
El hombre y la mujer 
en la familia. 
Diferencia y 

complementariedad 



¿Iguales… 

…o diferentes? 



¡Vive la difference! 

Ø  Dos formas de entender la diferencia 

M  Negarla 
ü  Encauzarla 

 Chesterton: «si los americanos pueden divorciarse por 
incompatibilidad de caracteres no puedo concebir por qué 
no se divorcian todos. He conocido muchos matrimonios 
felices, pero nunca a uno compatible. Pues un hombre y una 
mujer, como tales, son incompatibles» 



ü  Vista 

Diferencias físicas 

ü  Oído 

ü  Genética 

ü  Hormonas 



ü  Cerebro 



!  Lógica dirigida a la satisfacción de un  resultado 

Venus y Marte 

!  Viven en su cueva  

!  Predomina comunicación  verbal y directa 

"  Habitación con vistas 
"  Intuitivas y detallistas 
"  Acogedoras (elasticidad y ternura)  
"  Resistencia, prudencia y paciencia 

!  Seguridad y apoyo 



#  Dificultades de comunicación  

¡Vaya lío! 

#  Egoísmo 

#  Intransigencia 



Aprovechar las diferencias en nuestro beneficio… 

A cada problema su solución 

…Ser comprensivos 
Aceptarse cada uno según su naturaleza… 

… Ser complementarios 

Meditar su porqué con paciencia, sentido del 
humor y visión sobrenatural 



Del diario de Adán 
Esta criatura nueva es bastante entrometida. 
Le pone nombre a todo antes de darme tiempo 

siquiera a protestar. 
Nunca he escuchado antes la voz y cualquier sonido 

nuevo y extraño que moleste la quietud grave de estas 
soledades de ensueño ofende mi oído . 

Dice que la serpiente le aconseja probar la fruta de 
aquel árbol. Preveo problemas. Voy a emigrar. 

Eva había comido de esa fruta, y la muerte había 
llegado al mundo...  

Vino envuelta en ramas y en manojos de hojas, y 
cuando le pregunté qué significaba ese disparate, y se los 
arranqué y los arrojé lejos, se rió entre dientes y se 
ruborizó. Ella dijo que pronto lo sabría por mí mismo. 

Otra cosa: ella dice que se ordenó que trabajásemos 
para nuestro sustento. Ella será útil. Yo controlaré. 

Después de todos estos años, me doy cuenta de que 
estaba equivocado respecto de Eva al principio: es mejor 
vivir fuera del Jardín con ella que dentro sin ella. 



Diario de Eva 
 
Me parece que esta criatura está más interesada en 
descansar que en cualquier otra cosa. 
Tiene mal gusto, y no es amable. 
Cuando descubrí que podía hablar, sentí un nuevo interés 
en eso, porque me encanta hablar, hablo todo el día, y en 
sueños también, y soy muy amena. 
Durante los dos últimos días lo liberé del trabajo de 
ponerle nombres a las cosas, esto fue un gran alivio para 
él, porque no está muy dotado para esa tarea. 
Intenté llevarle alguna de esas manzanas. Están 
prohibidas, y él dice que voy a ocasionarme algún daño; 
pero si llego a dañarme por complacerlo, ¿qué importa el 
daño? 
Habla muy poco. Quizá porque no es muy brillante, y es 
muy sensible acerca de eso y desea ocultarlo. 
He perdido el Jardín, pero lo he encontrado a él, y estoy 
contenta. Me ama tanto como puede; yo lo amo con toda 
la fuerza de mi naturaleza apasionada. Si uno de nosotros 
debe irse primero, es mi ruego que sea yo; la vida sin él no 
sería vida; ¿cómo podría soportarla? Soy la primera esposa 
y en la última esposa me repetiré. 



L  Adán está solo 

J  Eva muestra a Adán su propia identidad  

J  Obedecer y dar la vida 

 
La sexualidad es la impronta que ha dejado Dios en la corporalidad humana de su 
imagen divina, para descubrir como una luz nuestra vocación a amar y ser amados, 
encontrar nuestra identidad y gozar de la vida, dándonos y acogiéndonos sin límites  

Donde estaba Eva estaba el paraíso 



ü  No disuelve las diferencias, las reafirma  

ü  Mejora el conocimiento propio a través del “nosotros” 

Complementariedad 

ü  Desvela al “otro en mí” y a “mí en el otro” 

ü  Nos desvela dimensionas ignotas de nuestro propio yo 

ü  Nos ilustra acerca de la necesidad del “otro”  



ü  Cargas 

ü  Espacio 

El matrimonio en tres palabras 

ü  Tiempo 



ü  Permiso 

ü  Gracias 

La familia en tres palabras 

ü  Perdón 



•  Arreglar los problemas en casa 
•  Reservar un día para la pareja 
•  Evitar costumbres irrenunciables 
•  Cuidar los recibimientos y las despedidas 
•  Cuidar los detalles 

Consejos útiles 

•  Evitar juegos peligrosos 
•  Saber usar adecuadamente productos tecnológicos 



¿A quién corresponde las tareas domésticas? 
•  A cada uno al 100% 

¿Cuánto dura un enfado y quién debe resolverlo? 
•  Hasta la noche y el que crea que tiene razón   

¿Cómo lograr que mi familia vaya bien? 

Preguntas Más Frecuentas 

•  Hundiendo las naves 
¿Cómo le muestro que es un bien para mí? 

•  Sonríe 
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