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Parroquia de la Catedral de San Isidro 

Pastoral Familiar - Julio 2019 

 

 

 

NECESITAMOS AMOR 

  

INTRODUCCIÓN 

Este año estamos reflexionando sobre cómo a lo largo de nuestra vida experimentamos 
cambios y transformaciones. Uno de ellos es descripto por algunos autores como el “cambio de 
guion o de rol”.  

El guion o el rol es el modo de actuar que asumimos para agradar a los demás, recibir su 
aprobación y afecto, y así, sentirnos seguros. Con el correr de los años vamos dándonos cuenta 
que podemos librarnos del guion que actuábamos y cambiar en nuestro modo de relacionarnos 
con los otros. En la vida de la pareja y en la convivencia familiar este cambio puede provocar 
movilizaciones y cuestionamientos. Hoy reflexionaremos sobre esta cuestión. 

   

ORACIÓN 

El grupo inicia su reunión haciendo un breve silencio y con alguna oración antes de 
comenzar la reflexionar juntos. 

 

PRIMER MOMENTO 

En su meditación de Cuaresma nuestro párroco nos decía: 

 

“En la base de nuestra personalidad está nuestro ‘niño’. El niño tiene una serie de 
necesidades que giran alrededor de una necesidad básica: sentirse querido, con lo cual él 
obtiene seguridad, aceptación y autoestima. ¿Qué sucede cuando, por el contrario, no se 
siente querido? La reacción es la ansiedad, el temor de no poder ser. A diferencia del miedo 
por una cuestión concreta, la ansiedad es una aprensión que alguien siente por la 
amenaza a algún valor que considera esencial para su vida. Se trata de una amenaza 
difusa y tiene como objeto algo que da sentido a su existencia. Por eso la persona no sabe 
cómo enfrentarse al peligro porque no hay un agresor real, y aunque lo hubiera, son las 
consecuencias fantaseadas por la persona y no las reales las que provocan la ansiedad.  

En los adultos una forma de ansiedad aparece cuando el cumplimiento de nuestro rol o 
nuestro guion está en peligro. El guion principal de una persona siempre estará armado 
en función de no perder el amor, la aceptación y la compañía de los otros. Se actúa el 
guion para satisfacer a los demás, pero intentando calmar la ansiedad de uno mismo. Por 
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lo tanto, uno actúa de una determinada manera no tanto en función de los otros sino en 
función de nosotros y de lo que nos da seguridad”. 

 

Ejemplos de guiones que representamos o roles que asumimos: 

• Soy el fuerte en la familia 

• Soy el que proveo a las necesidades de 
mi familia 

• Soy el servicial y abnegado 

• Soy el dócil que lo acepta todo 

• Soy el organizador de los programas 

• Soy el que nunca discute ni confronta 

• Soy el “bueno” que nunca llevo 
problemas 

• Soy el que tolera frustraciones y 
desplantes 

• Soy siempre el incondicional 

 

Cuando asumimos alguno de estos “guiones” o cualquier otro, nos sentimos seguros porque 
percibimos que somos queridos… Pero ¿qué ocurriría si nos cansamos de representarlo y nuestra 
conducta cambia? 

 

Preguntémonos: 

• ¿Cuál fue un guion que representé en el pasado? ¿Creo que estoy asumiendo algún guion 
o rol diferente ahora? ¿Cuál? 

• ¿Me sentí presionado para cumplir ese rol, sobreadaptándome a las expectativas que yo 
provoqué en los demás sobre mí mismo? 

• Si abandoné mi guion ¿surgieron cuestionamientos en mi pareja o en mi familia por ese 
cambio? ¿Cómo me sentí con eso? 

Nos damos tiempo para pensarlo y respondemos la pregunta.  
Escuchamos con atención a los demás, sin opinar sobre su testimonio.  

 
 
 

SEGUNDO MOMENTO 
  El evangelio de san Juan relata qué ocurrió con Jesús después de la multiplicación de los 
panes y los peces. Dice que lo seguía una gran multitud, al ver los signos que él hacía curando a 
los enfermos. Al ver a tanta gente vulnerable y hambrienta, Jesús decide alimentar a todos. Y el 
relato concluye diciendo: “Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: 
‘Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada’. Los recogieron y llenaron doce 
canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús 
acababa de hacer, la gente decía: ‘Este es, verdaderamente, el Profeta que debe venir al mundo’. 
Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la 
montaña” (Cf. Jn 6,1-15).   

 

Comentario: Jesús no actúa un guion para agradar a la muchedumbre y sentirse querido por ella. Él nunca 
se dejó encasillar en ningún rol. Por eso se retira cuando la gente lo quiere hacer su rey poderoso y 
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proveedor. Él ama con libertad y decide sobre su vida, aunque esto genere desilusión en los demás. De 
hecho, al finalizar este capítulo 6 del evangelio Juan, se nos dice que, frustrados en sus expectativas sobre 
Jesús, “desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo” (Jn 
6,66). 

 
Preguntémonos: 
 

• ¿Asumo con libertad mi misión en la pareja y la familia, disponiendo de mí y de mis 
opciones y entregándome consciente y voluntariamente a los demás? ¿O temo 
desilusionarlos o enojarlos y me sobreadapto a sus expectativas? 

• ¿Qué pienso que me está diciendo el modo de vivir de Jesús en este sentido? ¿Cómo 
tendría que actuar? 

• ¿Aprendí a pedir afecto y contención a mi pareja, sin tener que actuar un guion para 
recibirlo? ¿Estamos dándonos todo el afecto y apoyo que necesitamos? 

  
Participamos libremente respondiendo a las preguntas 

y escuchamos con atención a los demás. 

 
CIERRE:  

Terminemos dando gracias a Dios por el amor que recibimos en nuestra relación 
matrimonial y nuestras familias que tanto nos ayudó a crecer. Digamos, por ejemplo: “Gracias 
Señor por el afecto incondicional que recibo de…, etc.” 

 Cada uno expresa con libertad su oración. Al final podemos rezar el Padrenuestro. 


