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Verano: tiempo de descanso
y vida familiar

Hoy abrimos un pequeño recorrido de reflexión sobre las tres
dimensiones que marcan, por así decir, el ritmo de la vida familiar:
la fiesta, el trabajo, la oración.

oy hablaremos de la fiesta y decimos
enseguida que la fiesta es una invención de Dios. Recordamos la conclusión
del pasaje de la creación, en el libro del
Génesis que hemos escuchado: «Y
habiendo concluido el día séptimo la
obra que había hecho, descansó el día
séptimo de toda la obra que había
hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo
consagró, porque en él descansó de
toda la obra que Dios había hecho cuando creó» (2, 2-3). Dios mismo nos enseña
la importancia de dedicar un tiempo a

H

contemplar y a gozar de lo que en el trabajo se ha hecho bien. Hablo de trabajo,
naturalmente, no sólo en el sentido del
oficio y la profesión, sino en un sentido
más amplio: cada acción con la que
nosotros hombres y mujeres podemos
colaborar con la obra creadora de Dios.
Por tanto, la fiesta no es la pereza de
estar en el sofá, o la emoción de una
tonta evasión. La fiesta es sobre todo una
mirada amorosa y agradecida por el trabajo bien hecho; celebramos un trabajo.
También vosotros, recién casados, estáis
festejando el trabajo de un bonito tiempo
de noviazgo: ¡y esto es bello! Es el tiempo
para contemplar cómo crecen los hijos, o
los nietos, y pensar: ¡qué bello! Es el tiempo para mirar nuestra casa, a los amigos
que hospedamos, la comunidad que nos
rodea, y pensar: ¡qué bueno! Dios lo hizo
de este modo cuando creó el mundo. Y
continuamente lo hace así, porque Dios
crea siempre, también en este momento.
Puede suceder que una fiesta llegue en
circunstancias difíciles o dolorosas, y se
celebra quizá «con un nudo en la garganta». Sin embargo, también en estos
casos, pedimos a Dios la fuerza de no
vaciarla completamente. Vosotros, mamás y papás sabéis bien esto: ¡cuántas

veces por amor a los hijos, sois capaces
de tragaros las penas para dejar que ellos
vivan bien la fiesta, degusten el sentido
bueno de la vida! ¡Hay tanto amor en
esto!
También en el ambiente del trabajo, a
veces —sin dejar de lado los deberes—
sabemos «infiltrar» algún toque de fiesta:
un cumpleaños, un matrimonio, un nuevo
nacimiento, como también una despedida o una nueva llegada…, es importante.
Es importante hacer fiesta. Son momentos
de familiaridad en el engranaje de la
máquina productiva: ¡nos hace bien!
Pero el verdadero tiempo de la fiesta
interrumpe el trabajo profesional, y es
sagrado, porque recuerda al hombre y a
la mujer que están hechos a imagen de
Dios, que no es esclavo del trabajo, sino
Señor, y, por tanto, tampoco nosotros
nunca debemos ser esclavos del trabajo,
sino «señores». Hay un mandamiento para
esto, un mandamiento que es para
todos, ¡nadie excluido! Y sin embargo
sabemos que hay millones de hombres y
mujeres e incluso niños esclavos del trabajo. En este tiempo existen esclavos, son
explotados, esclavos del trabajo y ¡esto
va contra Dios y contra la dignidad de la
persona humana! La obsesión por el
beneficio económico y la eficiencia de la
técnica amenazan los ritmos humanos
de la vida, porque la vida tiene sus ritmos
humanos. El tiempo de descanso, sobre
todo el del domingo, está destinado a
nosotros para que podamos gozar de lo
que no se produce ni consume, no se
compra ni se vende. Y en lugar de esto
vemos que la ideología del beneficio y
del consumo quiere comerse también la
fiesta: también esta a veces se reduce a
un «negocio», a una forma de hacer dinero y gastarlo. Pero, ¿trabajamos para
esto? La codicia del consumir, que implica desperdicio, es un virus malo que,
entre otras cosas, al final nos hace estar
más cansados que antes. Perjudica al
verdadero trabajo y consume la vida. Los

ritmos desordenados de la fiesta causan
víctimas, a menudo jóvenes.
Por último, el tiempo de la fiesta es
sagrado porque Dios lo habita de una
forma especial. La Eucaristía del domingo
lleva a la fiesta toda la gracia de Jesucristo: su presencia, su amor, su sacrificio, su
hacerse comunidad, su estar con nosotros… Y así cada realidad recibe su sentido pleno: el trabajo, la familia, las alegrías y las fatigas de cada día, también el
sufrimiento y la muerte; todo es transfigurado por la gracia de Cristo.
La familia está dotada de una competencia extraordinaria para entender, dirigir y sostener el auténtico valor del tiempo de la fiesta. ¡Qué bonitas son las fiestas
en familia, son bellísimas! Y en particular la
del domingo. No es casualidad que las
fiestas en las que hay sitio para toda la
familia son aquellas que salen mejor.
La misma vida familiar, vista a través de
los ojos de la fe, nos parece mejor que los
cansancios que comporta. Nos aparece
como una obra de arte de sencillez, bonita precisamente porque no es falsa, sino
capaz de incorporar en sí todos los
aspectos de la vida verdadera. Nos aparece como una cosa «muy buena», como
Dios dijo al finalizar la creación del hombre y de la mujer (cfr. Gn 1, 31). Por tanto,
la fiesta es un precioso regalo de Dios; un
precioso regalo que Dios ha hecho a la
familia humana: ¡no lo estropeemos!
(Papa Francisco, Audiencia General
agosto 2015).

ENTREVISTA

Las vacaciones: tiempo para la familia
Las vacaciones son un tiempo para descansar y convivir con la familia.
Hemos preguntado al matrimonio Bertrand y a Bernadette Boutin, ambos
del Opus Dei, cómo organizan su verano. Son franceses y tienen 6 hijos,
de edades comprendidas entre 9 y 20 años.
—¿Cómo planeáis vuestras vacaciones
de verano?
—Son un momento para el descanso.
Cuando todos estamos más tranquilos, es
más sencillo estar juntos, y unirnos más
como familia. Compartimos planes,
hablamos, y lo pasamos bien.
—¿Cómo descansar sin aburrirse?
Intentamos hacer planes sencillos pero
divertidos. El horario familiar es más relajado: cada uno se levanta cuando cree
que debe (siempre antes de las 11 h. en
cualquier caso), desayunamos tarde,
hacemos pequeños arreglos en la casa y
vamos a la piscina municipal.
Comemos juntos y bien, porque una
buena comida alegra el corazón. Con
frecuencia invitamos a amigos o a los
amigos de los hijos, y siempre son bien
recibidos. Pido a mis hijos que, aunque
haga calor, vengan a comer vestidos
dignamente, por respeto a los demás.
En cuanto a las actividades, procuramos montar juegos en los que todos
puedan participar, sin límites de edad.

No hay tiempo fijo para las tareas del
colegio —que cada cual se organice
con responsabilidad— pero sí que procuramos leer un poco juntos tras la comida.
Y nada de videojuegos. Una vez intentamos jugar al ordenador, pero pronto
comprobamos que no es nada fácil
construir un ambiente familiar delante
de una pantalla. Así que preferimos
hacer otras cosas.
Por la noche, el límite son las 12. A esa
hora, todos acostados.
—¿Cómo implicar a los niños en las tareas de la casa?
—Tenemos la costumbre de hacer juntos
pequeños arreglos domésticos, cada uno
según sus capacidades: pintar, lijar
madera, llevar la carretilla con cosas los
más pequeños, etcétera.
Lo importante es que cada uno haga
algo. “Mamá” jamás prepara una comida ella sola, siempre le ayuda alguien. Y
en nuestra casa todos, chicos y chicas,
saben hacer de todo: poner la mesa, pre-

parar la comida, hacer las comprar, planchar, tender...
—¿Y los planes que pensáis los padres
tienen siempre el apoyo unánime de los
niños?
¡Claro que no! Intentamos, por ejemplo,
salir de excursión al monte todos juntos.
Aunque alguno no tenga ganas de salir
—y se niegue a ponerse las botas de
montaña u organice algún otro berrinche—, durante la excursión el ambiente
de familia y los juegos improvisados,
hace que al final todos los niños estén
contentos de haber salido. A veces, acabamos el paseo con un pequeño festín
sorpresa (crêpes, bocadillos, helados,
etc.)
—¿Cómo lograr que los hijos mayores
disfruten con los padres en verano?
—No se puede obligar a los hijos a estar
continuamente con nosotros, sobre todo
a partir de los 15 ó 16 años. Respetando
su espacio de libertad, un ambiente festivo puede facilitar las cosas: paseos en
barco, por la montaña o en bicicleta,
pequeños trabajos en una casa de
campo, o planes similares. Cuando los
chicos saben que habrá buenos planes,
en un ambiente acogedor y familiar, tienen ganas de estar allí.
—¿Y Dios en todo eso?
—El domingo es el día más importante
de la semana, y los hijos lo tienen que
notar. Hay que vestirse un poco mejor
para ir a Misa. La comida tiene que
tener también algo especial (un aperitivo, un postre rico...). Por lo demás, nuestros hijos saben que nosotros vamos a la
Misa a diario, que hacemos unos minutos de oración, y que rezamos el Rosario
a la Virgen. Algunas veces, por propia iniciativa y porque quieren, vienen con

nosotros. Pero jamás les obligamos a
hacerlo.
—Dejar salir a los niños solos, con los amigos, a veces da un poco de miedo. ¿Cuál
es vuestra experiencia?
—Enviar a los chicos a un país extranjeros
o a un campamento, sin conocer el
ambiente en el que estarán, nos parece
que supone un riesgo: malas compañías,
alcohol, drogas, etc. Confiamos en nuestros hijos, pero a veces la presión actualmente es demasiado fuerte. Por eso estamos vigilantes. Si uno de los mayores quiere ir por ahí con sus amigos, le dejamos.
Pero, como cualquier padre, queremos
saber con quién va, donde, cuándo y
cómo.
—¿Las mejores vacaciones son aquellas
en las que todo el mundo está contento?
—¡Bueno, no somos una familia modelo!
En nuestra casa, como en todas, hay a
veces peleas y riñas, entre los niños o con
los padres. El verdadero problema es no
desdramatizar esos roces. Las vacaciones
salen adelante cuando esos momentos
de pelea o de crisis se solucionan con
sentido del humor.
—¿Y también los padres, vosotros, descansáis?
—Durante las vacaciones procuramos
encontrar todos los días un rato y al
menos un día a la semana para estar los
dos solos.
Por otro lado, pienso que es muy cierto
eso de que “es la mujer la que hace la
familia”. Si la madre está bien, la familia irá
bien, y los niños estarán contentos. La
mujer puede con todo, pero tiene que
cuidar de su descanso, y eso es una preocupación suya y de su marido.
(Tomado de la web www.opusdei.org de
julio de 2016).
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