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Amigos y AmigAs de Ambos esposos

Problemas que vienen de afuera
En la vida de pareja hay que estar atentos también
a otra fuente de conflictos. Se trata de los amigos de
cada uno.
Los amigos que cada uno tuvo antes del
matrimonio, no son para olvidarlos desde el día del
matrimonio. Normalmente estuvieron invitados a la
boda e hicieron probablemente su correspondiente
regalo. Lo más hermoso sería que siguiesen siendo

amigos verdaderos; pero no ya siendo amigos de uno
o del otro, sino amigos de ambos como casados.

Aunque peligrosa.

Después de haberse casado uno y otro pueden
seguir haciendo amigos nuevos, es natural. El cultivar
las propias amistades es una tarea muy buena.

Cuando las cosas no se hacen debidamente, el peligro puede ser hasta grave. Es claro
cuando el esposo cultiva la amistad con una mujer si la toma como «mi amiga», o cuando la
esposa tiene y cultiva la amistad con un hombre diciendo «es mi amigo». Surgirán por lo
menos «los celos», que son un enemigo funesto en la relación de intimidad que ha de darse
en la pareja. Podrá llagar hasta una ruptura del matrimonio concluyendo: «nada, vete con
ella (o él) de una vez», o bien: «anda, vete con esa persona y olvídate de mi». Una ruptura
que se puede dar sin que se haya llegado ya a un adulterio conocido por ambos.
Encierran ese peligro las cartas, las visitas, las llamadas telefónicas, por tratarse de «mi
amigo o amiga». Mucho más los viajes para cumplir con esa amistad. Pero también si se
sabe de confidencias a quien es «mi amigo o amiga», que no se le hacen ni a la familia, ni
tampoco a la propia pareja. Como es grave igualmente el pedir préstamos o darlos por
cuenta propia, sin contar con tu pareja, a quien es tu amigo o amiga y sólo porque lo es.
Hasta el hacer o recibir regalos así es fuente de problemas; mucho más si son frecuentes o
se reciben para uno y no para los dos.
Un confrontar al otro para que dé explicaciones y para exigir que rompa con esa amistad,
sería una pelea que pusiera peor la situación. Conversar con el otro para convencerse de que
no hay nada peligroso ni hay motivos para pensar nada malo, también serviría para muy
poco, no convencerían las razones. Una vez más, en estos problemas, igual que en todos los
que haya en la vida de relación de la pareja, la solución estará en dialogar sobre los
sentimientos, desde el principio, y con el amor como deben abordarse los conflictos para
encontrar la solución satisfactoria y crecer más en amarse, alimentando la intimidad con la
debida confianza mutua.
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El matrimonio no termina en los primeros años de convivencia en pareja, ni siquiera en los
25 años hasta celebrar las Bodas de Plata; puede durar, y así se desea, 50 años, en los que
se celebren las Bodas de Oro, y aun quizás bastante más actualmente. Igualmente duran los
problemas posibles en la vida de pareja. Los mismos hijos, fruto y gozo del amor
matrimonial, ya antes de las Bodas de Plata tienen sus 20 años, son mayores de edad, son
adultos, personas ya hechas, con todos sus derechos personales, entre otros el de vivir su
propia autonomía con su personal responsabilidad, y el buscar su propio matrimonio, ya no
lejano, sin que nadie se lo imponga.
Los padres, acostumbrados a ver los niños necesitados de la dependencia de ellos, se
resisten a aceptar esa emancipación o autonomía. Pero han de ser los hijos, y no los padres
en lugar de ellos, quienes han de enamorarse y casarse, aunque a sus padres no les guste la
pareja que han elegido. Son ya los hijos quienes tienen su carrera o profesión; ellos deben
elegir cómo se realizarán y en qué. Los hijos harán su propia vida, con sus propias ideas, sus
ideales y sus sueños, libremente, sin pedir permiso a sus padres. Aunque estos deben estar
siempre atentos y aconsejar bien a los hijos.
Es frecuente, aunque no general, que los hijos varones
tengan el conflicto con su padre, buscando el cariño y el
apoyo en la madre, y las hijas, por lo contrario, tengan los
desacuerdos con su madre, y será en su padre en el que
buscará apoyo. Pero tanto ellas como ellos tendrán
conflictos con sus padres desde la propia autonomía y
libertad que defienden, y frente a la autoridad que los
padres siguen queriendo imponer exigiendo obediencia. En
esos conflictos, fácilmente los padres se dividirán en
pareceres y en apoyar u oponerse a las opciones que tomen alguno de los hijos ya adultos.
En consecuencia, a causa de los hijos adultos, la buena relación de pareja que deben
mantener intacta sus padres se puede ver afectada por tales divergencias. Las opiniones y
los afectos divergentes entre quienes siguen siendo matrimonio teniendo que ser felices en
una verdadera intimidad, hacen que la unidad deseable de la pareja se vea fuertemente
afectada para mal. Los sentimientos que surgirán en cada uno de ellos, serán igualmente
distintos, acaso opuestos. Junto con esos sentimientos, los pensamientos en los que divergen
harán que se estén quizás acusando y peleándose por dentro, y aparecerán
comportamientos de fricción o de agresiones mutuas, con los que será muy difícil la buena
relación que deben tenerse como esposos. Lo que comienza siendo algo interior, también se
manifestará externamente de un modo o de otro. Y los hijos, al verlo, se reafirmarán en
pensar que la razón está a su favor de todos modos.
Un caso, entre muchos, es que las mamás, lo mejor que hay en la vida, se convierten en
lo peor para las nueras; desde que un hijo se casa, se duelen de lo que ven o se imaginan en
la sujeción de ese hijo a su esposa. Parecido a los hombres papás, que se hacen igualmente
suegros del marido de sus hijas. Siempre puede ocurrir que lo que apoya el papá, la mamá lo
desaprueba; y lo que la mamá apoye, el papá lo critique o censure.
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El matrimonio es para toda la vida. Después de 25 años de casados pueden quedar aún
muchos más para vivir juntos en el amor, enamorados ojalá como en el día en que se
casaron. Pero los conflictos que aquí citamos se dan, no sólo antes, sino también después de
los 25 años de matrimonio. Y como en todos los problemas en la vida de pareja, ni la
confrontación, ni el conversar para aclararse, arreglan la situación, sino que fácilmente la
agravan por las heridas que se causen en esos modos de pretendida solución. Sólo el
dialogar sobre los sentimientos que se tienen por razón de ese problema, es lo que puede
aportar la solución deseable de mayor unidad y una verdadera intimidad en la pareja unida
ante Dios en el Matrimonio, tan sagrado cuando es Sacramento y también cuando no lo es.
¿Cómo equilibrar tu vida entre amigos y pareja?
Como afectan los amigos la relación de pareja?
Algunas parejas cuando empiezan la relación se separan de sus amigos. Lo hacen por
diferentes motivos. Una de las razones por las que se separan de sus amigos es porque no
les queda tiempo para compartir con ellos pero otras veces es porque la pareja obliga al
otro porque no se soporta a sus amigos.
En un principio, durante la etapa del enamoramiento al que se le ha prohibido frecuentar a
sus amigos no ve con claridad que es una manipulación de parte de su pareja.
Cuando termina esta etapa la venda cae de los ojos y empiezan las discusiones sobre el por
qué sus amigos no son aceptados y no pueden visitar su casa.
El amor no está relacionado con la pareja únicamente.
El amor no está relacionado sólo con el amor de pareja, la amistad es una forma de amar
y ser amado y también el compartir con el resto de la familia, a lo cual muchas mujeres y
hombres también se oponen y prácticamente le prohíbe a su pareja que frecuente a sus
padres, hermanos y otros familiares.

Estamos en un mundo donde vivir en pareja no significa aislarse de todos los demás. Si
bien los maifgos de uno de los dos o sus familiares pueden no ser del agrado de la pareja,
eso no significa que se prohíba al otro frecuentarlos.

El respeto es básico en la relación de pareja.
Una de las bases de una relación de pareja es el respeto. El respeto por los hobbies, las
familias de cada uno, los deportes y otros intereses tales como programas favoritos de
televisión deben ser respetadas por la pareja aunque no comportan los gustos.
Los que piensan que han encontrado el amor de su vida después de haber experimentado
algunos fracasos sentimentales se aferran a su pareja con uñas y dientes y los amigos y
familia de su novio/a representan una amenaza para ellos y que empañarán la felicidad.
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Los consideran nubes negras en sus cabezas. No todos hablan abiertamente con sus
parejas, unos ponen excusas para quelos encuentros familiares o con amigos no se den.
Estos no se sinceran con sus parejas y piensan que ellos lograrán con sus caricias y
seducciones que su pareja se olvide de su familia y amigos.

La felicidad comienza por respetar el espacio de cada uno.
 Una pareja puede ser muy feliz, aun cuando comparten losmismos intereses,
amigos u otros gustos. Pueden ser felices respetando su espacio y las personas por
las cuales ambos tienen afecto.
 El problema son los celos con las amistades del otro. Estos son problemas que se
dan debido a la inseguridad y la baja autoestima de la persona que se trata de
separar la otra de sus amistades o familia.
 Lo que estas personas no se dan cuentan es que cuanto más traten de quitarle a su
pareja sus amistades y famllia, más lo alejan de ellos. Ninguna pareja puede
sobrevivir si no se sienten cómodos y libres; si no pueden respirar su propio
oxígeno.
 Estas personas deben entender que nadie puede tolerar por mucho tiempo, por
enamorado que esté, cuando otra persona trata de cambiarle la vida, simplemente
porque la vida es mucho más que estar en pareja.
Al tener pareja, ¿qué pasa?
Cuando tenemos pareja, nuestra vida cambia, incluida aquella de noches locas, cafés
inesperados y viajes en grupo con tus amigas. Algunas personas se dejan absorber
totalmente por esa nueva persona, mientras otras consiguen equilibrar dos aspectos sociales
y personales vitales en la vida.
Sin embargo, objetivamente; ¿es bueno estar siempre con tu pareja? ¿Quizás mejor
entregarnos a la independencia de las amistades? ¿Cómo se deben equilibrar los amigos y la

pareja?

Amores diferentes
Durante gran parte de nuestra vida hemos formado parte de un grupo inseparable. Hemos
ido de acampada juntos, viajado a muchos lugares, festejado entre clubs, confesado los más
íntimos secretos y contado con cada amiga/o como una parte esencial de nosotros mismos.
Poco a poco, una de nuestras amigas comienza a salir con un chico, luego otra y,
finalmente, nos toca a nosotros. Todo parece nuevo, hay deseo y pasión, ganas de estar las
24 horas con esa persona. Las llamadas de nuestras amigas (algunas solteras, otras
estabilizadas también con pareja) no nos importan tanto, hacemos caso omiso y, además, las
pocas veces que quedamos con ellas no tenemos otro tema de conversación que nuestra
pareja.
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Podría interesarte: ¿Cuánto influyen los amigos en la pareja?
Sí que es cierto que todo inicio de relación bien merece largas jornadas de intimidad y
pasatiempos novedosos, algo que nuestras amigas comprenderán si nos quieren y han
pasado por la misma situación. Sin embargo, a medida que la relación va tomando forma
vemos que nos hemos acostumbrado a una situación que nos parece perfecta. Estamos muy
cómodos en pareja, no nos apetecen las fiestas locas ni estar tomando café continuamente.
La costumbre puede jugarnos una mala pasada en estas situaciones, pues nos habremos
habituado a esa rutina y a pasar por el filtro de nuestra pareja todas las decisiones
personales que tomemos, desde una noche de viernes exclusiva para las amistades o un
viaje planeado desde hace tiempo. Y si bien es cierto que hay novios demasiado posesivos, o
relaciones que se desarrollan en un lugar diferente en el que el contacto con las amistades
es complicado, vamos a suponer que los factores nos benefician para poder disfrutar tanto
de nuestra pareja como de las amistades.
Cuidar de las amistades
Las amistades, al igual que la pareja, son como dos plantas que debemos regar, cuidar y
mimar con el paso del tiempo, algo ante lo que tendremos una verdadera perspectiva
cuando la relación haya avanzado. Reservar una noche a la semana para estar
exclusivamente con tus amigas es algo que forma parte de tu propia individualidad y
derecho. Ellas lo agradecerán y tú te despegaras un poco más de una simbiosis cuyo amor
entiende de espacio y cierta independencia.
Ver más: ¿Qué hacer si mi novio no se lleva bien con mis amigas?
Combinar noches de amistades y pareja, en las que todos tengan cabida también es una
buena idea para permitir la interacción de ambas partes y poder aprovechar más veces para
traerle contigo.
Por otra parte, cuidar de nuestra relación y hacerle ver qué opina es un obligado, muchas
parejas caen en esa otra rutina de tener que hacerlo todo con amigos, privándose de un
momento de intimidad que no llega. Es bueno evitar las rutinas, ser espontáneo, y regalar la
misma atención a dos partes que, si bien son importantes, también son diferentes.
Si no puedes quedar envía un mensaje para preguntar por ese examen o nuevo trabajo,
interésate por tus amistades, organiza una cena en casa inesperada, permítete una jornada
de shopping si las fiestas ya no son para ti y mima a tus amigas. Respecto a tu pareja
comenta con él tus planes, cuenta con él en todas las circunstancias pero no permitas una
actitud imperativa o excesivamente exigente. Equilibra, disfruta, vive, no sea que cuando la
relación vaya mal te des cuenta de que algo no fue gestionado como debía.
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Podría interesarte:
Equilibrar la pareja y los amigos es algo que, lejos de ser difícil, sigue convirtiéndose
en un problema para muchas personas, una fuente de malentendidos, frustraciones y, en
ocasiones, rechazo. Sin embargo, nada mejor que los pequeños detalles, algo inesperado,
rutinas fuera y, ante todo, la total aceptación de que ambas son ligas diferentes pero
igualmente combinables.
¿Has tenido problemas por dedicarte demasiado a tu pareja? ¿O viceversa?
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Reunión de grupo.
Oración inicial.
Señor Todopoderoso, Tú eres el principio y fin,
Eres el Señor de señores, tu Reino es eterno,
el dominio y la majestad son tuyos.
Derrama amor y paz sobre nosotros;
Me postro ante Ti,
Tú eres quien me da fuerza
Eres mi escudo ante la adversidad.
Padre, rico en misericordia,
Tú eres quien nunca me dejará ni me desamparará,
Hoy necesito tu ayuda, por ello acuda a Ti.
Protege este amor que hay entre nosotros,
No permitas que ninguna persona pueda interferir en él.

pArA comentAr en grupo







¿Son peligro, los amigos/as de una pareja para la convivencia de la misma?
¿Habéis equilibrado, como pareja, el trato con los amigos y amigas de ambos?
¿Copnfrontáis lo que pensáis de todos y cada uno de los amigos que tenéis en común?
Durante gran parte de nuestra vida hemos formado parte de un grupo inseparable, ¿y
después de tener una pareja estable, sigue siendo ese grupo inseparable?
¿Habéis pensado, en común, lospuntos que señala el tema diciendo que la felicidad
comienza por respetar el espacio de cada uno?
¿Qué piensas de uno/a que separa al otro de sus amistades anteriores?

Oración final.

Padre celestial
Quiero que esta oración sea hecha
conforme a tu palabra, tu corazón y tus pensamientos,
declaro que mi oración se une en el poder del nombre de Jesús
para que llegue al trono de tu gracia.
Padre eterno quiero parecerme cada día más a ti,
por eso hoy vengo a tus pies para pedirte
que me des de tu esencia pura, y perfecta.
Hoy pido señor, en el poderoso nombre de Jesús,
que proveas mi espíritu de tu sabiduría y entendimiento
para poder concebir el propósito de mis días en esta tierra.
Amén y amén.
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