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Un Buen Par de Lentes

     Las mujeres miran la vida con unos lentes en el cual todas las condiciones son a base de sentimientos,
por el contrario los lentes de los hombres son a base de logica y raramente involucrando sentimientos. El otro
dia en la oficina nos estavamos riendo de nuestro nuevo miembro del staff que nos dijo este cuento: 

          Ella se estava desahogando y lloro lloro... (Para la mayoria de las mujeres llorar es como cuando uno
tiene gripa y al sacudirse las narices se limpia la cabeza y eso hace que te refresques). Al escucharla llorar,
su joven esposo entro rapidamente, queriendo saber porque llorava o que podria estar mal. La joven esposa
interrumpio su llanto y se detuvo un momento para tratar de explicar, que ay dias en los cuales las mujeres
sienten la necesidad de llorar aun sin tener una razon especifica. -Simplemente es cosa de mujeres! agrego.
         Por supuesto el joven inexperto en el arte de “ser marido” no comprendio. La joven mujer le ablo a la
suegra para que ella le esplicara mejor a su hijo tonto lo que ella trataba de explicar. "El esta aprendiendo pero
es muy lento" dijo la suegra. 
Los hombres raramente entienden cuando se habla de emociones y para las mujeres es parecido cuando nos
referimos a la logica. La mayoria de los problemas surgen porque nuestras acciones provocan sentimientos en
lugar de un analysis objetivo.
             Los sentimientos y la logica son muy importantes para nuestras vidas. Un hombre que save usar la
logica y una mujer que tiene buenos sentimientos pueden ser un buen equipo. Si el hombre llegara a pedirle a
su mujer los lentes con los cuales ella ve el mundo, podria ver la vida desde su pespectiva, despertando en el
una forma differente de pensar. Cuando una pareja trabaja en equipo y cada cual reconoce sus abilidades y sus
dones, se logran cosas que ni se imaginavan podian lograr. Cuando el temperamento es logico, la sensibilidad
es sabiduria con compasion y desernimiento con misericordia. "El amor y la verdad se encontrarán, la justicia
y la paz se abrazarán; la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo (Salmo 85 11-12).

           En varios casos encontramos problemas en las parejas por falta de un balance en su estilo de vida.
Cuando la sensates de la mujer remplaza la logica de su esposo, lo que ahi sucede es que ella esta tomando la
responsabilidad que su esposo deve de asumir. No significa que la mujer no pueda o no tenga la logica del
esposo, o por el contrario el marido no concuerde con los sentimientos de su esposa, es simplemente cuestion
de comunicacion y como lo mencione anteriormente de encontrar un balance.
          Si la confianza moral de un hombre se quebranta por el pecado o por los duros golpes de la vida crea en
el hombre una falta de confianza en si mismo. Esta falta de confianza afecta la abilidad del hombre en su manera
de resolver situaciones de la vida diaria y por lo tanto afecta la relacion de pareja. El hombre tiende a volverse
muy sensible, ya no tiene la vision tan clara y toma sus desisiones conforme a sus sentimientos, en lugar de
buscar la logica o lo que es correcto.
          Es muy apropiado decir, que la sensibilidad del hombre hacia sus hijos comparando a los sentimientos
de su esposa son muy diferentes. El instito de madre es algo natural, algo que se da desde el momento de la
concepcion. Estos sentimientos se tienen que saber manejar, puesto que la educacion de los hijos que en la
mayoria de los casos es dejado al mando de la madre.        Al crecer los niños se enfrentaran a dificultades y
responsabilidades en las cuales la logica debe de ir de la mano de los sentimientos, los cuales le fueron
enculcados por la madre, pero que pasa si el padre no estuvo presente en la educacion del niño? Lo mas
probalable sera que el niño crecera anteponiendo los sentimientos en toda situacion de la vida y esto a su vez
hara al niño debil, fragil y le sera muy dificil lograr el exito. He aqui la importancia de la presencia de los dos
padres en la educacion de los hijos. El papa sabra inculcar la logica que al combinarla con la sensibilidad de
la madre hara de los pequeños adultos fuertes, de buen corazon pero razonables a la hora de tomar decisiones
y responsabilidades. Justo lo que la sociedad necesita, pues tomar desiciones basadas solamente en las
emociones son decisiones muy pobres. Para ejecutar la verdad con precision en necesario la sensibilidad unida
al buen juicio.
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        El otro dia mi hija Shoshanna estava preparando arreglos para que su amiga de diez años le ayudara a
entretener a su pequeño bebe mientras ella y su esposo travajaban. Shoshanna le dio tiempo para que se
preparara y le dijo muy claro que llevava prisa, que estuviera lista y que cuando escuchara la bocina del carro,
saliera de imediato. Shoshanna llego a tiempo a recojer a la niña, presiono la bosina varias veces; espero 5
minutos, y despues se marcho dejando a la niña atras. 
         En nuestra familia crecimos simpre respetando el tiempo de los demas y siempre siendo puntuales. Para
Shoshanna dejandolos atras era una herramienta para entrenar a las personas a ser puntuales. Solamente los
tienes que dejar una o dos veses y aprenden su leccion, aprenden a ser puntuales. La misma Shoshanna cuando
era pequeña trabajaba con el padre de la niña. Este llegava a su casa presionava la bosina del carro y Shoshanna
estaba lista a las 5:00 de la mañana. Si ella no salia a la puerta en 60 segundos, el se marchaba y la dejava atras.
Al dia siguiente la mama de la niña estava muy molesta porque su hija estaba muy desilucionada. Como podia
ser que Shoshanna le rompiera el corazonzito a la pequeña niña (una situacion muy tipica donde los
sentimientos de la mujer la hacen responder de esa manera). El padre de la niña escuchando la llamada de su
esposa a Shoshanna, recordo la leccion que el le habia enseñado años atras a Shoshanna y que ahora le
ayudarian a su pequeña hija a aprender la importancia de la puntualidad y el respeto al tiempo de los demas.
Cuando la madre de la niña reflexiono se dio cuenta de la justicia y de la leccion que se aprendio en esta
situacion. Shoshanna como buena mujer, supo usar sus sentimientos para entrenar a la niña a pensar no solo con
en corazon, sino usando tambien la logica. 
          En este articulo ay un punto que quiero recalcar. Es un aviso, una advertencia, que nesecita correcion.
En estos tiempos vemos a los hombres que an puesto a un lado las gafas de la logica y miran el mundo por unos
lentes como si fueran mujeres. Estamos experimentando un cambio muy grande en la iglesia. Los Cristianos
del mundo moderno tienen la idea que la fragilidad es espiritual, y que ser pasivo y tener una compasion sin
medidas es lo que se encuentra en el corazon de Dios. La manera de adorar y evangelizar del hombre moderno
es muy afeminado. Hasta en las culturas en las cuales las mujers no tienen la capacidad de liderar su sensibilidad
controla asta a un hombre fuerte. Mucha de la musica de "alabanzas" son mas que canciones de amor en las
cuales brotan las lagrimas en lugar de canciones de marcha, militarizadas y de valientes que andan en batalla
con satanas, usando las armaduras de Dios. Estamos viendo el fruto en los hijos debiles y muy fragiles.
        Ten en cuenta que un hombre de Dios es compasivo y sensato en las nesecidades del projimo, pero a su
vez es un hombre de justicia y verdad. Todos los seres humanos, somos seres completos que fuimos hechos a
imagen y semejanza de Dios. Nuestro ser posee los atributos de inteligencia, voluntad y sensibilidad y seguir
los sentimientos sin antes filtrarlos por la verdad es como darle paso a la fantasia y a las passiones personales.
          Las esposas deven tener cuidado de no alimentar los "sentimientos de escalofrio" insistiendo a sus esposos
a que compartan sus sensibilidad respectivamente. No significa que el hombre no deva ser sensible o biseversa,
simplemente debemos encontrar el balance entre los sentimientos y la logica. Esposas, dejen a sus esposos
tomar sus desisiones espirituales cuando estos actuan en un objetivo de conviccion en lugar de un sentimento
cualquiera. No interfierean cuando el esposo esta tratando de hacer de sus hijos hombres en lugar de niños. Un
bueno padre en ocasiones tiene que actuar como un soldado, marino o sargento. Si los niños miran que su mama
se molesta, ellos crearan en ella un refugio y asumiran que son victimas de sus papas y que ellos son culpables
de esa situacion entre los padres.
      En la Biblia encontramos la manera apropiada cuando dice,"...antes bien, siendo sinceros en el amor,
crezcamos en todo" (Efesiso 4:15). La Verdad dirije al Amor. El perdonar, amar y tener compasion no pueden
darse nomas porque si, pues esto te llevara a la injusticia. El simpaticarse no puede ser un lujo de la verdad. No
se tome esto fuera de contexto y usarlo para justificarse de manera egoista, el esposo y el padre. Nada de lo que
eh escrito sea libre del mal uso. Un corazon puro sabra ver la sabidura y admirara las verdades de mi intencion.
Te otorgo a ti que resistas la feminizacion de nuestra cultura, iglesas, hogares, y aun mas importante de nuestros
adolecentes.


