen, pero su alma puede sentir la orientación de la 
madre hacia Dios durante la oración, ellos pueden esforzarse para ir con su alma en la misma dirección y 
sentir la misma felicidad por la oración que abruma a la madre. 

Otra historia, ahora contemporánea, dicha por una feligresa acerca de su amiga. Esta feligrés había 
trabajado con jóvenes y en una oportunidad una joven fue a visitarla para poder sentarse a conversar con 
ella, ninguna otra razón. Se veía muy desanimada, y de pronto comenzó a golpearse violentamente su 
estomago. “¿Qué haces?”- “¡No lo quiero!” Estaba claro que estaba embarazada y  que quería deshacerse 
del niño. Todo su embarazo lo paso con esa actitud. La joven trato de enfermarse, intencionalmente llevo 
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cargas pesadas, pero no aborto sino que dio a luz un niño. Después del nacimiento el sentimiento 
maternal  nació en ella. 

Amaba tanto a su hijo, se convirtió en la creatura más preciosa para ella. No tuvo suerte en el matrimonio y 
su hijo se convirtió en su único hombre cercano, el único consuelo de la madre. Sin embargo, lo peor fue 
que cuando su hijo creció empezó a odiar fuertemente a su madre. Ella sufrió humillaciones y golpes, 
como si el pensara que ella no era nadie. ¿Qué sucedió? Resulta que la acumulación de odio que vino de 
su madre mientras estaba en el vientre no pudo ser extinguida después de su nacimiento. Puede ser dicho 
que ella lo malcrió, que lo crió torcido, pero aun así no  explica todo el odio que sentía hacia su madre. 
 
Todo lo que sucede con el niño en el vientre lo afectará toda su vida: las impresiones de este periodo son 
las más profundas. En una oportunidad una madre le pregunto al doctor de sus hijos: “doctor, cuando debo 
empezar a educar a mi hijo?”- ¿Cuántos años tiene?” – “seis meses”- “Entonces estas atrasada medio 
año” dijo el doctor. Como sacerdote, yo diría que la tardanza es mucho mayor. 
 
Aquí me gustaría indicar lo siguiente, ya que la pregunta mas lógica puede nacer en nosotros y crear 
confusión: “¿Cómo es esto?” ¿Cómo puede ser que el que está cometiendo el pecado se lo pase a otro? 
¿Cómo puede transferirse el pecado a otra persona?” 
 
Una visión del pecado muy no Ortodoxa se ha esparcido entre la gente. Se cree que el pecado es la culpa 
ante Dios, que Él puede perdonar al hombre o no. Sin embargo, el pecado no es la culpa. La culpa de una 
persona no puede ser transferida a otra. Si un hombre robo $100.000 a su vecino, sería absolutamente 
infundado quejarse con el hijo del ladrón. El que robo debe devolver lo robado. En la enseñanza Ortodoxa, 
el pecado no es la culpa, sino la enfermedad del alma, y las enfermedades son fácilmente contagiadas a 
otros. Si un hombre cometió un robo, la culpa de esto no es transmitida al hijo, pero la enfermedad del 
alma, la inclinación al robo, pasara de manera fácil al hijo. 
 
Otra ilustración. La familia está manejando un auto. El padre va tras el volante, la madre a su lado y los 
niños atrás. El padre rompe la regla de transito, adelanta donde está prohibido, y de pronto chocan con 
otro auto. Para evitar un choque directo, el padre gira el volante y toda la familia cae a un canal. ¿A quién 
culpamos por el accidente? Está claro que solo una persona es culpable- el padre. ¿Y quién será llevado 
al hospital? ¿Solo el padre? No, todos serán transportados porque toda la familia fue herida por culpa de 
un hombre. No son culpables, pero todos deben ser curados. Es lo mismo con el pecado. Uno comete el 
error- mama o papa, pero los niños también deben ser curados del pecado, de la tendencia hacia ese 
pecado. Después deberán luchar contra las pasiones que los padres sembraron en ellos. Más tarde, ellos, 
los niños, irán a confesarse y lavaran este pecado con sus lágrimas de arrepentimiento. 

Es  ridículo pensar  que esto es injusto, porque no estamos hablando sobre injusticia cuando los miembros 
de la familia se contagian de gripe, ya que por ser infecciosa, todos los miembros de la familia se 
contagian. 
 

Entonces, en conclusión sobre lo que se ha dicho sobre la conexión espiritual entre padres e hijos, puede 
ser dicho que los niños son, en un sentido espiritual, una continuación de sus padres, ellos son parte de su 
cuerpo. Es muy difícil separarlos de ellos. 
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En el sentido físico, la conexión entre padres e hijos es un poco distinta. La vida del niño comienza en el 
momento de la concepción, y muchas personas, de manera errada, piensan que el niño en el vientre 
materno es parte de la madre (solo en términos fisiológico). Por cierto, así es como se justifica el aborto. 
“Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero” Pero hay una gran mentira contenida en estas palabras. 

Primero que todo, el niño desde el momento de la concepción no pertenece solo a sus padres, al menos 
porque en su concepción no fueron ellos los únicos involucrados. En cada concepción Dios esta 
invisiblemente presente. Los creyentes siempre han sabido esto. Dos células- del esposo y esposa están 
formando una sola célula, pero esto no es aun un ser humano, entonces Dios le da a esta célula un alma y 
ahora ya es un hombre totalmente valioso. Los padres no controlan el proceso del nacimiento. Dios da a 
los niños. A algunos Él les da muchos y a otros poco. Hace poco tuve la oportunidad de leer los 
pensamientos de un ginecólogo quien hablaba de que el secreto de la concepción continua siendo un 
secreto, porque nadie puede explicar porque en dos familias sanas que quiere tener hijos una tiene ocho 
hijos y en la otra uno. 

 

Segunda cosa, cada estudiante que ha aprendido algo de biología en su primer año de Enseñanza Media 
debiera saber: el niño en el vientre la madre no es para nada parte de la madre, no es de su cuerpo, no es 
uno de sus órganos. ¿Qué es  el niño en el vientre de su madre? ¿Quién es para ella desde el punto de 
vista de la fisiología? 

Miraré desde lejos. Algunos de los organismos más básicos pueden reproducirse a través de vástagos o 
por simple división. Un hombre toma una rama de un árbol, lo planta en el suelo, y ve cómo crece el nuevo 
árbol. Sin embargo esto sucede solo con las plantas. Con los animales ya todo es más complejo. Miremos 
a organismos más desarrollados, por ejemplo un pez. La célula es fertilizada fuera del cuerpo de la madre, 
incluso el concepto de fertilización sucede fuera del pez--madre. Los huevos del pez tienen todo lo 
necesario para el crecimiento del organismo, los cuales posteriormente saldrán del huevo. El caviar es un 
alimento muy calórico porque contiene todo el material necesario para el futuro crecimiento del pez. Nadie 
podría tratar de decir que los embriones en el huevo del pez son parte del organismo de la madre. Vamos 
mas allá, miremos a los pájaros. En ellos la concepción toma lugar en el cuerpo de la madre. Luego pone 
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un huevo, y dentro tiene todo lo necesario para crear al polluelo. Sin embargo, las substancias que 
contiene el huevo no son suficientes para el crecimiento de los polluelos, también requieren calor, por eso 
empollan los huevos. De nuevo vemos que, durante todo el estado de desarrollo del embrión en el huevo, 
no puede ser considerado parte del cuerpo de la madre, esta obviamente separado de ella por un 
cascarón. Vamos incluso un poco más allá, miremos a los mamíferos. Estos animales aun más 
desarrollados, e incluso más condiciones son necesarias para el desarrollo de los embriones. Sería difícil 
imaginar un huevo en el que se pudiese desarrollar un elefante. La complejidad del organismo requiere 
mayor tiempo para el desarrollo del embrión que los peces y las aves, por lo que en estos huevos debiese 
haber muchas veces más material. Por lo tanto, incluso para animales tan pequeños como los ratones, se 
necesitaría un huevo que la madre no podría empollar, debería ser tan grande como la madre. Entonces, 
el Señor lo dispuso de manera distinta. Puso este huevo en el vientre de la madre. Y el niño es, de la 
misma manera que un potrillo o un gatito, en el vientre como un suave huevo que emerge de la madre 
pero no fluye junto con ella. 

 

 

¡Ni siquiera una gota de la sangre de la madre entra al sistema del niño! Por un largo tiempo yo pensé 
inocentemente que la sangre de la madre iba hacia el niño a través del cordón umbilical. No es así para 
nada. ¿Cómo podría suceder si el niño tiene un tipo de sangre diferente del tipo de sangre de la madre? 
Hay una bonita imagen en el texto de biología del Tercer Año que la mayoría de los niños en Rusia 
aprende. El niño está en una bolsa amniótica… el cordón umbilical esta unido con la placenta y la placenta 
esta unida al vientre materno. Sin embargo hay una clara distinción entre la placenta y el útero- no son dos 
partes de un órgano, sino dos órganos distintos, los cuales pertenecen a distintas personas, uno al niño y 
el otro a la madre. Desde un extremo de esta frontera, desde la madre, a través de una serie de vasos 
capilares pasa todo el material necesario y del otro lado de esta frontera, una multitud de vasos capilares 
de la placenta absorben todo este material. Sin embargo, lo repito una vez más: ni siquiera una gota de la 
sangre de la madre puede traspasar este límite. Solo los nutrientes lo traspasan. 

Podemos decir que el hijo en el vientre de la madre es un organismo completamente separado, el cual es 
dado temporalmente a la madre para su cuidado en el vientre. No es para nada verdad decir: “mi hijo en mi 
es parte de mi cuerpo y tengo todo el derecho sobre el.” Es lo mismo que decir que un hombre se 
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reproduce vástagos, lo cual no es típica ni siquiera para los gusanos. La bolsa amniótica es exactamente 
ese huevo de pez o huevo en el cual el niño  se desarrolla como un organismo  dentro de la madre. Repito 
una vez más: el niño es dado a la madre para que ella lo alimente, pero no es parte de su cuerpo. ¿Quién 
se lo dio? ¡Dios y el padre del niño! La madre sin la voluntad del padre no tiene ningún derecho (ni legal ni 
moral) para hacer lo que sea con el niño. La madre responderá ante Dios por todo lo que le ha hecho. 
¿Quieres amputar tu pierna? Si quieres amputar tu pierna, hazlo, es tuya. ¿Quieres matar a un niño en tu 
vientre?¡Tú no tienes ningún derecho, no es tuyo!. Imaginemos la siguiente escena. Papa y mama  viajan 
debido a un trabajo exigente, dejando al niño con un vecino para alimentarlo y cuidarlo mientras ellos 
vuelven. Los padres vuelven y el vecino dice: “No hay ningún niño, es mío, hice con él lo que quise, ¿qué 
les importa a ustedes?” 

Mientras que la conexión espiritual entre padres e hijos es tal que el niño es parte de los padres, parte 
integral, la conexión física es todo lo contrario, ya desde el momento de la concepción la madre y el hijo 
son dos organismo totalmente separados. 

 

 

 

 

 

 

Conversación  4 
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Concepción  
 
(15 minutos + película "ultrasonido") 

 

 

Hoy veremos la película “ultrasonido: el testimonio de los primeros estadios de la vida” Esta película fue 
hecha en Estados Unidos y fue creada en base a imágenes que fueron obtenidas gracias a la tecnología 
de ultrasonido que hoy en día está ampliamente utilizada. 

Me gustaría que vieran con sus propios ojos el simple hecho de que la vida del niño comienza desde el 
momento de la concepción, mucho antes de nacer. Y antes de la película intentaré tratar un tema muy 
importante - la concepción. 

Primero que todo, no debemos pensar que la Iglesia aborrece el tema de la concepción, como si los 
creyentes pensasen de esto como algo atroz, vergonzoso, el cual no es sujeto de largas conversaciones, y 
si lo conversamos es solo del punto de vista de la condena. No es para nada así. Es verdad que en la 
Iglesia este tema es discutido ampliamente en raras ocasiones, pero no es porque sea grosero o 
descortés, sino al contrario, porque es muy solemne. La iglesia trata al momento de la concepción con el 
debido sobrecogimiento y no será considerado como algo trivial.  Al momento de la concepción de cada 
ser humano Dios está presente, Él es quien da el alma al pequeño ser humano, cuyo cuerpo, en ese 
momento consiste solo de una célula, la cual fue creada debido a la unión de dos células de los padres. La 
presencia de Dios en el momento de la concepción no nos permite tratarlo como un acto atroz que es 
realizado en algún lugar obscuro. Solo una cosa es atroz – la fornicación, la cual tiene poco en común con 
la pura unión conyugal, bendecida por Dios. La fornicación no tiene como fin la concepción, en general los 
anticonceptivos son usados y la presencia de Dios en ese momento es obviamente superflua para los 
fornicadores. 
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La pregunta de si la unión marital es algo sucio fue incluso preguntada por los primeros cristianos. El 
Apóstol Pablo escribe en una de sus cartas: “el matrimonio es honorable, y el lecho conyugal, 
inmaculado”. Por  supuesto se trata del lecho del matrimonio de parejas legamente casadas, no una 
cama de vividores o adúlteros. Un testimonio más, ahora del siglo cuarto. En este momento apareció gente 
que decía que los sacerdotes no deberían tener relaciones con sus esposas, y algunos incluso se 
rehusaron a participar en la comunión con estos sacerdotes.  Y nuevamente la Iglesia específicamente 
testifico en el parlamento de Gangrsky  en respuesta a estas ideas erróneas de los que rechazan a los 
sacerdotes casados, creyendo que el matrimonio les contamina, y fueron excomulgados como herejes. 

El hecho que la concepción no está asociada con algo sucio puede ser visto desde lo siguiente. En la 
Iglesia Ortodoxa hay muchas fiestas dedicadas a la concepción. Por ejemplo, la fiesta de la concepción de 
la Madre de Dios en el vientre de su madre - la justa Ana, o la concepción de Juan el Bautista en el vientre 
de la justa Elizabeth. Es sin lugar a duda una fiesta. Un hombre aún no nace pero ya sabemos que existe. 

Ahora les mostraré  un icono de una de estas fiestas. Como vemos, la Iglesia no aborrece el evento de la 
concepción, sino que pinta iconos de fiestas relacionadas con la concepción. Por supuesto, no vemos la 
escena de la cama en los iconos, sino la pura representación de la intimidad conyugal. La pareja de 
casados, los justos Ana y Joaquín, padres de la Santa Virgen, de pie uno al lado del otro en un movimiento 
que recuerda un puro y modesto beso. ¡Eso es todo! Es suficiente para indicar la unidad física de los 
esposo en la concepción. 
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Llamaré su atención al hecho de que los justos Ana y Joaquín son representados dos veces en el icono. 
En los bordes del icono hay una imagen de ellos durante la oración. ¿Por qué estaban orando? Ellos eran 
ya bastante viejos, pero no tenían hijos, y esa era la razón por la cual la gente estaba constantemente 
acusándolos de tener pecados secretos, por los cuales Dios, supuestamente no les daba hijos. Y luego de 
una, entre varias humillaciones, los esposos estaban orando con lágrimas en sus ojos que esta desgracia 
sea apartada de ellos. Después de esta oración ferviente, Dios les envía  una niña - la madre de Dios. Así 
que los justos esposos están orando para que se le dé un niño, ellos oran antes de la concepción. 

Esta oración no es una rareza. La oración antes de la concepción estaba en boca de muchos matrimonios 
justos. La primera oración antes de la unión marital está escrita en el libro de Tobías, en el 8º capitulo. 
Este libro fue escrito mucho antes del nacimiento de Cristo, así que podemos decir con seguridad que la 
tradición de rezar antes de la concepción tiene más de dos mil años de historia. 

Incluso hoy en día, los esposos creyentes tratan de orar antes de la concepción del niño. El niño que fue 
concebido después de esta oración será consagrado en el vientre materno desde su concepción. 
 

Después de la película 

Creo que la película es maravillosa y es probablemente inútil comentarla. Solo espero que ustedes 
recuerden algunos de los hechos que se mencionan en la película. 

Primero, 18 días después de la concepción el corazón del pequeño humano empieza a latir. En general, la 
mama solo comienza a asumir su embarazo pero el niño ya es tan grande que su propio sistema de 
circulación  ha empezado a funcionar. 

Segundo. A las 10 semanas el niño en el vientre esta saltando, girando y rodando de  una manera que no 
podrá hacer luego del nacimiento. La película muestra excelentemente como la vida del niño es activa en 
esta etapa, pero mama sentirá sus movimientos solo cuando tenga cuatro meses. Y muchos padres 
piensan que en esta etapa del embarazo, el niño solo realiza movimientos modestos. Sin embargo no es 
así. Los órganos del niño están totalmente formados ya a las 12 semanas. Y el resto del tiempo el niño 
esta simplemente creciendo. 

Claramente puede ser dicho que el examen de ultrasonido ha cambiado mucho la idea de la vida del niño 
antes del nacimiento. 

 En general después de la reunión, les doy a los jóvenes una hoja o guías que se obtienen en el centro 
“vida”,  en la cual hay una lista de los estadios principales  de la formación del niño en el vientre. 
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Sacerdote ILIYA SHUGAIEV 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Una Vez para Toda la Vida 

“CONVERSACIÓN 5 y 6” 
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Sonja Djokic (Serbia) 
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NOTA IMPORTANTE DEL EDITOR 
 

 
Si ninguna intensión de censura, debemos tener presente que el presente texto es fruto de la 
reflexión y experiencia humana y espiritual de un respetable sacerdote en un contexto histórico y 
social en el cual nuestra Iglesia Ortodoxa lleva ya más de mil años, hay sin duda un contexto 
cultural interesante pero muy diferente a la realidad que nosotros vivimos en occidente y en 
particular en nuestros países Sudamericanos, es así como en este apartado, conversación 5 y 6, 
hemos hecho una selección de textos que destacamos con letra más pequeña y cursiva, indicando 
con ellos, que especialmente el contenido de esos párrafos expresan mejor aquella realidad 
totalmente diferente al contexto cultural y social que vivimos en occidente. 
 
En esta nota cabe señalar también, que en materias de educación humana, de aplicación de la 
espiritualidad a casos concretos humanos, es muy importante tener presente, se trata de una voz, 
de una opinión de un respetable y querido autor, pero que no es la voz oficial de nuestra Iglesia 
Ortodoxa y no es el único respetable punto de vista. 
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Conversación 5 
 
 

 
 
Pecados contra la familia 
 
 
Hoy en día la familia esta colapsando. Una gran cantidad de familias se están separando. 
Es importante para nosotros saber que la separación de las familias ocurre gradualmente. 
Primero, aparecen varias grietas en la unión entre hombre y mujer, luego, de pronto viene 
una pequeña tentación y la familia se empieza a quebrar, pero este proceso comienza 
mucho antes de que todo termine en forma de divorcio. Estas grietas son pecados contra la 
familia, hay muchos de ellos y comúnmente la gente no los considera pecados en absoluto. 
Sin embargo, es necesario que cada uno de ustedes sepa cuándo y cómo realizamos 
acciones pecaminosas que destruyen a nuestra familia poco a poco. Un hombre debería 
saber esto para tratar de evitar estos pecados, o por lo menos  tratar de corregirlos tan 
pronto como sea posible. 

De la misma manera en que diferenciamos los tres estados del desarrollo de las relaciones 
entre mujer y hombre (pololo y polola, esposo y esposa, padre y madre) vamos a revisar 
los pecados contra la familia en cada uno de ellos. Sin embargo, para tener exactitud 
cronológica debo introducir otro estado- “antes de conocerse el uno al otro”. Resulta que 
los pecados que destruyen la futura familia pueden ser hechos incluso antes de llegar a 
conocer a tu futuro esposo. La división de los pecados en cada estadio, por supuesto, es 
de cierta manera condicional, pero es necesario solo para tener cierta sistematización de 
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los pecados;  los pecados que están condicionados a un estado pueden aparecer  en 
cualquier otro estado de las relaciones familiares. 

Antes de conocerse el uno al otro 

Aquí voy a escoger un momento importante, el cual está relacionado con la búsqueda de la 
persona correcta para casarse. Ahora hablaré más a las jóvenes, no porque ellas estén 
más inclinadas a cometer los errores que analizaremos, sino simplemente porque desde su 
ejemplo, estos errores pueden ser demostrados más claramente. 

Veamos  a  la joven moderna quien más o menos cuida de su apariencia e intenta no 
quedar atrás en la moda. Cuando miro la moda actual usualmente me horrorizo. ¿Cuál es la 
actitud Ortodoxa hacia la ropa? Miremos mi ropa. La ropa de un sacerdote esconde 
completamente su cuerpo. En general, el propósito de la ropa normalmente es esconder el 
cuerpo humano. No quiero mostrar mi cuerpo, ni mi ropa interior a nadie,  mi ropa esconde 
todo. Antiguamente, las mujeres, en todo momento (a menos que fuesen prostitutas), 
usaban ropa que escondía completamente sus cuerpos, y en muchas naciones cubrían su 
cara también. De hecho, ¿por qué deberíamos mostrar nuestro cuerpo? El único que puede 
ver el cuerpo de una mujer es su esposo porque los cónyuges constituyen una sola carne, 
un solo cuerpo. 

 

¿De qué habla, qué expresa la moda femenina actual? Las faldas cortas dicen algo así cuando un hombre 
va pasando: “te he mostrado mis piernas hasta la mitad, el resto lo puedes obtener mas tarde si lo 
deseas”. Es triste  que una niña que usa una falda corta piense que solo esta demostrándole a los demás 
que sabe vestirse con estilo y no se le ocurre pensar que su ropa está enviando un mensaje totalmente 
distinto a todos los hombres alrededor. En general, la ropa es siempre un discurso silencioso para la gente 
con que nos encontramos. Durante el encuentro las otras personas siempre leerán el discurso 
encriptado en nuestra ropa: “Cuando conocemos a alguien por primera vez notamos su 
ropa…”  
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Una joven aparece con jeans apretados. Estoy leyendo: “Aparentemente estoy escondiendo mi cuerpo, 
pero ya puedes imaginar cómo lucen mis exquisitas curvas…” La continuación del mensaje ya lo 
conocemos “te mostré mis encantos hasta la mitad, puedes tener el resto si lo deseas” ¡Nada nuevo! Pero 
también hay mensajes mas malvados. Una falda larga hasta los tobillos pero con un escote del mismo 
largo de la falda. Leo este mensaje: “escondo mi cuerpo, pero deje un pequeño espacio para que puedas 
atisbar un poco si lo intentas y si sigues con tus ojos cada uno de mis movimientos mientras camino, pero 
el resto  tendrás la oportunidad de verlo más tarde si lo deseas”. 

¿Porque estoy gastando tanto tiempo en analizar estas faldas y pantalones? Para que ustedes, queridas 
jóvenes, no digan tanta tontería con su ropa, ¡porque el expresándose así nunca conocerán un buen 
esposo! ¿Qué joven bueno y decente sería atrapado con estas faldas? “¿Si muestra todas sus piernas a 
todos hombres en la calle, ella también lo seguirá haciendo después del matrimonio? No, no necesito ese 
tipo de mujer” Y luego escuchamos las confesiones de mujeres tristes: “¡todos los hombres 
son unos bastardos! ¡Todo lo que quieren es una cosa!¡Y después que lo obtienen, 
Arrancan!”  Y la pobre mujer no se da cuenta que no todos  los hombres son bastardos, 
sino que por su apariencia solo atrae a aquellos que solo quieren eso, pero otros, los 
buenos hombres la están evitando. 

Para ver las faldas cortas y pantalones apretados de manera diferente imaginemos lo siguiente. Una niña 
camina por la calle principal con una falda de largo decente. De pronto empieza poco a poco a levantar su 
falda. Llega hasta las rodillas y luego sobre ellas. ¿Qué es lo que pensarían de ella?  Cuando las piernas 
descubiertas comienzan a aparecer, cualquier hombre decente pensaría que esta niña es tan lasciva que 
se permite levantar su falta en la mitad de la calle. He de decir que las faldas modernas se levantan mucho 
más arriba de las rodillas. Y al lado de ella hay otra niña de pie con pantalones holgados. De pronto ella 
empieza a apretar sus pantalones desde atrás hacia delante de manera tal que de frente quedan bien 
ajustados al cuerpo y todas las curvas pueden ser fácilmente vistas. 

 

¿Qué pensarías acerca de esta niña cuando el apretar sus pantalones es tal que su ropa 
interior se empieza a ver? En general la situación no es para nada distinta de la niña que se 
levanta la falda. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué cuando la falda es levantada 
frente a tus ojos  es algo desvergonzado, y cuando la falta esta correctamente cortada en la 
misma altura es moderna? 



 
 

50

No hay ninguna necesidad de que el hombre se desnude. ¡Una cara bella y una figura 
hermosa no pueden ser ocultadas por ropa alguna! Un falda amplia de lino y una blusa 
holgada no esconderán la figura, solo agregaran mas modestia y castidad al atractivo 
externo. 

Un hombre bueno e inteligente no será atrapado por alguno de esos colores de guerra que nuestras niñas 
ponen en su cara y pelo. La siguiente situación me sucedió. Al final de la Liturgia, todos los 
feligreses se acercan al sacerdote para besar la cruz en sus manos. Todos los labios de la 
gente que estuvo orando en el templo pasan cerca del sacerdote. Por supuesto, las 
feligresas ortodoxas no se ponen lápiz labial. Una feligresa se acerca, una que ha venido al 
templo por muchos años. “Bueno, no esperaba ver lápiz labial en Usted” dije. “Pero si no 
estoy usando lápiz labial” dijo ella, y después, después del servicio ella me explico que su 
madre le prohibía usar lápiz labial desde muy pequeña, no por creencias religiosas sino 
porque estaba absolutamente convencida que los lápices labiales arruinan los labios. 
“Nunca usé lápiz labial”, continuó ésta feligresa, “y sin lugar a dudas después noté que tan 
pronto como mis amigas comenzaron a usar lápiz labial, después de seis meses o un año, 
los labios de esa niña comenzaban a ponerse pálidos y entonces tenía que usar 
maquillaje”. Y yo, al verla, estaba  convencido  de que  el brillo normal de bálsamo labial y 
fuerte color natural de los labios era un vibrante color de lápiz labial. En Rusia cuando 
alguien describe una belleza se dice que sus labios son rojo brillante. Y yo, leyendo 
cuentos de hadas, me preguntaba si esos labios rosa-pálido que veo en las mujeres, puede 
ser llamado rojo brillante. Pero ahora me doy cuenta que en tiempos antiguos muchas 
mujeres tenían realmente labios rojos brillante. 

Si estuviese en el lugar de cualquier hombre, yo nunca elegiría por mujer a quien usase un 
maquillaje pronunciado. Usualmente las niñas empiezan a usar maquillaje desde muy 
jóvenes, entre los 13 y 14 (y ahora posiblemente incluso antes), para hacerlas parecer que 
tiene 18 años. Sin embargo, no debemos olvidar que si una niña de 15 quiere verse como 
si tuviese 20, cuando ella tenga 20 lucirá como de 25-28 años, y cuando tenga 25 se verá 
como de 30 o 35. Los labios, la piel de la cara, el pelo mostraran el uso de cosméticos. No 
me gustaría tener una esposa que se viera de 40 cuando tiene 30 años. 

Del hecho de cómo los cosméticos tienen un impacto devastador en la apariencia, me convencí mientras 
estudiaba en el seminario. Las clases se realizaban en el Monasterio de la Santa Trinidad de 
San Sergio. Rara vez salíamos de este antiguo monasterio, las únicas caras femeninas que 
veíamos eran exclusivamente  las caras de las jóvenes que iban a las clases de  las 
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escuelas de dirección coral y pintura de iconos. Eran caras bellas que nunca habían sido 
tocadas por lápiz labial, polvos faciales, etc. Por cierto, estando acostumbrado a esta 
belleza femenina natural, con horror y disgusto mire las caras maquilladas de las jóvenes 
fuera del monasterio. Tenía la impresión de que alguien pinto toscamente con lápiz labial, 
polvos faciales y tintura, una bella pintura de Leonardo da Vinci o Rafael. Sin embargo, me 
gustaría decir algo más aparte es esto. Durante ese tiempo me volví completamente 
incapaz de acertar la edad de una  mujer, ni siquiera aproximadamente. Cuando vi a niñas 
de la iglesia cometía errores en una dirección. Por ejemplo, decía que una niña tenía 16-17, 
cuando en realidad tenía 22. Con las mujeres fuera de la iglesia era lo opuesto: por 
ejemplo, imaginaba de 22-23 años a una niña que estaba en tercer año medio. 
Comparando las niñas de la iglesia y con aquellas fuera de la iglesia, puedo  decir con 
certeza que las feligresas (si son creyentes desde niñas) siempre lucen 5 o 10 años más 
jóvenes. El cuerpo masculino (por lo tanto la apariencia externa) envejece más rápido por 
fumar y el alcoholismo, y la apariencia de las mujeres envejece por los cosméticos. 

Un joven feligrés, biólogo de profesión, contaba como los pájaros reconocen a su raza de 
entre otros pájaros en una forma muy simple- por el color, movimiento y voz- y entonces 
comienzan a cotejar y unirse solo con ellos. Mientras, en el mundo animal, los machos y las 
hembras pueden ser muy diferentes y un hombre  puede no reconocer inmediatamente que 
el macho es del mismo tipo que la hembra. De la misma manera, un hombre entre muchas 
mujeres está buscando a aquella quien por su ropa, forma de moverse y conversar le da la 
señal de que es similar a él en espíritu. Cuando este feligrés estaba estudiando en la 
Universidad, el fue testigo de la siguiente confesión de una joven. Ella hacía esfuerzos 
porque su ropa estuviese siempre en última moda, poniéndose la ropa más moderna y 
extravagante. Ella quería ser moderna y ser exitosa con los hombres. Los hombre se 
acercaban a ella muy seguido. Sin embargo, un día luego de que un hombre se acercase 
para conocerla, ella no lo pudo resistir más. En presencia de sus amigos salió de su boca: 
“Pero si yo no soy así, ¿por qué todos me mira como si fuese una prostituta?” No sé si ella 
se dio cuenta de lo que sucedía. Pero recuerda que poniéndose ropa súper moderna y usando un 
corte de pelo extremadamente moderno, cambias de un tipo de persona (desde el punto de vista biológico) 
a otro tipo. Ahora serás vista solo por aquellos hombres que te reconocen como su propio tipo. 

Así que, incluso antes de conocerse el uno al otro, los jóvenes, por su comportamiento y 
apariencia exterior, crean un circulo de conocidos. Niñas, no se deben sorprender si en su 
camino se topan con hombres que más tarde no serán esposos fieles, mejor piensen sobre 
cómo llamar la atención de hombres honestos y fieles. Les daré un consejo sobre como 
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atraerlos, con modestia en el comportamiento, en la ropa y en la apariencia exterior. Quizás 
por eso, llamarás menos la atención y los hombres se acercaran menos seguidos a ti. 
¿Pero para qué las mujeres necesitan éxito? ¿Para tener muchos hombres? ¡No! El éxito 
de una mujer es encontrar un hombre que sea fiel y sincero. Necesitas un esposo, no 
muchos. 

Pololo y Polola  
 

 
 
En este estado de la relación entre hombre y mujer se da un pecado que puede deformar fuertemente el 
alma, lo que hace que sea difícil crear una familia fuerte, es la pérdida de la castidad. La noción de 
“castidad” (celomudrenost = sabiduría total) es muy importante en la enseñanza de la  
iglesia Ortodoxa y voy a explicar un poco su significado. El término “castidad”  es un estado 
especifico del alma cuando el hombre es capaz de una sabiduría total/ completa. Por 
ejemplo, cuando un hombre quiere dejar de fumar, pero no puede hacerlo, es un ejemplo 
de la pérdida de la castidad: el deseo es uno, pero las acciones son otras, ¿Qué tipo de 
completitud puede existir ahí? Muy seguido, la perdida de la castidad esta unida con el 
pecado físico, pero usualmente, la castidad se pierde mucho antes. No es coincidencia que 
la Iglesia no hable de “corporalidad completa” (celotelesnost), sino exactamente acerca de 
“completa sabiduría” (celimudrenost). Así que hay algo que sucede en nuestra mente, con 
nuestra alma. 
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Déjenme preguntarles algo. Una modesta niña, de buen comportamiento, vuelve a casa en 
la tarde por una calle oscura, es asaltada y violada (a pesar de que en la mayoría de los casos la 
victima provoca la violencia por su comportamiento libertino). ¿La niña perdió su castidad, o no? 
Todos entienden intuitivamente que esto no es la perdida de la castidad. Y lo opuesto, hay 
muchas niñas quienes, manteniendo la castidad en su cuerpo, en sus pensamientos y 
sueños están muy lejos de la castidad y solo por coincidencia se han salvado de caer. 

Pero supongamos que el pololo y la polola están pensando seriamente en casarse dentro 
de un mes. ¿Qué les evita intimar? Usted está a punto de comprarse un auto, va a la 
automotora e insiste en que le den el auto porque es seguro que lo paga en un mes, ¿Se lo 
darán? Nunca. Pague primero, tome la boleta, registre el auto y luego lo maneja, porque 
imagine si el auto se rompe por su culpa durante el primer mes, si es suyo, todo está claro, 
Usted tiene que arreglarlo. ¡Es suyo! Y pondrá todo tu esfuerzo  en arreglarlo. ¿Pero si no 
pagó por él? ¡Hará todo lo posible por probar que no es suyo! Así, que vaya a casarse, 
“pague” con su promesa de fidelidad, tome el testimonio del matrimonio (“recibo”) y luego 
tenga intimidad. 

¿Pero qué sucede con el hombre que perdió su castidad? Describiré el primer caso de 
pérdida de castidad en la historia humana. Al haber creado a Adán y Eva, el Señor les dio 
la primera orden de que no debían tocar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del 
mal. Dios plantó este árbol para ver si el hombre sería bueno o malvado. Desde que el 
hombre fue creado libre, en principio, no se sabía cómo usaría su libertad. ¿Qué paso en el 
paraíso? Una serpiente se acerca a Eva y le ofrece comer del fruto del árbol prohibido 
seduciéndola diciendo que cuando lo pruebe ella sabrá todo, será como Dios. Eligiendo en 
quien confiar- Dios o el Diablo, Eva cree en el Diablo. Come del fruto primero. Adán, quien 
escucho las palabras de la serpiente de la boca de Eva, repite la elección. Ahora miren de 
cerca a la cita bíblica: ¿qué pasa después con ellos? Dios aparece a Adán y le dice: “Adán, 
¿qué has hecho?” Adán de pronto, como un niño, sin sentido corre a esconderse de Dios 
en los arbustos. ¡Una acción completamente absurda! Solo un minuto antes, Adán sabia 
claramente que no es posible esconderse de Dios, no hace mucho atrás que estaba 
nombrando a los animales, lo cual indica su habilidad  para entender profundamente la 
esencia de todas los seres vivientes. Sin embargo, ahora en Adán todo esta borroso, su 
mente esta nublada. Hasta hace poco la conversación con Dios era agradable para él, y 
ahora está corriendo de Él, avergonzado. Todos los sentimientos de Adán están a la 
inversa, se convierte en incomodo lo que previamente era de gran placer. Dios pregunta a 
Adán nuevamente: “¿qué has hecho?” En vez de palabras de arrepentimiento y suplicas de 
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perdón, escuchamos: “La mujer que Tú me diste me dio el fruto”. Adán al culpar a la 
esposa por todo, casi culpa a Dios mismo: la mujer que TÚ me diste lo hizo. Todos los 
deseos están girando en Adán - no quiere volver a Dios, el solo quiere protegerse a sí 
mismo. Eva hace lo mismo: no pide perdón, sino que culpa a la serpiente por todo. Así, en 
Adán todo está a la inversa: la mente, las emociones y la voluntad- perdió su castidad. 

Otra imagen, la cual describe las consecuencias de la pérdida de castidad. Les contare una 
historia. En la tarde en la plaza. En la esquina de la plaza una mujer está de pie y cada 
cierto tiempo mira el reloj en el campanario. Tres hombres pasan cerca de ella. El primero 
es un ladrón, al pasar cerca de la mujer piensa “¡que ladrona! Seguramente está esperando 
por su pareja para que puedan ir a “limpiar” alguna casa cercana en la cual hay mucha 
gente rica”. El siguiente hombre es un fornicador, un hombre muy lascivo. El piensa: “¡que 
prostituta! Seguramente está esperando por su amante que escapó de su esposa por un 
“trabajo urgente”, y van a ir a hacer el “trabajo sucio”. El tercer hombre era un cristiano. El 
pensó:” ¡qué buena mujer! Probablemente está esperando que empiecen las Vísperas para 
ir a orar en el templo”. 

Esta historia refleja la verdad de la vida de manera muy precisa. Un hombre bajo una 
pasión, un pecado, ve este pecado en todos lados, incluso donde no lo hay. Todo está 
cambiando en el hombre, él mira al mundo con ojos muy distintos. Él quiere ver su propio 
pecado en todos los demás. Es más fácil para un hombre ver sus pecados en todos que 
cambiarlo en sí mismo. “Soy un inmoral, mi vecino es inmoral, todos son inmorales como 
yo”. Un pensamiento distinto seria el principio del arrepentimiento. Pero el pecador no 
arrepentido siempre ve en todos lados su propio pecado, y más aun, el se asegurara de 
atraer a mas gente a este. 
 
Hoy en día, por ejemplo, entre la gente joven, el pecado de la fornicación está muy 
extendido y lo terrible es que los jóvenes son llevados a el por sus propios amigos. Y esto 
sucede por todo lo que está carcomiendo subconscientemente al hombre. Es doloroso para 
un hombre admitir que es el único que cayó mientras los demás no. Pero cuando todos 
alrededor de él experimentan la caída, se calmara. 
 
El pololo y la polola caen en la lujuria. ¡Se acabó!  Ahora son casi incapaces de crear una familia estable. 
Primero, la posibilidad de que prontamente se separe es muy grande. Les tomara medio año, van a 
tambalear por un tiempo y se separaran. La mayoría de la gente hoy en día  cae en la lujuria sin pensar 
acerca de la familia. Segundo, incluso si pronto se casaran, su familia estará desfigurada. La substancia 
del hombre es compleja. Se compone de espíritu, alma y cuerpo. Un matrimonio estable se 
realiza solo cuando la pareja está conectada en todos los niveles: en espíritu, alma y 
cuerpo. Sin embargo, la ley de la vida espiritual es así: primero el hombre y la mujer tienen 
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la obligación de lealtad, y la confirman mediante el matrimonio, luego es seguido por la 
cercanía física. Eso es, primero, se crea la unión espiritual, luego el físico. Si sucede de 
otra manera, la familia es mutilada. Si plantas un brote al revés - las raíces hacia arriba y 
las hojas hacia debajo de la tierra. Podría crecer, pero crecerá tullida  y tomara mucho 
esfuerzo en crecer, para no fallar. ¿No es mejor plantar el brote normalmente, y crear una 
familia como corresponde? 

 
 
Sin embargo, todo esto fue dicho para una pareja que no se separa después de haber 
pecado, sino que se unen en matrimonio. ¿Y qué puede decirse de aquellos que han 
experimentado la intimidad con varias personas distintas? Para esta ocasión el Apóstol 
Pablo dijo unas hermosas palabras: “¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es 
un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne.”(1Cor 6,16) Estas palabras 
son sorprendentes porque el esposo y la esposa entre los cuales sucede la conexión 
espiritual y emocional se vuelven un cuerpo o una carne. Resulta que cada relación prodiga 
deja una marca en el hombre. El quería unirse con el cuerpo, no quería hacerlo con el alma 
y el espíritu, pero lo tiene todo de una sola vez. Es fácil terminar con la relación física. 
Pasas la noche y te vas, y luego buscar por una nueva donde sea que quieras. Pero la 
conexión espiritual se mantiene. Y luego la mujer no entenderá: ella trata de amar a su 
esposo con toda su alma pero no puede. Resulta que su alma esta aun atada a otras 
personas, una de esas relaciones la está reteniendo, no le da libertad. Uno de sus amantes 
al azar se está emborrachando en algún lugar lejano, pero su tristeza y aburrimiento están 
cayendo en su alma también. 
 
Es imposible romper estas viejas relaciones, pero por eso, necesitamos llamar a Dios para 
que nos ayude. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y odiarlos y el Señor los 
romperá. Pero hay gente que recuerda toda su vida estas aventuras con placer, como un 
tiempo maravilloso. 
 
He estado hablando más sobre el lado espiritual de la perdida de cantidad. Ahora veamos 
este problema del punto de vista de sentido común, como una  joven puede actuar si está 
al borde del pecado. 
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Muchas veces en las confesiones escucho historias banales de jóvenes abandonadas que 
cedieron ante sus pololos y cayeron en lujuria con ellos. Esta historia se sucedió en el 
mismo escenario. “Empezamos a discutir. El decía que yo no lo amaba así que no me di 
por vencida. Yo quería estar con él… Pero poco después de que sucedió, me dejo” ¡Niñas, 
recuerden estas historias! La forma más rápida de terminar con tu pololo es caer con él 
en el pecado de la fornicación. De esa norma nadie ha logrado mantener a alguien. 
 
Hagamos una tabla y consideremos las siguientes opciones: el es bueno o es un 
sinvergüenza, cedes o salvas tu virginidad. 
 

                                                   Cedes      No cedes 

                El es bueno     

                Es un sinvergüenza      

 

Analicemos la primera opción. El es un sinvergüenza y tú cedes. Inmediatamente pongo 
dos signos negativos en los espacios. Primero, perdiste tu virginidad y se la diste a un 
sinvergüenza, segundo, pronto te va a dejar. En ese joven, conquistar tu cuerpo solo 
genera un apetito mayor. “Tuve a esta, ¿por qué no voy a tener a esa otra?” Pierde interés 
por ti, tu fortaleza se derrumba, el necesita rápidamente conquistar a otra. 
 
La segunda opción. El es un sinvergüenza, pero tú no cedes. Estoy escribiendo dos 
signos positivos. Primero, salvaste tu virginidad del sinvergüenza. Segundo el te dejara 
pronto, pero veras que estuviste saliendo con un hombre que no era bueno para ti. Quizás 
te sientes triste por la separación, pero deberías alegrarte porque has descubierto a un 
sinvergüenza. Si te deja porque no cediste a lo que el tanto quería, ¿quién es él? No te 
necesita, con tu rico mundo interno. El solo necesitaba tu cuerpo. No obtuvo lo que quería y 
se fue a buscarlo por otro lado. Usualmente dos o tres meses pasan, muy rara vez durara 
mas de medio año y el indigno cortesano te dejará. 
 
Y si no cedes, y tu pololo no te deja, ni en medio año ni en un año, significa que hemos 
llegado a la tercera opción: el es bueno. Recuerda nuestra conversación sobre como 
casarse, entonces nosotros también hablamos que las relaciones debiésemos esperar por 
lo menos un año. Así que en la tercera opción escribiremos un signo positivo. Te has 
asegurado que el elegido te trata con respeto, el aprecia tu deseo de mantener tu virginidad 
antes del matrimonio y deja de insistir. Si el joven te trata con respeto incluso antes del 
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matrimonio, puedes alegrarte, es muy probable que él sea fiel el resto de tu vida. El te 
necesita a ti, no solo tu cuerpo. Estoy escribiendo dos signos positivos: primero porque ya 
sabes que es bueno, segundo porque mantuviste tu pureza, tu castidad. En general, es la 
mejor de las situaciones. Solo piensa: aprendes acerca de tu elegido lo cual es descubierto 
luego de muchos años viviendo juntos. 
 
La cuarta opción. El es bueno y tú cedes. Pongo un gran signo de pregunta aquí. Nadie 
sabe cómo ha de desarrollar su relación más allá. Las posibilidades de que todo salga bien 
no son muchas, porque las leyes de la vida espiritual han sido violadas. No hay un único 
escenario aquí. Pero es muy probable que luego de que su relación pueda arruinarse, no 
sea completamente destruida, pero será distinta. Porque la psicología humana es así: 
mientras más fácil obtenemos algo, menos lo apreciamos. Si has cedido fácilmente tu 
castidad, ten cuidado, tu amado no la apreciara. 
 
Una feligresa nos contó la historia del hijo de su amiga. El hijo de esta mujer creció y se 
convirtió en un apuesto y seguro hombre. Mientras estaba estudiando, el pasaba las 
vacaciones en casa, por supuesto. Pero era muy difícil para su madre porque ella vio cuan 
profundo el estaba cayendo en una vida pervertida. Muy seguido salía toda la noche con 
sus amigos y dormía en sus cabañas de veraneo. Ahí usualmente iban por nuevas 
aventuras amorosas. Sin  embargo, un día llego a casa muy temprano, no al amanecer 
como era usual. El estaba enojado y no quería hablar con nadie. Desde esa noche el 
cambió repentinamente, empezó a hablar poco, siempre estaba pensativo, obviamente algo 
lo estaba molestando. La solución a este acertijo se develó tres meses después, cuando el 
otoño llegó. Resulta que esa tarde había conocido a una joven. Todo sucedió como 
siempre, el estaba fascinado pasándolo bien. Estaba seguro que la joven estaba en sus 
manos y que estaba lista para todo, pero de pronto algo le hizo resistirse. Era la primera 
vez que le sucedía. Por primera vez pensó que había algo en esa joven que le hacía 
respetar su castidad. Cuando se dio cuenta que esa joven era pura y que no había tenido 
otros hombres, el se enamoro de ella profundamente. A pesar de su comportamiento 
relajado, en lo profundo de su alma el entendió que su futura esposa debía ser virgen. Con 
quien fuera que estuviese saliendo, era por entretención, no para formar una familia. Su 
madre entendió todo el secreto del comportamiento de su hijo cuando él dijo que se iba a 
casar. Es obvio que él se dio cuenta que no habría otra oportunidad para él de conocer una 
mujer pura. 
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                                       Cedes     No cedes 

Es bueno                          ¿ ?           ++ 

Es un sinvergüenza           - -                     ++ 

Miramos a la tabla y sacamos una conclusión. La forma más segura en  la complicada 
relación con  un joven es mantener tu castidad. Si es así, nunca perderás nada.   

Hablando de las consecuencias de las conexiones indecentes azarosas, debo mencionar la 
noción de telegonia. Hace 150 años atrás, los criadores de caballo que creaban nuevas 
razas para mejorar su mantenimiento, decidieron cruzar a un caballo con una cebra. Los 
experimentos no funcionaron, ni siquiera una concepción sucedió, ni yegua con cebra 
macho, ni cebra con semental. Los experimentos cesaron, y los científicos trataron de 
olvidarse de ello pesando que el tema se había terminado. Sin embargo, pocos años 
después las yeguas provenientes de sementales y yeguas pura sangre (que en el 
experimento habían sido cruzadas con machos cebra) empezaron a dar a luz a potrillos con 
rayas. Como podría haber sucedido que, sin haberse preñado del macho cebra, diera a luz 
varias veces a potrillos de sementales, ¿la yegua de repente empezó a dar a luz a 
extraños? Los impresionados científicos llamaron a este fenómeno telegonia. 

Los experimentos de unos contemporáneos de Charles Darwin, el Profesor Flint y Felix 
Ledantek, como otros científicos con otros animales han confirmado este fenómeno. 
F.Ledantek escribió un libro en el cual el capitulo llamado “Telegonia o influencia del primer 
macho” el describió experimentos que había hecho. Solo los criadores de perros no se 
sorprendieron, porque lo habían sabido por mucho tiempo; si la hembra de raza se conecta 
aunque sea una vez con un quiltro, y si luego ella no da a luz perritos, mas tarde no hay 
razón para esperar descendencia de raza de ella. 

Hoy en día, esto es conocido por todo criador de perros. Los criadores de Palomas también 
lo saben bien. Si la paloma que no es de raza se “conecta” con la paloma de raza, la matan 
inmediatamente, porque después, incluso con el mejor de los machos, sus descendientes 
no tendrán pedigrí: las plumas de la cola no serán buenas, o tendrán el color incorrecto de 
pico, u otra cosa.  

En nuestro tiempo una situación paradójica fue creada: éste fenómeno de importancia 
directa para el nacimiento de un descendiente de pleno valor, solo es conocido por los 
criadores de animales. De otra manera Rusia no tendría las mejores razas de animales: no 
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hay mejor raza de caballos o vacas lecheras, o incluso visones (martas)  que den mejor piel 
en el mundo. 

Apropósito, la piel domestica ha ganado el tercer lugar de mundo en el mercado de pieles. 
Entonces, 150 años atrás, los contemporáneos comenzaron inmediatamente a preguntar a 
los fisiólogos la pregunta: “¿Este efecto de Telegonia se puede aplicar a las personas?” Sin 
embargo, los científicos no tenían que ser forzados para investigar. Ellos empezaron una 
estadística fisiológica, antropológicos, sociológica y estadística, e incluso haciendo 
experimentos, por supuesto, si se daba la oportunidad. Después de muchos años de 
numerosos y diversos experimentos la ciencia imparcial dijo categóricamente: “¡Los efectos 
de la telegonia se aplican también a las personas y se expresa en forma mucho más clara 
que en el mundo animal!”. 

Entonces, telegonia (de tele - lejos y gonia - dar a luz, origen)- una ciencia que indica que 
los descendientes de las hembras, en mayor o menor grado, son influenciados por sus 
parejas sexuales anteriores, habiendo tenido hijos con él o no. Es sabido que incluso unos 
años después de relaciones extramaritales con miembros de tropas de actores en 
festivales internacionales, grandes eventos deportivos, o sitios de construcciones y fuera de 
ellos, nuestras mujeres rusas comenzaron a tener niños de sus maridos actuales, blancos y 
genéticamente sanos, pero que no Lucían como su padre o madre sino como un transeúnte  

Hoy en día hay explicaciones científicas de como los genes de una pareja pueden 
mezclarse en el sistema genético de la mujer. Los estudios han mostrado que incluso las 
mujeres que no quedaron embarazadas, llevaran dentro de sus células huevo en las cuales 
están incorporadas las secuencias de ADN de todas sus parejas sexuales anteriores, y ella 
puede transmitírselas a su futura descendencia estos genes juntos con los del padre del 
niño. 

¡Aquí es exactamente donde se levanta la cortina que oculta el secreto! Hoy en día, la 
ciencia oficial no quiere reconocer la ocurrencia de la telegonia porque cerraría firmemente 
la puerta de toda la revolución sexual la cual trae una gran cantidad de dinero. 

Esposo y esposa 
 

La joven pareja decide casarse. Aquí indicare los siguientes pecados contra la familia. 

Matrimonio  
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El primer pecado tiene el siguiente nombre: “parejas de hecho”. Éste no es matrimonio sino una 
comunidad fornicadora. Para mí, otra imagen del matrimonio es normal. Existe el matrimonio en la iglesia- 
(casamiento), está el matrimonio civil (registro en el registro civil) y la relación de fornicación ilegal. 
Consideremos la última variante de la relación entre hombre y mujer. Lo llamare, a regañadientes, “union”. 

La gente joven piensa de la siguiente manera: “Vamos a vivir juntos un año o dos. Veremos 
qué pasa. Si todo va bien- nos casamos por el civil, si no - nos separamos” ¡Tontos! Nunca 
irán al matrimonio civil, ¡se van a separar de seguro! Dos años atrás cuando comencé con estas 
conversaciones, decía que no conocía ni un solo caso en que, después del tener una 
pareja de hecho, la gente se casara El tiempo vuela. He conocido dos casos, pero son 
excepciones a la regla. Estas parejas vinieron a conversar conmigo antes del bautismo de 
su hijo. Estoy trayendo su atención al hecho que, en general, en la unión de hecho no hay niños. ¡Qué 
niños si los adultos no se deciden a elegirse el uno al otro! Si una pareja decide tener hijos significa 
que su relación se ha vuelto seria, que ellos están aprendiendo a amarse el uno al otro. Y 
la primera pregunta, expuesta entre el hombre y la mujer, es el registro en el registro civil 
para que el matrimonio sea legal. 

Antes dijimos que el matrimonio es como un saco en donde piedras filudas son puestas y 
luego agitadas. Como resultado las dos piedras se liman y unen (matrimonio sólido), ó 
mantiene su filo y luego salen volando fuera de la bolsa (divorcio). El verdadero amor no 
aparece hasta que las dos piedras se comienzan a pulirse. ¿Y qué pulido puede lograrse en esa 
unión? “Vamos a vivir juntos por un tiempo, pero no te olvides, tan pronto como no me guste algo, nos 
separamos. ¡Cuídate! Mis maletas están siempre cerca de la puerta, tan pronto como haya 
algo malo- me voy”. Los “cónyuges”  se mantienen a cierta distancia, nadie quiere ser 
pulido. Recuerden esto, en general el verdadero amor no nace en la unión de hecho. 

 

Una de las definiciones de amor es esta (ahora escribiré en la pizarra). El amor es 
responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad?. El niño ha roto una ventana en el colegio. 
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¿Y a quien llaman para ir al colegio para ser amonestado? ¡A la mama! El niño ha causado 
algún daño, pero la madre toma la responsabilidad. Bueno, así es el amor a un hijo- soy 
responsable de cada paso. La misma responsabilidad nace entre esposo y esposa si se 
aman el uno al otro. ¿Cuál es la responsabilidad no habiendo matrimonio? ¡Ninguna! La gente no 
quiere siquiera tomar la más pequeña responsabilidad. Vamos a dormir juntos, pero todo lo demás está 
separado, no respondemos al otro por lo demás. 

Escuchen, lo que me parece, una historia típica. Una joven pareja ha estado viviendo por 
dos años en matrimonio civil. Ellos arriendan un departamento en Dimitrov, actualmente 
ellos no tienen muebles en común. No están pensando en niños por ahora, una pareja 
moderna común. Ellos viven de manera que cada momento puede salir arrancando. Ella 
(no sé cómo llamarla: no puede ser llamada la “esposa” y la “amante” suena muy duro) se 
enferma con una enfermedad infecciosa que puede tener complicaciones serias. Ella yace 
en el hospital por 3 meses en la sección de enfermedades infecciosas. Durante estos tres 
meses ella se está desgarrando y vomitando todo: él no fue a verla ni siquiera una vez 
porque estaba asustado de que pudiese infectarse. 

Engañar. 

No hay duda de que engañar es un pecado obvio. Así que comentaré sobre este pecado 
solo un poco. Muy seguido en la confesión tengo la oportunidad de oír acerca del engaño, 
pero la parte triste es cómo las personas hablan de su engaño. Estas palabras suenan 
ingenuamente infantiles. Algunas veces me sorprendo de que un adulto pueda hacer algo 
como eso. “Mi esposa no me entiende. Por mucho tiempo hemos vivido juntos como 
extraños, simplemente bajo el mismo techo. Pero ella (su amante), me entiende, ella es 
muy sensible, y es fácil estar con ella”. O muy seguido puede ser escuchado de una mujer 
solitaria que está saliendo con un hombre casado: “El es tan atento y cuidadoso, pero la 
relación de él con su esposa es tensa, ella no lo entiende, y él es tan bueno. Por supuesto 
que no puede dejar a su familia y yo no quiero destruirla”. 

De hecho todo es bastante simple. Eso de que no lo entienden en casa es una mentira. 
Eso de que alguien los entiende mejor que es casa no es verdad. ¡Un hombre no puede ser 
cuidadoso si engaña a su esposa! ¡Una amante no puede entender al esposo mejor que su 
propia esposa! Es fácil cortejar a un extraño, lo ves por dos o tres horas, no todos los días - 
es diez veces más fácil de cortejar que a tu propia esposa. Es más fácil ser amable por un 
corto periodo de tiempo con la amante. Ser un esposo y padre cuidadoso estando listo para 
cuidar las 24 horas del día es un enorme trabajo. Un hombre no quiere hacer esta hazaña, 
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sino ser amado y valorado. Así es como la amante aparece. Pero ellas aparecen solo por la 
inhabilidad del adultero para amar verdaderamente. La mujer puede no ser culpable para 
nada por el engaño de su esposo, no es que no lo entienda, sino que es la falta de él 
mismo, el no poder amarla. Ella (la esposa) entiende su falta de amor, pero el (el esposo) lo 
llama falta de entendimiento. El quisiera sentarse en el sillón y que su esposa lo escuchara, 
lo elogiara y lo entendiera. 

Y la  pobre mujer solitaria está escuchando las declaraciones acerca de los malentendidos 
de los adúlteros en su propia familia, ellas creen inocentemente y tratan al menos de saciar 
la sed de entendimiento y cuidado. A pesar de que su intuición femenina les dice que 
debiesen separarse, ellas no tienen la fuerza. Pero deberían hacerlo rápidamente. Porque 
este hombre nunca será capaz de darles amor, sino vaciar su alma, prometer todo y 
defraudarlas - tanto como quiera! 

Disposición para el divorcio 

Los divorcios existían antes pero solo como una rara excepción. La iglesia permite el 
divorcio en raros casos como el mal menor comparado con uno mayor. Por ejemplo, el 
esposo se convirtió en un alcohólico, se comporta insolentemente, y para evitar el mal 
mayor (para que no hiera a los niños en un delirio de borracho, etc.) es mejor divorciarse. 

 

Sin embargo, el divorcio es un pecado. La facilidad con que la gente hoy en día se relaciona con 
el divorcio, algunas veces rebaja al matrimonio al mero concubinato. “Bueno, si no te gusta 
vivir conmigo, divorciémonos.” Mientras más fácil es divorciarse, más débiles son los 
matrimonios. Si  los cónyuges están listos por dentro para divorciarse, puede ser dicho que 
su matrimonio ya esta medio destruido. 

Prácticamente todo lo que se ha dicho acerca del matrimonio civil puede ser aplicado a los 
cónyuges que registraron su matrimonio en el registro civil, pero ellos consideran el divorcio 



 
 

63

como algo común. Lo mismo con el matrimonio civil, ellos no quieren ser pulidos y tomar 
responsabilidad por el otro, porque ellos siempre pueden divorciarse y arrancar. 

Todo que se ha sido dicho acerca de engañar puede ser dicho de los divorcios. Un hombre después 
de no encontrar “comprensión” de sus cercanos piensa que otros podrán entenderlo. Sin 
embargo, la falta de comprensión de los cercanos es la acción reversa de su inhabilidad 
para amar. El hombre se divorcia, está tratando una nueva familia, pero todo se repite, 
porque no se puede librar de su egoísmo. 

Un número significativo de divorcio sucede luego de 2-3 años de matrimonio, la misma 
cantidad después de los 40-45 años. En ambos casos, los divorcios están asociados con el 
realineamiento en las relaciones esposo y esposa, el cual ocurre inevitablemente, porque la 
familia es un organismo vivo, crece y cambia. Las parejas de jóvenes casados tienen sus 
dificultades. Después del matrimonio ellos se convierten en parientes cercanos y se 
conocen como esposo y esposa, como padre y madre. Ya hemos discutido este tema. A los 
40-45 años otro realineamiento ocurre en todas las relaciones entre esposo y esposa. Los 
niños crecen, se van de casa para formar su propio nido, pero incluso si se quedan, ellos 
son independientes y no necesitan el cuidado de antes. El esposo y esposa vuelven al otro 
de nuevo. Aquí empieza una vez más una serie de estadios transicionales en la vida del 
hombre. La cercanía física en este periodo juega un rol menor y el lado mental y espiritual 
viene a pasar a primer plano. Aquí los esposos se dan cuenta de que están conectados 
débilmente en esas áreas. Y en este periodo se repite parcialmente  lo que paso entre los 
esposo cuando eran jóvenes, cuando de pololo a polola, se estaban convirtiendo en esposo 
y esposa. Trabajo duro de nuevo, pulirse nuevamente, re- conocerse. Por ello la nueva ola 
de divorcios. Si no te divorcias, si sobrevives, significa  que todo estará bien hasta la 
muerte. 

El divorcio en los cuarenta es un testimonio de que las parejas vivían juntas solo por hábito. 
Ellas fueron pulidas, se acostumbraron en los primeros 2-3 años de vivir juntos, ¡y aun así! 
Su amor estaba en la infancia, y se quedo así. Déjenme recordarles que el amor crece 
debido a los logros de auto-sacrificio, que el hombre constantemente lleva en la 
familia. Si hay esfuerzo- el amor crecerá. Si no hay esfuerzo- es solo un hábito. 
Desafortunadamente, hoy en día, la mayoría de las familias más o menos felices viven 
exactamente así - de un hábito. 
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Conversación 6 

 
 
 

Aborto 

Déjenme recordarles que en la última conversación estábamos analizando los pecados que 
ocurren antes de que se conozcan pololo y polola, esposo y esposa. Hoy discutiremos los 
pecados del siguiente estado de la familia: Padre y Madre. Ahora no voy a mencionar los 
pecados relacionados con la crianza del niño, si no los que evitan que los esposos se 
conviertan en padre y madre. Principalmente es el aborto. 

Ya hemos mencionado el tema del aborto cuando hablamos de la conexión física entre 
padres e hijos. Les recuerdo que el niño en el vientre materno, desde el momento de la 
concepción no puede ser considerado órgano del cuerpo de la madre, es un organismo 
completamente diferente del de ella, dado a la madre para ser cuidado en el vientre. 

Ahora  veremos una película acerca del aborto, donde se dice y muestra todo lo necesario. 
Sin embargo, antes de ver la película, llamare la atención sobre un momento. Muchas 
veces de la boca de distintas personas escucharás la siguiente frase para justificar el 
aborto: “El niño debe ser deseado”. 
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Estamos acostumbrados a escuchar mucha demagogia al rededor nuestro, pero no nos ha 
hecho más experimentados. Estamos siendo engañados una y otra vez. Uno de los 
métodos principales de demagogia es el siguiente. Parece que conclusiones necesarias 
salen de frases correctas, pero la  lógica  en la que se basa para sacar las conclusiones 
totalmente falsa. Una de esas frases correctas que la gente utiliza para lavar el cerebro de 
alguien es la frase acerca de “desear tener hijos”. Esta frase suena tan bien, su sensatez 
es casi obvia y no causa ninguna suspicacia. ¡Por supuesto que el niño debe ser deseado! 
La mentira comienza cuando se empieza a sacar conclusiones de este pensamiento. De 
hecho, dos conclusiones totalmente opuestas pueden realizarse a partir de este 
pensamiento. 

La conclusión normal para esta oración, la cual refleja su verdadero significado es el 
siguiente. Tan pronto como el niño aparece (y de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia 
esto sucede al momento de la concepción) desde ese momento debe ser deseado. Un niño 
no puede ser no deseado. Incluso si no fue deseado el momento de su creación (o 
concepción) se vuelve deseado cuando ya ha aparecido. Incluso si solo tiene 2 -3 días, 
semanas o meses, pero par la madres ya es una pequeña persona, su tesorito, no puede 
no amarlo. Es la conclusión normal. 

Sin embargo hay una conclusión anormal. “Yo no lo quería, no quería que apareciera, pero 
apareció. Debe ser deseado, pero realmente no lo quiero, por lo tanto no dejemos que sea” 
Si, no sucedió que el niño fuese deseado y significa que debería ser borrado de la lista de 
los vivos; simplemente deberíamos esperar hasta que deseemos tener un niño - y entonces 
daré a luz. Y mientras no hay deseo  de ello, puedo tranquilamente matar a todos los hijos 
que conciba. ¡El niño debe ser deseado! 
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Recuero la historia de una mujer acerca de su familia. El primer niño ya estaba grande, otro 
nació inválido,  estaba retrasado en su crecimiento y requería mucho esfuerzo y cuidado. A 
pesar de los anticonceptivos, el tercer niño nace. Ella no tiene fuerzas ni dinero, y no le era 
posible tener un empleo con estos niños (uno invalido y otro bebe). “Si, estaba 
avergonzada de tener hijos, he envejecido, la gente se reirá de mi, pero he decidido tener a 
mi hijo en avanzada edad” Ella ni siquiera pensó en el aborto. “Quizás deba dar a mi hijo a 
un orfanato”, suspiró la madre apuntando al más pequeño. Yo le sugiero: “Hay una familia 
entre mis amigos, ellos quieren adoptar a su hijo. ¿Lo daría en adopción?” “¿Qué cosa dice 
usted? No hay forma de que dé en adopción a mi hijo. Solo lo dejaría si puedo verlo, y más 
tarde cuando las condiciones de vida sean mejor llevármelo de nuevo. Y quizás ni siquiera 
tenga que llevarlo a un orfanato”. 

Esa es la actitud normal de una mujer. Sí, es difícil, sí, no quería al niño, pero el ya existe 
en mi vientre y es mi hijo, lo amo y no se lo voy a dar a otro. Para esta mujer el niño no 
puede ser no querido. 

Sin embargo, desafortunadamente, hoy en día no todas las mujeres tienen esta actitud 
normal. Y más seguido otra lógica aparece, la lógica de un hombre cruel y egoísta. Sin 
embargo, la gente trata de esconder la brutalidad detrás de frases bellas y correctas. 

Voy a tratar de ilustrar toda esta locura que ocurre mientras intentan justificar  el aborto con 
la frase de desear al niño. Supongamos que digo: “Debo amar a todos mi prójimos”. Nadie 
puede discutir esto. Un pensamiento muy cierto. Pero entonces voy a sacar la siguiente 
conclusión: “Ya que no quiero a ciertas personas, las voy a matar, porque tengo que amar  
a todos”.  La gente se aterrorizaría de una conclusión como esta. Pero ellos también 
deberían horrorizarse ante la frase: “Me voy a hacer un aborto porque el niño debe ser 
deseado”. 

La mentira consiste en el hecho de que la frase: “debo amar a los otros”, asume mi trabajo 
en mi mismo, no al derecho de matar a otros. Si no me gusta alguien, debo forzarme a 
reconciliarme con ese hombre y vivir en paz con él. Y la frase “un niño debe ser deseado” 
también asume un trabajo con la propia alma. La madre debe superar su falta de deseo de 
tener un niño: “apareció y debo forzarme a  amarlo”. 

Una mujer que se hace un aborto debe darse cuenta de que éste crimen no debe ser hecho 
porque el niño necesita ser deseado, sino porque ella no quería amar a su pequeño tesoro, 
cuyo pequeño corazón late bajo el suyo. 
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Después de la película 
  
Por supuesto, es más fácil matar cuando no ves a tu víctima. Tan pronto como el niño nace 
el hombre siente pena por matarlo. 

Estoy llamando su atención a lo que fue dicho en la película. Con el aborto la mujer daña la 
salud de su hijo más que la propia. El aborto es una operación muy cruel para el delicado 
órgano en el cual el niño debiese desarrollarse. El útero es como un terreno de cultivo, listo 
para concebir al niño y alimentarlo durante el embarazo. Después del aborto cuando el 
útero, después de remover al niño, es literalmente raspado para que nada quede adentro, 
en general quedan cicatrices. En la nueva concepción, ahora el niño “deseado”  llega a un 
órgano herido. Y durante el embarazo, se desarrollará  peor. En el mejor de los casos, 
nacerá débil, y en el peor de los casos - con serias disrupciones en el trabajo de algunos 
órganos, sistema nervioso, etc. 

Daría el siguiente consejo a todos los que van a hacerse un aborto: Den a luz y luego en adopción. 
Muchos niños son adoptados por alguien entre 6 a 8 meses de haber nacido. Sería mucho mejor que el 
niño encuentre padres que lo amen, y que la madre biológica mantenga su salud y la salud de sus futuros 
hijos. 
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Conversación 7 
 
No querer hijos (Planificación Familiar)  

 

Hoy continuaré el tema de los pecados que  relacionan con la falta de deseo de tener hijos. 
Todos saben cómo se hacen los niños. Primero sucede la intimidad conyugal que lleva a la 
concepción, después de un tiempo el nacimiento del niño sucede. La gente está tratando 
de evitar estos patrones normales (intimidad- embarazo- niño). Se hace de tal manera que 
hay una cercanía, pero tratan de evitar el embarazo. Y si la concepción sucede, ellos evitan 
que el niño concebido nazca. Por lo tanto, es obvio que hoy en día hay dos direcciones 
básicas en la lucha contra los niños - anticonceptivos y abortos. Antaño, cuando la industria 
de los anticonceptivos no estaba tan desarrollada, cuando los abortos eran considerados 
un pecado mortal, se daba a luz a todo niño que Dios enviase. La última vez vimos una 
película acerca del aborto. Creo que ahora ninguno duda que el aborto sea un fenómeno 
horrible en nuestras vidas. 

Hoy en día, cuando los cónyuges no quieren tener hijos, esto se llama en palabras 
modernas “planificación familiar”. De hecho, prácticamente todo la planificación se reduce a 
la habilidad de utilizar anticonceptivos. Resulta que la planificación esta dirigida solo a una 
cosa- reducir la natalidad. 

No me atrevería nunca a hablar este tema con adolescentes si no me viese obligado por 
las circunstancias. La televisión ya anuncia abiertamente sobre los anticonceptivos 
hormonales. En muchas tiendas que abren las 24 horas del día, los condones pueden ser 
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vistos al lado de los chicles. Artículos con temas obscenos son impresos en los diarios de 
amplia circulación. Estos temas son ampliamente expuestos en revistas populares para 
adolescentes. 

Empezare con un concepto erróneo muy difundido. En una clase, en la conversación 
acerca del aborto una joven me dijo “Padre, Usted esta mezclando todo. ¿Por qué dice que 
usar anticonceptivos es un pecado? Siendo que es precisamente lo que salva a la gente de 
realizar abortos”. Este es una idea equivocada de gran difusión- que esto significa 
aparentemente que reduce el número de abortos. Las estadísticas dicen otra cosa. En 
América, donde hay programas de educación sexual y en donde desde una edad temprana 
todos los niños saben acerca de la contracepción, prácticamente todos los medios de 
anticoncepción están completamente disponibles para los jóvenes, y aparentemente 
debería haber menor cantidad de abortos porque saben cómo salvarse ellos mismos. Sin 
embargo, resulta que es todo lo contrario.  La cantidad de embarazos entre la mujeres 
estudiantes en Estados Unidos es diez veces más grande que en Rusia. Esta es una 
estadística realizada al final de la década de los 90. Es obvio que casi todos estos 
embarazos terminan en abortos. 

¿Por qué sucede esto? Puede ser fácilmente explicado. La habilidad para usar 
anticonceptivos lleva a los jóvenes a no ser responsables de su vida sexual: “¿Por qué 
habría de temer? ¡Nada sucederá!” La irresponsabilidad crea moralidad licenciosa, la cual 
causa que un numero al azar e irregular de relaciones sexuales crezca en 30 o 40 veces 
más (¡). Los anticonceptivos dan una cierta protección contra el embarazo, pero no mucho - 
70-90%, por eso que el número de embarazos no crece 30 o 40 veces, sino solo 10 veces. 
Recuerde esto: Los daños morales de los anticonceptivos es mayor que el “beneficio” que 
supuestamente traen. 
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En Yaroslavl en 1993, este duro experimento fue organizado cuando todos los estudiantes 
pasaron por 2 semanas de un curso de “iluminación” sexual, y el siguiente año las 
violaciones incrementaron al doble, y entre la gente menor los 14 años, el número de 
enfermedades venéreas incremento al doble en el siguiente año (estas enfermedades 
tienen un periodo de incubación y no se diseminan inmediatamente),  y luego de un año se 
multiplica por nueve. Si existían en otros lugares, una gran cantidad de enfermedades 
transmitidas sexualmente, por el cambio global de la moral, era solo  entre los jóvenes 
mayores. Pero aquí, el incremento de las enfermedades en adolescentes menores de los 
14 años era claramente asociado con la “iluminación” prematura.  El número es similar a 
los de Estados Unidos. Cuando los niños les enseñaron a usar los anticonceptivos, ellos se 
convencieron que esto los protegía contra las enfermedades. Sin embargo, la protección 
contra las enfermedades es solo del 70%, pero del SIDA no se protege en absoluto. Al 
final, en vez de bajar las enfermedades, un repentino incremento ocurrió. 

Hay una relación directa entre aborto y “seguridad”. De hecho, pensemos esto juntos. Voy 
a distinguir dos tipos de familias de acuerdo a su actitud sobre la intimidad marital. El 
primer tipo de familia es la familia estable normal donde la intimidad entre los cónyuges 
tiene solo bondades. Primero, quieren niños, segundo, su cercanía está asociada con cierta 
sensación de placer. El Señor lo hizo todo de tal manera que algunos procesos fisiológicos 
necesarios para la existencia fueran asociados al placer. Por ejemplo, debemos comer, y el 
Señor hizo que comer sea placentero. Así en la primera clase de familia, lo primordial es el 
nacimiento de los niños y lo segundo el placer. 

El Segundo tipo de familia sigue. Los cónyuges se dan cuenta que la intimidad es un 
inmenso placer, pero desafortunadamente, la intimidad tiene una gran y desagradable  
característica – los niños se conciben así. Este es una gran desventaja. 

 
            Tipo 1.                 Tipo 2. 

1. Niños (+)                        1 Placer (++) 
2. Placer (+)              2. Niños (- -) 

 

La pregunta para Usted es la siguiente: ¿en qué familias se hacen los abortos - el primer o 
segundo tipo? Es obvio para todos que es el caso de las familias del segundo tipo.  Ahora 
una pregunta difícil: ¿en cuál de las familias se usan anticonceptivos? Las familias del 
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primer tipo recurren a los anticonceptivos poco frecuentemente: o hay indicaciones médicas 
de que el embarazo puede ser peligroso para la vida de la mujer o en esta familia ya hay 
tres o cuatro niños. Pero incluso si en esta familia hay un embarazo, el cual no era deseado 
por los cónyuges, nunca llevara al aborto. “Sí, no queríamos tener más hijos, pero sucedió. 
No importa, podemos con otro mas”. No se olviden de esto: la misma gente que usa los 
anticonceptivos van a abortar, porque al aborto y al uso de los anticonceptivos la gente 
llega por una sola razón - fuerte resistencia a tener hijos. Usualmente el curso de los 
eventos es el siguiente: Los cónyuges no quieren hijos, usan anticonceptivos, pero no hay 
forma de proveer protección al 100%. Ocurre el embarazo, pero el deseo de tener hijos no 
aparece. Los cónyuges van a hacerse un aborto, convencidos de que simplemente es un 
embarazo no deseado, pero luego cuando ellos planeen el nacimiento de un niño, de 
seguro que sucederá, dicen. 

Así, para mi es obvio que evitar el embarazo es un pecado contra la familia. Una familia 
estable no es posible cuando no hay deseo de tener hijos. El verdadero amor que nace 
entre los cónyuges necesita ser compartido con alguien más. La felicidad de los esposos 
incrementa incluso más por el hecho de haber más miembros en la familia, portadores de 
esta felicidad. Si el mutuo afecto de los cónyuges es suficiente y un “tercero” fuese 
innecesario y  perturbase la “armonía” de la familia, es claro que no hay verdadero amor en 
esta familia. 

De la misma manera que un hombre avaro disfruta de su fortuna, pero también odia a todo 
el que reclame su tesoro. Sin embargo, es una mala alegría, no trae felicidad, sino 
tormentos al hombre, lo llena de miedo de perder su fortuna, miedo de la gente envidiosa. 
Y hay felicidad en un hombre generoso quien disfruta su fortuna porque le da la 
oportunidad de ayudar a otros. Esta es una felicidad pura y luminosa. 

En las familias normales (ahora no tome en consideración las familias de alcohólicos o la 
gente que degrada a otros) el número de niños es un indicador de la felicidad en la familia. 

Así, si los esposos evitan concebir hijos es un síntoma de una enfermedad espiritual de la 
familia, y la enfermedad espiritual es un pecado. Este pecado es particularmente peligroso 
porque casi nadie lo considera un pecado, pero es un pecado, desfigura la familia por sí 
mismo o es el resultado de otra enfermedad espiritual en la familia 

En esta conversación voy a tocar frecuentemente temas sobre la intimidad entre los 
cónyuges. Así que antes de tratar estos temas, voy a indicar directamente qué lugar en la 
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familia tiene la intimidad conyugal. El punto es que cuando un joven está formando sus 
ideas sobre la relación entre hombre y mujer en base a la televisión y películas, estas 
representaciones son muy pervertidas. Vemos a la pareja ideal constantemente 
besándose, son solo besos eternos, y cada manifestación de afecto mutuo de los 
personajes se reduce a la escena de la cama. Crea la impresión que el 90% de la vida 
familiar sucede en el dormitorio. Pero no es verdad en absoluto. 

Entre las nociones erróneas sobre el matrimonio, otro mito muy común puede ser 
agregado, el cual viene a nosotros desde el principio de la “perestroika”. Consiste en el 
hecho de que supuestamente la mayoría de los divorcios solamente ocurren a los esposos 
que no pueden “hacer el amor”. He ahí la razón de todas las disputas y escándalos en la 
familia. 

Para explicar la posición en la cual en realidad toma lugar una parte íntima en la relación 
entre esposos, debo hacer la siguiente comparación. La intimidad conyugal es como un 
postre luego del almuerzo. Cuando un hombre es cuidado como corresponde, primero 
come la sopa, luego el plato principal - carne con papas, y luego te con algo dulce, galletas 
o mermelada. Pregunta: ¿qué lugar en la comida toman el postre en el proceso de la 
alimentación? Muy simple, va al final del almuerzo, el postre va luego de la comida sana y 
nutritiva. Por ejemplo el helado es muy sabroso y calórico. ¿Pero puede el hombre solo 
comer helado o solo dulces? Claramente no. 

En una oportunidad lo experimente por culpa de mi propia estupidez. Cuando vivía en una 
residencia y llegaba tarde para la cena en el casino, y era demasiado flojo como para 
preparar mi propia comida, pensaba como alimentarme, así que frecuentemente  tomaba te 
y comía una variedad de sándwiches y pasteles, etc. Ahora me arrepiento porque por unos 
años tuve problemas estomacales. Desde entonces he arruinado mi salud con esa clase de 
alimentación, y hasta hoy en día no puedo ordenarme por completo. Entonces, los postres 
deben tener su lugar - es un agradable suplemento para una normal, saludable y nutritiva 
comida. El postre en sí mismo no es una comida completa. Si se convierte en el plato 
principal, puedes esperar enfermedades. 

Lo mismo puede ser dicho de la intimidad conyugal. Para  una normal, saludable y nutritiva 
comida corresponderá una relación normal y casta llena de cuidado y amor - entre ellos y 
los niños. Cuando las relaciones entre hombre y mujer generalmente comienzan a girar 
alrededor del lado intimo, estas relaciones crean una enfermedad espiritual. En familias 
estables, las relaciones entre esposos están compuestas en un 99% de cuidado mutuo, 
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esfuerzo en el cuidado de la casa, crianza de los niños. Y cuando en estas áreas funciona, 
los esposos ven en el otro la constante manifestación de amor, la intimidad conyugal se 
convierte en la conclusión natural de este amor, la manifestación de ternura y afecto. 

 

Sin embargo, ¿qué clase de relación habrá entre los esposos si en uno de ellos se nota 
falta de amor, la cual se manifiesta en que él no ayuda inmediatamente, no apoya 
inmediatamente, no toma responsabilidad en situaciones complejas? El esposo viene del 
trabajo, está descansando en el sillón toda la tarde leyendo el periódico y viendo televisión 
mientras que la esposa esta cocinando para el siguiente día, viendo las tareas de los niños, 
y limpiando la casa. ¿Expresará afecto alegremente a su esposo en la noche cuando 
quiera obtener consolación “legitima”? ¡En absoluto! La discordia se acumulará en la 
relación de manera tal que llevara a serias disputas. De hecho, el primer lugar donde se 
quiebran las relaciones familiares empezara a mostrarse en la cama. El ego masculino se 
verá grandemente ofendido por la frialdad de la mujer. Sin embargo, esto no sucederá por 
incompatibilidad sexual, o ignorancia, sino por el hecho de que ninguna mujer querría 
acostarse al lado de un hombre por quien no siente amor, al lado de aquel con quien ella 
no se siente completamente segura. 
 
Sin embargo, volvamos al tema de los esposos no queriendo tener hijos. Debo indicar 
acerca del daño espiritual  y físico de la planificación familiar. 
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El trabajo de la contracepción es muy simple - no priven a los conyugues del placer de la 
intimidad conyugal, pero salvémoslo del esfuerzo de criar hijos. 
 
¿Y cuál es el daño espiritual causado por los anticonceptivos? Primero, la contracepción 
esta directamente asociado con la blasfemia. Ya hemos dicho que en el momento de la 
concepción Dios esta invisiblemente presente, dando un alma a la pequeña célula del 
futuro niño. Al usar anticonceptivos los cónyuges están diciendo a través de sus acciones: 
“¡Dios! Lo que vamos a hacer no es tu problema, lo podemos manejar nosotros.” Dios es 
alejado deliberadamente de la familia  donde se usan los anticonceptivos. ¿No es eso un 
pecado? Para una familia profundamente creyente eso sería blasfemia (excepto para 
familias con muchos niños o familias donde la mujer tiene una enfermedad seria). 
 
Segundo, el anticonceptivo ayuda al desarrollo de la lujuria en el hombre. La lucha contra 
las pasiones es un asunto, que solo aquellos cristianos quienes creen profundamente,  se 
ocupan, pero quien sea que no crea en Dios sabrá qué son las pasiones y por qué son 
terribles. 
 

¿Qué son las pasiones? Las pasiones son un estado del desarrollo del pecado, cuando 
éste finalmente gana el alma del hombre. Un hombre no puede controlar su deseo y 
entonces comienza el sufrimiento (pasión). O el mismo hombre sufre o la gente a su 
alrededor. Usualmente termina con el sufrimiento de todos. 

¿Cómo se desarrolla la pasión? Usualmente la gente piensa inocentemente que si, por 
ejemplo, ellos comen el doble de la comida usual de una vez, ellos estarán doblemente 
alimentados y podrán dejar de comer por un periodo más largo. Sin embargo, todo sucede 
de manera diferente. Un hombre vio y compró unos sándwiches sabrosos. En una 
oportunidad, en vez los dos sándwiches usuales, se come cuatro, en la segunda 
oportunidad, en la tercera… El organismo no absorberá mas de lo que necesita y eliminara 
aquello innecesario, pero el estomago, ya que es tejido vivo, tiene la habilidad de estirarse. 
Si un hombre en repetidas ocasiones come más de lo que debe implica que el estomago se 
agrandara. Y para un hombre tener la sensación de saciedad, necesaria para poner más 
cantidad de comida para que placenteramente  presione las terminaciones nerviosas en el 
estomago. Y es así como ahora, después de varias comidas extras, que el hombre siempre 
querrá comer más cada vez. Si come más, entonces su apetito incrementara más aun. 
Todos saben como el estomago puede estirarse para la gente obesa. Para que el hombre 
obeso sienta saciedad, necesita comer mucho más. 
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Esa es la ley del desarrollo de las pasiones. Todo comienza con satisfacer los deseos 
naturales completamente. Sin embargo tan pronto como este deseo comienza a ser 
satisfecho más allá de las necesidades naturales, más y más se enciende y toma al 
hombre. El deseo de comer es totalmente natural para los humanos. Por si mismo no es 
pecaminoso. Pero no hay necesidad de llenar el estomago o saborear cada sabor de la 
comida. 

Los sentidos son fácilmente embotados. Cuando algo deja una impresión fuerte en un 
hombre, el quiere repetir la experiencia. Sin embargo, pronto los sentidos se entorpecen y 
el hombre tiene que poner más esfuerzo para sentir un shock emocional. Así las pasiones 
hacen que el hombre trabaje para ellas. Lo controlan.  

Dios hizo al hombre de manera tal que en la intimidad conyugal hayan restricciones 
naturales. Hay restricciones durante el embarazo y durante el ciclo menstrual. La pasión de 
fornicación esta también restringida, por ejemplo, por el esfuerzo de la crianza de los niños. 
in embargo el hombre es una creatura astuta, quiere encontrar en cualquier lugar una fisura 
legal para cualquier pasión: anticonceptivos (disfrutar sin pensar en los niños), súper 
incineradores de grasa (para comer lo que quieras sin  miedo de ganar peso), etc… 

¿Qué es lo que sucede con los cónyuges controlados por sus pasiones? ¡Su matrimonio se 
vuelve más débil! El esposo va en un viaje de negocios por medio año. Pero ni él ni su 
esposa pueden estar tanto tiempo sin intimidad. Así comienzan los graciosos chistes de la 
serie “el hombre vuelve a casa de un viaje de negocios…” se vuelve una triste verdad. Los 
cónyuges se engañan. Recuerdo la confesión de un joven quien decía que había viajado 
por un año por negocios. “Si, naturalmente engañe a mi esposa”. Le pregunte -“¿Por qué 
es natural?”- “Bueno, ¿cómo puede un hombre estar sin una mujer por todo un año?”. Lo 
que es innatural es que un hombre ya no pueda controlar sus emociones. 

Los animales son incapaces de controlar sus sentimientos de la misma manera que un 
hombre. Las pasiones hacen al hombre parecido a una bestia, la imagen del hombre se 
pierde. Dios hizo al hombre como un ser racional y le dio la habilidad de controlar sus 
deseos, sentimientos y pensamientos. Los animales son incapaces de hacer esto. Dios 
creó los animales de tal manera que en cientos momentos del año despertase el instinto de 
apareamiento. Cuando la concepción ya ocurrió, la hembra preñada no permitirá que otro 
macho la toque, otro instinto aparece en ella - instinto maternal. Si una gata esta preñada, 
todos los machos la pasaran de largo, de otra manera la gata los rasguñara en la cara. 
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Los seres humanos no tienen ese tipo de periodos, él determina su comportamiento por sí 
mismo. Los seres humanos frecuentemente caen más bajo que el nivel de los animales 
cuando, por ejemplo, un hombre y mujer tienen intimidad estando ella embarazada. De 
acuerdo con la tradición de la iglesia, desde el momento que los cónyuges saben del 
embarazo, ellos cesan la intimidad marital. De hecho, si la concepción es imposible en ese 
momento, la unión será sin sentido. Incluso los indicadores médicos muestran que no es 
deseable la copula durante los primeros meses de embarazo porque puede conducir a la 
pérdida del bebe, y durante los siguientes meses para que el niño no sufra daño. Entonces, 
la habilidad de abstinencia es lo más natural, y más aun que eso, es la habilidad humana 
más necesaria. 

 

No es accidental que el símbolo de lujuria sexual en tiempos antiguos fuese un conejo 
(recuerde la revista “Playboy”) el cual era considerado un animal impuro. Los conejos son 
una de las pocas especies en que las hembras permiten a los machos acercarse durante el 
embarazo, algunas veces incluso antes de dar a luz. Dios obviamente privó 
deliberadamente a estos animales de instinto maternal para que la gente pudiese ver qué 
sucede ante la inexistencia de este instinto. Mucha gente sabe que si la coneja hembra, 
después de dar a luz, no bebe inmediatamente mucha agua, o si los conejos bebes no son 
tomados inmediatamente lejos de ella, ella los devorará. Estoy indicando: el instinto 
maternal que está enfocado a la protección de los bebes, es única, tanto en el embarazo 
como luego de dar a luz. Quien no cuida del bebe durante el embarazo, no lo cuidara 
después de éste. Esto es lo que sucede con los animales si sus instintos no funcionan 
correctamente. Lo mismo sucede si un hombre pierde la habilidad de abstenerse. Cuando 
un esposo rebelde sabe que su esposa está embarazada, lo cual limita su vida sexual, 
insistirá en aborto. ¿Qué lo hace mejor que los conejos?. 

El hombre que ha sido absorbido por sus pasiones se vuelve similar a los animales 
irracionales. Los animales que pueden crear parejas estables son muy raros. Un hombre 
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absorbido por sus pasiones no es capaz de crear una familia fuerte. Por supuesto, las 
pasiones de fornicación no se desarrollan tan fuertes solo por los anticonceptivos, sino que 
los medios también juegan un rol importante aquí. Los medios masivos realmente 
encienden los deseos y los anticonceptivos están tratando de eliminar toda la 
responsabilidad durante la unión: “¡No te preocupes, los niños no sucederán!” 

El efecto de las pasiones espirituales puede ser comparado con el efecto de las drogas. El 
efecto de las sustancias narcóticas se despierta rápidamente, el cuerpo se acostumbra a 
ellas. Por lo tanto requiere incrementar la dosis cambiando a drogas más fuertes. Lo mismo 
sucede con los esposos. Si la pasión toma control de ellos, pronto todas las relaciones 
entre ellos se verán reducidas a una cama, y el cuidado humano mutuo, basado en 
cercanía emocional y espiritual, será puesto en segundo lugar. Los esposos no se 
convierten en una sola carne, sino simplemente en compañeros regulares. Y es muy 
posible que las pasiones requieran de sus esclavos un cambio de parejas de manera de 
experimentar nuevas sensaciones, para sentir nuevamente la novedad de la cercanía con 
otra persona.  

Sin embargo, el uso de los anticonceptivos no solo trae daño espiritual. Significantemente 
daña la salud. El mayor daño es a la salud de la mujer. Comenzaré con el hecho de que el 
cuerpo femenino es una maravillosa creación de Dios. El organismo masculino, en 
comparación es como un ábaco de Madera en comparación con una calculadora. El 
organismo masculino esta siempre en un estado, y el femenino puede ser encontrado en 
cuatro estados diferentes: 

- Virginidad (sin intimidad marital, los órganos relacionados a tener un bebe están 
medio dormidos) 

- Preparada para el embarazo (todos los órganos esta listos para la concepción) 
- Embarazo, 
- Lactancia. 

 
En cada uno de estos estados el organismo trabaja de manera distinta, y en cada momento 
pasando de un estado a otro, la mujer siente en si misma varios reajustes. Cada cambio en 
el estado del organismo femenino son hechos con la ayuda de sensibles cambios 
hormonales. 
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Tan pronto como el niño ocurre en el vientre femenino, todo su cuerpo se reconstruye, se 
convierte en una pequeña fábrica para la preparación de comida para el niño concebido. 
Cuando el niño nace al mundo, un nuevo ajuste ocurre, ahora mama se convierte en una 
fabrica para la preparación de leche para el bebe. Y todos estos estados se deben cruzar 
un poco. Durante la lactancia, la concepción de un nuevo niño es muy improbable que 
suceda, porque en este periodo en el cuerpo de la madre, sustancias especiales son 
dejadas de lado lo cual previene la maduración de nuevos ovocitos. Y hoy día, las madres 
que amamantan a un niño por dos meses y luego paran, en el tercer mes ya están listas 
para concebir. Y comienzan a usar diferentes medios para evitar la concepción antes que 
simplemente amamantar, aunque por la salud del niño es mejor abstenerse incluso durante 
la lactancia. 

Miren los hospitales de niños. Un cartel acerca de la lactancia está colgado en la pared. Ahí 
está escrito claramente que amamantar previene la concepción. Antaño, las mujeres 
amamantaban por dos o tres años, lo cual era la forma más natural para prevenir 
embarazos frecuentes. Los niños nacidos en periodos de un año son muy extraños. 
Opiniones que las mujeres antes daban a luz cada año y que en cada familia había 10 a 12 
niños, son solo un mito creado hoy en día para justificar los anticonceptivos. Solo 
recuerden los viejos cuentos de hadas: “El emperador tenía tres hijos…” o tres hijas… 

Por ejemplo, una mujer que usa anticonceptivos hormonales. ¿Qué es lo que logra con 
esto? Está interfiriendo con su sistema sintonizado tan finamente. No pasa inadvertido. 
Nunca ha habido tal abundancia de enfermedades femeninas como hoy en día.  Si hoy  en 
día aparece en algún lugar noticias acerca de unas piernas de pollo importadas desde  
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afuera que están llenas de tratamientos hormonales, una ola de protestas empezará. Pero 
todo se quedan callados con el hecho de que las píldoras de anticonceptivos hormonales 
contienen más hormonas de las que hay en un trutro de pollo. 

Aquí está la siguiente historia. Una feligresa, antes de llegar a la iglesia estaba usando un 
medio hormonal por unos años. Cuando quiso tener un niño casi no sobrevivió. Este medio 
causo que se enangostara las trompas de Falopio por el cual el niño concebido desciende 
al útero.  

Los componentes se formaron en las trompas. Al final, ella concibió al niño, pero no pudo 
descender al útero.  Ella llego a cuidados intensivos con el diagnostico de “embarazo 
ectópico”. El embarazo ectópico es un 100% muerte del niño por hambre además del 
tratamiento de la vida de la madre. Después de la operación, durante la cual prácticamente 
todo su útero debió ser removido, esta feligresa perdió la posibilidad de tener hijos. Verdad, 
un ginecólogo ortodoxo indico en esta ocasión que es, desafortunadamente imposible 
probar que todo lo sucedido a esta feligresa está relacionado exactamente a ese medio, a 
pesar que es muy posible que es precisamente  a quien culpar. Esto es la razón por la cual 
los ginecólogos no dudan en recetar estos medios. 

Uno de los ginecólogos ortodoxos en Moscú, en unos cursos educacionales indico que el 
útero de niñas de 18-20 años, quienes están usando medios hormonales por un año es un 
útero de una mujer vieja. En vez de ser un campo fértil que está listo para recibir las 
semillas, es solo un campo quemado y agrietado. Teniendo este tipo de órgano, las 
mujeres, por supuesto, no puede concebir. 

Hay otros medios de anticoncepción. Por ejemplo espirales. Ellos mecánicamente, irritan 
las paredes uterinas y el embrión no puede asentarse en él y desarrollarse. ¿No es esto 
violar nuestro propio organismo? Otro ginecólogo ortodoxo compara el espiral en el útero 
con una astilla en el dedo. El organismo lo rechaza con todas sus fuerzas, y lo expulsa con 
el pus. Lo mismo sucede en el vientre femenino. Experimentos similares con nuestros 
propios organismos no pasaran sin consecuencias. El uso inexperimentado de los espirales 
puede causar gran daño a las mujeres. Pero incluso el tratamiento hábil es siempre dañino. 
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Incluso si los cónyuges usan el anticonceptivo “más inocente” desde el punto de vista de la 
fisiología, aun trae malfuncionamiento del organismo. Los órganos para tener bebes son 
dados a la gente para tener bebes. Si la gente utiliza estos organismos para otros 
propósitos, deberán pagar con las enfermedades. Por ejemplo, los órganos digestivos son 
dados también al hombre. ¿Qué sucede si no queremos usarlos para alimentarnos sino 
para obtener satisfacción? Un bien conocido sacerdote ruso dice acerca de este tema 
“Quiero comer pescado ahumado. Pero, ¿cuánto puedo comer? Bueno, un kilo, no más. 
Bien comí un kilo, quiero más, pero no debo. Entonces voy al baño, pongo mi dedo  en mi 
boca, vomito, el estomago está limpio y voy de vuelta a la mesa para seguir comiendo. 
¿Qué les parece este comportamiento?” El hombre normal no puede hacerlo. A pesar de 
que en tiempos antiguos había gente así, ellos se llamaban “gourmands”. Ellos hacían 
exactamente eso. Durante les fiestas un palo quedaba en el patio. El hombre comía, iba al 
patio, ponía el palo en su garganta para vomitar mejor y luego volvía a comer. Entonces 
esto era considerado normal. Esta tortura al organismo (el hombre esta irritando sus 
órganos digestivos, pero no les da comida real) va a pagarlo en enfermedad- ulceras, ardor 
de estomago, etc. 
 
La gente también pagara por usar anticonceptivos. Durante la cercanía, el organismo de la 
mujer a través del sistema hormonal llega una advertencia que debe estar preparada para 
una posible concepción. Si no hay cercanía marital, el organismo de la mujer se duerme. Si 
hay cercanía, su cuerpo estará preparado. 
 
Las mujeres que han vivido castamente antes del matrimonio y han mantenido su 
virginidad, saben de los grandes cambios que suceden luego empezar su vida marital, 
mucho antes de la concepción del primer hijo. Por ejemplo, la figura de la mujer cambia: los 
pechos crecen, las caderas de redondean, el organismo se reconstruye  desde el comienzo 
de la vida conyugal. La mayoría de las personas ni siquiera saben de este estado especial 
del cuerpo femenino. Pero, les recordare que la virginidad no es solo un concepto 
fisiológico sino que espiritual. La mayoría de las jóvenes modernas salen de su estado 
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virginal mucho antes de la vida conyugal. Las películas obscenas, artículos indecentes, 
comerciales vulgares - todo esto crea un torrente de pensamientos sucios. Los deseos de 
pensamientos impuros crean sentimientos de fornicación y conducen  al cuerpo de la mujer 
fuera del estado virginal. Todos los sentimientos de ésta medio niña - medio mujer han 
cambiado. Si por ejemplo un hombre toca a una mujer casta, esto no causara nada excepto 
un sentimiento de libertad no autorizada en el comportamiento de joven. Pero si un hombre 
toca a una niña que ya ha perdido su virginidad moral, esto puede causar una tormenta de 
emociones en ella, con las cuales ella casi no podrá manejar. Esto se aplica incluso al 
contacto casual en el tren o bus. 
 
Si los esposos quieren tener intimidad, pero no quiere tener bebes, la esposa debe 
preparase para las enfermedades femeninas. Su cuerpo va desde el estado de virginidad al 
estado de mujer casada, o a un estado de preparación para el embarazo, pero los 
cónyuges no permiten que el embarazo ocurra. Pongan frente a ustedes un fragante pollo 
asado. Sus organismos empezarán a secretar jugo gástrico, preparándose para digerir la 
comida. Pero si ustedes no pone el pollo en sus bocas, el jugo va a erosionar las paredes 
del estomago. Al hacer esto frecuentemente, en el futuro cercano arruinarán su salud y 
tendrán ulcera. Antes, las mujeres vivían de acuerdo a su ciclo: la preparación al embarazo 
(un promedio de 2 a  66 meses) - embarazo (9 meses) – amamantamiento (un año y medio 
hasta tres años) - preparación para el embarazo, etc. Este es el ciclo natural del organismo, 
el cambiarlo puede dañar la salud. 

Para terminar con el tema de la contracepción, debo indicar que la Iglesia divide en 
principio, los contraceptivos en dos clases. En el Jubileo del año 2000 el Consejo de 
Obispos adoptó los “Conceptos sociales básicos de la Iglesia Ortodoxa Rusa”, los cuales 
proveen respuestas a varios temas de vital importancia en la vida moderna actual. Uno de 
los temas más complejos es la actitud de la Iglesia Ortodoxa acerca de los anticonceptivos. 
Antes de aceptar este documento, el problema no surgió al nivel de la doctrina oficial de la 
iglesia. 
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El Consejo de la Iglesia Rusa Ortodoxa en sus “Conceptos sociales básicos” divide los 
anticonceptivos en abortivos y no abortivos. Los medios abortivos son aquellos que 
destruyen la vida humana, que ya ha sido concebida en el vientre materno. Al usar dichos 
medios, como se indica en el documento “se aplica la actitud relacionada con el aborto” 
(capitulo12, párrafo 3) Entonces, la iglesia considera su uso inaceptable y pecaminoso. Sin 
embargo, luego indica: “El medio que no implica el interrumpir la vida ya concebida, no 
puede ser igualado al aborto.” 

Así, La iglesia Ortodoxa cree  que el ideal es no usar de anticonceptivos, eso es - tener 
tantos hijos como Dios manda, o abstenerse de la intimidad marital. Sin embargo, debido al 
descenso general de la moralidad, no todos pueden ir ni cercanamente a la vida ascética, 
los cónyuges, por mutuo acuerdo pueden tomar medidas para prevenir la concepción. La 
iglesia no bendice directamente estas medidas, pero las permite, sabiendo la debilidad del 
ser humano. Sin embargo, la Iglesia considera absolutamente inaceptable para los 
cristianos usar medios abortivos. 

Vamos a una fuente médica para averiguar más sobre los medios que son abortivos. Los 
ginecólogos indican dos tipos de medios contraceptivos que tienen efectos abortivos. 

Primero, los espirales intrauterinos, mencionados anteriormente. Estos medios no tienen 
derecho a ser llamados anticonceptivos, cuando la palabra “anticonceptivo” significa “medio 
para prevenir la concepción” pero estos no previenen la concepción de ninguna manera. Su 
efecto se basa en el hecho de que ya hay un embrión (¡) que no puede asentarse a las 
paredes del útero, así que el efecto es solo abortivo, relacionado al interrumpir la vida ya 
concebida. 
 

La segunda forma de contraceptivos que tienen efectos abortivos son los ya mencionados 
anticonceptivos hormonales. Estos medios son más complejos y operan inmediatamente en 
varias direcciones. Sin ir a los detalles, indicaré que estos medios tienen cuatro 
mecanismos que previenen el nacimiento de los niños. Los primeros dos previenen la 
concepción, pero ya que el nacimiento de la nueva vida aun, ocasionalmente, sucede, los 
otros dos mecanismos dirigen su impacto a la vida ya concebida. Desde finales de 1998, en 
EEUU se han publicado declaraciones de precaución acerca de los efectos de los 
anticonceptivos hormonales. 
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También indicare lo siguiente. Los medios hormonales trabajan en varias direcciones para 
reducir el riesgo de embarazo. Sin embargo, mientras más “fidedigna” es la forma de 
protección contra el embarazo, mas grande es el daño causado a la mujer. Dar a luz es la 
habilidad del cuerpo femenino que Dios ha puesto en ella. Luchar contra esta habilidad 
como si fuera una enfermedad, resultará en una enfermedad real. Los anticonceptivos, 
hormonales y espirales, llevan a la salud del cuerpo femenino a un estado tal de 
enfermedad y trastorno que no podrá luego concebir hijos. Si, por ejemplo yo no tengo 
dolor de cabeza, pero tomo pastillas para el dolor de cabeza, seguro que pronto tendré 
dolor de cabeza. 

A pesar de que el número de niños asesinados por los medios hormonales son menos que 
los asesinados por los espirales, el pecado de asesinato (aborto) sigue siendo asesinato. 
La menor cantidad de abortos no resulta en una virtud. Es terrible tener en tu conciencia 
aunque sea un alma asesinada. 

Entonces, al número de abortos que son hechos en una gran cantidad de hospitales, se 
suma la gran cantidad de micro-abortos los cuales no pueden ser registrados o contados. Y 
muchas mujeres que piensan que no son culpables de abortos son de hecho culpables de 
asesinar a los niños concebidos en su vientre. Por supuesto, ellas no sabían que estaban 
asesinando a sus hijos al usar anticonceptivos porque nadie se los dijo. Pero incluso, el 
asesinato no intencionado sigue siendo asesinato. La culpa por el pecado involuntario es 
menor al realizado conscientemente. Pero esto no es importante para los niños concebidos, 
ellos solo saben que fueron asesinados. 
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Una Vez para Toda la Vida 

“CONVERSACIÓN 8” 
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Conversación 8 

 
¿Cuántos niños debe haber? 

 

Las estadísticas en el área de Taldom para el año 2000 eran las siguientes: alrededor de 
220 familias numerosas en las cuales 660 niños eran criados. Gracias a un simple cálculo 
llegue al impresionante descubrimiento: resulta que una familia es considerada numerosa 
cuando tiene 3 niños. Este descubrimiento no pudo entrar inmediatamente en mi cabeza. 
Aun, la palabra “numeroso” no lo puedo relacionar con el numero “tres”. “Numeroso” o 
“Muchos” - es por lo menos cinco. 
 
Por supuesto, hay estudios lingüísticos que prueban que en tiempos primitivos la gente 
contaba: uno, dos, muchos.  El numero “tres”, supuestamente no existía para ellos por el 
pensamiento primitivo. Uno puede parcialmente estar de acuerdo con esto: un mamut es 
bueno, dos incluso mejor, pero tres mamuts es mucho. Los estudiosos de los idiomas 
eslavos indican que el concepto “mucho” con los Eslavos y sus ancestros Pre-eslavos eran 
utilizados para indicar cinco o más objetos. Evidencia de esto se puede ver en el idioma 
Ruso actual en el uso de los cuantificadores. Decimos, un niño (rebionok), dos niños 
(rebionka), tres niños (rebionka), cuatro niños (rebionka), pero para cinco (y más) niños 
(detei), y muchos niños (detei). 
 
En el tiempo de la perestroika, en una oportunidad escuche a una mujer en la radio, una 
experta en temas demográficos. Ella explico que para mantener el estatus numero de la 
población al mismo nivel, 60% de las familias deberían tener por lo menos 3 niños. Y eso 
no es todo: si el otro 40% de las familias tenían dos niños, entonces 100 familias o 200 



 
 

87

padres tendrían solo 260 niños, por lo tanto los nacimientos serian solo del 30%. En 
realidad, no todas las familias restantes tienen dos niños y la siguiente generación tendrá 
solo 230 niños, por lo tanto la tasa de natalidad será solo del 15% y este 15% duramente le 
será posible cubrir la tasa de mortalidad. Parte de los niños morirán antes de llegar a la 
adultez, y algunos de los niños criados nunca llegaran a formar una familia. Así que la 
próxima generación tendrá nuevamente solo 200 padres o 100 familias. 
 
En este enunciado, resulta que la mayoría de las familias deberían tener muchos hijos, en 
términos modernos. Estamos de acuerdo que es ilógico llamar a la familia - familia 
numerosa, cuando más de la mitad de las familias deberían ser así. Entonces,  me gustaría 
decir que una familia con 1-2 niños es aun una familia con pocos niños, familia de 3-4 niños 
es una familia normal, y con cinco o más hijos una familia numerosa. Me gustaría que, en 
su mente, lo que debiese ser la norma (si no queremos degenerarla) no tengamos el 
cuantificador “mucho” o “numeroso”, para que no de la idea de algún superávit. 
Desafortunadamente, hoy en día, parientes y amigos miran a los jóvenes padres que van a 
tener su tercer hijo con una sonrisa condescendiente, a lo mas, quizás, moviendo el dedo 
inquisidor: “Ellos no pueden alimentar dos niños y van a tener un tercero”. No se 
preocupen, tengan hijos, para tener una familia normal. 
 
 
Argumentos en favor a las familias numerosas 

 

 

 
Hoy en día, hay menos y menos familias numerosas. Casi nadie quiere tener muchos hijos. 
Frecuentemente, otro niño no es deseado, accidental. Fueron cuidadosos, pero no 
funciono. Gracias a Dios, ellos decidieron tener al niño e inadvertidamente se han vuelto 
más felices, porque Dios, por cada niño, agrega felicidad a los padres. Tener pocos niños 
es una forma de egoísmo. El hombre egoísta es difícil que sea feliz. 
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Egoísmo 
 

Bajo egoísmo debiéramos considerar un punto de vista especial del mundo cuando un 
hombre evalúa todo lo que sucede desde el punto de vista de su interés personal. 

Una familia con un solo niño, esto favorece fuertemente el egoísmo del niño. Un niño en 
una familia de un solo hijo ve las manifestaciones solo de una sola voluntad - la propia, solo 
un deseo - el suyo. Por supuesto, en la familia de un solo hijo la voluntad de los padres 
también está presente. Sin embargo, los deseos de los padres no son ni de cerca para el 
niño como los deseos de su hermano o hermana. Los padres tienen el poder y la autoridad 
incuestionable, porque ellos pueden ejecutor su voluntad por fuerza. El niño es obligado a 
aceptar la voluntad de sus padres, pero considerar los deseos de sus hermanos y 
hermanas en sus propias acciones es algo voluntario. Si hay  por lo menos un niño más en 
la familia, puede empezar el gran trabajo en el alma del pequeño hombre - comparar cada 
paso con los intereses de otra persona. Pero por supuesto este trabajo puede ni siquiera 
comenzar - todo depende de los padres. Mientras más niños tengan, será más fácil para 
los padres ayudar a sus hijos a superar el egoísmo. 

Hoy en día podemos escuchar frecuentemente las siguientes palabras: Puedo proveer una 
infancia feliz (educación decente etc.) solo a uno, máximo dos niños. Suena, casi 
convincente, por lo menos lógico. Pero la lógica de la vida es otra. Si solo hay un niño, los 
padres querrán sacar al prodigio que hay en él, si no al mejor, por lo menos al niño prodigio 
que sabrá cantar, bailar, tocar el piano y guitarra, quien pueda tomar un pincel en sus 
manos, entender la jurisprudencia, administración y marketing (incluso hoy no sé el 
significado exacto de esas terribles palabras). Y la meta de los padres se vuelve traer a un  
niño a la vida. “Si tenemos solo uno, por lo menos no será una persona común”. Los 
deseos de los padres son, naturalmente, transmitidos al niño, el los absorbe con toda su 
alma, y comienza a verdaderamente vivir la fe de que él es realmente una persona 
especial. Los intereses de niño empiezan a jugar un gran rol, y él se acostumbra al hecho 
de que sus intereses son siempre puestos en primer lugar, eso es, por definición, enseñar a 
un niño a ser egoísta. 

Resistencia 
 
En el seminario, por supuesto, conocí muchos estudiantes. Entre los seminaristas había 
hermanos de familias numerosas. No habían muchos - dos o tres familias. Por ejemplo, el 
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hermano mayor ya había estudiado en la universidad, el del medio estaba terminando el 
seminario y el tercero recién había ingresado. Como regla, se destacaban, pero no porque 
ellos hiciesen alarde sino por su amabilidad, compasión y franqueza. 

Después de haber entrado al seminario un hombre frecuentemente tiene condiciones más 
bien estrictas que se asemejan a las academias militares. Por ejemplo, incluso la vida diaria 
era bastante dura. En ese tiempo que iba a la escuela los jóvenes de primer año 
usualmente eran puestos en grandes piezas y cada una tenía 20 camas. Recuerdo bien lo 
difícil que era para un compañero vivir ahí, cuando él no podía dormir porque sus 
compañeros estaban susurrando en la noche. No podía descansar durante el día, porque 
es casi imposible lograr el silencio durante el día. El frecuentemente tenía rebeliones y 
algunas veces discutía con sus compañeros de cuarto. Era hijo único. 

Lo completamente opuesto a estas creaturas consentidas eran los seminaristas de familias 
con muchos hijos, uno de los cuales conocí cercanamente. El se dormía instantáneamente 
incluso en el corredor, donde la gente iba de un lugar a otro. Era capaz de dormir 
tranquilamente  incluso cuando en la cama de al lado habían 12 seminaristas bebiendo te y 
haciendo gran ruido. 

Personalmente me gustaría que mis hijos estuviesen firmes en sus pies, para ser 
resistentes y sobrellevar las dificultades fácilmente. En una familia con muchos hijos, ellos 
pueden obtener fácilmente esto. 

Es más fácil con el tercero 

 Mucha gente no se atreve a tener muchos hijos, recordando el horror de las noches sin 
poder dormir, los pañales sucios, enfermedades, visitas al doctor, etc. De hecho, cada niño 
requiere de mucha fuerza. Pero, como regla, con el segundo es hijo es más fácil que con el 
primero, y con el tercero es más fácil que con el segundo. Con el primer niño casi todos 
cometen errores y aprenden. Solo aquel que no hace nada, no comete errores. Con el 
segundo niño, los errores comienzan a ser corregidos, pero comenzando con el tercer hijo 
la mujer se vuelve una madre “profesional”. 
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¡Cuantos errores se comenten con el primer hijo! Voy a mencionar el ejemplo más simple 
de mi propia vida. El primer hijo nace, en casa todos caminan en punta de pie, todas las 
visitas son estrictamente advertidas: “Silencio, el niño esta durmiente, habla despacio” Es 
verdad, ¿cómo pueden hablar fuerte en la presencia de un niño cuando el camión que pasa 
puede despertarlo? Dieciocho meses después el segundo niño nace, la historia casi se 
repite, pero es más difícil guardar el silencio. Al final, el tercer niño nace, verdaderamente el 
niño de una “familia numerosa”. Ni siquiera podemos hablar del silencio, porque dos 
ruidosos rodados están siempre dando vueltas alrededor de la casa haciendo ruido. Los 
padres ya han sido alejados de la idea de crear el perfecto silencio, y el bebe ni siquiera se 
estremece con cada ruido y solo se despierta cuando alguien a toda velocidad choca con 
su triciclo, directamente el coche del bebe. La cantidad de noches sin dormir se reducen  
porque mama ya sabe cómo enseñar al niño a no despertarse en la noche para 
alimentarse. 

Tiempo libre (o pequeña cola) 

Todos los niños necesitan atención. Es como una esponja que absorbe todo, no puede 
estar sin comunicarse. Mientras un niño que es hijo único, la única fuente de comunicación 
para él son sus padres. El niño corre tras ellos como una pequeña cola, o si aun no puede 
correr, frecuentemente requiere ser tomado en brazos o estar cerca de ellos. Literalmente 
no puedes ir a ningún lugar lejos de él, rápidamente nota si sus padres no están. Muchas 
madres después del nacimiento del primer hijo piensan que con el segundo no tendrán 
tiempo libre para nada. Sin embargo no es así. Cuando hay dos pequeñas colas, ¡ellas 
pueden unirse! Cuando mi segunda hija nació tenía poco más de un año y medio, ella tuvo 



 
 

91

la edad suficiente para jugar con el hermano mayor. Estábamos enormemente aliviados. 
Ahora ellos no corrían tras nosotros sino uno tras del otro.  Teníamos que periódicamente 
resolver conflictos entre los niños y reconciliaros, enseñarles a dar al otro y compartir todo. 

 

 

E incluso el tercero, con seis meses, ya lo podíamos poner cerca de los mayores y por lo 
menos media hora mirar con interés como ellos jugaban. ¿Podíamos siquiera imaginar 
dejar al mayor solo, cuando solo tenía seis meses, por al menos diez minutos? 

Por supuesto, hay más preocupaciones con tres niños, pero los niños mayores, con cuatro 
años pueden ser ayudantes, por lo menos jugando con el más joven, liberándote para 
hacer otras cosas. 

Pérdida de Control  

Si el hijo es único en la familia, hay grandes posibilidades que los padres pierdan el control 
del niño. A pesar de que se ve más simple cuidar  solo a un niño que a cinco. 
 
En una oportunidad estábamos comprando ropa en una tienda para nuestros hijos. La 
vendedora estaba mirando a nuestros niños con envidia y dijo: “Seguro que es muy fácil 
para Usted con los niños, ellos juegan mucho juntos. Pero nosotros solo tenemos uno. Se 
aburre solo, y no siempre podemos lidiar con eso. Pero no es tan terrible - ahora lo 
llevaremos a un jardín de niños y será más fácil.” 
  
Por supuesto, para un niño con gran cantidad de energía e imaginación no es suficiente 
comunicarse solo con sus padres, necesita comunicación con los pares. Sin embargo, es 
una cosa si se comunica con sus hermanos y hermanas con quienes recibe la misma 



 
 

92

educación, pero es un asunto completamente diferente si la mayoría del tiempo lo pasa con 
sus amigos cuyas formas en cuanto a moral y principios de vida son lejanas a los suyos. 
Con 14 -15 años, cuando el niño se convierte en adulto, ven con horror que su hijo o hija se 
vuelve un completo extraño para ellos. “¿Cómo sucedió?” Y esto es porque los niños 
pasaron la mayor parte del tiempo fuera de la familia y forman su carácter en otro lugar.  
 
El rol del Mayor  
 

 
 
El primer hijo es frecuentemente mimado. No es muy fácil deshacerse de sus caprichos. 
Sin embargo, hay condiciones que ayudan en esta pelea contra los antojos. 
 
En esta ocasión, aquí hay una ilustración de la vida. Nuestro hijo mayor, debido a nuestra 
inexperiencia, se estaba enfermando mucho entre los 1 a 2 años. Fue mejor para él crecer 
mas mimado. En una oportunidad compramos un melón, lo llevamos a casa y comenzamos 
a hacer otras cosas. El hijo mayor, quien tenía tres años y medio, estuvo caminando 
alrededor de nosotros por media hora lloriqueando: “Papa, ¿cuándo nos vamos a comer el 
melón?” El sabe por experiencia que si lloriquea los suficiente o incluso grita, pronto 
conseguirá lo que quiere. Finalmente luego de algún tiempo accedí. Pero al llegar a la 
cocina con mi hijo vi que había un desastre. “Espera, ahora vamos a ordenar esto, luego 
comeremos melón”. El niño empieza a lloriquear y molestar el doble. Mi hija quien aun no 
tenia dos años aparece en la cocina: “Papa, melón” ella demanda. “Ahora estamos 
empezando otra vez” pienso con horror. Sin embargo, inesperadamente el mayor viene a 
ayudar: “¿Que sucede Yuliana no ves que papa está preparando todo? Ahora va a ordenar 
todo y luego comeremos melón”. Continuo limpiando y noto con asombro como de niño 
caprichoso y llorón, el hijo mayor en un abrir y cerrar de ojos se volvió hermano mayor, 
quien por los siguientes diez minutos estuvo importantemente persuadiendo a su hermana 
de esperar un poco más. 
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¿Cómo tratar con ellos? 

Hable con dos sacerdotes que tiene varios hijos y les pregunte como lo sobrellevaban. Una 
respuesta fue: “Después de cinco niños tu ya no notas cuantos son. En el sentido de que la 
dificultad no se vuelve mayor con el nacimiento de otro niño”. Esto fue dicho por un 
sacerdote con siete hijos. De hecho, cuando el quinto nace, el mayor, generalmente tiene 
cerca de diez años. Ya es un ayudante real. Al llegar el sexto, otro precioso asistente está 
creciendo. 

 

En una oportunidad tuvimos invitados, ellos vivieron con nosotros por varios días. Ambos, 
matushka y yo habíamos notado que  habíamos puesto más  atención a la disciplina. Con 
tres pequeños niños (dos nuestros y un pequeño invitado) teníamos que cambiar el orden 
de las comidas. Cuando Gregory (el mayor) era solo un niño, por supuesto, estábamos 
siempre siguiendo sus caprichos. Si no quería comer ahora, bueno, comía después. Con 
dos la historia se repetía. Al final  alimentabas a uno, en media hora al otro y en una hora el 
primero esta hambriento nuevamente. No era muy conveniente, pero podíamos 
sobrellevarlo con dos. Cuando hubo tres juntos, nos dimos cuenta que ya no éramos 
capaces de alimentarlos por separado. Entonces comenzamos a poner a los tres niños en 
la mesa a la vez, y tan pronto como uno tratase de expresar su carácter inmediatamente 
salía de la mesa y era castigado. El proceso de alimentar a los tres niños pronto comenzó a 
tomar menos tiempo que alimentar a los dos. Entonces recordamos las historias de gente 
mayor sobre su infancia. Todos estaban sentados a la mesa y nadie tenía permitido ni 
chillar. El padre comía primero que los otros. Por reír o hablar inmediatamente eras 
golpeado con la cuchara en la frente lo suficiente para que se pueda escuchar el golpe. En 
tiempos antiguos el niño crecía en diferentes condiciones, no había lugar para los 
caprichos. Cuando el niño es uno, es más fácil para la madre lavar los platos, la ropa, 
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barrer. Qué es lo que crecerá en el niño - es claro. Pero cuando hay muchos niños la 
madre esta forzada a enseñarles el trabajo duro, simplemente porque ella no puede ya 
sobrellevarlo con todo sola. 

La conclusión es simple - la atmósfera en la familia con muchos niños hace que los padres 
críen apropiadamente a los niños, sin tener ningún tipo de indulgencia hacia los niños. Y 
pronto los padres de muchos niños tienen todo un grupo de asistentes. 

¿Cómo alimentar a tal multitud?  

 

Obviamente necesitamos dedicar una conversación separada acerca de este tema. Por 
ahora, la respuesta puede ser dada en una oración: si alguien quiere tener muchos niños, 
los tendrá, incluso si la fortuna de la familia es pequeña. Si un hombre no quiere tener 
muchos hijos, incluso si es rico el se dirá a si mismo - no, no seré capaz de alimentarlos. 
Para algunos el niño es solo una boca más, y para otros es la fuente de alegría. 

La idea de que vivimos mal es un mito. Por supuesto, podríamos vivir mejor, pero vivimos 
bien. Recuerdo las historias de  la gente mayor de cómo ellos pudieron comprar azúcar sin 
problema por primera vez solo en la década de los 50´, y carne en la de los 60´. Y ellos 
vivieron y sobrevivieron e incluso son varias veces más fuertes que nuestra generación. 

Si pensamos acerca de cómo vivimos y como gastamos nuestro dinero se vuelve 
terrorífico. La abuela vino con nosotros desde Krasnoyarsk. Tan pronto como ella llego 
comenzamos a comprar dos veces menos ropa para niños. Todos los calcetines y 
pantalones fueron remendados, parchados y duraron dos o tres veces más. Al principio era 
inusual para nosotros ver pantys con grandes parches, antes las habríamos tirado a la 
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basura sin repáralas. Al principio estábamos incluso avergonzados de que nuestros niños 
caminaran como pobres. Pero luego nos acostumbramos y no vemos nada malo o 
vergonzoso en ello. 

La ropa de buena calidad puede durar mucho tiempo. Nuestro hijo menor aun está usando 
los pantalones de invierno en los cuales cinco niños han crecido - los dos hijos de mi 
hermana y los tres nuestros. Esto es, nuestro hijo menor es el sexto en usarlos. Los 
zapatos de buena calidad resisten sin problema tres o cuatro niños. Cierto, para los más 
grandes no más de dos niños. Recordemos el refrán inglés: “No somos tan ricos como para 
comprar cosas baratas” Por ejemplo, la madre enfrenta una opción: ¿qué pantalones 
compra- de 100 o 200 rublos? “Somos pobres, podemos solo alimentar solo un niño, 
¡compramos el de 100!” Usualmente estas son de fabricación china, la cual termina su 
existencia con este único hijo en la familia. Total: 100 rublos por niños. La madre tiene más 
de un niño tiene que comprar pantalones por 200 rublos, pero estos duraran para cuatro 
niños. Total: 50 rublos por niño. 

Los padres pueden fácilmente malcriar a un niño. Dulces, helados, etc… Todo termina con 
caras drogas para las alergias, diabetes, ulceras (en Taldom ya casos donde niños 
menores de 14 años tiene ulceras). Por otro lado, veo familias numerosas con modestos 
recursos donde los niños crecen niños normales y sanos. La falta de recursos los hace 
comer humildemente, los niños no ven los dulces todos los días. Ellos tienen que ahorrar, 
pero no hace que los niños sean frágiles o enfermizos, al contrario. Después de todo 
resulta que un litro de leche comprado al lechero por 10 rublos es mejor que la caja de 
cartón comprada en el supermercado por 16 rublos. Y la carne o pescado hecho por 
nuestras propias manos son mejores que las salchichas que contienen una cantidad real 
menor de carne o pescado. 

Lo mismo puede ser dicho de la ropa. ¿Tiene un adulto urbano mucha ropa realmente 
desgastada? Prácticamente poca! Tendemos a cambiar la ropa no porque no pueda ser 
usada sino porque la moda cambio, el estilo esta pasado de moda. Incluso un pequeño 
parche en la chaqueta o abrigo es simplemente inaceptable, porque el hombre lucirá como 
un vagabundo. 

¿Qué es lo que necesito para pasar por la calle central de la villa? Creo que botas 
impermeables, pantalones de trabajo, una polera y un par de parches en la camisa son 
suficientes. Es bastante presentable. ¿Pero qué debo usar para caminar en la calle 
principal de la ciudad? Todo cuesta dos o tres veces más. Por lo tanto, de hecho, la real 
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pobreza y hambre están muy lejos. Y toda la conversación acerca de la pobreza está 
causada por nuestro hábito a lo confortable y vida sin preocupaciones, la cual, por 
supuesto, no será después del nacimiento de varios niños 
 
Para poder tener más hijos debemos solo decidir, debemos estar preparados para vivir por 
el bien de nuestros hijos y olvidarnos de nosotros mismos.  Mientras pensemos solo en 
nosotros, la familia numerosa se verá como el infierno para nosotros. Pero cuando todos 
los pensamientos y deseos están relacionados con nuestros hijos, la familia numerosa será 
la única condición para la felicidad. 
 
Pensión (o que sucederá con los cónyuges que tuvieron solo un hijo o ninguno) 

 

 
 
Entre la gente frecuentemente se extiende la falsa idea sobre este u otro tema. Por 
ejemplo, muchos piensan que tendremos nuestra pensión por las contribuciones pagadas 
por los fondos de pensión. Eso es como si nos ganáramos la propia pensión, o como si 
pusiésemos dinero en el banco, desde donde recibiremos nuestra pensión cuando seamos 
viejos. 
 
EPA! Todo es diferente. El dinero que ganamos y pagamos en el fondo de pensión no es 
guardado para nuestras futuras pensiones, sino que es usado para las pensiones actuales 
de jubilación. Nos dieron a luz, nos criaron de manera tal que nosotros, la siguiente 
generación, los alimentáramos. Y nosotros vamos a ser alimentados y provistos en nuestra 
ancianidad por la siguiente generación que nos sucede. 
 
¿Y? ¿En qué cambia esto? Una generación u otra, alguien nos alimentara, ¡ellos no 
desaparecerán! ¡Nosotros pagamos y ellos lo harán! 
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Sin embargo no todo es tan simple. De acuerdo a los especialistas en temas demográficos, 
si la tasa de natalidad se mantiene, en el 2030, por una persona que trabaje habrá dos 
pensionados. Hoy en día, el promedio es 1.17 por familia en vez de lo necesario 2.2 o 2.3. 
En Europa es el 1.7, ellos también declinan pero no tan rápido. De hecho, si en la familia 
hay solo un niño en promedio ¿Cuántos niños ayudaran a sus padres cuando sean 
mayores? Es claro que el tendrá que hacerlo, no hay un segundo. Dos adultos mayores 
serán su carga, mientras por cada persona que trabaja debe haber una. Las contribuciones 
a los fondos de pensiones en 30 años deben aumentar dos veces. 
 

Hoy en día la gente frecuentemente da a luz un solo niño convenciéndose ellos mismos 
que es la única manera en que pueden asegurar la felicidad para él. ¿Pero qué es lo que 
están preparado para el niño en treinta años? Entonces los padres se prepararán para el 
retiro. Ellos están preparando un lindo regalo para su hijo o hija - doble contribución de 
pensión. 
 

Cada generación trabajadora está alimentando a los mayores y a los niños. De hecho, es 
más fácil alimentar a un niño o a ninguno. Hoy día mama y papa proveen una infancia feliz 
a ese único hijo (no estoy aun hablando del el niño siendo malcriado), pero mañana (o en 
30 años), este malcriado y feliz niño ¿se hará cargo de sus padres?  

 

¿Hay hoy en día un pequeño número de adultos mayores solitarios? Y mañana habrá el 
doble. Si no diste a luz y criaste dos o tres niños prepárate para un asilo donde habrá una 
enfermera por 10 a 15 adultos mayores. 
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¿Por qué ahora es discutido activamente la pregunta sobre la posibilidad de la eutanasia 
cuando un enfermo adulto mayor pueda ser asesinado por su voluntad? Porque alguien 
está preparando nuestras mentes y corazón para la solución correcta. Pronto habrá 
muchos adultos mayores, y alguien quiere enseñarnos a matar al más débil - a los 
enfermos. Es también más fácil matar a un viejo y enfermo, que cuidarlo. Todo está 
conectado. Primero, nos enseñaron que solo los niños deseados deben ser dados a luz. 
Sin embargo, en 30 años, estos niños deseados estarán listos para asesinar a los viejos y 
enfermos, porque es improbable que quieran alimentar al doble de adultos mayores. Es 
aterrador, pero en 30 años estos viejos seremos nosotros - aquellos que se negaron a 
tener más hijos. 

¿Porque casi nadie habla de esto? 

La iglesia no solo habla acerca de esto sino que últimamente esta gritando fuerte lo que 
esta sucediendo con nosotros. Pero fuera de la iglesia realmente la mayoría está en 
silencio. Las generaciones más antiguas no experimentarán este terrible tiempo. Ellos ya 
nos dieron a luz a nosotros, la generación intermedia, y creen que de alguna manera los 
alimentaremos. La generación joven está creciendo y no entiende nada. Y nosotros, la 
generación intermedia, ¿a dónde miramos?, ¿qué es lo que pensamos? La maraña de la 
industria del entretenimiento cierra nuestros ojos. Ellos no nos dejan ver ni oír, y nosotros ni 
siquiera queremos hacerlo. 

Volvamos al tema de las pensiones. Es triste que la medida de las pensiones incluso ahora 
no dependan de la cantidad de hijos. Dos personas reciben el mismo salario, hacen la 
misma contribución al fondo de pensiones. Pero una esta criando a tres hijos y la otra 
ninguno. El primero gasta menos dinero en sí mismo, usándolo para los niños, y trabaja el 
doble en casa. Criando a los niños es el segundo y más importante trabajo. Toda la 
sociedad tendrá el beneficio de este trabajo, pero cada familia ha logrado esta hazaña en 
su propia iniciativa, sin recibir casi nada del estado por su propio trabajo duro. El otro 
hombre que no tiene hijos gasta todo el dinero en sí mismo, tiene un montón de tiempo 
libre. ¿Y luego recibirán la misma pensión? Yo, sin remordimientos, aumentaría al doble la 
pensión para los padres de muchos hijos y a los padres de pocos niños ante el escándalo 
les respondería así: “ustedes ya despilfarraron su dinero en su juventud”. 

 En distintos países, en diferentes tiempos, impuestos especiales fueron introducidos para 
incrementar la tasa de natalidad. Por ejemplo, en tiempos soviéticos, había un impuesto 
para solteros y gente con pocos niños. Qué pena que tal impuesto no exista en la Rusia 
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actual. Los fondos recibidos de estos impuestos podrían ser usados para ayudar a las 
familias con muchos hijos. 

Incluso en el estado soviético, al introducir este impuesto, se dieron cuenta que mientras 
más niños, mas manos trabajadores habrán y mas fuerte será el país. Pero el hombre 
moderno esta más y más asustado de que una boca extra se coma su bocado. Antes 
cuando no había fondos, todo era más simple y claro. Los niños son una bendición de Dios. 
Mientras menos manos trabajadoras en la familia - peor. “¡Cuando sea viejo mis hijos 
cuidaran de mi, que sean muchos!” Si usted no tienes hijos, el tiempo vendrá de morir, y 
nadie estará ahí para sepultarlo. 

Debido a la baja tasa de natalidad en 30 años será malo para todos, excepto para esas 
raras familias en que no estuvieron asustados de tener muchos hijos. Sus hijos no dejaran 
a sus padres incluso en las circunstancias más duras. 

Ahora los niños son vistos como un castigo del destino. Sin embargo, el verdadero castigo 
caerá sobre nosotros si no nos despertamos del sueño espiritual el cual no nos permite ver 
las cosas más simples. 
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Conversación 9 
 
¿Quién es la cabeza de la familia? 
  

 

Hoy intentaré mostrar una imagen de la familia que existió en Rusia por muchos siglos, el 
punto de vista de la Iglesia Ortodoxa sobre las relaciones entre esposo y esposa. Voy a 
empezar por algo lejano, desde una concepción que tercamente vive en la mente de las 
personas. La mayoría de la gente lejana a la iglesia cree que la iglesia indica que la mujer 
es inferior al hombre, que es un ser de segunda clase. Esta impresión puede suscitarse en 
aquellos quienes han oído algo acerca de las tradiciones de la iglesia, pero no entienden la 
esencia de las cosas. Por un lado pareciera que este es el caso. Ves que las mujeres no 
pueden tomar el sagrado sacerdocio, que tienen prohibido ingresar al altar, y durante la 
ceremonia de la boda, el lector lee las “terribles” palabras de la Epístola de San Pablo: “La 
mujer debe temer (respetar) al esposo” (Ef 5,33). Bueno, el cristianismo parece ser 
realmente un tipo de religión masculina - opresor de la mujer. 

Tratare de explicar las enseñanzas ortodoxas correctas en cuanto a la naturaleza de lo 
masculino y femenino. De hecho, solo el cristianismo ha destruido la actitud desdeñosa 
hacia las mujeres que prevalecía en el mundo. El cristianismo ha declarado que la mujer es 
igual al hombre, que la naturaleza humana es la misma para hombre y mujer, porque el 
Apóstol Pablo dice: “no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús.” (Ga 
3,28). Pero al mismo tiempo, la iglesia no mantiene silencio acerca de las diferencias que 
existen entre hombre y mujer. Examinemos estas diferencias, y luego indicaremos en qué 
hombre y mujer son totalmente únicos. 
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Por las enseñanzas de la iglesia el hombre consiste de espíritu, cuerpo y alma. Analicemos 
al hombre en orden. 

Cuerpo. No hay duda en el hecho de que el hombre en su estructura corporal (fisiológica) 
difiere de la mujer. Hay toda una rama de la medicina – ginecología - que trata 
exclusivamente con las enfermedades femeninas. Los hombres simplemente no sufren de 
esas enfermedades.  Ya hemos discutido las diferencias físicas cuando hablamos acerca 
de los pecados contra la familia. Déjenme recordarles que el organismo femenino es 
mucho más complejo que el masculino. Plantearé  la siguiente comparación: el cuerpo del 
hombre es una máquina de escribir, y el cuerpo de la mujer es un computador con 
impresora. La maquina no depende de la electricidad, puede ser reparada con un 
desatornillador y martillo. Pero las capacidades del computador son mucho más grandes, 
aunque es mucho más delicado. 

Indicare un aspecto muy importante: todas las diferencias del cuerpo de un hombre y una 
mujer están relacionadas con el dar a luz. Todas las características especiales del cuerpo 
femenino son dadas por Dios para dar a luz a los hijos. Y características especiales del 
cuerpo masculino también están relacionadas a la familia. Cuando una mujer está 
embarazada o amamantando se vuelve vulnerable. Esta protección debe ser dada por su 
esposo a quien Dios ha dado la fuerza física para esto. 

Seria ridículo decir que la mujer, en términos de estructura corporal, es menos que el 
hombre. Ellos (hombre y mujer) son diferentes pero ninguno está sobre o bajo el otro. 
Incluso las dos manos de una persona son diferentes. La mano izquierda no puede hacer 
muchas cosas que la derecha si puede y viceversa. Si usted compite en levantamiento de 
pesas, por supuesto que una mujer es más débil. Si usted compite en la habilidad de dar a 
luz a los niños, el hombre no tiene poder alguno.  

Alma. En el alma humana, los Santos Padres algunas veces separan las siguientes 
fuerzas: mente, voluntad y sentimientos. 

   Esposo    Esposa 

              Mente 

          Voluntad 

    Sentimientos 
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Queridos hijos, díganme ¿quién es más inteligente: hombre o mujer? Primero responden 
las niñas, luego los niños…. Sí, las opiniones están divididas. De hecho la pregunta está 
totalmente mal formulada. Uno no puede hablar acerca de quién es más inteligente o 
estúpido. El hecho es que la mente de hombre y mujer son solo diferentes. En el hombre la 
mente es más racional, tiende a la estricta lógica. La mente femenina es más intuitiva. 
Recuerden, la mujer no es más tonta que el hombre, sino que la lógica de las mujeres es 
distinta. Frecuentemente las mujeres con su intuición femenina pueden ser más rápidas 
entender una situación complicada, especialmente si tiene que ver con las relaciones 
humanas. 

Segunda pregunta: ¿Quien tiene más voluntad? Pero ya está claro que la pregunta 
nuevamente está mal formulada. 

Cuando se dice que el hombre tiene un carácter con voluntad férrea, de hecho no significa 
que el hombre tenga voluntad y la mujer no. La voluntad es diferente. En los hombres se 
expresa de manera dura y fuerte, y en las mujeres más suave y por lo tanto menos 
llamativa. Esto es especialmente en la crianza de los niños. El padre siempre intentara que 
los niños hagan su voluntad por pura fuerza y la madre por amabilidad, evitando los lados 
filosos del carácter de los niños. 

En una oportunidad cuando hice esta pregunta (¿quién tiene más voluntad?) a la audiencia 
en que había varios hombres casados, ellos unánimemente dijeron: “Las mujeres, por 
supuesto!” Ellos ya habían experimentado en su propia carne el impacto de la voluntad 
femenina. Las mujeres pueden tener una voluntad fuerte, pero se expresa suavemente. Si 
una mujer quiere lograr un objetivo, ella no le gritara al esposo: “¡oye tu vago, de nuevo 
estas tirado en el sillón! ¡Levántate flojo, y haz algo!” No, ciertamente no. Ella se acercara 
gentilmente a su esposo y le dirá con voz suave: “Amor, el año pasado hiciste una hermosa 
y útil repisa. Hazme otras más. Tu eres mi supremo maestro!” Esta última oración va a 
derretir especialmente el corazón del esposo y va a ir inmediatamente a realizar lo 
solicitado por su amada esposa. 

Expresar emociones es también diferente. El hombre expresa pobremente sus emociones, 
el compara todas sus impresiones con argumentos de razón. Una mujer, por otro lado, esta 
más inclinada a la manifestación turbulenta de sus emociones. Durante el funeral es 
improbable ver al hombre llorando o agarrándose de los pelos. Pero al mismo tiempo, las 
mujeres, debido a sus emociones son más sensibles al dolor de los demás. Es más 
característico de las mujeres abrazar a un hijo y ser  tiernas. 
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Podemos mencionar la siguiente imagen que ilustra las diferencias en los sentimientos 
entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, hay diferentes tipos de pesas. Están las pesas 
que miden el peso de los vehículos en las cooperativas. El vehículo está cargado con 
papas (cerca de 5 toneladas) y es conducido a la pieza de medición para especificar el 
peso. Y están las pesas en las cuales un joyero puede, de manera precisa, medir los 
miligramos de los metales preciosos. Si ese camión de cinco toneladas es puesto sobre la 
delicada pesa, entonces nada quedara de la pequeña pesa. Lo mismo pasa  con una mujer 
que llega a una situación extrema. Su mente no puede soportarlo. 

Aquí hay un caso de la vida real. Los padres dejaron solo a su hijo de un año por dos 
minutos. El cayó en la piscina y comenzó a ahogarse. Un minuto después el padre 
aterrorizado encuentra a su hijo flotando con la cara hacia el agua, y se apura a llevarlo a 
casa para darle respiración artificial. La madre, viendo a su esposo llevando a su hijo sin 
vida, todo azul, simplemente corre lejos de la escena en shock con las palabras: “No puedo 
mirarlo, esta todo azul”. El niño fue rescatado, pero vamos a recordar lo siguiente de la 
historia. La mujer no puede soportar esta situación. La mujer no se fue porque no amase a 
su hijo y porque no quisiera ayudarlo, sino simplemente no podía hacerlo. Ella podría 
fácilmente notar cada movimiento en el ánimo del niño, los cuales  el padre no era capaz 
de hacer por su inherente brusquedad en sus sentimientos, pero al ver a su hijo moribundo 
- es superior a sus fuerzas. Pero la baja sensibilidad y tranquilidad, peculiar del hombre, le 
permiten comportarse apropiadamente en una emergencia. 
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Para resumir: 

    Esposo      Esposa 

   Mente    lógica     intuición 

   Voluntad  fuerza      suavidad 

   Sentimientos  calma     sensitiva 

A todo lo que ha sido dicho acerca de la fuerza mental de hombre y mujer debemos 
agregar lo siguiente. Las diferencias en la fuerza mental vienen de los diferentes roles 
jugados por el hombre y mujer en la familia. La mujer como esposa y madre es un 
barómetro sensitivo, el cual debe captar el estado mental de cada miembro de la familia 
para poder, con su ternura y cuidado, ayudar a su esposo correctamente a dirigir a los 
niños durante la crianza. La mujer crea la atmosfera interna de la familia. Por esto a ella le 
fue dado por Dios el poder necesario: una intuición especial, la dulzura de carácter y 
sensibilidad. Un hombre como esposo y padre es la cabeza de la familia quien debe ser 
capaz de tomar decisiones y de hacerse responsable por toda la familia. El esposo es una 
protección externa para toda la familia, por eso le fue dado por Dios todo lo necesario: una 
mente lógica, fuerza de voluntad, habilidad para resistir emociones azarosas. 

Características de fuerza mental en el contexto de la familia se vuelve una virtud. Por 
ejemplo, la diferencia en cuanto a la sensibilidad en hombre y mujer es simplemente 
necesaria. Ellos se complementan en la familia, sería difícil sin uno de ellos. Al criar hijos 
sin una esposa, el padre podría simplemente no notar mucho de lo que sucede con los 
hijos.  Y una madre criando a los niños sin un esposo, podría cometer muchos errores por 
las circunstancias externas inclinándose hacia ella. Esto es, fuera de la familia, las 
características de cada género se vuelven un defecto o percibidas como debilidades. 

La fuerza física del hombre el cual no apunta a la protección de la familia se vuelve 
violencia. Las emociones femeninas y sensibilidad sin una familia, pueden frecuentemente 
inclinar a la mujer a terrible pecados. La suavidad del carácter femenino en nuestro tiempo 
se vuelve un castigo cruel, del cual la mujer no se puede deshacer como un maleficio. Y así 
sigue… 

Sin embargo, es peligroso el negar el rol que Dios quiso. Por ejemplo, una mujer quiere ser 
independiente y con coraje, pero tiene que mutilar su propia naturaleza por esto. Y cuando 
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esta valiente mujer se casa, no puede ya realizar el rol en la familia. Lo mismo pasa con los 
hombres cuando pierden su masculinidad. 

Aquí vamos a parar un momento. Explicaré lo que la frase: “El hombre es la cabeza de la 
familia” significa para mí, para que las mujeres no me culpen por querer humillarlas y 
subyugarlas a los  hombres. 

Es necesario separar dos conceptos - la “cabeza” y “tirano”. ¿Cómo son diferentes? 
Escuetamente puedo decir esto: la cabeza es responsable por todo lo que sucede y es a 
quien culpar por todo. Un tirano - al contrario - no se hace responsable por nada y culpa a 
todos a su alrededor. 

Si un hombre tropieza, ¿a quién culpamos: la cabeza o la pierna? Claramente a la cabeza. 
Tiene ojos que pueden mirar el camino y una mente para escoger el camino más seguro. 
Tiene orejas para escuchar si viene un auto. Aquí, el esposo debe ser la cabeza y hacerse 
responsable por todo. 

Una pequeña ilustración para poder entender como es la cabeza distinta del tirano. El 
esposo y esposa van a un largo viaje. La mujer pasó un largo tiempo frente al espejo, 
escogiendo la ropa, ellos pierden el bus y por consecuencia el tren. ¿A quién culpamos? La 
respuesta usual seria: a la esposa. ¡No es cierto! ¡Culpen al esposo! Mira: él sabía que su 
esposa le gusta pasar lago tiempo escogiendo la ropa. A él le fue dado por Dios una mente 
clara, la habilidad de razonar con seriedad y calcular todo. ¿Por qué no usó sus habilidades 
y pensó en manejar el tiempo para salir de casa media hora antes? ¿Por qué no se le 
ocurrió prevenir todos los posibles errores? Una fuerte voluntad fue dada al hombre. ¿Por 
qué no la uso para separar a su esposa del espejo a la hora? Sentimientos duros fueron 
dados al hombre. ¿Por qué sucumbió a sus sentimientos, siendo tocado y admiró a su 
hermosa esposa que se arreglaba en frente del espejo? ¡Él es el culpable!  
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Si el esposo es la real cabeza de la familia no culpara a su esposa por su tardanza, sino se 
culpara a sí mismo. Y el tirano gritara histéricamente a su esposa quien se estaba 
embelleciendo frente al espejo por media hora, y generalmente la culpara a ella por todos 
sus fracasos. 

Por lo tanto, cuando la iglesia dice que el esposo es la cabeza de la familia, no es un 
terrible recuerdo a la esposa sobre su esclavitud sino como una advertencia al hombre 
sobre como el debe comportarse de tal manera que la esposa lo honre por ser la cabeza. 
Ese tipo de hombres casi no existen hoy en día, así que las mujeres no pueden 
comportarse en obediencia que había antes en las mujeres. Y es realmente terrible 
obedecer a un tirano, autoritario. 

Quiero decir a las mujeres: “¡Agradezcan que el esposo sea la cabeza de la familia! Ahora 
ustedes no son culpables por nada. ¡Los hombres son a quien culpar!” Y quiero gritarles a 
todos los hombres para que puedan oírme: “¡Lloren, ustedes son a quien culpar por todo! 
¡Ustedes son la cabeza de la familia y no importa qué suceda tendrán que responder por 
ello! 

La mujer se hace un aborto. Ella hace una cosa horrible y cruel. Al mismo tiempo pierde su 
femineidad: su alma se endurece y pierde su sensibilidad, ella intuitivamente entiende que 
este acto es horrible, pero ahoga este pensamiento con frío cálculo. ¿Pero a quien hay que 
culpar? ¡No es su culpa! Culpen al padre del niño (bueno, si es el esposo y no el solo 
pololo). El es el culpable porque ha perdido su masculinidad. Tuvo un amorío con la mujer, 
pero no quiso hacerse responsable de la relación. ¿Es este un hombre? Una mujer con un 
niño esta indefensa, pero él no quiso protegerla. ¿Es este un hombre? 

Por muchos abortos, en el 90% de los casos, los hombres son los culpables. Ellos están 
perdiendo su masculinidad porque ellos, aparentemente no incitan a que la mujer se haga 
el aborto, pero se rehúsan a tomar la decisión acerca de la necesidad del nacimiento del 
niño, que un verdadero hombre tiene que hacer. La mujer no puede sostener esta carga - la 
decisión - y realiza un acto irreparable - el asesinato del niño. Las mujeres son forzadas a 
perder su femineidad, realizando un acto duro, muy violento, nada femenino, por lo tanto 
desfiguran su naturaleza femenina. Pero si la mujer va a hacerse el aborto a pesar de la 
voluntad del esposo, la culpa de este pecado es de ella. 

Pero volvamos a analizar a los seres humanos. Las diferencias en el cuerpo son obvias, es 
muy difícil perderlas de vista o pasarlas por alto. Hay diferencias significantes en la fuerza 
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mental, a pesar de que muchos hombres puedan perder su masculinidad y se vuelven 
afeminados, y las mujeres puedan perder su femineidad tomando características 
masculinas, es innatural para ellos. 
 
¿Y es  el espíritu humano diferente para hombre y mujer? 
 
El espíritu es parte de la naturaleza humana que es capaz de aspirar a Dios. No un estado 
del alma, sino el estado del espíritu determina la cercanía con Dios. Un hombre educado 
puede estar más lejos de Dios que un hombre poco educado pero de corazón puro. El 
estado del espíritu determina la salvación de la persona: donde va la persona. El espíritu 
humano se aleja de Dios, perdiendo lo que Dios, padres y profesores le dieron, o más bien 
se acerca, superando los vicios adquiridos durante su crianza. Así, la fuerza espiritual de la 
gente, la estructura del espíritu en el hombre y mujer no difieren en absoluto. ¡No hay 
diferencia! La salvación es igualmente asequible a los hombres y las mujeres. A pesar de 
que el número de Santos que  la Iglesia ha glorificado son más que las Santas, el número 
de los Santos que son glorificados por Dios mismo nosotros lo desconocemos. La 
aritmética no es un indicador en este caso. La Iglesia honra a la Madre de Dios como las 
más grande de todos los Santos, incluso más grande que las fuerzas angélicas más altas. 
Ella esta sobre todos los Santos por Su santidad. 
 

 
 
En la vida de San Macario de Egipto estaba el siguiente momento. Después de un gran 
ayuno y noche de vigilia en oración, el de pronto comenzó a pensar sobre el mismo, que 
nadie en la tierra excedía en sus hazañas. Dios, para hacerlo más humilde y para instruirlo 
en el ascetismo, le dice que en un pueblo cerca de ahí viven dos mujeres que le agradan 
más que Macario. El venerable va a buscar a estas mujeres para saber qué trabajo llevan 
ellas que sobrepasan todos sus esfuerzos. Cuando Macario encontró a estas mujeres y les 
rogó que le dijeran acerca de sus proezas, el escucho la respuesta de que ellas ni siquiera 
estaban al tanto de sus grandes logros. Ellas estaban casadas con dos hermanos, pero ya 
que ellas no tenían hijos ansiaban la vida monástica, ir a un convento, pero sus esposos no 
se lo permitían, así que no podía haber ninguna conversación acerca de sus proezas.  Lo 
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único que sabían es que por todo el tiempo habían vivido juntas nunca habían discutido 
entre ellas. El venerable se fue dándose cuenta de la gentileza de sus corazones es más 
alto para Dios que las hazañas físicas. 
 
Recordemos esta historia. Los logros femeninos son generalmente invisibles y muchas 
mujeres que han agradado a Dios con sus vidas, no son glorificadas por la Iglesia, pero 
ellas son glorificadas solo por Dios. Resulta que si dos esposas no pelean en la cocina, no 
es menor logro que muchos ayunos y vigilias de la vida solitaria. 
 
Así, ¡en el lado espiritual de la naturaleza humana no hay diferencia entre hombres y 
mujeres! La salvación es igualmente asequible para hombres y mujeres. Aquí hay total 
igualdad. El cristianismo habla sobre esta igualdad en el espíritu, pero las diferencias en el 
alma y cuerpo permanecen. 
 
Me gustaría que todos, hombres y mujeres, respeten su género y que tiendan a convertirse 
en hombres verdaderos y mujeres verdaderas, que los hombres sean masculinos y las 
mujeres femeninas. 
 
La familia es un organismo vivo. En cada organismo hay diferentes órganos que realizan 
diferentes actividades. Por ejemplo, consideren un árbol, digamos, un manzano. El árbol 
tiene raíces que lo mantienen firmemente en el suelo y lo nutren. El manzano también tiene 
ramas en los que crecen hojas, aparecen las flores y finalmente madura la fruta - 
manzanas. ¿Quién es más importante: las raíces o las ramas? Es una pregunta estúpida, 
¡todo es importante! Pero que pasa si las raíces salen fuera del suelo para que a las 
manzanas crezcan ahí y las ramas fueran al suelo para nutrirse a sí mismas. ¡Qué árbol tan 
feo seria! Esta sería la imagen de la familia moderna donde los hombres son femeninos y 
las mujeres masculinas. Una imagen muy fea.  
 
Una familia real puede ser representada aproximadamente de la siguiente manera. El 
padre es el círculo exterior, él es responsable  de las conexiones de la familia con el mundo 
externo. Por ejemplo la familia se muda a un nuevo departamento. La esposa puede 
empacar tranquilamente, sabiendo que el esposo va a buscar transporte y negociará con 
los de la mudanza. Este es su deber. En cualquier situación difícil, es el esposo quien tiene 
que entenderse con ellos.  La madre es un circulo el cual casi completamente cubre a los 
niños, ella es todo en la familia y los niños. Una esposa es la guardiana de la casa. La 
atmosfera de la casa depende de ella. Que cortina colgar en la cocina, que tipo de volado 
hacerles, que preparar de almuerzo, que ropa debe ser comprada inmediatamente para los 
niños- todo esto es mejor resuelto por las mujeres. 
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No debemos hacer de las raíces ramas y ramas de las raíces. Sí, hoy es un tiempo difícil. 
En una oportunidad hable con unas niñas acerca de la familia, y hablamos de donde 
querían ir a la escuela. Todas querían primero tener una profesión prestigiosa y solo 
entonces casarse, para que en caso de que se divorciaran fueran capaces de alimentarse  
a ellas y a sus hijos. Trate de explicarles que hay algo erróneo, que su trabajo es 
prepararse para ser buenas esposas y madres. Pero no funciono. Los hombres, por lo que 
han visto, son demasiado poco confiables para de fiarse de ellos. 
 
Hay un círculo vicioso. Las mujeres se vuelven más determinadas y energéticas, para no 
tener que depender del hombre. Y cuando los hombres ven una mujer independiente, 
subconscientemente pierden completamente toda responsabilidad: “No me tengo que 
preocupar por ella, ella puede con esto se pondrá de pie sola”. Una feligresa, después de 
una conversación sobre quien es la cabeza de la familia, se lamentó: “Toda mi vida me 
prepare para tener una vida activa. Para ser la primera en todo, lograr todo. Mi esposo no 
apoyó ninguna de mis actividades. En el jardín yo siempre estaba sola, arando, en todo. 
Siempre le reproche por su irresponsabilidad, que él no empatizaba conmigo y no se 
preocupaba por nada. Y ahora me doy cuenta que es mi propia falta. De ninguna manera 
quería ser inferior, siempre insistí en hacer las cosas yo misma, quería reconocimiento por 
mi rectitud en cada detalle.” Las mujeres pueden matar la masculinidad del hombre con sus 
propias manos si no quieren ser femenina”. 

 

En las familias rara vez sucede que hay solo un lado a quien culpar por una discordia. Casi 
siempre ambos cónyuges tiene la culpa. El esposo engañó, dejo a la familia, 
aparentemente simple, el es el malo y todo es su culpa. Pero frecuentemente es mucho 
más complicado. Empiezas a conversar con el esposo y resulta que está en lo correcto en 
muchas cosas y que era en parte víctima del comportamiento de su esposa. Por ejemplo, la 
esposa respeta a sus padres, lo cual en sí mismo no es algo malo. Pero si la palabra de los 
padres es más importante que la del esposo, la familia se destruye. Si estas lidiando con 
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temas importantes, y la opinión de los padres pesa más que los argumentos del esposo, 
entonces no es normal. Después de todo en la Biblia el Señor dice: “y el hombre dejará a 
su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y ellos se volverán una sola carne” Noten: 
“dejará a su padre y a su madre”. Y si las parejas viven en el departamento dado por los 
padres de la esposa el caso es realmente malo.  Sucede en pocos conflictos cuando la 
esposa  sigue  la opinión  los padres, las acusaciones de que usted (esposo) vive a cuestas 
de sus padres y que debe estar agradecido por ello- y la familia simplemente se destruye. 
En estas familias la cabeza no es el esposo sino los padres de la esposa. En una buena 
familia, desde el momento que los esposos se registran en el registro civil, la opinión del 
esposo es ley para la esposa y los intereses de esposa e hijos son para el esposo más 
importante que todo lo demás. 

Podemos decir con seguridad que la mujer revela toda su belleza cuando al lado de ella 
hay un esposo confiable con quien ella se siente completamente segura. De otra manera 
su alma comienza a “volverse una piedra”. Y el hombre en su lado se transforma si él está 
al lado de una esposa gentil y cuidadosa. Los cónyuges quienes realizan su rol en la familia 
apropiadamente pueden de hecho cambiar o corregir al otro. El hombre que es masculino 
hace a su esposa femenina. Una esposa femenina puede hacer de su esposo la cabeza de 
la familia. 

Hombre y mujer tiene diferentes dones. Por ejemplo, el artista tiene un don especial - un 
sentido visual fino, el músico tiene un don - un oído fino. Todos deben usar su don. Es 
gracioso si un músico comienza a envidiar al pintor y toma un pincel. Es mejor para cada 
uno desarrollar el talento dado por Dios. 

Ahora, muy seguido, la igualdad entre hombre y mujer es discutida, las organizaciones 
feministas que luchan por los derechos de la mujer son activas. Pero no debemos olvidar 
que las diferencias entre los géneros surge desde la estructura de la familia, y cualquier 
impacto de estas diferencias será un golpe a la familia. Y todas estas organizaciones son 
apoyadas desde el occidente para finalmente destruir la familia rusa y finalmente debilitar 
nuestro país. El tiro es muy inteligente y preciso. 
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Adición a la conversación  9 

Sobre masculinidad y femineidad 
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Agregare unas pocas palabras sobre lo que quiero decir con verdadera  femineidad y 
verdadera masculinidad. Empezare con la femineidad. Estoy seguro de que todos ustedes 
han visto la película “Mujeres”. Déjenme recordarles que la heroína, Tosia, no tenía una 
apariencia bella. Ilya Covrigin, otro personaje principal, apuesta que Tosia correrá por él 
como un cachorrito en una semana. Para ganar esta apuesta, deja de cortejar (como 
pensaba en ese momento) a Anfiska, a quien uno de los héroes de la película llama “el 
pájaro-rey”. Anfiska en una dama encantadora capaz de matar a un hombre con sus 
maneras, coquetería, y otros medios. El cambio en la película llega cuando Ilya se enamora 
seriamente de Tosia y deja a Anfiska. El reconocimiento por parte de Anfiska  durante una 
rabieta de la noche es interesante, luego de la última conversación con Ylia: “Yo pensé que 
todos mentían acerca del amor, que ellos inventaron un hermoso cuento de hadas para 
hacer la vida más feliz. Pero ahora veo que si existe... Explica esto. Todos aman a Katya y 
Nadia e incluso a Tosia. Solo yo estoy como maldita, ¿soy yo la peor de todas?” “¿Bueno, 
de qué te quejas?” protesta una de las niñas. “Ellos solo se divierten conmigo, y cuando 
quieren casarse o enamorarse de verdad encuentran alguna Masha o Dasha. Aquí incluso 
Ilya corrió a Tosia. ¡Incluso quiere casarse con ella! ¡¿Qué hay de bueno en ella?! ¡No hay 
siquiera algo que ver en ella!”   

De verdad, ¿Porqué Ilya se enamora de Tosia? Les estoy recordando la película. Los 
primeros pasos de Ilya con Tosia comienzan. Ilya trata de abrazar a Tosia… ¿Qué es lo 
que ella hace? Se escapa y se esconde tras la puerta de su casa. ¿Qué es lo que sale de 
la boca de Ilya? “¡Kindergarten!” Solo una palabra, pero dice mucho. Ilya ve mas y mas  a 
Tosia como una niña. De hecho ella aun no sabe como abrazar y está asustada - 
¡kindergarten! Pero estos no son ya palabras de arrogante desdén, son pronunciadas de 
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otra manera, con amor. El objetivo general - domar y seducir a la fierecilla, cada vez mas 
pierde su atractivo. Para Ilya ya no hay una fierecilla, hay una niña grande e inocente - 
Tosia.   

Imagina un juego de cartas en el cual se reúnen unos pocos tramposos. Claramente, todos 
quieren engañar a los otros, y si uno de ellos lo hace, estará muy feliz. Pero si pones a un 
niño que no sabe cómo hacerlo, jugar como un profesional, es improbable que el tramposo 
este feliz de ganarle al niño. De la misma manera, Ilya comienza a darse cuenta que ante él 
no hay una dama con vasta experiencia en aventuras amorosas, sino una niña inocente a 
quien él puede engañar al instante. Pero es repugnante engañar a una persona que es fácil 
de caer, por eso es que Ilya la corteja menos y menos para engañarla, y más sinceramente 
se alegra en comunicarse con una joven pura. 

El tiempo pasa e Ilya se enamora mas y mas con la pureza infantil del alma de Tosia. Una 
vez mas - la pureza infantil del alma. ¿Qué es la pureza infantil del alma? Es un estado 
cuando Usted no cree que la gente pueda engañarle porque Usted simplemente nunca ha 
engañado. Tosia realmente no entiende como alguien puede engañar a otro. Hay pureza 
en el alma cuando una persona pone mucho esfuerzo en purificar el alma de muchos 
pecados que ha cometido. Y hay pureza del alma cuando una persona no ha probado el 
pecado, no ha mutilado su alma. Aquí, este último es la pureza infantil del alma. Tosia no 
mentía, no engañaba, no humillaba a otras personas y es incomprensible para ella como 
esto puede ser hecho. 

Voy a indicar otro tema importante. ¿Quién recuerda cuantas veces Tosia beso? No es una 
pregunta ociosa. Tosia beso cuatro veces. Al final de la película Ilya la besa dos veces y 
ella lo besa dos veces. ¡Ella no había besado antes de eso! ¡Y es muy importante! Ella 
misma admite: “Estoy avergonzada de hablar de esto. Solía pensar: ¿Cómo se besa la 
gente? Después de todo, sus narices estorban. Ahora veo que no es así” 
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Pensemos: si la niña nunca había besado, ¿el hombre la tratara mejor o peor? Yo digo que 
él la amará aun más. Si su objetivo era simplemente divertirse con la hermosa joven, 
pasarlo bien y luego dejarla, el probablemente la habría tratado con altanería: “¡JA! ¡ni 
siquiera sabe besar!” Pero si quiere comenzar una familia, es algo positivo para la joven - 
ella ha mantenido su pureza para él. 
 
Imagine lo siguiente. Un joven trata de besar a la joven por primera vez. Ella luego de ver 
pervertidas escenas en la televisión se lanza a los brazos de él y lo besa como se fuera 
todo lo que debiese hacer en su vida. Piensa, esto hará feliz a su pololo. “Bueno la gente 
se besa por placer”, piensa, y trata de dar el máximo placer a los que elije. ¿Qué es lo que 
sucede en el alma del joven? ¿Comienza a amarla más? ¡El hecho es exactamente  que no 
lo hará! El puede comenzar a abrazarla más fuerte, pero la amara menos. ¿Puede 
imaginarse el estado del joven? El pensó que su polola estaba besando por primera vez, y 
resulta que ya tiene experiencia, prostituta, que ya ha sido besada por docenas de 
hombres. “Yo no quiero ser el onceavo, ¡quiero ser el único!” – esto es de lo que el joven, 
subconscientemente, se da cuenta. Y ya no tratará a la joven con sobrecogimiento y 
ternura, sino brusca e irritadamente. ¿Por qué? Porque ella no preservó su pureza. El no 
dudará en dejarla. “Ella ya tuvo docenas de hombres, uno más, uno menos. ¡No es 
importante, sobrevivirá!” 
 
Así que jóvenes, mantengan su pureza y castidad, ¡serás amada incluso más por esto! Una 
vez escuche una confesión terrible de una joven que dejó a su pololo: “Sí, ¡él no sabía 
cómo besar!” En vez de alegrarse de encontrar un joven tan poco común, incluso se 
entristece. Después de todo, si Usted es el primero, significa que las posibilidades de que 
Usted sea el único, y amado por el resto de su vida, son muy altas. Si Usted es el segundo 
en su vida, las posibilidades son la mitad, si Usted es el tercero - Tres veces menos, el 
décimo - casi no hay posibilidad. 
 
Entonces, el verdadero encanto femenino se encuentra en la pureza del alma de la 
joven o mujer quien no ha probado pecado. O, podemos decir que este encanto consiste en 
castidad. Un verdadero amor puede nacer de este encanto. Pero también hay un encanto 
falso que puede atraer la atención de un hombre, fascinarlo, hacerlo realizar la voluntad de 
ella. Pero de este encanto no viene el amor, sino la lujuria. Este otro encanto es de hecho 
impotente. En la película Anfiska se dio cuenta que: su coquetería no le trae amor, sino 
lujuria. Ella no es encantadora, sino libertina Los hombres no la aman, solo quiere usarla, 
como una cosa. 
 
Aquí hay un ejemplo maravilloso del encanto femenino - Tatiana en “Eugene Onegin”. 
Tatiana se enamora de Onegin, se lo confiesa, él la rechaza. Pocos años más tarde él la ve 
en un baile. Así es como Pushkin describe la apariencia de Tatiana: 
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“Ella era apacible, discreta, 
No fría, pero  tampoco efusiva, 
Sin Mirada altiva sobre el éxito 
Sin pretensiones orgullosas de logros 
Sin manierismos, ni afectación 
Sin artífices de la vanidad… 
Todo en ella era calmo y llano 
Ella impresionaba como la encarnación 
De « comme il faut »… (Shishkov me perdone : No conozco  
el ruso para “la manera correcta”). 
 
Las damas iban a ella, se cruzaban para conocerla, 
Las viudas sonreían mientras pasaba 
y se inclinaban bajo para saludarla 
Los hombres hacían reverencias, y buscaban su mirada; 
Las jóvenes, mientras pasaban, hablaban más bajo, 
Y nadie en el lugar, mas dignamente 
levantaba la nariz y hombros  a alto y ancho 
como lo hacia el general a su lado. 
Nunca la clasificarías como una belleza;  
Mas nadie podría detectar en ella, 
de la cabeza a los pies 
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lo que es, en palabras de la moda 
en los altos círculos de Londres, 
un toque vulgar (No lo puedo traducir). 
 
Mas aun a pesar de su ya sabido pasado, 
Yo adoro esa palabra: 
es  nueva para nosotros, mas allá de contradecir; 
desde el primer momento que fue dicha 
Tenía su potencial epigrama… ) 
Pero volvamos a lo esencial, 
Esa dama cuyo encanto atractivo 
Con poco esfuerzo puede desarmar. 
Ella se sienta con Nina en la mesa 
Brillante Cleopatra del norte es ella: 
Pero indudablemente estará Usted de acuerdo 
Que la maravillosa Nina probo ser incapaz 
De robar la luz de su vecina 
O atenuarla, despampanante como es.” 
 

Toma de decisiones. Un hombre tiene el derecho dado por Dios de tomar decisiones. Y 
debe hacerlo. Ya hemos hablado de esto en la conversación sobre la cabeza de la familia. 
Pero esto no significa que él deba ignorar completamente a los otros miembros de la 
familia, especialmente a su esposa. Por ejemplo, el rey tiene varios consejeros. El rol de los 
consejeros es dar consejos. Ellos son expertos en un área, ellos saben las situaciones 
mejor que el rey, quien no puede cubrir todos los problemas. Ellos aconsejan, pero el rey 
decide. El hecho de que él consulte a otros no es una carencia, sino mas bien una prueba 
de su sabiduría. El rey que ignora los consejos, pronto será conocido como un tirano. 

 

"Papa, ¿puedo salir a pasear?" pregunta el hijo al padre que llega del trabajo. “Claro, anda 
a pasear hijo”. Pero de pronto, la esposa bloquea el paso: “¿Qué te pasa? ¡El no hizo sus 
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tareas, y no ha cenado, y está a punto de salir a pasear con los amigos, Yo no lo voy a 
dejar!”- “¡Si yo digo que puede, significa que puede, yo soy la cabeza de la familia!”. 
Empieza una discusión entre los padres. ¿A quién culpamos por esta discusión? 
Probablemente a ambos. La madre usualmente sabe mejor los problemas de los niños. Y 
es siempre mejor que los hombres, antes de tomar una decisión relacionada con los 
miembros de la familia, consultar con su esposa. Entonces la solución será más leal y la 
autoridad del padre será más significativa. Y la esposa, por otro lado, no debería abrir una 
discusión en presencia del niño y menospreciar la autoridad del padre. 

Si, sin embargo, en algún tema importante y complicado el hombre se rehúsa a tomar una 
decisión diciendo: “Yo no sé qué hacer. Querida, decide tu”, él cede su título de hombre. 
Estas son palabras inaceptables para quien se considera a sí mismo como un hombre de 
verdad. 

Pero hoy en día estas cosas suceden frecuentemente. Por ejemplo, el esposo le dice a la 
esposa que ella tome la decisión. Y ahora la decisión que tomo su esposa, el esposo debe 
considerarla como su propia decisión. Si de pronto resulta que la decisión era incorrecta, el 
esposo no tiene derecho alguno de culpar a la esposa. “Te di el derecho de decidir y 
responder por ello como si fuese mi decisión”, así es cómo piensa un hombre de verdad. 

Responsabilidad. ¡El hombre es responsable por todo en su familia! Incluso de lo que 
sucede sin su consentimiento o incluso bajo su prohibición. Si el hijo rompe una ventana, 
entonces el padre no tiene derecho a decir:”yo no la rompí, mi hijo lo hizo, habla con él”. 
Para un hombre es indecente disculparse ante los invitados que de pronto llegaron: 
“disculpen el desorden, mi esposa no tuvo tiempo para limpiar”. Si su esposa realmente no 
tuvo tiempo para limpiar, el debería decir: “lo siento, nosotros no tuvimos tiempo para 
limpiar”. El nosotros incluye mucho. Cuando el esposo es capaz de tal responsabilidad por 
todo lo que sucede en la familia, la esposa se sentirá verdaderamente segura. 

Protección. El hombre debe proteger a su familia de cualquier intervención externa, la cual 
pueda perturbar la paz de la familia. Aquí tenemos en cuenta el bienestar de la familia y la 
paz mental. Por ejemplo, si el padre siente que la TV es una mala influencia en el niño y 
que lo vuelve incontrolable, entonces el debe dejar de ver esos programas dañinos para el 
niño y guardar su salud mental. A propósito de la televisión. Yo aconsejaría a los padres 
proteger a los niños de los programas de televisión, permitiéndoles ver solo las antiguas 
películas soviéticas y dibujos animados los cuales están ampliamente distribuidos hoy en 
día. 
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El esposo debe proteger a su familia de la interferencia de los parientes cercanos en los 
asuntos de la familia. Recuerden las palabras de la Biblia: “Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne" (Génesis 2: 24). Muy 
seguido los padres (especialmente las madres) interfieren en los asuntos de los niños. Es 
el deber de todo cristiano obedecer a los padres, pero si los padres provocan discordia en 
los niños de la familia, los hijos tienen todo derecho de desobedecer. También cuando los 
padres piden a sus hijos cometer un pecado.  Si la madre lleva a su hija a realizarse un 
aborto, aquí la obediencia a los padres es inapropiada. La obediencia a Dios que ordeno 
“No mataras”, está sobre la obediencia a los padres. Por ejemplo, la madre comienza a 
sentirse celosa de la nuera, cuando hijo ya tiene 28 años. Esto es parcialmente entendible, 
una mujer extraña ahora es la dueña de su “terroncito de azúcar”. Cuando ella está sola 
con su hijo, la madre comienza a indicar todos los defectos de la esposa, demanda que  
hable con ella y la corrija. Pero el hijo debe defender a su familia y detener este tipo de 
conversación con su madre. 
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Sacerdote ILIYA SHUGAIEV 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Una Vez para Toda la Vida 

“CONVERSACIÓN 10” 

 
                                                                                                                                 Traducción: 

Sonja Djokic (Serbia) 
Carolina Hormazabal (Chile) 
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Conversación 10 
 

Soy un adulto (adolescencia) 

 

  

 
Para crear una familia, en mi opinión, la mujer y hombre deben tener algunas cualidades 
necesarias. Hoy día quiero hablar sobre una cualidad común para hombres y mujeres. Las 
personas que se casan deben ser adultas o maduras. Todos sabemos que nadie puede 
comenzar una familia teniendo 10 años. Alguien de 10 años es aun un niño. Incluso si es 
un niño muy educado y un buen hombre de familia en el futuro, a la edad de 10 años el aún 
no es capaz de crear una familia. Solo un  adulto puede crear una familia. 

Usted está en la adolescencia, en la edad en que un niño se mueve hacia el estado de 
adultez. Y la madurez fisiológica no es aun un indicador. Por ejemplo, Alexander Nevsky 
reinó en Novgorod a la edad de 15 años, en esta vasta capital del norte de Rusia, la cual 
cuando él tenía 19 años obtuvo el nombre de Nevsky, ya que ganó la batalla del río Neva, 
el cual le trajo gran fama. Un joven moderno de 15 años es usualmente aun incapaz de 
responder por sí mismo, menos aun por otros. En mi experiencia, la madurez llega a los 
jóvenes modernos entre los 22- 25 años y a las niñas entre 18-20 años. Es demasiado 
tarde, porque en siglos pasados a las niñas se les permitía casarse a los 14 años y a los 
niños a los 16 años. A esta edad, los jóvenes ya eran bastante maduros. 
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Hoy, intentare explicar que significa ser un adulto. En el tema de la familia, de casarse, la 
madurez es un tema de gran importancia. El hecho es que el niño también se pueda 
enamorar, pero  amar, solo lo puede hacer un adulto. Los niños pueden jugar a las 
relaciones de adultos, pero verdaderamente no pueden construir estas relaciones. Así, 
antes de comenzar una familia, sería bueno que las jóvenes parejas vean si ellos son 
capaces de tal responsabilidad. 

Voy a indicar dos importantes características en un adulto. 

- Independencia (libertad); 

- Responsabilidad por otros. 

Estoy seguro que la mayoría de Ustedes asocia la adultez con libertad. Un niño, dicen, es 
una pobre criatura que aun no tiene voluntad; los padres deciden todo por él, el debe 
escuchar a sus profesores, etc. Un adulto es otra cosa, el puede hacer lo que sea que 
quiera. Todos crían a un niño, pero trata de criar a un adulto. 

Por favor queridos niños, que ahora están pasando a la adultez, díganme quien 
principalmente interfiere con su libertad. Estoy escuchando y escribiendo sus oraciones en 
la pizarra: 

Padres 
Profesores 
Hermanos y hermanas mayores 

Carabineros  etc. 

Si, pienso que seguramente Ustedes pueden seguir y seguir con esta lista. Pero pienso que 
Ustedes olvidaron algo muy importante. Se olvidaron de Dios. ¡Como creyente puedo decir 
que es Dios quien más interfiere con nuestra libertad! De hecho, imagine la vida de un 
cristiano profundamente religioso. Cada miércoles y viernes los cristianos (ortodoxos) 
ayunan, eso significa que no comen carne ni productos pecuarios, huevos, leche, etc… El 
miércoles o viernes, quiero comerme un sándwich con una salchicha, y me dicen: “¡No!” 
¿Dónde está mi libertad ahora? Cada domingo todos los cristianos deben ir a la iglesia. 
Puede imaginar cómo es de horroroso: el único día libre en que quiere quedarte más rato 
en la cama, debes pasar lo en el templo. ¿Y los mandamientos de Dios?  No puedes hacer 
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esto, no puedes hacer aquello - solo prohibiciones. Puedes arrancarte de los padres o por 
lo menos encerrarte lejos de ellos, puedes esconderte de los profesores, puedes arrancar 
de la policía, pero de Dios no puedes escapar. ¡Así, que es Él quien más interfiere con 
nuestra libertad!  

 

 

Esto puede ser expresado muy bien en una frase: 

Si no hay Dios, ¡entonces todo es posible!  

Quiero comer "snickers" solo y no convidarle a nadie más. Así, que me encierro en la pieza 
y me los como. ¡Listo! Nadie me molesta, nadie me ve. Esto pasa si no está Dios. ¿Y qué 
pasa si esta?, ¿Entonces a dónde voy? ¡Dios está en todos lados! Así que solo tengo dos 
opciones: o dejo de ser egoísta y comienzo a compartir con todos, o me pruebo a mi mismo 
que Dios no existe. Los ateos hacen exactamente esto, probar que Dios no existe. 
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Tomémonos un momento para cambiar lugares. Ahora no soy un sacerdote, y Ustedes no 
son jóvenes, ahora Ustedes son creyentes, y yo soy un endurecido ateo. Y ahora les 
probare que Dios no existe y que puedo hacer lo que yo quiera. 

Así que, Ustedes, creyentes se inventaron un tipo de Dios, yo voy rápidamente a probar 
que ese Dios que Ustedes inventaron no puede ser verdad. Ustedes enseñan que Dios es 
una fuerza superior, que Dios es Omnipotente. Pero ese Dios no existe. Escuche: ¿Puede 
tu Omnipotente Dios crear una piedra  que Él mismo no pueda levantar? 

Pensémoslo juntos. Hay dos posibles respuestas: puede o no puede. Opción uno: Dios no 
puede crear una piedra así. Lo cual supuestamente prueba que -¡Dios no es Omnipotente! 

Opción dos: Dios puede crear una piedra así. Pero entonces Dios no puede levantar la 
piedra, lo que significa que El no es Omnipotente, ¡esto supuestamente se prueba!  
Tal prueba de la inexistencia de Dios fue frecuentemente citada por los ateos de los siglos 
XVIII y XIX.  

Esta es la primera vista al tema de “Dios y Libertad”: Dios es el obstáculo más grande en el 
camino de la libertad completa. Si no hay Dios, todo es posible. Así que, si yo quiero hacer 
lo que quiera, entonces Dios no debe existir. 

Pero hay otra forma de verlo - la forma en que la Ortodoxia mira a la relaciones entre Dios y 
libertad. Así que volvamos a nuestra posición normal, ahora soy un sacerdote, y Ustedes 
jóvenes. Como sacerdote debo decir que Dios no es un obstáculo para nuestra libertad, al 
contrario, Dios es la única fuente de nuestra libertad. ¿Por qué? Tratare de explicar. 

Volveré al truco del ateísmo sobre la piedra que no es posible levantar. Para el creyente 
Dios existe y El es realmente Omnipotente. El hecho es que Dios creó una piedra que El no 
puede levantar por sí mismo, y al mismo tiempo Dios levanta esta piedra. ¿Alguien sabe 
cuál es esa asombrosa piedra?... ¡Es el hombre! 
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Dios creó al hombre y le dio libertad. La libertad humana es una de las cualidades más 
importantes de la naturaleza humana. Es parte de la imagen de Dios que es dada al 
hombre. Y sorprendentemente, Dios mismo no puede quitar esa libertad del hombre. Dios, 
por ejemplo, no puede hacer que un hombre Lo ame. Dios no puede forzar a un hombre a 
ser bueno. Para hacer que Lo ame, El debería primero quitarle su libertad, sin libertad el 
hombre se convierte en un animal. La vida animal está regulada por instintos y reflejos, no 
hay libertad. Muchos animales pueden ser hechos para amar. Tírele un pedazo de carne al 
perro cada día y vera que pronto le amara por esto. Un hombre no es un perro, no puedes 
obligarlo a que ame, el es precisamente la piedra que Dios no puede levantar. 

La misma creación del hombre por Dios, es un evento maravilloso. Antes de la creación del 
hombre (y de los ángeles quienes también tienen libertad) en el mundo había solo una 
voluntad, la voluntad de Dios. Todo obedecía a Dios. El hombre aparece, en el mundo hay 
varias voluntades diferentes. Ahora, más de 6 billones de personas influencian al mundo 
con su propia voluntad. Dios, al crear al hombre, abolió Su autocracia en el mundo, un 
hombre es llamado a ser co-creador con Dios, pero el también puede ser el destructor del 
mundo. Dios crea al hombre sabiendo que un hombre, siendo libre, puede oponerse a su 
Creador, y así Dios no puede  forzar al hombre a mejorar.  

Aquí podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo puede ser que Dios no puede forzar a la 
gente a hacer algo? ¿Tomarlo y detenerlo? Un hombre iba con un arma a matar, presiona 
el gatillo, pero Dios interviene - yerra el tiro, el presiona el gatillo nuevamente - yerra otra 
vez. O tome un ejemplo del Antiguo Testamento. El emperador Ahab mando cincuenta 
soldados a matar al profeta Elías. El profeta oró, fuego baja del cielo, los soldados mueren. 
El emperador envía soldados nuevamente, fuego del cielo otra vez. Y así tres veces. Dios 
puede detener la acción de la voluntad humana por Su voluntad. Pero mire de cerca. Dios 
pudo detener la acción, pero El no puede forzar a la gente a cambiar sus deseos, su 
voluntad. El hombre está contemplando el asesinato, toma el arma, presiona el gatillo - el 
arma falla, entonces toma el cuchillo, lo blande, pero el cuchillo se rompe, el hombre se 
lanza sobre la víctima - pero una sorpresiva e inesperada enfermedad lo ataca y cae. Pero 
incluso mientras yace, el no puede evitar querer la muerte del otro hombre. ¡Dios no puede 
hacer que un criminal ame a su víctima! 

 Intentaremos separar claramente dos tipos de libertad. La libertad puede ser interna y 
externa. Estas son cosas completamente distintas, completamente independientes la una 
de la otra. Por ejemplo, en los primeros tiempos de la Cristiandad hubo muchos mártires 
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que fueron esclavos. Aquí, esos cristianos-esclavos no tenían libertad. Su maestro venia 
con un látigo, los fuerza a arrastrar piedras de la cantera y el esclavo obedientemente 
cumple sus deseos. El no es libre. Pero aquí vienen los perseguidores de los cristianos y 
dice: “¡Renuncia a Cristo! Inclínate ante nuestros ídolos” Y el responde: “No. ¡Nadie puede 
separarme de Cristo!” Los perseguidores torturan  al cristiano, pero él se mantiene firme. 
Ellos pueden incluso forzarlo a arrodillarse ante el ídolo, pero ellos no pueden hacer que 
verdaderamente adore al ídolo en su corazón. 

 

 

¡Nadie puede quitar la libertad interna! Ni los padres ni los profesores ni la policía, ni los 
carabineros ni los torturadores, y lo más sorprendente, ¡ni siquiera Dios puede quitar esta 
libertad! Por eso hay guerras en nuestro planeta. “¿Por qué su buen Dios no puede prohibir 
todas las guerras?” El puede prohibirla, pero ¿de qué vale esa prohibición? La Guerra 
comenzó - todas las armas fueron destruidas, la  gente usa armas mecánicas, se rompen, 
la gente toma armas automáticas, también se rompen, ellos tomaran cuchillos, y comienza 
el combate cuerpo a cuerpo... Dios no puede destruir el odio, la envidia y la hostilidad en el 
corazón humano, sin la voluntad del hombre. 
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Ni siquiera es interesante hablar sobre la libertad externa. Depende de miles de accidentes. 
Por ejemplo, manejo por la calle y el auto se avería. Un minuto atrás estaba libre para 
actuar, pero ahora estoy inmovilizado. Veinte millas en una dirección para el pueblo más 
cercano, veinte en la otra dirección. Nada puede hacerse. Había libertad, y ahora no la hay. 
Quiero ver un video, me siento frente al televisor, lo prendo, y en ese momento se corta la 
luz. De nuevo, no era libre de elegir y tuve que hacer algo distinto. Es toda nuestra libertad 
externa. 

Aquí hay otro ejemplo que muestra la diferencia entre la libertad interna y externa. Dibujo 
dos hombres en la pizarra. Se sabe que uno de ellos puede ir donde quiera, pero el otro no 
puede ir donde quiera. Pregunta: ¿Quién es más libre? Todos saben que el primero - el va 
donde quiere, es libre. Pero para clarificar la situación un poco. Resulta que estos dos 
hombres están de pie en el techo de un edificio alto. El primer hombre tiene los ojos 
vendados y no sabe dónde está, pero el segundo esta con sus ojos abiertos y puede verlo 
todo. ¿Ahora quién parece ser más libre? ¿El segundo? Pero mire: el primero puede ir 
donde quiere ya que no sabe el peligro que está enfrentando. El puede caminar 
calmadamente ir cerca del precipicio y no asustarse, porque no lo ve. ¿Y el segundo? Mire 
sus acciones, el se mueve lentamente, con miedo a caer. El no va al borde del techo mas 
allá de un metro, el cuidadosamente evita todos los lugares resbalosos. Está muy 
restringido en sus acciones. Aquí no es posible, aquí hay peligro, no hay seguridad. Ni 
siquiera es libre de elegir el camino. 
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Sin embargo es claro para todos, que es más libre. ¿Por qué? El primer hombre puede 
moverse donde sea que quiera, pero la libertad externa en dos minutos lleva a un 
movimiento imprudente, el hombre se resbala y cae. Incluso si sobrevive, el estará 
enyesado y nada quedara de su libertad.  

Recuerde esto. La libertad externa (basada en “hago lo que quiero”) muy pronto lleva a la 
perdida de la libertad. “Soy un hombre grande” dice un joven de 15 años, “¡puedo beber y 
fumar, nadie me lo puede prohibir!” Pero para la edad de 18 el se habrá arruinado con el 
alcohol. ¿Donde está la libertad? “Yo soy un hombre libre, si quiero beber, bebo, si no 
quiero beber, no bebo”. Es cierto, excepto ahora que siempre quiere tomar. El ya no puede 
no quererlo. El hombre perdió su libertad - ¡el no puede no quererlo! ¿Es un drogadicto un 
hombre libre? Por supuesto que no. El no está atado con cuerdas y sus manos no están 
esposadas, pero su alta está atada por una pasión pecaminosa. Todos los deseos van en 
una dirección - tomar la droga. Y esta esclavitud es peor que cualquier prisión. 
 
Por ejemplo, un joven pregunta: “¿Qué me impide tener intimidad con mi polola? ¡Somos 
libres!” Lo que les impide es que luego de la cercanía, Ustedes ya no serán libres. Sus 
sentimientos, su voluntad y su mente van a cambiar, y no van a ir dirigidos hacia el mundo 
interno de cada uno, sino al placer físico. 

A propósito, debo decir que la Iglesia no prohíbe nada y no puede prohibir. La iglesia solo 
advierte. Después de todo, hay leyes básicas en nuestras vidas que no debemos quebrar. 
No beba veneno - se envenenará, no salte por la ventana - se caerá. De la misma manera, 
la Iglesia advierte: “No fume - luego no podrá dejarlo, no beba - se convertirá en un 
alcohólico, no fornique - después no será capaz de amar y crear una familia real, no robe - 
perderá la bondad y la misericordia, respete a su padre y madre - de otra manera sus hijos 
no le amara, etc. 
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La verdadera libertad, es la libertad de las pasiones. Las pasiones son aquellas que privan 
al hombre de su libertad interna. Las pasiones privan al hombre de lo que incluso Dios no 
puede quitar. Un hombre quiere amar a su esposa, no ser irritable, no enojarse con ella, 
pero la pasión de la ira lo abruma. Él estaría feliz de parar durante un escándalo, pero no 
puede y el fuego de la hostilidad mutua empeora aun más. Un hombre quiere perder peso, 
no comer de más, comer menos dulces y postres, pero la pasión de la gula lo abruma. Y 
luego de cada comida sube de peso nuevamente. 

Para no perder esta libertad, necesitamos constante trabajo. En la iglesia hay varios 
ayunos. Los días de ayuno, cuando no está permitida cierta comida, en promedio hay 180 a 
200 días, es  la mitad de los días del año. Pareciera, para el no creyente moderno que es 
terrible ayunar la mitad de todos los días del año. Pero para el alma humana es 
extremadamente útil. El hombre no está atado a comer. El puede, en cualquier momento 
dejar algo con facilidad. El hombre puede fácilmente aprender a dejar algo. Como el 
soldado, que si se acostumbró a la comodidad del tiempo de paz, no será confiable durante 
la guerra, el hombre que se acostumbro a la comodidad, fácilmente pierde la compostura 
en diferentes tipos de tentaciones. 

 A propósito, debe ser dicho que a través del ayuno la persona no solo vence sus deseos, 
como el deseo de comer salchichas, sino que incluso puede manejar sus sentimientos y no 
querer comerlas en absoluto. El alcohólico no puede no querer beber. El no controla sus 
deseos. Es un esclavo de sus deseos. El ayuno también ayuda a controlar nuestros 
apetitos. 

Por ejemplo, el ayuno implica más que solo abstenerse de comida, sino la abstención de 
intimidad conyugal antes de los días de ayuno. Para la mayoría de la gente esto es una 
tontería. “¡Bah! – La iglesia no va a interferir en mi vida privada y decirme cuando debo 
dormir con mi esposa y cuando no”. Pero los creyentes en la vida familiar, a través del 
ayuno, aprenden a manejar sus sentimientos. “Mañana es un día de ayuno y vamos a 
posponer el deseo esta noche.” Y de hecho, la pareja no tendrá este deseo. ¿Por qué es 
esto importante en el matrimonio? La esposa se enferma o queda embarazada y no puede 
tener intimidad conyugal. En una familia normal, esto no es causa de tragedia. El esposo 
puede en cualquier momento controlar sus sentimientos y deseos. Así es cómo la 
verdadera libertad se gana. 
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La psicoterapia moderna, impregnada de las ideas freudianas, dirá en las páginas de 
diarios y revistas que la abstinencia es peligrosa para la psiquis. Los deseos frustrados, 
dicen, están guardados en el inconsciente, cargado de desordenes mentales. Pero la gente 
en Rusia vivió así por siglos y no habían desordenes. Simplemente, las ideas de Freud no 
están relacionadas con familias normales, fuertes. En esas familias los esposos son 
capaces de controlar sus deseos. Los desordenes mentales vienen al hombre que ve 
películas obsesas lee pornografía o ediciones eróticas, que excitan fuertemente al deseo 
prodigo pero no puede satisfacerlo (no hay dinero para pagar una prostituta, y nadie quiere 
ir a la cama con el gratuitamente). Es entonces cuando el hombre llega pronto al borde de 
la demencia. Pero la abstinencia impuesta no es a quien culpar, sino a los sentimientos 
licenciosos. Y cuando un hombre puede controlar sus deseos, no hay deseos frustrados y 
ninguna energía psicológica puede acumularse en el subconsciente. Es muy fácil tener una 
ulcera si durante el ayuno el hombre va a varias tiendas y mira todo tipo de delicias y huele 
el olor de las salchichas ahumadas. Muy pronto de tal acción, la saliva comenzara a 
secretarse, la secreción del jugo gástrico comenzara. Del deseo insatisfecho, una 
enfermedad mental se desarrollara y una ulcera gástrica. Pero la causa de la enfermedad 
no es el ayuno, sino el comportamiento humano irracional. 

 

En principio no es difícil aprender a manejar nuestros sentimientos. Casi no hay truco aquí. 
El mayor secreto es solo que debemos combatir con nuestros sentimientos mientras ellos 
aun son pequeños y los podemos manejar. No te permitas comunicarte libremente con el 
sexo opuesto, y te controlaras. Tan pronto como el joven se permita tocar a una joven, la 
habilidad de controlarse a si mismo ya se pierde un poco. A propósito,  solo los cercanos 
pueden tocar el cuerpo de alguien, por ejemplo el esposo, pero no cualquier amigo. 
Cuando hay mucha libertad en comunión, es cercano al desastre. El Segundo principio: 
evita las situaciones que exacerben tus deseos. 
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Si tú quieres mantener una relación pura con una mujer - ten cuidado de tus sentimientos: 
no deberías quedarte solo con ella en el departamento cuando es tarde. Aquí pasa a lo 
mismo que con el ayuno. Si tu quieres ayunar, es muy fácil, solo no vayas a lugares donde 
hay olor a pollo asado, masas y dulces. 

 

 

 

Los conyugues ortodoxos que pueden ayunar son siempre aconsejables para el otro. La 
saturación de los sentidos no ocurre. Después de un periodo largo de ayuno, la alegría de 
la intimidad mutua será una nueva luna de miel. Frecuentemente, la misma saturación 
empuja a la gente a cometer adulterio por la nueva experiencia con una nueva pareja. 
Incluso un día de ayuno trae orden a la vida amorosa. La mutua expectación de la intimidad 
grandemente difiere en una familia pía de una familia donde la intimidad es al azar y 
frecuentemente depende  de los estados de ánimo y deseos de uno de los cónyuges 
solamente. 
 

Pero volvamos al dibujo de los dos hombres. Al mirarlos, podemos dar otra definición de la 
verdadera libertad. Si la libertad es externa, eso es la vida bajo el principio de “puedo 
hacerlo que quiera”, la libertad interna es visión. Escribiré esta definición en la pizarra. 

La libertad es visión. 
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De hecho, un hombre que ve donde pisa y donde sus pasos lo pueden llevar es más libre 
que un hombre con los ojos vendados. La verdadera libertad está en la habilidad de ver las 
consecuencias de nuestros actos. Un creyente no mirará fotos indecentes ni mirará a 
mujeres medio desnudas caminando por la calle. “El no puede mirar, así que no es libre” 
pueden pensar sobre ese hombre. Pero de hecho, él de ese modo protege su libertad. 
“Quiero amar a mi esposa y solo a ella” eso es lo que este hombre piensa para sí. Y 
realmente la ama. El está asustado de perder amor y no quiere engañar a su esposa, ni 
siquiera en pensamiento. En el Evangelio, el Señor dice que quien sea que mire a una 
mujer lujuriosamente ya ha cometido adulterio con ella en su corazón (Mt. 5,28)  La traición 
siempre comienza con este comportamiento libre, con la traición en pensamientos y 
miradas. Ahora luego de esta traición un hombre no puede amar a su mujer puramente, 
incluso si quisiera. El ha perdido la habilidad de amar. 
 
Si un hombre rompe su pierna ya no puede bailar, el pierde la habilidad. Si un hombre 
rompe su mano, no podrá tocar el violín. Lo mismo pasa en el alma humana. Luego de 
engañar, un hombre no puede amar a su esposa como la amaba antes, el no puede amar a 
sus hijos como los amo antes. Un hombre que ha cometido un robo ya no puede ser 
misericordioso. Algo se quebró en su alma, su corazón se volvió piedra, y cierta habilidad 
del alma se perdió. 
 
Un hombre libre es alguien que puede decir: “No voy a mirar esta vista porque sé qué clase 
de daño tengo de esto.” Casi todos saben del llamamiento de la televisión. El brillante video 
filmado literalmente  hace imposible sacar los ojos de encima. Un hombre se ha fascinado y 
pierde su libertad. Una verdadera libertad es tranquilamente apagar la televisión en el 
momento que aparece el brillante pero dañino espectáculo. 
 
Pero es necesario mantenerse en tan importante asunto: ¿cómo adquirir la habilidad de ver 
las consecuencias de nuestras acciones? Aquí hay una imagen. Imagine una pieza oscura 
y sucia donde hay tanta basura que ni un rayo de sol puede entrar a la pieza. ¿Qué es lo 
que el dueño ve si no hay electricidad? ¡Nada! Un montón de suciedad pero nada visible. El 
hombre siente este desorden pero no lo ve. Para deshacerse de esta mugre, el comienza a 
limpiar la pieza. Lo primero que debe hacer es lavar la ventana de su pieza. Los primeros 
rayos del sol entran en la pieza. ¿Qué es lo que el dueño ve en la oscuridad? Al principio el 
solo ve los objetos más grandes: un estante en cual se para medio distorsionado, una 
mesa que está dada vuelta, sillas diseminadas. El dueño pone todo en su lugar. La pieza 
ya está más limpia, y por lo tanto más brillante. Ahora él puede ver cosas más pequeñas: 
libros diseminados, el diario hecho jirones. El hombre saca eso también. Se vuelve más 
brillante aun… Y así, paso a paso, cada vez más brillante y más limpio. Cuando la limpieza 
termina, todo está brillando, cada mota de polvo puede ser vista, el quiere sacarla, lo que 
sea que no está en su lugar es visible y el hombre quiere limpiarlo. 
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De acuerdo con la enseñanza de Iglesia Ortodoxa  algo así sucede durante la confesión. El 
hombre llega confesarse por primera vez. Como regla, él no puede decir de inmediato 
todos sus pecados, solo dos o tres pecados, pero los cuales su conciencia no le permita 
olvidar. En su alma todo se vuelve más limpio, por lo tanto, más liviano. Después de un 
tiempo el hombre comienza a ver algo que nunca había visto en si mismo antes. El se 
confiesa de nuevo y trata de deshacerse de este pecado y en su alma se vuelve más 
brillante…etc. Cuando el hombre se confiesa constantemente, entonces su alma es como 
una pieza limpia y ordenada, donde cada mota de polvo es visible. 
 

 

Si una persona ha aprendido a ver los pecados más pequeños, significa que es improbable 
que llegue a cometer pecados más grandes. De hecho, los pequeños pecados no son 
pequeños, es solo el primer paso hacia un pecado más grande. Si un hombre los comete, 
es más fácil llegar a los más grandes. Aquel que nunca da el primer paso, no llegara cerca 
de ellos. 

Pero volvamos a lo que empezamos a hablar. Usted está en la adolescencia. Para los 15 o 
16 años ya debería haber terminado, pero ahora la niñez y la salida de ella se atrasan 
bastante. Hasta hace poco el término “juventud” se refiere a personas de 14-28 años. 
Ahora los límites has cambiado y como joven se refiere a alguien hasta los 30. Podemos 
decir que esta oficialmente reconocido el hecho de que incluso más gente atrasa la 
adolescencia - hasta los 30 años. La adolescencia terminara para Ustedes cuando 
empiecen a preocuparse, no de la libertad externa (o “como me deshago de la influencia de 
los adultos?”), sino que empiecen a preocuparse de su libertad interna. Entonces serán 
capaces de crear una familia fuerte. 

Si un  joven aun entiende la libertad solo como libertad externa, y busca solo eso, ¿qué es 
la familia para el? ¡Una carga! ¡Un peso sobre su espalda! Recordemos que la familia es un 
par de caballos atados a un carro, empujándolo por el campo. La familia comienza cuando 
el hombre dice: “¡Se acabó! Ahora la familia viene primero, y luego mis deseos personales.” 
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Eso en, en principio comienza a trabajar: “No es sobre lo que yo quiero, sino lo que es útil 
para mi familia, lo que yo hare” Parecería decir, ¿Dónde está la libertad aquí? 

Amor es responsabilidad. La responsabilidad significa que tus manos y pies están atados: 
tienes que hacer deportes con los niños, tienes que hacer la tarea con ellos, tienes que… 
tienes que… tienes que… Pero luego de perder la libertad externa, con mayor exactitud, 
dejando voluntariamente tu libertad en el nombre de la verdadera libertad, el hombre 
obtiene algo extraordinario - la libertad de amar, ¡de amar fácilmente y puramente! Y la 
alegría de su libertad tiene más importancia que todas las dificultades y privaciones, porque 
el hombre obtiene felicidad. 

En conclusión, diré que al principio de esta conversación, entre las cualidades de un adulto, 
enfaticé la habilidad de ser responsable de otras personas. También es una característica 
muy importante en un adulto. Si la independencia y libertad sobre todo están relacionadas 
con una persona, la habilidad de manejar sus sentimientos, la responsabilidad es la 
continuación de esta habilidad, es la habilidad de ser responsable, no solamente de sí 
mismo, sino de otros. El esposo debe ser capaz de responder por su esposa, y la esposa 
por sus hijos. Hemos dicho ya muchas veces que el amor es responsabilidad. Pero todo 
comienza con  la habilidad de manejarte a ti mismo y a tus sentimientos, con la adquisición 
de verdadera libertad interna - libertad de las pasiones. 
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Sacerdote ILIYA SHUGAIEV 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Una Vez para Toda la Vida 
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Conversación 11 
 
Estructura interna de la familia 

 

La nación es un organismo vivo cuyas células son las familias. Si la vida familiar de las 
naciones es violada, entonces la sociedad comienza a enfermarse seriamente. La familia 
es transferencia de experiencia de una generación a otra. Si un hijo trabaja junto al padre - 
lado a lado - ahí es cuando se obtiene la verdadera experiencia de vida. Nos estamos 
debilitando como nación porque la fuerza de la nación es la fortaleza de la familia, y la 
familia en Rusia está prácticamente destruida. El amor por lo que sea (madre tierra, el 
mundo, por una persona, etc.) comienza con el amor en la familia, es el único lugar donde 
una persona va a la escuela del amor. 

La forma de vida moderna no contribuye a fortalecer la familia, sino mas bien a destruirla. 
Hay varias partes en el tema de la estructura interna de la familia moderna. 

 
Estatus de la familia  

 
Para empezar, la familia en si misma debe tener una alta prioridad sobre todo para el 
hombre mismo. Si la familia no ocupa uno de los lugares más importantes en su vida, el 
nunca será capaz de crear una familia fuerte. 
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En los tiempos soviéticos, muy seguido fue utilizado el slogan “los intereses públicos están 
por sobre los intereses personales”. Esta posición completamente falsa confundió a toda la 
jerarquía de valores en el hombre soviético.  La familia no existe en esa jerarquía. Hay 
algunos intereses públicos abstractos y los privados. Y, ¿son los intereses de la familia 
parte de los intereses públicos o privados?  Aquí comenzó la confusión. Dependiendo de la 
situación, los intereses familiares fueron incluidos en los intereses públicos y los intereses 
privados. Pero, más frecuentemente, los problemas de la familia eran declarados como 
personales, o menos importantes que los públicos, ya que, gente confiable era necesaria 
para construir el comunismo, aquellos que no estaban atados a ningún interés personal. El 
hombre atado a su familia (como así mismo a la tierra) no era confiable para el comunismo. 
Así la era de la construcción del comunismo o socialismo socavó fuertemente todos los 
cimientos de la familia rusa. Y luego de la perestroika la grandemente debilitada familia ha 
llegado al estado de completo colapso. A pesar del ideal de familia estable aun está vivo en 
nuestra gente, la experiencia viva de cómo crear una familia es algo que ampliamente 
hemos perdido. 

Para el hombre de familia ortodoxa moderno, la familia tiene un claro lugar en la jerarquía 
de valores. El sistema de estos valores es el siguiente: Dios – familia - servicio público (o 
servicio a otros) - intereses personales. La familia viene segundo luego de Dios, lejos del 
servicio público, e incluso más arriba de los intereses personales. ¿Qué es lo que significa 
tal sistema de valores? Si el esposo está forzando a su esposa a hacerse un aborto 
(matar), entonces la obediencia a Dios es más alta que la obediencia al esposo. En este 
caso, si el esposo insiste en el aborto, la esposa puede incluso solicitar el divorcio. La 
destrucción de la familia en este caso es menos problemática que la violación al 
mandamiento “¡no mataras!”. U otro ejemplo similar. Si un hombre quiere guiar mal a su 
hijo para salvarlo de un merecido castigo, es mejor parar porque el respeto a los 
mandamientos de Dios está sobre el cuidado de los vecinos. 
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Pero aquí hay otro ejemplo. El esposo fuertemente protesta contra las visitas de su esposa 
a la iglesia. ¿Qué es lo mejor que puede hacer la mujer? ¿Puede pedir el divorcio como en 
el caso del aborto? En este caso, ella no puede obtener el divorcio. Si en este caso el 
esposo no está obligando a la esposa a violar los mandamientos, y el no está causando 
que ella renuncie a Dios, es mejor para la esposa ceder y no ir a la iglesia por un tiempo. El 
visitar el templo en este caso debe ser atribuido a los intereses personales de la esposa. 
Por lo tanto es mejor mantener la familia sin ir a la iglesia, pero mantenerse fiel a Dios en 
su corazón. En este caso la familia es más importante. Si los intereses de la familia fuerzan 
al esposo o esposa a dejar una posición o cargo importante y pueda incluso herir a la 
compañía o empresa, uno debe dejarla sin lugar a dudas, porque la familia es mas 
importante. Y así sigue. Una vez mas: la familia está sobre todo lo demás excepto Dios. 
Desafortunadamente, esta actitud hacia la familia es extremadamente rara de encontrar 
hoy en día. 

Ambiente 
 

 

 
La experiencia de la familia se pasa de los padres a hijos. Por lo tanto haré algunas 
observaciones sobre la crianza de los niños. El ambiente normal para la crianza es la 
familia. Pero ¿donde son criados los hijos hoy en día? ¿En las familias? Desde temprana 
edad los niños se entregan a los jardines, luego al colegio. En el jardín los niños pasan 
alrededor de 8 horas al día, con los padres se comunica aproximadamente lo mismo. La 
edad del jardín es la más importante para formar la personalidad, y la mitad del tiempo el 
niño lo pasa en un ambiente para nada similar a la atmosfera del hogar. 

¿Qué es lo que distingue la atmosfera en la familia del jardín? Primero, la familia tiene una 
estructura jerárquica clara. Hay adultos, hay hermanos y hermanas mayores, está el 
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menor. El niño tiene un lugar definido en esta jerarquía. Segundo, toda la gente que lo 
rodea en la casa son parientes cercanos con los cuales está conectado de por vida. En el 
jardín no es así. El niño está en un grupo de pares. Casi no hay estructura jerárquica. Hay 
un profesor para todo el grupo, así la mayoría de los conflictos en la vida del niño ocurren 
en la comunicación con los pares. En un colectivo de pares todos son iguales, no hay 
mayores ni menores. Este es una atmosfera bastante innatural. No es natural por lo menos 
porque Dios no dio a la mujer la habilidad de dar a luz al mismo tiempo a 15 o 20 niños 
quienes habrían sido pares en la familia. Toda crianza está basada en el hecho de que los 
más jóvenes están acostumbrándose a la obediencia a los mayores, y los mayores 
aprenden a cuidar de los menores. Un niño, teniendo dos escuelas (escuela de obediencia 
y escuela de cuidado) crece como una persona normal - obediente y cuidadoso. En el 
jardín el niño está en una escuela muy distinta - la escuela de igualdad. Todos los niños 
tienen los mismos derechos y responsabilidades. Los niños aprenden a coexistir sin 
conflicto: a no pelear, a no discutir. ¡Nada más! Todo esto existe en la familia también. Pero 
en el jardín no hay espíritu de obediencia y cuidado el cual esta imbuido en la atmosfera de 
la familia. Si preparamos al niño para el hecho de que él nunca creara una familia, que 
viviremos en dormitorios, que él nunca ocupara una posición superior y nunca será 
subordinado, entonces la crianza en el jardín es muy aceptable. Si queremos criar un futuro 
hombre de familia, el jardín es extremadamente dañino.  

Si queremos criar a un verdadero ciudadano, es altamente deseable criarlo en la familia. 
Toda la sociedad está organizada jerárquicamente. Están los jefes y los subordinados. 
Todos tienen sus derechos y obligaciones, y todos tienen su propia responsabilidad. El niño 
absorbe la actitud adecuada hacia el anciano y al más joven de la familia, y ya domina en la 
niñez lo que encontrará cuando sea adulto. 

En el jardín todas las personas son solo temporales ahí. Los tutores tienen un horario 
particular, los niños mismos no están atados el uno al otro por nada más que la amistad. 
Hoy en día somos amigos, mañana pelearemos. Los niños no son responsables entre ellos. 
En la familia los niños no pueden vivir discutiendo por mucho tiempo, especialmente si son 
pequeños. Los padres simplemente no lo permitirán, ellos los reconciliaran con todas sus 
fuerzas. Hermano y hermana permanecen cercanos de por vida, y los padres les enseñas 
desde temprana edad que el pelear es horrible y totalmente inaceptable en sus vidas. En el 
jardín los conflictos tienen un final bien diferente: largo tiempo de animosidad entre ellos, 
ellos pueden terminar la amistad con un antiguo amigo, incluso pueden transferirlos a otro 
grupo u otro jardín. 
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 La correcta jerarquía de la familia 

 

 

 
La familia es jerárquica y es muy importante, pero para la crianza, la jerarquía correcta es 
necesaria: padre – madre - abuelo y abuela - hermanos y hermanas mayores – yo - el 
menor. Cada miembro debe tener su lugar en la jerarquía. Incidentalmente, en este 
esquema los abuelos son segundos luego de los padres. Esta situación ocurre cuando la 
generación antigua se ha vuelto muy vieja y les da el mando a sus hijos. He escuchado 
historias de ancianos sobre como en las antiguas familias siempre venia el momento 
cuando la cabeza de la familia siendo anciano, llamó a su hijo y le cedió sus deberes. 
 
La correcta jerarquía no debe ser infringida. Si la esposa esta en el primer lugar, esto 
distorsiona la familia. Ya hemos dicho en la conversación sobre quien es la cabeza de la 
familia. Pero hay otra distorsión frecuente en la estructura de las familias modernas. 
Resulta que frecuentemente el tácito jefe de la familia es el niño. Déjenme explicar qué es 
lo que quiero decir. 
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Un psicólogo ortodoxo indica que en la pedagogía soviética en los años cincuenta, hubo un 
punto de quiebre. El slogan bien conocido por nosotros fue declarado: “Todo lo mejor - a 
los niños”. Nos hemos acostumbrado tanto a ello que ni siquiera dudamos su validez. Para 
explicar a los padres de donde vienen los problemas con sus hijos, el psicólogo  hizo la 
siguiente pregunta a los padres: “¿Quién de la familia tiene el mejor trozo?”- “Por supuesto 
que el niño” sigue la respuesta. Y esto es exactamente la señal de que todas las relaciones 
en la familia están invertidas. Para empezar, no debería haber un pedazo mejor en las 
familias. El padre debería recibir el primer puesto y la parte más grande. He de notar una 
vez más: no el mejor sino el primero y el más grande. El segundo lugar, el pedazo más 
pequeño que el anterior va para la madre, y luego todo el resto - los abuelos, y finalmente 
los niños. Ha sido así en las familias tradicionales de estructura ortodoxa. Frecuentemente 
he preguntado a ancianos sobre cómo era el almuerzo en las familias antiguas. Cada vez 
he escuchado algo similar. Una olla de sopa era puesta sobre la mesa. ¡Una para todos! No 
mejores pedazos, todos comían de la misma olla de fierro. Primero el padre comienza a 
comer, nadie podía tomar siquiera la cuchara antes de él. Al principio nadie tomaba la 
carne de la sopa. Finalmente cuando todo el líquido de la sopa había sido comido, el padre 
golpeaba una vez la olla en señal de que podían comer la carne. En la mesa nadie 
hablaba, y  antes del final del almuerzo nadie podía dejar la mesa sin permiso. Ese era el 
estado de las familias de las provincias rusas que había  a final de los 40´s. Solo a principio 
de los 50´s en las familias rurales aparecieron los platos para cada miembro. Antes de eso 
cada uno tenía su propia cuchara. Si había un matrimonio en la villa, ellos juntaban los 
platos para este propósito en toda la villa. Era así en todas las clases sociales. En familias 
de mercantes y familias gentiles, el honor a los mayores permeaba toda la forma de vida. 
 
Una feligresa me dijo que cuando su familia, por primera vez dejo Moscú por el verano, y 
fueron  a un pueblo, ella descubrió muchas cosas. Una vez ella volvió a casa del jardín con 
una vecina, una señora del lugar. Su primera actividad, como siempre, ella iba a la mesa a 
preparar algo para los niños de manera tal de fortalecerlos después del trabajo. “¿Qué 
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estás haciendo?” pregunto su vecina impresionada.”¿Qué quieres decir? Estoy dándole de 
comer a los niños” “Primero alimenta a tu hombre! ¡Mira eso!” Solo entonces esta feligresa 
pensó por primera vez que debía haber una cabeza de la familia que debía ser respetada y 
que los niños debían ser enseñados a respetar a su padre. Reglas básicas de la vida 
familiar que una simple mujer de pueblo sabia, era una revelación para una mujer de 
ciudad quien había recibido buena educación, que leía mucho y se consideraba a sí misma 
una buena esposa. 

 
 
En la parroquia en donde di mis primeros pasos en la vida eclesial (al igual que en muchas 
otras parroquias) veo la misma imagen. Durante la Comunión, los niños se aproximan 
primero, luego los adultos – hombres y mujeres mezclados. Pensaba que esto era 
perfectamente normal y correcto. Pero un día, leyendo  antiguas escrituras religiosas, 
encontré una descripción de cómo ellos se aproximaban a la Comunión en la iglesia 
antigua. Primero los clérigos recibían la Comunión (cantores y lectores) luego los laicos: 
hombres, mujeres y al final los niños. Al principio me sorprendí: ¿Cómo puede ser esto?! 
¿Los pobres niños deben esperar!? Luego, la sorpresa  fue reemplazada por entendimiento 
de que es la única forma que puede ser. A propósito, los niños más pequeños no 
Comulgaban al final, sino que simplemente en los brazos de sus padres, aproximándose 
junto con ellos a la Comunión, pero los niños independientes, quienes no tenían que estar 
constantemente tomados en brazo por sus padres verdaderamente iban al final. Como 
debe ser si queremos criar a un niño que sabe su lugar en la vida. 
 
¿Por qué el niño obtiene el mejor pedazo en la familia? ¿Por qué es pequeño? Entonces, 
¡Cuídense padres! Un niño aprenderá fácilmente que tiene ciertos privilegios simplemente 
porque es pequeño. En vez de madurar a los 16 o 17 años, los niños modernos maduran 
alrededor de los 25, las niñas que en épocas pasadas frecuentemente se casaban a los 14 
años,  maduran ahora alrededor de los 20 años. Hasta los 17 años los padres cuidaban de 
sus hijos, y luego se preguntaban por qué su hijo no quería hacer su propia vida, sino que 
seguía requiriendo la ayuda de sus padres como si fuese su obligación. Pero, la madurez 
física sucede a la misma edad en que se supone que debería ser: la niña esta 
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fisiológicamente lista para ser madre, un joven fisiológicamente capaz de ser padre. Pero 
ellos no están mentalmente listos para esto. 
 
Un niño no debería tener privilegios, ningún derecho especial que lo eleve por sobre sus 
padres. El debe saber su lugar en la familia. El niño debe tener un claro pensamiento de 
jerarquía en la familia: “padre – madre - abuelo y abuela - hermanos y hermanas mayores – 
yo - hermanos y hermanas menores”. Si, hasta los 17 años, el niño o adolescente absorbe: 
“Se me sirve el mejor pedazo porque soy pequeño. No puedo trabajar en el jardín porque 
soy pequeño. No puedo ayudar a mi madre porque soy pequeño y aun no sé cómo barrer” - 
esta actitud hacia el mundo se quedará hasta el final de su vida. Primero, el es pequeño 
porque el  aun no va al colegio. Luego es pequeño porque el aun va al colegio. Luego es 
pequeño aun porque es un joven profesional. Y todo este tiempo la persona demanda un 
privilegio especial porque es pequeño. 
 
Por supuesto, debemos considerar la edad del niño y no demandar de ellos lo que aun no 
son capaces de hacer, pero los privilegios gratuitos no deben existir. 
 
El vinculo entre las generaciones 
 
 

 
 
 
Probablemente has escuchado las historias acerca de los niños ferales, los niños que 
crecieron entre los animales. Un par de estos casos son conocidos, y más importante, 
estos niños pueden difícilmente volver al tipo de vida humana. La crianza de humanos 
requiere un ambiente humano, entre los lobos crecerá como lobo. Agregaré lo siguiente: 
para criar a un adulto, se requiere un ambiente de adultos. El niño contemporáneo está 
inmerso en un ambiente de jardín de niños entre pares o simplemente un ambiente de 
niños - kindergarten, colegio, campamento de niños. El contacto entre los adultos y niños 



 
 

144

es muy limitado. Pero luego de esa crianza no debemos sorprendernos de los niños 
infantiles, no podemos sorprendernos de cómo crecen tan lento. Son criados para ser 
niños. Cuando un niño es criado en una familia, con contacto constante con adultos el 
absorbe una actitud adulta hacia la vida. Ya hemos hablado de eso un poco. 
 
Criar a un adulto requiere de un fuerte vínculo entre las generaciones. Tan pronto como 
debilitamos el vinculo entre las generaciones (dejando a niño en el jardín, colegio, etc.), una 
amplia experiencia de cientos de años será perdida, y cada nueva generación empieza a 
reinventar la rueda. Toda la estructura de  la familiar moderna casi destruye el vinculo entre 
generaciones. El padre pasa todo el día en el trabajo lejos de su familia. Este es el primer 
golpe a la familia. ¿Cómo ve el niño a sus padres? El padre vuelve a casa cansado de su 
trabajo, se acuesta en el sofá, empieza a leer el diario. ¿Qué es lo que comienza a hacer 
mi hijo mayor cuando llego a casa e intento relajarme? El se acuesta en el sillón y empieza 
a juguetear (no puedo encontrar otra palabra). Así es como el imita a los adultos. Debo 
forzarme a ponerme de pie y empezar a hacer algo para que mi hijo no se acostumbre al 
ocio. 

 

 
 
Antiguamente no había una diferencia tan grande entre las generaciones. El 90% de las 
personas eran campesinos. El padre trabajaba en casa o cerca de la casa, y los niños, 
desde temprana edad ellos tomaban parte en todas las actividades. El niño absorbía el 
trabajo duro desde temprana edad. Los niños empezaban a trabajar desde los 4 años. Los 
niños frecuentemente ayudaban a su padre en el campo, y las niñas ayudaban a su madre 
en casa. Reciente mente vi un noticiario hecho antes de la Revolución, como un niño de 
seis años de edad cabalga un caballo, ara la tierra. Recordemos al escritor Nekrasov con 
su “campesino con un clavo.”. Pero no solo entre los campesinos había una firme unión 
entre las generaciones. Los mercaderes frecuente mente tenían sus propias tiendas en sus 
casas, y nuevamente los niños se acostumbraban desde temprana edad a ayudar a sus 
padres a realizar el trabajo. 
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En una oportunidad, en un largo viaje en tren tuve una larga conversación con una doctora 
quien decía durante la conversación: “Un gran doctor puede ser criado solo en una tercera 
o cuarta generación. Yo enseño en la escuela de medicina y veo bien que un buen doctor 
de primera generación es muy raro”. Como ejemplo, ella menciono a sus amigos - los 
médicos por herencia. “Hay una atmosfera especial, donde el niño ya aprende todos los 
términos médicos desde su niñez, debido a que los padres frecuentemente discuten sus 
problemas. A mediana edad el ya maneja con facilidad todo tipo de libros referenciales 
médicos y enciclopedias. En los últimos años de la Enseñanza Media ya está listo para 
realizar primeros auxilios y curaciones a pesar de que no ha recibido ningún entrenamiento 
medico. Pero más importante es que ya ha absorbido la actitud de cuidado hacia la gente 
enferma, la cual obtuvo de sus padres”. 
 
Traigo su atención - la experiencia puede ser construida solo a través de 3 - 4 
generaciones. Por ejemplo, los reyes píos fueron criados en un par de generaciones. 
Generalmente, un soberano sabio era aquel que desde pequeño se dedico a los problemas 
internos y externos del estado, que veía a sus padres realizando decisiones, quien vio los 
resultados de éstas muchos años después. Este tipo de soberano es usualmente mucho 
más sabio que el hombre que llega al poder en principio “del barro a la riqueza”. Y esto es 
porque los reyes antiguos eran responsables de su gente y de sus decisiones hasta el fin 
de sus vidas. Un país que cambia de soberanos es como una mujer que cambia de 
esposos, siendo que la cabeza de la familia debería ser una de por vida. No por nada la 
ceremonia de la coronación se ve similar al sacramento del matrimonio. En ambos casos, 
la responsabilidad se toma de por vida.  
 
Hoy, la mayoría de las mujeres trabaja. Si la madre va al trabajo dejando a la familia, 
entonces sucede el segundo y aun más serio golpe a la familia. En un seminario de padres, 
un representante del departamento de la juventud compartió sus observaciones con la 
audiencia. Mientras en la familia solo el padre bebe, el niño es aun normal y la familia aun 
no puede ser llamada un fracaso. Pero si incluso la madre comienza a beber y los niños 
ciertamente caen en la categoría de niños difíciles, y la familia en la categoría de 
desafortunada. Algo similar puede ser dicho para todas las familias. Si el padre de la familia 
fuera al trabajo - no es lo peor, pero si la madre  deja a la familia, la familia se destruye por 
completo. A lo largo del día papá esta en el trabajo, mamá está en el trabajo, los niños 
están en el kindergarten o en el colegio. ¿Dónde está la familia? Puedes responder: en la 
noche todos nos juntamos, los fines de semana también estamos juntos. Pero ¿cuál es el 
objetivo, en general, de los adultos en las tardes y en las noches? El objetivo en la mayoría 
de los casos es descansar. Los niños frecuentemente arrancan en estos momentos para 
salir con sus amigos. Cada generación crece por sí misma. ¿Por qué hay desordenes 
mentales en tantos niños hoy en día? Porque la familia que siempre ha sido un fuerte 
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escudo, protección para el alma de los niños, está ahora destruida. En vez de un hogar 
cómodo ahora solo tenemos cenizas. 
 
 Pero, ¿cómo pasa la  experiencia de vida de una generación a otra? Esta experiencia es 
usualmente transmitida a través del trabajo en conjunto. El padre trabaja con su hijo y cada 
fibra de su alma se empapa de la actitud de su padre hacia la vida. No hablando, no 
instruyendo, solo la actividad común. 
 
En la escuela del domingo en nuestra iglesia nos hemos encontrado con el siguiente 
problema. Nosotros, los adultos hemos tenido la experiencia de la vida de iglesia con los 
niños que mayormente vienen de fuera de la iglesia, quienes han decidido unirse a esta 
experiencia. Pero para que los niños sean verdaderamente parte de la Iglesia es muy difícil 
- no somos sus padres y no podemos vivir con ellos. Pero el efecto de las clases de 
catequesis es muy pequeño. ¿De qué sirve una a dos horas en la semana en la vida del 
niño si luego corre con sus amigos a la calle por tres o cuatro horas al día? Por supuesto, la 
calle tiene una mayor importancia en su vida. La catequesis es necesaria, pero ellos traen 
importantes beneficios solo si hay toda una familia de creyentes, los niños son criados en el 
espíritu de la iglesia y estas clases se ofrecen para ayudar a los padres a dar conocimiento 
sistemático acerca de Dios y de la Iglesia, lo cual no todos los padres pueden hacer. Y 
resulta que el único lugar donde nosotros fuimos de alguna manera capaces de involucrar a 
los niños en la experiencia de la vida de la iglesia es en los campamentos de verano. 
Vamos por dos semanas a una villa, ponemos carpas cerca de un templo y vivimos 
haciendo todo con nuestras manos. Solo aquí, cuando estábamos lado a laso con los 
niños, 24 horas al día, que ellos vivieron y trabajaron con nosotros, el real cambio del 
carácter y la real transferencia de experiencia de vida sucede. 
 
Mientras que los niños hoy día crecen con su propia generación, sin comunicarse con los 
adultos, ellos se “quedan con los suyos”, lo cual no es para nada bueno para ellos. 
 
Los problemas de los padres y niños, en mi opinión, se manifestó, principalmente, a este 
grado solo en el siglo 18-19, cuando los cimientos de la familia en los círculos sociales altos 
fueron sacudidos. Frente a mis ojos están las familias que eran dueñas de las tierras. Los 
niños en estas familias son primero ayudantes, no he visto ningún conflicto entre los padres 
y los niños, lo cual es tan común en nuestras vidas. Un escritor contemporáneo dice que es 
muy cierto sobre que hay dos formas de vida: urbana y rural. En el campo los padres 
necesitan a los niños, ellos necesitan ayudantes para la casa. Trabajar en el campo no es 
algo que necesite estar tan calificado e incluso los niños pueden ayudar a los adultos - todo 
lo que necesitan es diligencia, trabajo duro, paciencia, etc. Todas estas cualidades con 
construidas en la forma rural de vida. La ciudad es diferente, hay industrialización en todo 
lugar. Una industrialización particularmente fuerte destruye a la familia, porque ahora el 
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trabajo necesita de más y más altas calificaciones y especializaciones. Y si antiguamente 
era posible que el padre tomase a su hijo pequeño al campo para ayudarle a arar o cortar 
el pasto, ahora el no puede llevarlo a la estación de energía nuclear y ponerlo al lado de la 
maquina con el control computacional. Y la hija no puede ayudar a su madre con la 
contabilidad de la empresa. Altas calificaciones eliminan completamente la posibilidad del 
pequeño hijo sentándose al lado de su padre y de la hija al lado de su madre. Para un 
calificado especialista, los niños son el único obstáculo en su trabajo. 
 
Niños - Pequeños adultos  
 
 Los jóvenes hoy en día maduran muy lentamente. El infantilismo de los adolescentes está 
enraizado en la forma en que vemos nuestra forma de vida tradicional acerca de los niños. 
Antiguamente, la vida forzaba a la gente a enseñar a los niños a acostumbrarse al trabajo 
cuando tenían alrededor de 4 años. A los 7 años los niños comenzaban a ir a confesarse, 
es porque ellos ya han aprendido a ser responsables de sus acciones. A temprana edad, 
un niño era visto como un hombre quien se ha de convertir en un adulto. El era preparado 
para esto con determinación. 
 

 
 
De hecho, el niño debía ser visto como un pequeño adulto. Un principio de crianza en 
nuestro tiempo puede ser formulado por las palabras de una canción moderna: “baila 
mientras eres joven”. Mientras el niño es pequeño, se le permita una gran cantidad de 
cosas. Esto llama al hecho de que mama va a seguir mimando y abrigándolo incluso 
cuando sea un hombre de veinte años. Y es casi impensable animar a un niño de 4-5 años: 
“¡aun es un bebe!” 
 
Y cuando de pronto los expertos recuerdan el trabajo atrasado de los niños, ellos 
comienzan a desarrollarlo artificialmente. Ellos construyen una variedad de programas de 
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desarrollo y juegos. Pero todo esto es una señal de que los niños se están perdiendo de 
algo, incluso en las familias normales. Y ellos pierden la interacción elemental con los 
adultos, ellos no necesitan interactuar con los niños, sino con los adultos. Los padres no 
necesitan ponerse al nivel de los niños y empezar a correr, saltar y construir torres y 
ciudades, los adultos necesitan recibir a los niños en su vida de adultos. Si el niño es 
incluido en la vida de los adultos, ¡se desarrollara! .Y el niño moderno está involucrado en 
la vida de sus pares, no de los adultos. 
 
En una escuela en Taldom, en la sala de profesores, hay un lindo poster colgando, con las 
palabras: “Dime y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré, hazlo conmigo y lo  aprenderé”. 
Parece que todos los padres necesitan escribir estas palabras en grandes carteles en sus 
casas. De hecho, si un niño sabe que su madre está trabajando en algún lugar en una 
empresa y que ella es una trabajadora excepcional, no significa que crecerá como un 
hombre de trabajo duro. Está bien si ve con sus propios ojos como su madre siempre 
trabaja, lava los platos, limpia la casa, lava la ropa, pero aun no significa que será un 
hombre que trabaje duro. Debemos  limpiar la casa junto con el niño, enseñarle a lavar 
(involucrarlo en nuestra vida  de adulto) y entonces habrá esperanzas de que se convierta 
en un hombre trabajador. Un niño es capaz de lavar los platos a los 3 años de edad. El se 
entusiasma con el poder participar de la vida de los adultos. Todos los niños imitan a los 
adultos, ellos necesitan que les den una oportunidad para mostrar su deseo en un trabajo 
verdadero. 
 
Tenemos amigos cuyos niños algunas veces vienen a visitarnos. Una vez que les dimos a 
estos niños cuchillos en sus manos para unirse a pelar papas con nosotros, no hubo fin a 
su alegría. Ellos siempre querían pelar papas tan diestramente como sus madres, pero de 
acuerdo a sus propias madres, ellos eran muy pequeños para este trabajo. Y entonces se 
les dio la oportunidad de trabajar como adultos. Ellos deliberadamente comenzaron a venir 
más seguido y a preguntarnos si les podíamos dar algo para ayudar. Resulto que los 
padres no les asustaban dejar a sus niños en varios círculos de desarrollo a los tres o 
cuatro años, y es aterrador dar un cuchillo poco afilado al niño de tres años para cortar los 
champiñones para la sopa. 
 
Todo depende de la estructura familiar - los padres deben siempre tratar de disponer a criar 
a sus propios ayudantes. Las madres y padres modernos ríen con gusto y regocijo, viendo 
como su querida hija está bailando, imitando a cantantes de música pop que ve en la 
televisión. Claramente, en este caso, los padres están dispuestos a criar a una cantante de 
pop y no a su ayudante. Los niños sienten muy bien lo que los padres quieren y qué hacer 
para complacerlos.  
 
My abuelo se caso con mi abuela cuando ella tenía 14. El la llevo al sur, donde había visto 
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un buen terreno cuando sirvió en el ejército. A los 14 años ella era una verdadera ama de 
casa. Con la correcta crianza, a esta edad las niñas son muy capaces de llevar todo el 
trabajo de las casas solas y esta internamente listas para la maternidad. A propósito, 
incluso hoy día las niñas en el campo son excelentes amas de casa a los 12 – 13 años. 

 

 
 

Los padres de niñas pequeñas necesitan criar a una niña que será, a la edad de 14 años 
completamente independiente. ¿Cómo puede ser logrado? Creo que es muy importante no 
perder el tiempo. Cada padre necesita algo de conocimiento básico. Porque  en el 
desarrollo del niño hay ciertos estados cuando esta o otra habilidad es formada. Estos son 
bien conocidos para los psicólogos. Desafortunadamente, en la escuela no enseñan ni 
siquiera el más básico conocimiento de la psicología del niño, a pesar de que este 
conocimiento será extremadamente útil para casi todos. Después de todo, una vasta 
mayoría de los estudiantes actuales serán padres. 
 
Por ejemplo si el entrenador  lidera el equipo de basquetbol, entonces él debe saber que la 
exactitud depende de la coordinación motora fina. Esta coordinación se forma a la edad de 
12-14 años. Significa que si el niño llegó al equipo a los 15 años nunca será un tirador tan 
bueno ya que cuando los músculos ya están formados, los terminales nerviosos 
responsables de la precisión de un tiro se han perdido. Casualmente, a esta edad el 
entrenamiento de trabajo comienza en los colegios. Es importante en este punto enseñar al 
niño a sostener un martillo, serrucho, desatornillador. A pesar de que el niño debería 
empezar  a aprender a trabajar mucho antes, esta es la edad cuando desarrolla la habilidad 
para la precisión y delicadeza para el trabajo, es a esta edad cuando puedes criar a un 
maestro del trabajo manual quien tendrá “manos de oro”. A esta edad, 12 años - debemos 
llevar a los niños a las escuelas de arte porque entonces ellos se convertirán capaces de 
expresar sus ideas con un gracioso movimiento del lápiz o pincel. Y esta habilidad no está 
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solo relacionada con el desarrollo de los músculos, sino también con el desarrollo de la 
fuerza mental, la habilidad de aprehender la apariencia de la belleza y la habilidad de lograr 
armonía. . 
 

En el desarrollo del niño hay también cierto estado cuando el hábito del trabajo se 
establece. Esto es entre los 4-6 años. A esta edad uno debería empezar a enseñar al niño 
a trabajar. Por supuesto, uno debe tomar en cuenta la habilidad del niño. No es aún capaz 
de realizar trabajo largo, persistente y asiduo. Pero un niño podría ya saber qué es trabajar. 
Debe tener ciertas responsabilidades en la casa. Si pierdes esta edad, entonces más tarde 
será prácticamente inútil enseñarle al niño a trabajar. El probablemente hará algunas cosas 
muy bellas, pero  no amara el trabajo en sí mismo y no hará cosas bellas similares. 

 

 

Por ejemplo es muy pronto enviar a un niño a la tienda a comprar pan cuando tiene dos 
años y medio. El no es capaz de manejar sus sentimientos. Por ejemplo, si se encuentra 
con un gato en el camino, estará tomado por eso: el correrá tras el gato, olvidando la 
tienda. Si un niño patalear en su cama  no puedes hacer que no lo haga. El no tiene donde 
botar la energía, no tiene control sobre sí mismo, incluso si lo castigas con la correa o con 
una mano sobre algún lugar blando. Un minuto después del castigo el estará  pataleando  
nuevamente. Pero luego de los tres años viene la habilidad de controlar sus deseos. El 
sentirá el deseo de correr tras el gato pero puede superar ese deseo y hacer otra cosa - ir a 
la tienda. Un niño gradualmente llega a la responsabilidad por el trabajo que le fue 
encargado. Esta nueva capacidad debe ser desarrollada, tan temprano como a los cuatro 
años, debemos enseñarle al niño a tener deberes regulares en casa. De otra manera, 
perderemos el tiempo para enseñarle responsabilidad y trabajo duro. 
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Cuando el niño sea mayor, puede y debe ser unido a la planificación correcta de su vida. 
Una vez escuche la historia de una mujer que aun no estaba en la ancianidad acerca de 
cómo ella le enseña a su nieta. Cuando la nieta empieza a rogar a la abuela por mucho 
tiempo que le compre una cosa (una grabadora, ropa, etc.) la abuela hace lo siguiente. Ella 
compra la cosa, pero no es tan simple, ella lo toma en crédito. Cuando luego de un tiempo 
su nieta tiene un nuevo deseo, entones la abuela replica: “Espera. ¿Recuerdas, 
compramos la grabadora para ti? Aun no la pagamos. Ahora debemos ahorrar dinero para 
pagarla. Y cuando la hayamos pagado, entonces compraremos algo nuevo.” De esta 
manera, la nieta aprende desde pequeña a planear  sus gastos y medir sus deseos y 
posibilidades. Desde la niñez, esta nieta está involucrada en la vida de adultos, adquiriendo 
habilidades de toma de decisiones y responsabilidad por ellas. 
 

Mercenarios (mala administración) 

  
Otro problema es que el hombre moderno ya no es un dueño, tanto en su familia como en 
su propia tierra, su trabajo - el no es el amo de todo. La civilización moderna ha creado su 
propio sistema de administración. La dirección principal de la industria moderna es la 
creación de una poderosa producción a gran escala, para alcanzar en el menor costo de 
los abarrotes. Todo esto requiere especialización del trabajo – algunas empresas están 
haciendo pernos, otros piñones, una tercera está uniendo los pernos  a un solo mecanismo. 
En este sistema de administración, todos nos convertimos en piñones de un vasto 
mecanismo. La industrialización prácticamente ha reemplazado la agricultura de 
subsistencia (natural).  Todo esto es percibido como un tipo de logro bueno para la 
civilización. La agricultura natural, cuando la gente hacia todo en con sus manos - arar, 
construir casas, parece ser irrevocablemente obsoleto. 

 
Pero este logro no es bueno para todos. La sociedad industrial moderna destruye la 
estructura de vida desde adentro, y sobre todo destruye a la familia. Un hombre debe ser la 
cabeza de la familia. Siempre fue así antes. Él era la cabeza de la familia, el propietario de 
su tierra y su casa. Ahora el hombre se ha convertido en mercenario y no en un propietario. 
Es un pensamiento común: “Vengo a la industria, trabajo de aquí hasta acá y voy a casa. 
En la noche, incluso si algo explota, no voy a sufrir mucho. Por supuesto, es una pena que 
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deba buscar otro trabajo, pero hablando de manera general, no es tan terrible, puedo 
sobrevivir. En caso de accidente el estado aun está obligado a encontrarme un trabajo”.  

 

Esta situación casi mata la responsabilidad de las generaciones antiguas. Si no se mata de 
inmediato, entonces gradualmente. Al menos, de hecho, no ayuda a desarrollar esta 
responsabilidad. ¿Qué significa ser responsable? Si no siembro hoy, entonces mis hijos no 
tendrán nada que comer mañana. Si no doy de comer a mi ganado, este morirá en unos 
días. Eso es, la vida misma enseña responsabilidad, para una actitud ahorrativa, porque el 
hombre es amo de su trabajo. En el estilo de vida de hoy ha cambiado mucho. Dejen que el 
agrónomo piense sobre cuando y como siembro. Dejen que el agropecuario piense como 
alimentar el ganado: “Mi trabajo es pequeño, haré lo que se me dice, pero preguntarlo yo, 
no, gracias.” 

La perdida de la actitud propietaria, es decir mercenarios, desfigura la generación 
intermedia, y por supuesto, pasa a la generación más joven. La sabiduría, actitud 
responsable hacia la vida es enseñada durante las generaciones, pero puede ser perdida 
muy fácilmente y rápidamente. 

El sector privado, el pequeño negocio familiar es el ambiente más propicio para criar la 
actitud hacia la vida que ahora está perdida. Por supuesto, la economía natural no puede 
volver, pero yo especialmente los urjo a no admirar demasiado los logros de la civilización, 
sino a tener en mente lo que tenemos que pagar por estos logros. Si la opción es muy 
clara: “¿Qué es lo más importante para usted: los frutos de la civilización o una familia 
fuerte?” yo definitivamente -elegiría una familia fuerte. Déjenme recordarles que la forma de 
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vida industrial  está rompiendo la unión entre las generaciones, recientemente hablamos de 
eso. 

La ausencia de ideología 

Todas estas características existieron antes, en el periodo Soviético. Luego de la 
perestroika un nuevo fenómeno apareció, el cual confundió aun más la forma de vida. 
 

Una de las características más importantes de la vida moderna es la ausencia de algún 
gobierno o al menos de una ideología aceptada. Los intentos de enseñar el cristianismo en 
el mundo después de un lago tiempo de ateísmo es frecuentemente visto como intento de 
parte de los sacerdotes de arrastrar a más gente a los templos para llenarse los bolsillos. 
No es posible para el hombre volver a la ideología comunista después de todo lo que nos 
dijeron acerca de las atrocidades de los bolcheviques. 

Pero la educación sin ideología es casi impensable. Podemos decir que la ideología es el 
sistema de educación (para adultos y niños). La ideología implica la existencia de ideales 
(carácter, ejemplos de vida dignos de ser imitados), moral (lo que es bueno y malo) y la 
jerarquía de valores (por ejemplo el interés público sobre el personal). La ideología como 
un sistema de educación  puede ser cristiana si el estado educa a las generaciones 
jóvenes con ejemplos de mártires y ascetas cristianos, si toma los mandamientos de Dios 
como los estándares morales, y si es guiada por la jerarquía cristiana de valores (por 
ejemplo “Busca el Reino de Dios, y el resto se te dará por añadidura”). 

Suponga que aun no está listo para adherir totalmente a la forma de vida Cristiana y criar a 
su familia con los ejemplos de los Santos Ortodoxos.  Pero quisiera que todos los que 
están sentados aquí en la sala, recuerden de cuidar si su familia no tiene una ideología. El 
árbol crece derecho si se estira hacia el sol. Quítele la fuente de luz y crecerá tullido. El 
alma del niño requiere modelos de conducta a seguir. Si usted no se los da a su hijo o si 
usted no sigue lo que le ofrece a su hijo como ideal, el no imitará lo que a usted le gustaría. 
El niño debe literalmente estar rodeado de imágenes y ejemplos que usted considere útiles. 
Los cuentos de hadas rusos, las viejas películas y dibujos animados soviéticos - que 
pueden llenar el alma del niño con imágenes bellas, amables y sabias. 
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Cualquier imagen brillante deja una profunda impresión en el alma del niño. Si usted le 
permite ver todo en la televisión, está cercano al desastre. El niño absorbe todo, el 
recuerda principalmente el comportamiento de los adultos y los imita. Si un niño ve un 
comercial en televisión donde un grupo de jóvenes saludables esta saltando de alegría  
cuando una caja de cerveza cae del cielo, entonces el recordara la palabra “cerveza” como 
algo por lo que saltar de alegría. Si un niño ve en la televisión los ojos de un hombre 
mirando fijamente una corta falda que pasa y como se guiñan un ojo, el mirará las piernas 
de sus compañeras de clase en el colegio y guiñara los ojos a sus compañeros. Esa será la 
norma de su comportamiento. 

Ahora algunos, o incluso la mayora de los padres creen que los niños deben saber sobre 
todos los aspectos de la vida. “¡Dejen que los niños sepan todo! De otra manera ellos 
crecerán en una burbuja y cuando vean la verdad de la vida no sobrevivirán a las 
tentaciones que pueden caer sobre ellos.” O como otro hombre que discutía conmigo 
decía: “Bueno, le prohibiré ver televisión, el irá donde sus amigos donde mirará con su 
boca abierta lo que tenía prohibido en casa. Es mejor darle permiso ver televisión en casa 
para que sepamos lo que le está sucediendo. ¡Una fruta prohibida es siempre mas dulce!” 

En cuanto a esta forma de pensar, necesitamos hablar de tres puntos. Primero, la tarea de 
criar, por supuesto, no son prohibiciones. Como un moje me dijo, la tarea de criar es el 
desarrollar en el niño un gusto y entendimiento sobre qué es lo que es bueno y malo. Que 
el mismo niño sienta como desagradable ver una mala película. Segundo, ser capaz  de 
estimar por sí mismo, un niño primero debe recibir el ejemplo, por el cual todo debe ser 
contado, con el cual el pueda comparar todo. Es, por lo tanto, muy importante a temprana 
ser alimentado espiritualmente por fuentes limpias. Por ejemplo, si un niño está rodeado de 
obras maestras de la animación soviética como “La flor escarlata”, “Pinocho”, ”La princesa 
y la rana”, “Caballo”, filmadas entre los 40´s y 60´s, entonces a los dibujos animados 
modernos con peleas y masacres, el niño claramente estimara como algo malo y 
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simplemente no querrá mirarlo. En una familia vimos como los niños inmediatamente 
llaman a sus padres cuando ellos ven algo moderno en pantalla - violento, inusual para 
ellos. Ellos sienten que ahora habrá algo de violencia y le piden a sus padres que 
rápidamente apaguen la televisión. 

No tengo miedo de que mi hijo crezca como una criatura afeminada, en una burbuja. Todo 
lo contrario: solo si protejo al niño de las películas que destruyen la psique, es posible para 
él crecer fuerte. Cuando plantamos un árbol, entendemos que no se convertirá 
inmediatamente  en fuerte y sólido. Cuanto es pequeño puede ser fácilmente aplastado, 
quebrado, desenterrado o finalmente doblado para crecer irónicamente. Pero luego de 10-
15 años ya no puedes quebrarlo. Es similar con el alma humana. Si el alma fue siempre 
guiada al Cielo, entonces la persona vivirá honesta y simplemente. Si el alma humana en la 
niñez fue herida por pecados, entonces sus marcas durarán toda la vida. Entonces si el 
alma y sistema nervioso del niño están “endurecidos” por escenas de sangre y asesinado, 
de hecho el corazón solo va a volverse más tosco y cuando vea el dolor real no lo notara. 
Si uno de sus padres este enfermo, el corazón del “endurecido” y amado retoño estará 
silencioso y ni una gota de compasión o lastima se podrá encontrar en el. 
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El ser padres involucra crear una jerarquía de valores humanos. Sin esta jerarquía no es 
posible evaluar la situación y tomar una decisión. Por ejemplo, un periodista se le pide 
escribir una historia falsa por una recompensa decente Si en su escala de valores la 
consciencia esta en primer lugar, el va a rechazar la oferta fácilmente. Esta es una persona 
normal, honesta. Si en su conciencia la jerarquía de valores tiene como primer lugar el 
dinero, el va a acceder fácilmente. Esto es claramente una desgracia. ¿Y si un hombre no 
tiene principios? Esto sería un hombre de poco fiar y por lo tanto muy peligroso. En cierto 
modo es peor que un villano declarado, porque  no sabemos qué esperar de él. 

Un teólogo moderno hablo justamente así. No hablar de moralidad al niño es lo mismo que 
no enseñar al hombre el lenguaje. Hay padres que dicen: “Yo no quiero elegir por mi hijo, 
que crezca y elija su propia fe.” Pero entonces supongamos que estos padres son 
consistentes y no eligen tampoco el idioma para su hijo, déjenlo crecer para que elija por si 
mismo que idioma hablar: francés, inglés o chino. “No, no, ¿qué le pasa?, entonces el 
crecerá  subdesarrollado. ¿Cómo puede ser que no le enseñemos el idioma?” los padres 
se quejaría. Y por no dar una fe, lo criamos moralmente subdesarrollado. En ese momento 
en que su alma debe formar reglas de comportamiento e ideas sobre lo que es bueno y 
malo, sus padres deciden quedarse callados sobre esto. 

Mientras que en tiempos soviéticos, el colegio estaba involucrado en la ideología, ahora en 
el sistema de educación moderna se trata solamente con información, la suma de 
conocimiento. “Conocimiento es poder”- es un slogan profundamente falso. No solo el 
hecho es importante, sino su calidad. Y  para estimar algo necesitamos una escala, punto 
de referencia, la cantidad de conocimiento no ayuda aquí. Necesitamos un sistema de 
valores: lo que es bueno y que es malo. 

Gradualmente se vuelve en un reemplazo de valores: profesionalismo es más valorado que 
la decencia, amabilidad y honestidad. Una nueva generación de seguidores del 
profesionalismo nace, pero es aterrador. La felicidad del hombre, en un 90% si no mas, 
depende de su familia, de como ellos van a arreglar la casa, que atmosfera tendrá. Los 
padres modernos están preparando a sus niños para la vida futura matriculándolos en 
prestigiosas universidades. ¿Y no es mejor criar un hombre modesto y trabajador quien se 
parara firmemente en sus pies incluso durante desastres? El profesionalismo no da 
felicidad. Mucha gente ha logrado sorprendentes éxitos en sus trabajos, pero no salvaron a 
su familia, por eso a los 40-45 años están enfrentando una pregunta bastante aterradora: 
¿Por qué necesito todo esto? ¿Quién se sitió mejor con todo esto? 
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Y quiero mencionar otra consecuencia del hecho de no tener ideologías. Es la presencia de 
la corrupción deliberada de la generación joven. Pienso que mucho ha sido dicho sobre por 
qué es aterrador para todos. Niños depravados nunca se convertirán en buenos 
ciudadanos. El niño no será capaz de sobrellevar el estrés de las fuertes impresiones, de 
las pasiones nacientes. Y ahora, después de la perestroika, el niño es presionado desde la 
misma niñez por la industria del entretenimiento y exquisitez, y más tarde en su vida - por la 
corrupción sexual. Mientras esta industria este activa, es imposible tener esperanzas de 
una generación bien criada. Queridos niños, cuando crezcan, hagan todo lo que puedan 
para que en  su país nadie pueda corromper a sus niños. 
 
 
Conclusión  
 
¡Queridos estudiantes! No piensen que soy el único que sabe todo  sobre lo que les he 
hablado. Mi experiencia de vida es muy pequeña para que todo lo dicho provenga de ella. 
Traté de decirles acerca de la experiencia acumulada por siglos. La Santa Iglesia ha 
guardado esta experiencia. Les he dicho solo una pequeña parte de lo que la Iglesia sabe. 
Ahora vine a ustedes a compartir esta experiencia. Para aprender más, deben ir al templo 
ahora. Espero que nos encontremos. Adiós. 
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:::::::::::::::::::::::::::::: 

NOTA DEL EDITOR 
 

 
Importante tener presente que el presente texto es fruto de la reflexión y experiencia humana y 
espiritual de un respetable sacerdote en un contexto histórico y social en el cual nuestra Iglesia 
Ortodoxa lleva ya más de mil años, hay sin duda un contexto cultural interesante pero diferente a la 
realidad que nosotros vivimos en occidente y en particular en nuestros países Sudamericanos. En 
esta nota cabe señalar también, que en materias de educación humana, de aplicación de la 
espiritualidad a casos concretos humanos, es muy importante tener presente, se trata de una voz, 
de una opinión de un respetable y querido autor, pero que no es la voz oficial de nuestra Iglesia 
Ortodoxa y no es el único respetable punto de vista. 

 

La Misión de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Chile, agradece en el Señor el trabajo abnegado de 
nuestras traductoras Sonja y Carolina, Dios les bendiga y recompense por sus muchas horas de 
trabajo y por el aprecio, alta estima que han puesto en el avance de cada una de las páginas de 
gran esta obra. 
 
Pedimos a Señor por el autor de esta obra, el Padre Eliya que con su experiencia y enseñanza, nos 
hace estar más cerca de la enseñanza de la Iglesia y del corazón de la ortodoxia rusa 
 
Será para nosotros interesante conocer de vuestros comentarios, escribanos: 
misionortodoxa@gmail.com  
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Con la ayuda de Dios, con la colaboración de nuestros hermanos y la perseverancia de nuestra Misión 
Ortodoxa Rusa en Chile, aquí se construirá la Iglesia de “San Siluan”, un lugar de encuentro, de 
proclamación del Señor, la salvación de las almas y un espacio para el fomento de la cultura y la 

espiritualidad. 
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