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S egún la tradición eclesial,
cualquier cristiano puede
ser llamado por el Espíri-

tu Santo para ocupar la silla de
San Pedro, sin necesidad de ha-
ber ostentado antes cargo vica-
rial alguno.

Casi, casi, es lo ocurrido con
Jorge Mario Bergoglio, un car-

denal con currículum más de cu-
ra de aldea que de príncipe de la
Iglesia. Tal parece que las fac-
ciones de la curia romana hayan
optado por elegir un outsider
ante el presunto empate entre
candidatos significados de dis-
tintas tendencias.

Lo cierto es que el nuevo Pa-
pa, Francisco I, carece totalmen-
te del cosmopolitismo de sus
predecesores, de una sólida obra
doctrinal conocida, como la de

Ratzinger, y de un activismo so-
cial previo, como el de Wojtyla
o Montini, cardenales que tam-
bién le antecedieron en el Pa-
pado. Se trata, pues, de un Pon-
tífice de perfil bajo, como de in-
cógnito, más propio de una etapa
de transición eclesiástica que
de profundas reformas.

Su edad (76 años) tampoco
es la más adecuada para enca-
rar una gigantesca tarea como
la suya. Recordemos que Bene-

dicto XVI fue nombrado tenien-
do sólo año y medio más que Ber-
goglio y ya hemos visto su pre-
cipitada dimi-
sión. Aparte de él
y de Juan XXIII,
los otros ocho úl-
timos Papas que
han precedido en
el cargo a Fran-
cisco I fueron ele-
gidos con una
media de edad de
64 años.

Es todo un síntoma de la tran-
sitoriedad que se le supone al
nuevo obispo de Roma.

Parece como si, una vez más,
la Iglesia pospusiese afrontar
su alejamiento de la realidad so-

cial mientras se le
acumulan los pro-
blemas evangéli-
cos, de oscuridad
en sus finanzas,
conducta delicti-
va de algunos clé-
rigos, desafección
de la juventud, pre-
terición de la mu-
jer,… para que sean

resueltos en un futuro que, de
seguir así, le será cada vez más
problemático.

‘T odas las familias felices
se parecen, pero las infe-
lices lo son cada una a su

manera». Tolstoi inicia con esta
interesante frase Anna Kareni-
na. Desde un punto de vista psi-
cológico nos atrevemos a corre-
gir al autor. Las familias infeli-
ces tienen tan solo unas pocas
formas de sobrevivir, en contras-
te con las familias felices, que
pueden disfrutar de sus capaci-
dades de forma más creativa.

Veamos un ejemplo: tenemos
un amplio presupuesto y debe-
mos preparar una comida para
los amigos. Optamos por una pae-
lla, un cuscús, un gazpacho o un
socorrido pa amb tomàquet amb
un bon pernil. Siempre existe el
peligro de cocinar un carísimo
menú con resultados pésimos.

Es bien cierto que la riqueza
no hace la felicidad y que unas
gambas de Tarragona se pueden
servir correosas. En cambio, si
nuestro presupuesto es muy re-
ducido, las variaciones son posi-
bles pero más limitadas. A diferen-
cia de crecer cuyo reto es esco-
ger la mejor estrategia, sobrevivir
significa escoger la menos mala.

Hemos leído que sin el col-
chón de seguridad que repre-
sentan las familias las barrica-
das tomarían las calles. En tiem-
pos de crisis, ¿cómo hacen las
familias para sobrevivir, para
escoger la estrategia adecuada
y seguir ahí? Simplificando, hay
dos únicas formas: la unión o la
disgregación.

Si la familia opta por el aglu-
tinamiento significa que volve-
mos a vivir juntos, hablamos mu-
cho tiempo de las dificultades
económicas actuales y de los bue-

nos tiempos anteriores, nos ale-
gramos y nos desesperamos con
mínimos cambios, nos peleamos
mucho más y nos esforzamos en
reconciliarnos.

La ventaja de unirnos es con-
solidar la idea de que todo lo bue-
no está en el interior de la fami-
lia y, por tanto, debemos defen-
dernos de un entorno hostil y de
un destino injusto. El peligro de
la desconfianza hacia el exterior
es desaprovechar las oportuni-
dades que se presentarán.

La otra posibilidad es disgre-
gar la familia, invirtiendo todo
nuestro capital en un miembro
de la familia para que tenga éxi-
to y rescate al resto. Esta última
opción era más frecuente en la
España de los años de la postgue-
rra, cuando tantos tuvieron que
emigrar y enviar su sueldo para que
la familia fuera tirando.

Uno de nosotros se va para ex-
plotar sus capacidades, cargando

una pesada mochila, y los otros
nos quedamos rezando para que
tenga éxito –aceptando que los
recursos internos son insuficien-
tes y pagando el precio de la de-
pendencia y del desánimo. Lo po-
sitivo es que mantenemos la es-

peranza al confiarla al mejor de
nosotros.

El consejo para estas familias
es que se deben acordar que to-
dos sus miembros tienen sus re-
cursos y oportunidades y que no
sabemos cuáles serán más útiles
en esta incertidumbre actual.

Existe otra forma de describir
el impacto de la crisis sobre la fa-
milia: actúa como lente de aumen-
to sobre las grietas familiares. Si
la pareja ya no iba demasiado bien,
acaba rompiéndose.

Por ejemplo, si el marido esta-
ba más pendiente de su propia ma-
dre que de su esposa, cuando el
paro los obliga a convivir con los
padres de él, la relación entre sue-
gra y nuera se torna insoportable.

Otro ejemplo, si un niño es di-
fícil y el padre no sabe cómo tra-
tarlo, el desempleo del padre ha-
rá que estén más tiempo juntos y
que las chispas se conviertan en
un incendio.

También es cierto que la lente
de aumento puede ir en el otro
sentido: la pareja se convierte en
el recurso más sólido al darnos un
compañero con el que compartir
esperanzas y realidades, la fami-
lia de origen es el refugio que nos
protegedelaqueestácayendoylos

hijos nos obligan a mirar con es-
peranza el futuro.

Para los humanos, la esperan-
za de sobrevivir está principal-
mente relacionada con nuestra
capacidad de asociarnos con otros
humanos, por eso formamos fa-
milias, tribus, naciones y organis-
mos supranacionales.

Aunque nos hemos centrado
en la familia, esta crisis pone a
prueba las capacidades de todos
ellos y es importante resaltar que
las estrategias posibles son muy li-
mitadas para cualquiera de los
grupos humanos.

Por esta razón, aunque las fa-
milias infelices son literariamen-
te hermosas y admirables, se aca-
ban pareciendo. Lo que tampoco
es malo ya que las crisis nos ha-
cen más semejantes que diferen-
tes y eso promueve la solidaridad.

Carlos Lamas es psicoterapeuta
del Centre de Teràpia Relacional i
Familiar de Tarragona

¿Las familias infelices se parecen?

Sin el colchón de

seguridad de las familias

las barricadas tomarían

las calles

Psicoterapeuta

CARLOS LAMAS

Un Papa sin biografía
El papa Francisco es

de perfil bajo, más

propio de una etapa

de transición

ENRIQUE ARIAS
VEGA
Periodista

Tribuna

A CONTRACORRIENTE


