




DE TAL PALO 
NUEVAS ASTILLAS





DE TAL PALO 
NUEVAS ASTILLAS
Cambiando los fracasos por éxitos 

en su vida familiar presente y futura

RICARDO PANKIEWICZ

EDITORIAL DUNKEN
Buenos Aires

2010



Hecho el depósito que prevé la ley 11.723
Impreso en la Argentina
© 2010 Ricardo Pankiewicz
e-mail: elmensajero50@live.com.ar
ISBN en trámite 

Impreso por Editorial Dunken
Ayacucho 357 (C1025AAG) - Capital Federal
Tel/fax: 4954-7700 / 4954-7300
E-mail: info@dunken.com.ar
Página web: www.dunken.com.ar 

Primera edición: Noviembre de 2008
Segunda edición: Enero de 2010



Agradecimientos
Escribir es un hecho social. Al principio recorrimos esta ruta en 

soledad y luego compartimos trayectos y sueños con aquellos que nos 
alentaron, aportando sugerencias y caminos alternativos. Muchas 
gracias a todos.

Ahora la travesía es de los lectores, quienes al realizar este camino 
que les proponemos, nos acompañan, haciendo valer para nosotros el 
esfuerzo realizado. Para ellos también nuestro agradecimiento.





Introducción

Hace tiempo leí una frase que dijo una escritora en un reportaje: “El 
tema encuentra al autor”, lo cual es cierto en mi caso, por lo que voy 
a relatarles a continuación. Encontré el tema leyendo la Biblia en una 
frase del libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 7:

6 “Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová!, 
fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en miseri-
cordia y verdad;

7que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la 
rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al mal-
vado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los 
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.

8Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y 
adoró”.

Estas palabras decían mucho más de lo que yo podía entender 
en ese momento. Por eso, ellas me llevaron a investigar la infl uencia 
de nuestros antepasados familiares en nuestras vidas.

Esa investigación giró en torno al signifi cado de la palabra iniqui-
dad, la cual resume los problemas que heredamos, junto al signifi cado 
de la palabra arrepentimiento, propuesta por Jesucristo como salida a 
los mismos.

Dado que estas palabras describen situaciones que se aplican a nues-
tras familias y a nosotros en la vida cotidiana, la información posterior 
que leí provenía de diversas fuentes del pensamiento psicológico y de 
medicina, sobre temas que son universales (de dónde venimos, los por-
qués de las cosas que nos ocurren, hacia dónde vamos, etc.) y también 
sobre el legado biológico de nuestros ancestros. Esto me demostró que 
además había un lugar para contar lo propio, y decirlo desde una mirada 
cristiana. Decidí escribir sobre lo que viví y aprendí de mi familia.

Sumando lo aprendido desde las instituciones donde me formé: 
Informática en la UADE; Psicología Social en la Escuela de Psicología 
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Social Epsicon con las enseñanzas del Dr Enrique Pichon Riviere; Psi-
codrama en la Escuela de Psicodrama del Dr Eduardo Pavlovsky. Cabe 
agregar lo aprendido y vivido en la iglesia Cristiana Evangélica.

La vida de cada uno de nosotros querido lector, diciéndolo como una 
metáfora, parecería ser una película.

Ingresamos en ella como actores y vivimos poniendo el cuerpo en 
el entorno familiar y social de un tiempo y lugar. No siempre el guión 
es el mejor ni nuestro papel es el que deseamos. Y las consecuencias de 
esa trama se sufren, y también se disfrutan.

Intento contar cuáles serían algunas de las palabras de ese guión, 
cómo se escriben, y también mostrar que esto se puede modifi car por 
nuestro libre albedrío, ese espacio de libertad de cada uno, donde se 
puede elegir sembrando buenas acciones, las que darán buen fruto. Po-
demos cambiar algo de ese guión siguiendo nuevos caminos, cambiando 
nosotros.

Para revertir las consecuencias de los fracasos sufridos, de palabras 
que nos dijeron de chicos como “Sos un burro”, “Nunca serás nada en 
la vida”, “Igualito que tu padre [o tu madre] “, por palabras y conductas 
que nos bendigan, nos den salud y felicidad, tales como “vos podes”, 
“que bien, seguí para adelante”, “cuanto te quiero”.

Aprendí a valorar que formamos parte de una historia familiar, so-
mos un capítulo que se suma a lo que recibimos de los ancestros y con 
nuestra vida damos impulso al porvenir en nuestros hijos y nietos. Toda 
vida tiene propósito.

A veces nosotros disfrutaremos ese buen fruto; otras, quizá recién 
lo hagan nuestros hijos o, aún más, recién nuestros nietos. De cualquier 
modo, vale la pena que así sea, pues así habremos caminado por el mun-
do, dejando huella. Habremos reparado o resuelto los problemas que nos 
trasladaron nuestros ancestros, a veces, sin saberlo ellos mismos.

Lo que vivas y hagas en la vida, sea bueno o malo, llegará a in-
fl uir sobre las vidas de tus descendientes, hasta tus tataranietos.

Este saber le da a tu vida otra perspectiva, porque este yo fi nito que 
soy se abre a la perspectiva de un nosotros, de generación en generación. 
Y mi mayor deseo es que sea de mucha bendición lo que este libro te 
deje como mensaje.



CAPÍTULO I
Moisés y la iniquidad

Un poco de historia
Para nuestro trabajo, hemos elegido iniciar el relato desde la infor-

mación mas antigua, cuya fuente es la Biblia y luego seguirlo desde el 
nacimiento de una persona hasta su madurez, viendo como se involucra 
el legado familiar en lo biológico y los diferentes aspectos psicológicos 
de nuestras relaciones familiares y sociales.

La investigación bíblica realizada se basa en la Biblioteca Electró-
nica Caribe Profesional (en CD-ROM), la cual incluye varias versiones 
de la Biblia, muchos libros de estudio, las concordancias y diccionarios 
bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento.

Las concordancias son muy útiles, ya que es la forma más antigua 
que conozco de codifi car una base de datos. Se trata de ver en qué luga-
res se escribieron, palabra por palabra, y en qué contexto, las palabras 
de la Biblia.

Al no haber libros ni imprentas, antiguamente se escribía en rollos, 
los cuales se enumeraban. Estos eran generalmente confeccionados con 
cueros de animales, lo que permitía darle durabilidad a los textos allí 
escritos.

De los romanos, se tomó la costumbre de poner números a los ca-
pítulos y versículos de los rollos donde estaba escrita la Biblia. Gracias 
a eso, hoy podemos, con una computadora y con un clic de un mouse, 
tener muchos libros con los textos comparativos, con sus signifi cados e 
interpretaciones (una maravilla).

“La Biblia fue inspirada por Dios en tres idiomas. El Antiguo Tes-
tamento (AT) fue escrito en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento 
(NT), en griego y arameo. La versión denominada Septuaginta (LXX) 
es la versión griega del AT. Respecto de esta última, los descendientes 
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de los judíos, aproximadamente 100 ó 200 años antes de Cristo, estaban 
distribuidos por todo el mundo y desconocían el idioma hebreo. Eso era 
un impedimento para entender la Ley y a los profetas. Para superar esa 
carencia, 72 judíos tradujeron el AT entero al griego –de allí surge su 
nombre, Versión Septuaginta.

Del NT tenemos una versión completa, la cual es el fruto del arduo 
trabajo de un comité formado por especialistas del griego koiné.1 Todos 
los manuscritos en sus diferentes tipos –papiros, unciales2, minúsculos3, 
leccionarios y versiones antiguas– fueron comparadas. De ella surgió la 
cuarta edición del NT, la versión griega koiné, llamada The Greek New 
Testament”. (Matosian, 2006:1).

Iluminando las palabras
En la Biblia vienen codifi cadas palabras, proverbios, mandamientos, 

parábolas, muchas historias y muchas vidas sobre las cuales Dios nos da 
revelaciones a nosotros.

Cuando aprendemos ese código y su signifi cado, lo que aparece es 
mucho más valioso de lo que era en apariencia, algo menos obvio…

Hace aproximadamente 3400 años, Moisés tiene un encuentro con 
Dios en el desierto, durante la salida de Egipto. Allí Dios le da, por 
segunda vez, la Tabla de los Mandamientos y Moisés recibe de Él estas 
palabras, escritas en el libro del Éxodo 34,7:

7”que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, 
la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al 
malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los 
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación”.

Para poder acceder al signifi cado más profundo posible, se buscaron 
las palabras como fueron escritas en el lenguaje original del libro del 
Éxodo.

1 Dialecto utilizado por el pueblo. Koiné es una palabra griega que signifi ca común, en 
referencia a su uso. 

2 Manuscritos escritos en mayúsculas con la particularidad de que no dejan espacio entre 
palabra y palabra.

3 Manuscritos escritos en minúscula cursiva.
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Las palabras traducidas fueron tomadas del diccionario Vine, Dic-
cionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento 
Exhaustivo y del diccionario Strong, presentes en la biblioteca electró-
nica Caribe (en CD ROM).
• La palabra para iniquidad es awon o avon; signifi ca doblar o des-

viarse del camino. Se usa muchas veces como sinónimo de jata, 
‘pecar’. Ésta indica una ofensa, intencional o no, a la Ley de Dios. Y 
eso conlleva consecuencias a quien la practica y a los que la reciben. 
Awon (ַע ֺו  iniquidad; culpa; castigo”. Este nombre, que se“ ,(5771 ,ן
encuentra 231 veces en el Antiguo Testamento, se limita al hebreo 
y al arameo bíblico. El sentido de awon abarca las dimensiones de 
pecado, juicio y castigo.

• La palabra padre/s, ab, también puede leerse como abuelo/s. Ab: pala-
bra prim.; padre en aplicación lit. e inmed., o fi g., y remota: –abuelo, 
antepasado, descendencia, padre, paterno, x patrimonio, principal. 
Comp. nombres en Abi.

• La palabra hijo, ben; de hijo (como constructor del nombre de fami-
lia), en el sentido más amplio (de relación lit. y fi g. incl. nieto, súbdito, 
nación, calidad o condición, etc.).

• La palabra tercera generación es shilésh; de 8027; desc. del tercer 
grado, i. e. biznieto: –tercera [generación].

• Y la palabra para cuarta generación es ribéa; de 7251; desc. de la 
cuarta generación, i. e. tataranieto: –cuarta generación.
Los jefes de familia de aquella época, los padres, tenían en claro lo 

que estas palabras signifi caban. Ahora, “tener en claro” no signifi caba 
obediencia automática a los mandamientos de Dios. De allí que muchos 
no obedecían, y la Biblia nos relata las consecuencias que tuvieron que 
soportar.

Con la colaboración de Amílcar Matosian buscamos conocer, desde 
la versión en griego de la Biblia, el signifi cado de las palabras iniquidad 
y pecado, la cual es la que circula en el Nuevo Testamento, escrito hace 
2000 años.

En la versión griega, el mismo versículo del Éxodo nos da estos 
signifi cados:
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“… que perdona la iniquidad [gr. anomía] , la rebelión [gr. adikía] y el 
pecado [gr. jamartía] …”

Según la Real Academia Española, la palabra iniquidad es de origen 
latino y signifi ca:

“Contrario a la equidad, es decir maldad, injusticia grande”.
Anomía: lit. Sin ley (a: sin; nómos: ley), injusticia; maldad, des-

obediencia, pecado; al gentil (el que no era judío), se lo llamaba de esta 
manera porque estaba fuera de la Ley de Moisés.

Jamartía: pecado; error; falta. Su uso verbal signifi ca errar al blan-
co, pecar. (Matosian, 2006:7).

Según nuestro enfoque, la palabra jamartía es uno de los signi-
fi cados clave.

Jamartía es una palabra que proviene de la arquería. Esta acepción 
de pecado signifi ca, como ya lo dijimos, errar al blanco, cometer un 
error. Hacer lo bueno, lo correcto, es dar en el blanco. Cometer un acto 
malvado es un error; es errar al blanco, desviarse del camino. En la 
Biblia, el acto correcto, la buena acción, se llama acto justo. (Dar justo 
en el blanco).

La frase “Errar es humano” cobra otro signifi cado: todos comete-
mos errores, de diversas formas y maneras. Los errores humanos forman 
parte de lo que nos rodea, errores en lo que decimos, errores en lo que 
hacemos, algunos errores que nos hacen reír y otros, llorar.

La lectura del signifi cado de lo que Dios le enseñó a Moisés, muy 
vigente (tanto hoy como hace 3400 años), es:

Los errores y maldades [pecados e iniquidades] de los padres y de 
los abuelos alcanzan a los hijos, a los nietos y hasta a los tataranietos.

Viendo estas palabras desde la perspectiva del tiempo, nuestras 
acciones perdurarán hasta 100 años luego de nuestra muerte, en las 
generaciones venideras.

Esto habla de las consecuencias de lo que hacemos y le da la di-
mensión de lo social, grupal y familiar a la crianza de nuestros descen-
dientes.
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Ellos son la semilla que un día sembramos junto a quien nos uni-
mos para formar nuestra “casa”. Así también se conoce bíblicamente el 
término familia y esa semilla será un día nuestro fruto.

Entendemos la iniquidad como toda falta y pecado, acciones delibe-
radas que hacemos a otros, así como nos las hicieron a nosotros. Alguien 
me mintió y me enseñó a mentir; así miento yo y me mienten a mí. 
Alguien me estafa y yo haré lo mismo, siguiendo la cadena de errores. 
También ocurre lo mismo con el abandono y la violencia. En fi n, la lista 
de errores humanos es larga. Son heridas del alma que pasan de padres 
a hijos, hasta que alguien decide cortar estos hechos.

Ejemplos de iniquidad
Vamos a dar algunos ejemplos bíblicos de la iniquidad y de su 

opuesto, el acto justo:
Jacob y la mentira

En el libro del Génesis, en la Biblia, el capítulo 25 presenta el naci-
miento de Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca. Jacob nace con su hermano 
mellizo, Esaú.

Jacob era más hábil que Esaú, más astuto y, también, mentiroso. Su 
madre Rebeca prefi ere a Jacob antes que a Esaú y, en el capítulo 27 del 
Génesis, se confabula con Jacob para mentirle a Isaac, y obtener de él 
algo muy valioso: su bendición por la primogenitura.

Desde nuestra mirada moderna, puede que algún lector lo vea como 
algo sin importancia. Sin embargo, en aquellos días, y aun hoy para 
algunos de nosotros, tener la bendición paterna era (y es) muy valioso. 
Además, en aquellos días tenía mayor peso desde un punto de vista 
práctico y social.

Generalmente, el hijo mayor (el primogénito) se hacía cargo del 
clan familiar cuando moría el padre y tenía una herencia mayor que el 
resto de los hermanos; se llamaba “la doble porción”. (Ver en la Biblia 
los libros Génesis capítulo 43 versículo 33 y Deuteronomio capítulo 21 
versículos 15 al 17).
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La hija mayor se casaba antes que la menor (ver en la Biblia Génesis 
capítulo 29 versículo 26). Esta costumbre se mantuvo por siglos y cree-
mos que, si buscáramos, en algún lugar todavía se practicaría aún hoy.

Por haber mentido y robado la bendición a Esaú, Jacob debió huir 
porque su hermano había jurado matarlo.

En su huida viaja lejos, a casa de un familiar, donde se enamora de 
una joven, con la que quiere casarse; pero, como no tiene dinero, acuer-
da con su futuro suegro Laban trabajar para éste 7 años gratis y, luego, 
casarse con Raquel, su amada.

En el capítulo 29 del Génesis, vemos cómo recibe el castigo de su 
iniquidad hecha a Esaú. ¿Qué le pasó a Jacob? Así como Jacob engañó a 
su hermano, su suegro Laban le cambió la hija el día de la boda, obligan-
do a otra hija, llamada Lea, a casarse con Jacob, en lugar de Raquel.

Entonces Jacob tuvo que trabajar otros 7 años gratis, para casarse 
con Raquel. Y luego trabajó varios años más, para tener su propio sus-
tento, a partir de la cría de ovejas. Al fi n, luego de tanto tiempo, se esca-
pa de la casa de su suegro Laban con ambas esposas e hijos. Se escapa 
de ese suegro que demostró ser más astuto que él.

Siguiendo con el relato de la vida de Jacob, en Génesis, capítulo 37, 
vemos que los hijos de Jacob, que eran 12, tenían envidia y celos de uno 
de sus hermanos, llamado José. Éste tenía mejor atención del padre que 
el resto de ellos.

Por tal motivo lo venden a unos trafi cantes como esclavo, para que 
se lo lleven lejos del lugar donde vivían y al padre, Jacob, le mienten, 
diciéndole que su hijo José había muerto, que lo había matado una fi era 
en el campo.

Jacob sería conocido más tarde por nosotros como Israel, y sus hijos 
son los fundadores de las 12 tribus de Israel (incluyendo a José, que llegó 
a ser el segundo hombre más poderoso de su época, en Egipto, después 
del Faraón).

A Jacob, la iniquidad, en forma de engaño y de mentira, le causó 
dolor y pena, así como en su momento él había causado lo mismo a su 
hermano.
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Rebeca, su madre, aparece en el relato, transmitiéndole explícita-
mente su propia iniquidad, (ver Génesis 27 1 al 14); sin embargo, de 
Isaac, su padre, y de Abraham, su abuelo, algo también recibe.

En aquellos días, al parecer era una mala costumbre (iniquidad) de 
algunos pueblos que, si alguien que ocupaba un lugar de poder codiciaba 
a la esposa de un extranjero, podía matar al marido y se apropiaba de la 
esposa. Entonces Abram, por temor a los egipcios, miente y hace mentir 
a su esposa Sarai, diciendo a todos los que se cruzaran con ellos en su 
camino que Sarai era su hermana, y esto lo mantendría vivo (ver Génesis 
12 versículos 10 al 20). Años mas tarde, a Isaac le pasará lo mismo en 
un sitio llamado Gerar y, por temor a morir, mentirá diciendo que su 
esposa Rebeca es su hermana (ver Génesis 26 versículos 7 al 11).

Cuadro sinóptico

Génesis 25 Nacen Jacob y Esaú.

Génesis 27
Jacob engaña a su Padre Isaac y, con la complicidad 
de su madre, le roba a su hermano Esaú la bendición 
paterna.

Génesis 29
Jacob es engañado por su suegro Laban, que le cambia, 
el día de su casamiento, a su hija Raquel y le da a su 
otra hija Lea.

Génesis 37 Los hijos de Jacob venden a su hermano José como es-
clavo y le mienten al padre, diciéndole que murió.

David, el abuso de poder y de lo sexual
Dijimos que la iniquidad es el pecado y sus consecuencias. También 

podríamos decir que la iniquidad produce una debilidad, en una o varias 
áreas de la vida de una persona, debilidades que recibimos al nacer en 
una familia concreta.

David era, en su familia, la cuarta generación de una muchacha 
llamada Rahab, la cual trabajaba como prostituta en la ciudad de Jericó. 
Ella y su familia fue salvada por Josué, cuando Israel tomó la ciudad de 



18 RICARDO PANKIEWICZ

Jericó (Josué 6, versículos 22 al 25). Allí podemos ver uno de los oríge-
nes de la iniquidad de David (debilidad por lo sexual).

En la Biblia, en el Segundo Libro de Samuel, leemos lo que le ocu-
rrió a David con Betsabé. El rey David, a pesar de tener muchas esposas 
y concubinas, se enamora de Betsabé, una mujer judía casada con un 
extranjero que, además, era soldado del ejército de Israel, un soldado 
leal a David. David manda a matar a Urías, el esposo de Betsabé, para 
poder casarse con ella.

Dios castiga el pecado de David: el primer hijo engendrado por él 
y por Betsabé nace muerto. Dios perdona el pecado de David, quien se 
arrepiente de lo hecho, pero Dios le dice que lo hecho le traerá a David 
y a su familia consecuencias en el futuro. (A raíz de lo ocurrido, David 
escribirá el Salmo 51, que hoy podemos leer en la Biblia).

¿Qué consecuencias trajeron estos hechos?
Avanzamos en el tiempo, pasaron los años… Uno de los hijos de 

David, llamado Amnón, violará a su media hermana, llamada Tamar. 
(Sin embargo, David no castigó a Amnón). Absalón, otro hijo de David y 
hermano de sangre de Tamar, hará asesinar a su medio hermano Amnón, 
para vengar la afrenta de la violación.

Más tarde Absalón se rebelará contra su padre David y, temporal-
mente, le quitará el trono y se acostará con las concubinas de su padre. 
Finalmente, Absalón muere a manos de un general del ejército de Da-
vid.

No hace falta profundizar demasiado para ver las consecuencias de 
dolor, de muerte y de pérdidas de todo tipo, que trajo la debilidad sexual 
de David, en él y en su familia. Por ejemplo, otro hijo de David y de 
Betsabé, llamado Salomón (el rey Salomón), que se hará cargo del Reino 
de Israel luego de la muerte de David, también heredó de sus padres ese 
tipo de debilidad y tuvo también su historia con ella. Salomón tuvo más 
mujeres que David (ver el libro de 1. a Reyes, capítulo 11, versículos 1 
al 13) y en su vejez se apartó de Dios, adorando a los dioses de sus es-
posas extranjeras, por lo cual Dios lo castigó (ver el libro de 1. a Reyes, 
capítulo 11, versículos 31 al 40).
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Cuadro sinóptico
Josué 6-5 Rahab se salva en Jericó.
Mateo 1 Genealogía de Jesús

Salomón + Rahab tienen a Booz.
Booz + Rut tienen a Obed.
Obed + ¿? tienen a Isaí.
Isaí + ¿? tienen a David.

1.ª Samuel 16-7 Dios mira el corazón de David y lo unge rey.
2.ª Samuel 5-13 David tenía muchas esposas y concubinas.
2.ª Samuel 11 David manda a matar a Urías, para poder casarse 

con Betsabé.
2.ª Samuel 12:10-12 Dios le profetiza a David las consecuencias de su 

pecado. David escribe el Salmo 51.
2.ª Samuel 13 Iniquidad en la familia de David.
2.ª Samuel 13:17 Amnón viola a Tamar.
2ª Samuel 13:29 Absalón manda a matar a Amnón.
2ª Samuel 15:14 Absalón se rebela contra David, se acuesta con 

las concubinas de éste y se cumple la profecía 
hecha a David de las consecuencias de sus actos 
hechos a Urias.
Ver 2.ª Samuel 12:10 al 12.

2.ª Samuel 18:14 Absalón muere a manos de un general del ejér-
cito de David.

Por repetirse de generación en generación, los actos de iniquidad se 
pueden ver también, como “malas costumbres”. Estas malas costum-
bres tienen consecuencias terribles, dolorosas, y traen sufrimiento a las 
familias que las producen y a quienes son las víctimas de tales situacio-
nes. Las costumbres que no se revisan se repiten, y eso es lo que causa su 
mayor efecto destructor. Cuando nos damos cuenta de que una costumbre 
nos hace daño o daña a otros, eso nos da la posibilidad de cambiar.

En el plano espiritual, la iniquidad se corta con el arrepentimiento, 
por medio de la intercesión (ver en la Biblia: Nehemías capítulo 1 versí-
culos 4-9 y Daniel capítulo 9 versículos 1-21). Esta tarea la realizan los 
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Pastores en las iglesias, con las personas que se acercan y piden oración 
en tal sentido y/o en los cultos de oración específi cos de sanación.

También veremos este tema a nivel personal, al hablar de las ense-
ñanzas de Jesús en los próximos capítulos, las cuales son enseñanzas 
prácticas para el cambio de las malas costumbres.

Actos justos
Veremos ahora un par de ejemplos de los que la Biblia llama actos 

justos, que son las buenas acciones de las personas en la vida cotidiana.

Jeremías y los recabitas
En el libro del Profeta Jeremías, en el capítulo 35, tenemos un ejem-

plo de los actos justos:
 1“Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim a  hijo 

de Josías, rey de Judá, diciendo:  2 Ve a casa de los recabitas y habla con 
ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y 
dales a beber vino.  3 Tomé entonces a Jaazanías hijo de Jeremías, hijo 
de Habasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de 
los recabitas;   4 y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos 
de Hanán hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al apo-
sento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías hijo de 
Salum, guarda de la puerta.  5 Y puse delante de los hijos de la familia de 
los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: Bebed vino.  6 Mas 
ellos dijeron: No beberemos vino; porque Jonadab hijo de Recab nuestro 
padre nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros 
hijos;   7 ni edifi caréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, 
ni la retendréis; sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para 
que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis.  
8 Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab hijo 
de Recab en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos 
nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos ni nues-
tras hijas;   9 y de no edifi car casas para nuestra morada, y de no tener 
viña, ni heredad, ni sementera.  10 Moramos, pues, en tiendas, y hemos 
obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab 
nuestro padre.  11 Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor rey de 
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Babilonia subió a la tierra, dijimos: Venid, y ocultémonos en Jerusalén, 
de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército 
de los de Siria; y en Jerusalén nos quedamos.

 12 Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo:   13 Así ha dicho 
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá, y a 
los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? 
dice Jehová.  14 Fue fi rme la palabra de Jonadab hijo de Recab, el cual 
mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, 
por obedecer al mandamiento de su padre; y yo os he hablado a vosotros 
desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído.  15 Y envié a vosotros 
todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: 
Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras 
obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra 
que di a vosotros y a vuestros padres; mas no inclinasteis vuestro oído, 
ni me oísteis.  16 Ciertamente los hijos de Jonadab hijo de Recab tuvieron 
por fi rme el mandamiento que les dio su padre; pero este pueblo no me 
ha obedecido.  17 Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios 
de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de 
Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado; porque les hablé, y no 
oyeron; los llamé, y no han respondido.

 18 Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así ha dicho Jehová 
de los ejércitos, Dios de Israel: Por cuanto obedecisteis al mandamiento 
de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e 
hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó;   19 por tanto, así ha 
dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No faltará de Jonadab hijo 
de Recab un varón que esté en mi presencia todos los días”.

Aquí Dios le enseña a Jeremías cómo, en ese allí y en ese entonces, 
un miembro de los recabitas, Jaazaníaz, obedecía a un ancestral mandato 
familiar de no tomar vino…

Lo hace como contra-ejemplo del pueblo de Israel de aquel momen-
to, que no obedecía la ley de Dios, a pesar de enviar Dios, de manera 
permanente, profetas que les advertían que cambiaran sus obras. La con-
secuencia del pecado de Israel, en ese momento, fue ser esclavizados y 
llevados a Babilonia deportados, arrancados de sus tierras y afectos…
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Dios reconoce frente a Jeremías los actos justos de los recabitas, 
reconocimiento que, por cierto, no abunda mucho en la Biblia…

Parábola del buen samaritano
Veamos esta parábola del libro de Lucas, capítulo 10:
 25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle:  n  

Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?  26 Él le dijo: ¿Qué 
está escrito en la ley? ¿Cómo lees?  27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas, y con toda tu mente;  o  y a tu prójimo como a ti mismo. p   28 Y 
le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. q 

 29 Pero él, queriendo justifi carse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es 
mi prójimo?  30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusa-
lén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hi-
riéndole, se fueron, dejándole medio muerto.  31 Aconteció que descendió 
un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo.  32 Asimismo un 
levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.  33 Pero un 
samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido 
a misericordia;   34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y 
vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.  
35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: 
Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.  
36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó 
en manos de los ladrones?  37 Él dijo: El que usó de misericordia con él. 
Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.

En esta parábola, el señor Jesús nos muestra que el acto justo es la 
acción correcta en el momento oportuno. Ayudar a un prójimo herido 
y tirado en el piso por parte de un desconocido que tuvo compasión de 
él es más importante que otras cosas. Muchas veces buscamos excusas, 
cuando se trata de hacer el bien.

En la Biblia se habla de los actos y de sus consecuencias. Se meta-
forizan, comparándolos con semillas: las buenas acciones darán buen 
fruto y las malas, un mal resultado: será un mal fruto.



CAPÍTULO II
El genoma, un guión escrito en las células

Ahora vamos a ir hacia nuestras vidas. Veremos cómo nuestro ge-
noma nos da el guión familiar, desde que somos semillas… hasta que 
somos personas; cómo recibimos, siendo seres únicos e irrepetibles, un 
legado familiar y cómo nos hacemos cargo de ellos, pasando nuestros 
propios frutos a la próxima generación, pudiendo trasladarles a ellos los 
problemas recibidos o habiéndolos resuelto para mejor.

Dijimos que el guión se escribía en las semillas y aplicamos también 
esa metáfora para las células que componen nuestro cuerpo. El guión 
escrito en cada célula que poseemos es conocido, en el ámbito de la 
biología, con el nombre de genoma.

Cuando un hombre y una mujer se unen para ser “una sola carne”, 
esa unión manifi esta en lo sexual, material y espiritual tiene como 
consecuencia (a veces, deseada y otras, temida) que se unan las células 
sexuales de cada uno y se produzca una nueva vida, un nuevo ser, único 
e irrepetible: vos, yo, tus hijos…

Veamos en detalle cómo se escribe ese guión en el cuerpo:
“El cuerpo humano contiene células. Dentro de cada célula, hay un 

corpúsculo negro, llamado núcleo. Dentro del núcleo se hallan dos series 
completas del genoma humano. Una serie procede de la madre y la otra, 
del padre. Cuando procreamos, transmitimos una serie completa, pero 
solo después de intercambiar fragmentos de los cromosomas paternos 
y maternos, en un proceso conocido como recombinación. Imagínense 
que el genoma es un libro.

Hay 23 capítulos llamados cromosomas. Cada capítulo contiene 
varios miles de historias llamado genes. Cada historia está compuesta de 
párrafos, llamados exones. Cada párrafo está compuesto de palabras, lla-
madas codones. Cada palabra está escrita con letras, llamadas bases.
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Hay mil millones de palabras en el libro, tan largo como 800 Bi-
blias. Un libro inmenso, y todo él cabe dentro del núcleo microscópico 
de una célula diminuta, que a su vez cabe holgadamente en la cabeza 
de un alfi ler.

El genoma es un libro muy inteligente porque, en condiciones ade-
cuadas, puede fotocopiarse y leerse a sí mismo.

El hecho de fotocopiarse se conoce como replicación y el de leerse, 
como traducción”. (Ridley, 2001:24-28).

Es una maravilla ver tanta complejidad, miniaturizada en tal forma 
que el contenido de tanta información sea tan pequeño que entre en la 
cabeza del alfi ler y que le sobre lugar.

El guión heredado biológicamente nos brinda dos situaciones claras 
y diferenciadas: lo bueno de las capacidades y lo malo de las enferme-
dades.

Ese guión contiene la información de miles de vidas y de genera-
ciones de nuestros antepasados. También tenemos, gracias a ellos, como 
herencia: el color de la piel, estatura, pelos, rasgos físicos, etc., y, por 
ejemplo, la capacidad de poder tomar alcohol y leche todos los días.

Tomemos los dos ejemplos de capacidades mencionadas más arriba: 
la de tomar alcohol y la de tomar leche.

Habilidad para tomar alcohol
“La habilidad para digerir grandes cantidades de alcohol depende 

de unas enzimas llamadas alcohol deshidrogenasas y es llevada a cabo 
por un conjunto de genes del cromosoma 4.

La mayoría de las personas tiene capacidad para activar la produc-
ción de estos genes, una artimaña bioquímica que, tal vez, se desarrolló 
del modo más penoso, es decir, mediante la muerte y la minusvalía de 
los que no la tenían. Era una buena artimaña que aprender porque los 
líquidos fermentados son relativamente limpios y estériles. No llevan 
gérmenes.

Ya en el siglo XVIII, en Europa, los ricos no bebían más que vino, 
cerveza, café y té. De lo contrario, ponían su vida en peligro”. (Ridley, 
2001:350).
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El origen de este hábito sería la falta de agua potable en las pobla-
ciones y las enfermedades que el agua traía consigo, hasta que pudimos 
aprender a purifi carla. También la ingesta de alcohol se utilizaría para 
combatir el frío del invierno en las zonas heladas.

Lo malo de este hábito o adicción es que, en los casos graves, se 
transforma en una enfermedad y, como consecuencia, aparecerá la ci-
rrosis. El tomar alcohol para olvidar hechos penosos por los dramas de 
la vida cotidiana produce hechos de violencia y problemas familiares, 
incluso accidentes de tránsito.

Habilidad para tomar leche
“Algo similar ocurre con un gen del cromosoma 1, el gen de la lac-

tasa. Esta enzima es necesaria para la digestión de la lactosa, un azúcar 
que abunda en la leche. Cuando nacemos, todos tenemos este gen acti-
vado en nuestro sistema digestivo pero, en gran parte de los mamíferos 
–y por lo tanto en gran parte de las personas–, se desactiva durante la 
infancia.

Hace algunos miles de años, a los seres humanos se les ocurrió 
extraer leche de los animales domésticos para consumo personal, y así 
nació la tradición láctea.

Esto estaba bien para los niños, pero resultó que los adultos tenían 
difi cultad para digerir la leche, en ausencia de lactasa. Un modo de 
solucionar el problema es dejar que las bacterias digieran la lactosa y 
conviertan la leche en queso. Al tener un bajo contenido en lactosa, los 
niños y los adultos digieren fácilmente el queso.

Sin embargo, de vez en cuando, el gen que controla la desactivación 
del gen de la lactasa sufre una mutación y la producción de lactasa no se 
detiene al fi nal de la infancia. Esta mutación permite a su portador beber 
y digerir la leche a lo largo de toda su vida.

Examinando 62 culturas distintas, 2 biólogos encontraron que las 
personas que digerían mejor la leche eran las que tenían una historia de 
pastoreo.

Los hechos indican que, en primer lugar, tales personas emprendie-
ron una vida de pastoreo y posteriormente desarrollaron una capacidad 
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para digerir la leche en respuesta a ella. Un ejemplo de cambio cultu-
ral, que conduce a un cambio evolutivo y biológico. Se pueden inducir 
cambios en los genes, voluntaria y concientemente”. (Ridley, 2001:351-
353).

Coincidiendo con lo descripto por Ridley, al estar escribiendo estas 
notas, apareció un artículo referido a este tema en el diario CLARÍN, del 
cual extrajimos lo que consideramos que es lo principal de la nota:

“Investigadores norteamericanos detectaron unas 700 regiones del 
genoma humano en donde los genes parecen haberse reformulado. Entre 
los genes que muestran este cambio de evolución, se encuentran algunos 
como los responsables de los sentidos del gusto y del olfato, de la diges-
tión, de la estructura ósea, del color de la piel y de la función cerebral.

Algunos cambios serían por la adaptación de la vida de cazadores a 
la de agricultores”. (CLARÍN, pág. 37,9 de marzo de 2006).

Podemos ver claramente cómo lo social, las condiciones de vida y 
la producción de bienes para vivir obraron para que los cambios de cos-
tumbres quedaran inscriptos en el genoma a nuestro favor.

Volviendo a Ridley, la otra cara de la moneda, en el guión del geno-
ma, son las enfermedades o la predisposición a contraerlas, que vienen 
también en el “paquete” que recibimos al nacer. “En cierto sentido, el 
genoma es un registro escrito de nuestro pasado patológico, un manus-
crito médico de cada persona y raza”. (Ridley, 2001:263).

Enfermedades por transmisión genética
De acuerdo con los últimos conocimientos en la materia, daremos 

unos breves ejemplos de lo que mencionamos.
Hay enfermedades en las que se necesita que uno de los padres 

presente la enfermedad y se transmite a los hijos en forma variable, a 
veces minimamente. Esto se puede ver observando las distintas gene-
raciones.

Este tipo de enfermedades recibe el nombre de Enfermedades Au-
tosómicas Dominantes.
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Enfermedades Autosómicas Dominantes
1) Enfermedad de Gilbert
2) Tumor de Wilms
3) Neurofi bromatosis tipo I

En otras enfermedades los padres son aparentemente sanos, aunque 
portadores de gen de enfermedad y, por lo tanto, se necesita la unión de 
ambos padres para producir la enfermedad en el niño. Este tipo de enfer-
medades recibe el nombre de Enfermedades Autosómicas Recesivas.

Enfermedades Autosómicas Recesivas
1) Fibrosis Quística
2) Microcefalia

Lo que hacemos con nuestro cuerpo en la vida cotidiana, lo que 
aprendemos para sobrevivir a los cambios globales del clima en el pla-
neta, las enfermedades que padecemos, todo eso va quedando inscripto 
en nuestras células, en el genoma.

Cada generación le deja algo escrito biológicamente a las siguientes 
generaciones, para bien o para mal. Y el error también se escribe en el 
genoma y es parte de nuestra herencia como humanos.





CAPÍTULO III
Nuestros lentes para ver el mundo

El guión familiar
Hemos hecho el recorrido desde lo más pequeño y, avanzando, aho-

ra ya hemos nacido. Tenemos una mamá y un papá y, quizá, hermanos. 
Ya estamos dentro de la película. Van rodándose los primeros capítulos; 
somos un libro en blanco: en nuestra mente, todo está dispuesto para 
aprender.

El mundo comienza desde el pecho de nuestra madre, que nos 
provee lo que precisamos para vivir. Madre-pecho es lo primero que 
incorporamos, como objeto, a nuestro mundo interno.

¿Qué entendemos por objeto? “Interesa, para ampliar nuestra com-
prensión, indagar la etimología latina de este término: el objectum es 
“lo que se presenta”, “lo que se expone”, “lo que está delante” y “lo que 
opone resistencia”.” (Quiroga, 1991:7).

Desde el primer contacto con nuestra madre, vamos creciendo, para 
un día, saber hablar, saber nuestro nombre y el de los que nos rodean. 
Somos seres sociales: no podemos vivir solos.

Si recibimos afecto, si nos falta calor, si dormimos bien, si no hay 
ruidos o si los hay, todo va siendo registrado por nosotros. Sentimos 
dolor cuando tenemos hambre y lloramos porque nos duele la panza. 
Nos reímos cuando nos miran y nos festejan, queremos “tener piel” con 
otros que nos contengan, que nos abracen.

Nuestros ojos y oídos incorporan la información, mirando a nuestros 
padres y hermanos, como si ellos fueran actores en los distintos escena-
rios del hogar: la cocina, el comedor, la habitación. Es el único programa 
de televisión que vemos durante todo el día.
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Todo eso nos va modelando el carácter, vamos recibiendo el guión 
familiar mientras vamos creciendo. Lo normal es lo que vivimos, lo 
que aprendemos a medida que crecemos.

El problema de lo que llamamos “normal” es que es algo que se 
defi ne en cada casa, subjetivamente, de acuerdo a los patrones de vida 
heredados; lo que aprendimos es lo que vamos a enseñar cuando crez-
camos.

Por ejemplo, a quien le parece normal comer vegetales solamente y se 
escandaliza con quien come carne tendrá difi cultad para entender a quien 
hace lo contrario y viceversa. Para quien lo normal es que sus padres se 
hayan separado cuando era pequeño y quedó solo, será normal tomar esta 
actitud en algún momento. Al que vivió en un ambiente violento y tuvo 
que sobrevivir en ese medio, la violencia le podrá parecer normal.

Estos son pequeños ejemplos de cómo “lo normal” nos modela, sin 
que tengamos ninguna posibilidad de defensa, de cómo ingresaron a 
nosotros cosas que nos dañan, nos intoxican, nos enferman. No sabemos 
cómo parar este fl ujo de vida negativo, del orden que fuese. La iniqui-
dad ingresa como costumbre, ya que es lo normal para esa familia en 
cuestión.

Lo normal puede ser también tener lo que precisamos, que nos 
amen, nos cobijen, nos eduquen, poder recibir satisfacción, agradeci-
miento, reconocimiento por lo que somos y por lo que hacemos. Los 
buenos actos de la familia también ingresan de la misma forma, como 
algo normal.

Las primeras vivencias ingresan por la mirada; cuando vemos lo 
que hacen a nuestro alrededor los que nos rodean, se van grabando en 
nosotros esos modos de relación. Vamos aprendiendo desde una forma, 
la de nuestra familia, que es nuestra matriz de aprendizaje. “Hemos 
aprendido a aprender”; y “en una multiplicidad de experiencias, hemos 
ido construyendo un modelo, una matriz de encuentro con lo real, una 
forma de relación con el mundo, una matriz de aprendizaje”. (Quiroga, 
1991:17).

Cuantas mayores satisfacciones, afectos positivos, palabras y accio-
nes que nos estimulen positivamente (además de si comemos todos los 
días), vamos a formarnos mejor como personas.
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Si a esto le agregamos los errores que aportan los vínculos familia-
res, también nos formaremos como personas, pero habrá más “agujeros”, 
“difi cultades”, formas más amplias o estrechas de ver el mundo.

Al respecto, dice Pichón Riviere: “Entiendo al hombre como confi -
gurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica, 
mutuamente modifi cante con el mundo, relación que tiene su motor en 
la necesidad”. (Quiroga, 1991:15).

La necesidad
La necesidad, que es el darse cuenta de una carencia, de lo que me 

falta, es el motor de nuestras conductas. Por ejemplo, la necesidad básica 
de alimento, el hambre, marca a fuego las conductas de las generacio-
nes. Determina migraciones de un país a otro, produce la búsqueda de 
alimentos de todo tipo, vegetal y animal. (En la guerra, por el hambre, 
personas han comido tierra).

Como dato curioso para algún lector, hubo un momento, antes de 
la caída de Adán en el error, en el pecado, en el que el alimento era solo 
vegetal. Luego de la caída, vino el sacrifi cio de animales y aparecieron 
los animales carnívoros (hasta ese momento eran hervíboros).

Este dato es comprobable en la Biblia: “Y dijo Dios: he aquí que os 
he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra y todo árbol 
en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y a toda bestia 
de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra 
sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. 
Y fue así”. (Génesis 1:29-30).

La necesidad básica de afecto, que es otro alimento, también nos 
marca a fuego. Si somos cálidos, fríos, distantes, si nos gusta tener 
muchos o pocos amigos, si queremos estar en soledad o con multitudes 
de personas, si hablamos mucho o nada: este abanico de conductas se 
motivan en los afectos recibidos.

Nuestras matrices de aprendizaje nos forman un lente, desde donde 
miramos y nos movemos por el mundo. Aprendemos a conocer lo que 
nos rodea, sus leyes y cuáles son las conductas apropiadas, de acuerdo 
a la situación que vivamos.
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La actividad de aprender es transformadora, en tanto nos modifi ca 
en lo que sabemos y en lo que hacemos y, a su vez, modifi ca nuestro 
entorno, por los cambios de conducta que vamos elaborando.

Para todos los seres humanos, el aprender es un alimento; no pode-
mos vivir sin incorporar sensaciones; de allí que los sentidos de la vista, 
tacto, olfato, etc., son nuestros radares de percepción y asimilación de 
lo que nos rodea.

La salud y la forma de ver la vida
“El psiquismo humano es un sistema abierto”. El criterio de salud 

se identifi ca con “la adaptación activa, el aprendizaje, la apropiación de 
la realidad”. (Quiroga, 1991:16).

La salud en las personas es dinámica, situacional; nos afecta el 
stress, nos afecta la contaminación en los alimentos, nos afecta la mala 
calidad del agua, nos afectan las malas relaciones con otros, la violencia 
en lo cotidiano.

Para defendernos de las agresiones, nuestra psiquis, nuestra mente, 
forma corazas, mecanismos de defensa, a los cuales, metafóricamente, 
los llamaremos “colores”.

Si por el lente por el que miramos el mundo, vemos muchos colores, 
estamos más cerca del criterio de salud. Si, por ese lente, vemos pocos 
colores, estamos más cerca de la enfermedad. Ese “ver” signifi ca que, 
ante las distintas situaciones en la vida diaria, vamos a reaccionar de 
muchas formas diferentes, de pocas o de la misma forma.

Por ejemplo, en el caso del miedo, si estamos en una vía de ferro-
carril y vemos que viene un tren, el miedo hace que salgamos de la vía. 
Eso nos salva la vida y, en esa situación, ese miedo es un aliado, es un 
buen “color”. Es sano: salvó mi vida.

Si, por mi lente, toda situación me produce miedo, en todo momento 
y lugar, el ver solo y siempre con ese color me lleva a la enfermedad. 
En el lenguaje psicológico, esto se conoce como fobia, de la que hay 
variados tipos.

Si, por lo vivido como normal, incorporamos en nuestro aprendizaje 
la desconfi anza por los otros, miedos o, por el contrario, aprendimos a 
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confi ar en los otros, a pedir, a dar, a escuchar y aprender, esto nos da un 
mejor lente para ver y movernos.

Cada hombre o mujer que camina por este mundo, es producto de 
una historia.

Lo maravilloso que todos tenemos es nuestra capacidad de aprender. 
Desde ese aprender, tenemos la capacidad de ampliar nuestra mirada, 
que nuestro lente pueda ver con más colores que los que recibimos al 
venir al mundo, y ser más sanos. El poder aprender es una llave maes-
tra para cambiar nuestros errores, los que nos legaron y los propios 
que generamos nosotros.

“El sujeto humano es, en cada aquí y ahora la síntesis, el punto de 
llegada de una historia social e individual. Por eso sostenemos que el 
sujeto es emergente de una complejísima trama de vínculos y relaciones 
sociales que determina a esos vínculos”. (Quiroga, 1991:23).

El famoso dicho “Yo soy así” es el fruto de circunstancias históricas, 
espirituales, sociales, familiares, que nos dan el “marco”, la “confi gu-
ración” de lo que somos. Dinámicamente, somos un emergente de un 
contexto, que hacemos texto con nuestras palabras y encarnamos con 
conductas y con valores. Para aquellos que han tenido una vida difícil 
en lo afectivo, hay una salida.

“La vida es para nosotros una secuencia ininterrumpida de exigen-
cias de adaptación, por lo tanto la posibilidad de una secuencia ininte-
rrumpida de aprendizajes”. (Quiroga, 1991:17).

Comunicación y aprendizaje van de la mano en el proceso del vivir.





CAPÍTULO IV
Comunicación y aprendizaje

La comunicación permanente
La comunicación es un proceso continuo. En estado de vigilia o en 

sueños, nos estamos comunicando. Con silencios y con palabras, nos 
comunicamos con conocidos y con extraños. Lo hacemos por medio 
de miradas, palabras, gestos, movimientos del cuerpo, tics, risas, gru-
ñidos…

La forma de comunicación verbal se hace con palabras; la no verbal 
es el resto, que también es efi caz en decir cómo estamos.

En la dimensión de la palabra, el error tiene un lugar. Las pala-
bras pueden ser veraces o puede haber mentira. Las palabras pueden ser 
directas o ambiguas.

Las mentiras son errores comunes entre la gente, tienen un propósito 
defensivo: para evitar una pérdida, para no tener vergüenza por alguna 
situación, para sostener un confl icto. Los motivos para mentir son mu-
chos, pero sus consecuencias luego se pagan.

En la comunicación se juegan roles; puede ser hecha entre iguales o 
puede ser asimétrica, como sucede en las organizaciones.

En la comunicación juega también el poder, porque hay una diferen-
cia entre lo que se habla entre pares y lo que se acata, lo que se obedece. 
En un caso hay comunicación y, en los otros, comunicados, órdenes que 
provienen de alguna autoridad o jerarquía superior.

Ruidos en la comunicación
Cuando hablamos, establecemos con otro un vínculo, mediante un 

código que aprendemos y que tiene un signifi cado que ambos compren-
demos. Por ejemplo, las palabras que usamos en el fútbol, en abogacía, 
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en medicina, en computación, en la iglesia, en la fábrica, en psicología, 
tienen un signifi cado propio de ese lugar o de ese saber. Los que no lo 
conocen no comprenden “de qué se está hablando” y eso que estamos 
usando el mismo idioma; imaginen lo que es hablar en idiomas diferen-
tes…

Hay un refrán italiano que dice algo así como “Traduttore, tradito-
re”: el que habla, al traducir, produce una “traición”, cuela los valores, 
sentidos de lo que dice el otro, porque no existe la traducción ciento por 
ciento perfecta.

En las conversaciones se producen errores, como ruidos, malen-
tendidos, los cuales no son solo producto de las palabras. Hay algo más 
que interviene en la comunicación que se da entre los que conversan y 
eso es el vínculo, sano / enfermo, bueno / malo y los grises que quieran 
imaginar.

Existe, dentro de nuestras palabras hacia otro, algo más, que es 
el nivel de relación entre nosotros.

Con el que nos llevamos bien, hablaremos con palabras y con tonos 
de voz dulce y amable y, con el que estamos mal, a la inversa.

Una mala relación lleva a pronunciar palabras de resentimiento, 
reproches, quejas.

Decimos: “Voy a escuchar a ver qué dice este”, para contraatacar. 
No importa si el otro dice algo bueno para nosotros; nuestra reacción 
será siempre la misma: estar en guardia.

En la comunicación, lo más importante es el oído que escucha, y no 
la boca que habla. Por ejemplo, si hablo con alguien ochocientas pala-
bras en una hora y el que escucha solo registra cien, ¿cuántas palabras 
dijimos? cien. (Una hora hablando y hablando, y el otro solo nos escuchó 
unos minutos). ¿Qué pasa con los oídos? Ellos solo retienen lo que con-
sideran bueno, lo que esperan escuchar; el resto se pierde.

Nadie escucha lo que no quiere escuchar.
Nos encontramos con ese lente del que hablamos antes, con ese 

fi ltro que todos tenemos para ver el mundo. De acuerdo al lente, así será 
también nuestra escucha. Las palabras sanan y las palabras enferman. 
Un grupo humano puede enfermar a alguien y otro grupo, sanarlo.
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Las palabras de aliento, como “Vos podés”, “Dale que ganás”, 
“Cuánto te quiero”, “Qué bien que me hace estar con vos”, son palabras 
que acarician el alma, son palabras de bendición.

El contexto
El contexto en el que vivimos infl uye (y mucho) en lo que hablamos; 

el contexto brinda el texto. Nuestras palabras dan cuenta del lugar en el 
que vivimos y sus problemas. En el barrio, en el country, en el campo, 
en cualquier lugar, hablamos del contexto, de lo que nos pasa… Eso que 
nos pasa y que pintan, cada uno a su manera, los medios de comunica-
ción, como el diario, la tele, Internet, los chistes que se dicen o dibujan. 
Los titulares y noticias son textos que muestran el contexto… y de eso 
hablamos.

Si vemos las noticias del pasado (las historias de hace cien o dos-
cientos años), podemos entender el contexto de nuestros ancestros: sus 
penurias y anhelos, sus sueños, las enfermedades que tuvieron. Y eso 
llega a nosotros. De allí salieron los mecanismos de defensa que nos 
enseñaron, que tuvieron sentido en aquella época, y ahora tal vez no.

En la comunicación, siempre es más importante el nivel de re-
lación que las palabras.

El doble mensaje
Los mensajes, aquello que decimos, son explícitos o implícitos. Si 

decimos: “Hacé esto” o “No estoy de acuerdo” o “¡Qué bueno!”, estamos 
diciendo algo explícito; es un mensaje directo.

Si decimos “Salí; total, yo me quedo solo”, esas palabras son a la 
vez un permiso explícito y una queja implícita. Este tipo de mensajes es 
conocido como metamensaje, algo que dice más de lo que supuestamente 
decimos. Estos mensajes, que pueden ser muy contradictorios, llevan al 
error, a la enfermedad.

El doble vínculo es causante de enfermedad mental. Un niño se en-
ferma si, de manera permanente, recibe mensajes que dicen algo con las 
palabras, pero que dicen otra cosa con los gestos y con las acciones.
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Un ejemplo:
Una madre o un padre le da a elegir al hijo dos corbatas y, cuando 

este elige una, le reprocha por qué no eligió la otra. Se lo llama doble 
vínculo porque no importa lo que el otro diga o haga: siempre será cul-
pable.

Los mensajes son paradojales, no dan una salida; por ejemplo:
Una madre o un padre le dice a su hijo: “Jugá en la plaza y no te 

ensucies”. Esto es casi imposible para un chico.
Son dilemas que encierran (di-lema, son dos lemas) dos mensajes 

en la misma oración, que se anulan entre sí: o juego en la plaza, y me 
ensucio o no juego, y no me ensucio.

Los puntos de vista
El diálogo es un puente para llegar a otro, pero el otro siempre es 

otro. Esto signifi ca que habrá diferencias en nuestros puntos de vista, 
cada uno tiene su lente para ver el mundo. Que esas diferencias permitan 
crecer y aprender, y enriquecer lo que nosotros sabemos depende de la 
actitud con que tomemos lo recibido en este intercambio.

Cuando las diferencias son vividas como un ataque, cuando nos 
ofenden, el objeto, el que esta frente a mí, el que opone resistencia, pasa 
a ser visto como el enemigo y allí comienzan todos los confl ictos de los 
que tengan memoria. “Si no piensa como yo, entonces está en mi con-
tra”, esta es la postura de este color del lente…

No hay dos sin tres.
Entre dos personas que se comunican, siempre hay uno más. Toda 

relación es bicorporal y tripersonal. Es el tercero siempre presente, para 
bien o para mal.

Algunos ejemplos:
El cristiano sabe que, cuando hay dos personas reunidas en su nom-

bre, Jesús está presente espiritualmente.
Cuando se compra o se vende algo, hay un tercero. Entre comprador 

y vendedor, será el jefe, el gerente, la empresa, la esposa del comprador, 
etc. El tercero puede estar presente corporalmente o estará en la mente 
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del que está haciendo el trato. “Si pago más que tantos pesos, se disgus-
tará”. Esto piensa, mientras el otro le dice: “Qué bueno para usted llevar 
esto por estos pesos”.

En las relaciones de infi delidad, ese tercero pone en crisis el vínculo 
de la pareja o pone en evidencia que esa pareja está en crisis.

Cuántas veces les decimos a nuestros hijos, cuando no queremos 
comprometer nuestra palabra con ellos: “Hablalo o pedile permiso a tu 
madre (o a tu padre) “.

En la comunicación, el tercero está instalado; a veces nos favorece 
y, otras, nos perjudica.

Aprendizaje y comunicación
El aprendizaje es algo más que sumar conocimiento intelectual.

“Los antiguos distinguían tres formas de saber:
• Aquello que se sabe por lo que ‘se dice’ (scire).
• Aquello que se sabe porque se lo ha saboreado alguna vez (sapere).
• Aquello que se sabe porque se ha probado muchas veces, se lo ha 

experimentado (experior)”. (Chiozza, 1995:15).
Mediante la comunicación, recibimos estímulos, tenemos experien-

cia sensorial (saboreamos, probamos). Algo nos gusta, nos disgusta, ha-
cemos algo y fracasamos, aprendemos de nuestro error, no lo repetimos, 
experimentamos.

Miedo a lo desconocido
El aprender conlleva una ganancia y una pérdida. Para incor-

porar lo nuevo, debemos dejar lo viejo de lado. No se puede aprender, 
si no dejamos que lo nuevo tome un lugar de valor en nuestro mundo 
interno.

Si nos enseñan a cortar el pasto con una máquina y queremos seguir 
haciéndolo con la tijera manual, entonces no aprendemos, ponemos en 
marcha la resistencia al cambio. Tenemos el deseo de aprender, pero 
tememos perder algo. Esas son las fuerzas que se manifi estan en el pro-
ceso de aprendizaje.
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Por eso, en el aprendizaje, a veces hay dolor, porque debemos soltar, 
dejar de lado lo que invertimos en tiempo y en dinero.

Este punto es importante ya que muchas veces nos aferramos a 
nuestro lente, aunque nos enferme, porque es lo conocido. Preferi-
mos la enfermedad que conocemos, a la salud, de la que no sabemos 
qué es…

Lo mismo podemos señalar con el ejemplo de la salvación y con el 
conocer y practicar las enseñanzas que nos legó Jesús.

A veces, vivir en el pecado, cometiendo errores, nos resulta más 
tolerable que arrepentirnos porque arrepentirnos signifi ca cambiar.

Si no nos damos cuenta de qué debemos modifi car para salvar 
nuestra alma, entonces la salvación no entra en nuestro lente y la recha-
zamos.

Pensamos “que lindas son las enseñanzas de Jesús, pero no son para 
mí”.

Por las palabras y acciones de otros que están a nuestro lado, 
podemos cambiar lo propio adquirido y corregir nuestros errores.



CAPÍTULO V
La Película Familiar

Casa igual a familia
Los que viven en la “casa de”, bajo un mismo techo, crean una fa-

milia. “Familia viene de famulus, ‘siervo’”. (Quiroga, 1991:38).
Esto habla de la relación de autoridad familiar, ya que el padre de 

familia era dueño y señor de sus hijos. En términos jurídicos, esto apa-
rece en las normas de la conocida “patria potestad”.

En esta pequeña célula de la sociedad, se dan roles, se producen 
procesos de aprendizaje, hay comunicación, vínculos, intercambios com-
plejos y también circula la enfermedad. Cada familia es un mundo.

En los términos bíblicos, cuando leemos por ejemplo, la frase en la 
Biblia “de la casa de David…”, signifi ca “de la familia de David”.

Cada familia adjudica, y las personas los asumen, roles de liderazgo 
y de contención; además se designa quién cocina, quién atiende al enfer-
mo, quién educa y cómo lo hace, cómo se reparte el fruto del trabajo, las 
gratifi caciones, etc. Así es como nos convertimos en actores de nuestra 
película familiar, llevando a cabo acciones buenas y malas; actuamos 
y dejamos huellas en los que nos acompañan en nuestra casa, que es el 
estudio de fi lmación diaria.

Problemas en la familia
En las familias, ya sea por problemas internos o por problemas 

externos a ellas, se viven tensiones, producidas por algunos temas que 
no se resuelven. Los problemas pueden ser económicos, de pareja, de 
crianza de los hijos, alcoholismo, drogadicción, problemas sociales y 
políticos, religiosos, etc.
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Cuando el problema se hace crónico, cuando las tensiones no ceden, 
alguien se hace cargo y trata de resolver la situación. Si lo logra, se des-
peja el campo y seguimos adelante.

Cuando el problema es tal que nadie sabe o puede resolverlo, se 
desata la enfermedad física o mental de aquel que falló en el intento. 
A aquel que enloquece, a quien el haberse hecho cargo de la situación 
lo lleva a este lugar, generalmente, la familia lo segrega, lo excluye, lo 
aparta. Es “el loco”, a quien se interna y de quien muchas veces se trata 
de borrar su existencia; de él no se habla o se habla poco.

El mal llamado “loco”, en realidad, es un líder de su grupo familiar, 
que ha tratado de resolver la situación problemática de todos los miem-
bros y ha fracasado. La que en verdad está enferma es esa familia y el 
que saca a la luz este hecho es el depositario de esa enfermedad, que la 
asume, denunciando la situación a costa de su salud. Esto está relacio-
nado con lo que, en psicología social, se conoce como “las tres D”.

Las tres D
• Depositario: es el que se hace cargo de los problemas.
• Depositado: es el problema de la familia.
• Depositantes: son los que le pasan el problema al depositario (chivo 

expiatorio).

El clan familiar
Como somos mirados por nuestros hijos y por el resto de la familia, 

es importante salir de la posición egoísta y colaborar, en la medida de lo 
posible, con resolver los problemas familiares. Para nuestros hijos será 
de ejemplo y, para el resto de la familia, lo que mantendrá el equilibrio 
familiar, nuestro mutuo respeto y cariño, porque escapar a los problemas 
no los soluciona: los agrava.

Eso implica un compromiso y también renunciar a mirar todo desde 
nuestro propio interés, porque no estamos solos en nuestras decisiones: 
debemos acordar con nuestra familia.
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Hay familias que reúnen a sus miembros y hay otras que, al contra-
rio, los dispersan. Las que aglutinan, generalmente, se instalan en un 
lugar y no lo dejan por generaciones.

Podemos observar esto en las localidades y en el interior del país, 
al visitar lugares y pueblos, donde aparecen los nombres de familias, 
ligados a distintas actividades económicas, culturales, etc. (Si por alguna 
causa, se tienen que ir, se van todos juntos).

Las que dispersan a sus miembros tienen como modelo al pionero, 
aquel que deja todo en su lugar y se va a tierras lejanas. Tal es el caso 
de mi padre y del de muchos de ustedes y, bíblicamente hablando, fue el 
caso de Abraham y el de José al ir a Egipto.

Como seres humanos, con nuestros errores, no tenemos familias 
perfectas y cada familia tiene sus situaciones que resolver en cada etapa 
de la vida, desde el nacimiento hasta la partida.

De manera dinámica, la sociedad trae cambios y las familias deben 
adaptarse a ellos todos los días.

Un ejemplo actual de cambio social es el de la maternidad tardía.
La paternidad en la juventud es una práctica que, en la era postmo-

derna que estamos viviendo nosotros, se ve afectada por otros condimen-
tos sociales, como el dedicarle mayor tiempo al trabajo que a la familia, 
porque la sociedad fuerza cambios en lo que entendemos por familia. 
(Por ejemplo, las uniones temporales de parejas, las personas que eligen 
vivir solas, los hijos que se independizan más tarde de sus padres).

Hoy el hombre occidental tarda más en tener hijos o decide no te-
nerlos, lo que da como resultado sociedades con ritmos de crecimiento 
diferentes, según donde estemos en la escala social. Si somos pobres, si 
somos ricos, si vivimos en el campo, en EE.UU., en Europa o en Amé-
rica Latina.

La injusticia familiar
La injusticia, producto de los pecados de los demás hacia nosotros, 

nos hace daño.
“Hay injusticias sufridas que dañan. Lo veo bastante seguido en los 

desencadenamientos de cáncer, ligados al estrés y al resentimiento, entre 
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otros factores. Las personas no logran perdonar la injusticia sufrida”. 
Schutzenberger, 2003:40

La autora señala, más adelante, causas concretas de injusticia que 
provocan el resentimiento en la gente.

“Muchas personas, muchos enfermos piensan frecuentemente en 
los perjuicios que se cometieron en su contra […]. Existe una falta, un 
hecho, algo, una injusticia, un ascenso que no se recibió, un robo, una 
desatención afectiva, que “taladra” a la persona, la “roe” en su interior 
[…]. Como dicen los niños, ‘No es justo’”.

Existe una injusticia, “a veces de orden nacional (guerras, masacres, 
genocidios). Las personas guardan un resentimiento, que las trabaja por 
dentro y que las mina, desde el punto de vista de la salud, hasta llegar al 
cáncer, o a la muerte algunas veces”. (Schutzenberger, 2003:42-43).

Ese es el fruto de la iniquidad, que se transmite por lo aprendido 
como normal, en forma de egoísmos, violencias, mentiras, codicia, faltas 
de respeto, etc., en cada casa. Padecemos a causa de otros a través del 
cuerpo; no podemos hablar o no sabemos cómo hacerlo. Para salir de 
estas situaciones, debemos mirar de otra forma y cambiar nuestro modo 
de pensar y de actuar.

La enfermedad en la familia
“La función que cumple la enfermedad en relación con los sistemas 

en los cuales se integra. No se trata solamente de considerar la integra-
ción del estómago en el sistema digestivo, o del sistema digestivo en el 
hombre entero: se trata, además, de considerar la integración del hombre 
mismo en el sistema familiar o en el consenso social.

Es necesario tener en cuenta que la enfermedad es la “solución” que 
el enfermo ha encontrado y que su desaparición, por sí sola, restablece 
un problema”. (Chiozza, 1995:36).

La somatización es llevar un confl icto externo con alguien con 
quien no podemos romper lazos, y padecemos, en el cuerpo, el efecto 
del odio o de la frustración, por esa persona o situación desagradable. 
Lo que nos daña es nuestra propia agresión, volcada al adentro por no 
poder hacerlo en el afuera.
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La somatización, además, mientras yo no conozca sus causas, es 
inconsciente. Al salir a la luz la causa de mis problemas, en un proceso 
terapéutico o, en casos más leves, al confesar, hablando con un hermano, 
cesa la acción de enfermarse. De allí la importancia de poder hablar los 
problemas, en un clima de contención y con personas que nos ayuden a 
ver, sin “echar más leña al fuego”.

“El esfuerzo terapéutico, en relación con una familia, un individuo, 
consistiría en restaurar la justicia y remediar los daños sufridos por el 
chivo expiatorio (o ‘la víctima’).

La injusticia vivida en las familias es frecuentemente consecuencia 
de un hecho aparentemente banal: la casa grande, las joyas, los retratos 
de familia o el hermoso tapiz, algo signifi cante a expensas de otros 
y siendo uno el benefi ciario o el perjudicado, uno lo recuerda y se lo 
recuerda a sus hijos, con frecuencia, a través de varias generaciones”. 
(Schutzenberger, 2003:49).

Cada uno de nosotros tiene en sus familias alguna de las situacio-
nes mencionadas y puede refl exionar sobre cómo se resolvieron o no, 
a lo largo de su historia familiar. El cómo se resuelve la contabilidad 
familiar, las cosas que hacemos a favor de los demás y lo que recibimos 
de ellos, el equilibrio en las relaciones, hacen a la cohesión o dispersión 
de la familia.

Donde hay un equilibrio, hay justicia en los hechos. Al haber favo-
ritismos hacia alguien en particular, se produce la división y dispersión 
familiar, con rencores, odios y heridas, que las siguientes generaciones 
recibirán, si no se perdonan y no se sanan estos temas.

Hablamos de recuperar el equilibrio en las relaciones familiares. La 
película familiar tiene momentos, buenos y malos, y el equilibrio nos 
ayuda a ser felices. Jesús nos enseñó que amáramos al prójimo como 
a nosotros mismos (ver Mateo 19.19), no que los amáramos más que a 
nosotros mismos.





CAPÍTULO VI
Lealtades, secretos y mandatos familiares

De la psicología sistémica, tenemos aportes que alumbran compor-
tamientos y situaciones signifi cativas en la vida familiar, relacionados 
con el tema de la iniquidad.

El concepto de lealtad
Una familia permanece unida por muchos motivos y la lealtad fa-

miliar es uno de ellos. Boszormenyi-Nagy desarrolla este tema en su 
libro Lealtades Invisibles. Toda familia tiene la tarea de satisfacer las 
necesidades de sus miembros. Cada uno de quienes pertenecen a ella 
aportan su trabajo en tal sentido y obtienen méritos por lo realizado. 
Entonces existe una contabilidad familiar, donde se registra, en el debe 
y en el haber, lo que hicieron por nosotros y lo que hicimos por otros de 
la familia a la que pertenecemos. Si la cuenta está equilibrada, hay paz 
y respeto. Si no, es fuente de problemas cotidianos.

Sin ponerlo por escrito en papeles formales, cada uno de nosotros 
sabemos que hay un balance de las cuentas familiares. Balance que 
buscará el equilibrio de méritos y de obligaciones, en los tiempos de la 
vida familiar. Por esto también se desatarán confl ictos, cuando en las 
herencias no se reciba lo legado en forma equilibrada.

Boszormenyi-Nagy también nos habla de las “lealtades invisibles” 
y nos da esta defi nición:

“Las fi bras invisibles de la lealtad consisten en la consanguinidad, la 
preservación de la existencia biológica y el linaje familiar, por un lado, 
y el mérito adquirido entre los miembros por el otro”. (Boszormenyi-
Nagy 2003:71).
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Somos parte de una historia, actores de una película familiar, que 
tiene muchos siglos de rodaje y que debe continuar con la próxima ge-
neración, la que vendrá a ocupar nuevos lugares en el mundo.

Vemos que la lealtad, lo que es visible de ella, nos otorga premios 
y castigos en el seno de la familia a la que pertenecemos. La lealtad 
invisible está ligada a nuestro inconsciente y, por ese motivo, puede 
gobernarnos más aún.

Desde lo inconsciente, hay cosas que actúan en nosotros y no se 
revisan, no se hacen visibles a nuestro entendimiento, y así es como re-
petimos los pecados, errores y malas costumbres. Nuestra mirada debe 
ser iluminada por otros, que ven lo que nosotros no podemos ver, para 
que aquello que nos gobierna para mal deje de hacerlo. Sin dejar de ser 
leales a la familia, habrá que repartir las cargas de otro modo, aprender 
a no repetir errores, y eso nos dará mayor libertad y salud.

Lealtades visibles
Vamos a dar algunos ejemplos de lo que venimos desarrollando.
Un ejemplo de lealtad visible es lo que Boszormenyi-Nagy llamó 

parentalización. La vida es una rueda, vamos girando desde ser niños 
hasta ser ancianos y nos ayudamos en la familia, en cada una de estas 
etapas. Hay un momento donde nuestros padres no pueden valerse por 
sí mismos y allí nos convertimos en padres de nuestros padres. Es 
una situación rara y muy real. Algo en nosotros desea que la vida fuera 
como antes, pero ya no es posible: el tiempo hizo su obra y crecimos; 
nuestros padres nos necesitan. La parentalización ocurre cuando aún 
no tenemos las capacidades del adulto y, por lealtad, debemos hacer 
de padres de nuestros padres, aun siendo niños o adolescentes. Es una 
inversión situacional: el chico hace de grande y el grande se convierte 
en un chico.

Otro ejemplo es el de las deudas infi nitas con alguien de la familia, 
donde un padre, madre u otra persona mayor tiene una minusvalía, y 
hay que atenderlo. En la práctica seremos enfermeros y compañía per-
manente de esa persona. Todo gira alrededor de la persona minusválida 
o de su enfermedad, y la situación nos hace sentir como si tuviéramos 
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una deuda infi nita. Las obligaciones sin límite, con frecuencia, cambian 
las relaciones signifi cativas del obligado, con la carga de frustración que 
esto trae como consecuencia. Es una mochila pesada para cualquiera. 
En este tema corresponde acordar con la familia el cuidado del enfermo 
entre varios miembros, para equilibrar la propia vida y el cuidado de 
este ser querido.

Lealtades invisibles
Este es un buen ejemplo de cómo lo inconsciente obra en nosotros:
“A todo esto hay que agregar el aspecto socioecónomico de estas 

lealtades familiares (la neurosis de clase), analizadas brillantemente por 
Vincent de Gaujelac. Él demuestra hasta qué punto es difícil para un 
buen hijo superar el nivel de estudios de su padre porque, de hecho, la 
promoción social e intelectual correría el riesgo de crear una distancia o 
un desgarro entre él y su familia. No tendrían más las mismas costum-
bres, los mismos gustos, los mismos modales a la mesa. Corre el riesgo 
de plantear problemas. El hijo o la hija ‘renuncia’ inconscientemente a 
franquear esa barrera que su padre o los suyos no pudieron franquear”. 
(Schutzenberger, 2003:65).

Muchas personas no han avanzado más allá de lo que sus padres lo 
hicieron, por el temor a perder su identidad, su lugar en la familia, a que 
no nos reconozcan como uno de esa familia. Nuestra respuesta cristia-
na, como padres a nuestros hijos, es que ellos sean mejores que no-
sotros, que vuelen más alto, si eso es posible. Y, en nuestras oraciones, 
creyendo que, así como lo malo los afectará en el porvenir, también lo 
bueno los afectará. Rezamos para que los que vengan en el porvenir sean 
mejores que nosotros, en todos los sentidos posibles de bendición.

Secretos familiares
Hay decisiones y acciones que tienen, como componente principal, 

hechos secretos. No los entendemos y, por tal motivo, vemos que otros 
tienen conductas que nos parecen raras, y no sabemos por qué. Por qué el 
apego a un error; por qué, pudiendo avanzar las personas, se estancan.
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Son secretos que se dicen en lo oculto, en los últimos momentos de 
vida, o sin que sean oídos por los padres, cuando hay secretos entre her-
manos. Sea a nivel horizontal o vertical, en el mundo familiar circulan 
los secretos, así como también circulan las palabras. Son mundos para-
lelos que coexisten y a veces se cruzan. Ejemplos de secretos familiares 
son: “Vamos a comprar el regalo para José” (y ese regalo se revela el día 
del cumpleaños de José), “Mamá, vuelvo a tal hora, no le digas nada a 
papi”. Hay secretos “livianos”, y secretos “pesados”.

Los secretos “pesados”, son los que originan culpa, vergüenza 
y dolor.

Al tratar de ocultar nuestros sentimientos, omitimos las palabras, 
pero vivimos con dolor, y el dolor nos daña. Estos secretos de los que 
no se habla pueden transmitirse del inconsciente de un padre al de 
un hijo, por generaciones.

Para quien esté viviendo alguna situación dolorosa, que para su en-
tendimiento debe permanecer en secreto, es nuestro siguiente consejo:

Cuánto debemos recalcar que lo importante para ser libres es 
confesar esas faltas, si fueran nuestras, o esas situaciones dolorosas 
recibidas de otros. El hablar nos libera, y libera a los que vendrán 
en las próximas generaciones. Hablen de esto con alguien que pueda 
dar un consejo. A veces será un psicólogo o un médico; otras, un 
pastor; otras, un hermano. Así, nos sacaremos la espina que nos 
molesta el pie al caminar.

Si confesamos (decimos) en oración, teniendo comunión con el Se-
ñor Jesús, que tenemos problemas y estos sufrimientos, Él nos mostrará 
de dónde provienen estas fuentes de sufrimiento, para cortarlos. El 
Espíritu Santo operará en nuestras vidas para bien.

Otros tipos de hechos que pueden ser secretos o de lealtad invisible 
se conocen con este nombre:

El síndrome de aniversario
“El inconsciente tiene buena memoria, me parece, se entiende muy 

bien con los lazos de familia y marca los acontecimientos importantes 
del ciclo de vida por repetición de fecha o de edad. Numerosos niños na-
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cieron por coincidencia, como para marcar el aniversario (del nacimiento 
o de la muerte) de la madre de la madre.

Numerosos hijos de reemplazo nacen el mismo día del aniversario 
del nacimiento, de la muerte o del entierro de un pequeño hijo predece-
sor, cuya madre no hizo el duelo correspondiente.

Luego de un acontecimiento crítico, triste, difícil o dramático, como 
la muerte violenta por accidente de los jóvenes padres o la internación 
de una madre, se ve con frecuencia, algunos años después, producirse 
un accidente, una enfermedad psíquica grave (cáncer, por ejemplo), un 
episodio psicótico, cuando ella o él alcanzan la edad que tenía en esa 
época el padre perdido”. Y esto se repite “sobre dos, tres, cinco, ocho 
generaciones (es decir, remontando la historia familiar cerca de doscien-
tos años)”.

“Algunas personas están angustiadas o deprimidas cada año en la 
misma época, sin saber por qué ni recordar que se trata del período de 
aniversario de la muerte de una persona cercana, y sin poder establecer 
una relación consciente entre esos hechos repetitivos”. (Schutzenberger, 
2003:94-96).

En nuestro lenguaje cristiano, llamamos a los hechos secretos men-
cionados maldiciones generacionales, de las cuales creemos que, al 
convertirnos, se cortan, se terminan, en nosotros y en las generaciones 
futuras. Al confesar por fe aun aquello que no conocemos de las vidas 
que infl uyeron en nosotros, el Señor tiene el poder y la potestad de ha-
cernos libres.

Creemos que es posible cortar la iniquidad familiar y que sus con-
secuencias se verán modifi cadas, al modifi carnos nosotros mismos, por 
medio del aprendizaje y de la vida con los valores cristianos. Ante estas 
situaciones mencionadas, sostenemos que las creencias o valores de las 
personas deben cambiar, dejando que la luz del evangelio ilumine sus 
vidas y que las enseñanzas de Jesús ocupen un lugar central en ellas.

Mandatos familiares
Los que nos asomamos a la paternidad tenemos algo en común: 

ninguno recibe un manual de cómo ser un buen padre en diez capítulos. 
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Así, todos empezamos de la misma forma: aprendemos a caminar cami-
nando. El educar al primer hijo nos enseña a educar mejor al segundo, 
y así hasta el último.

Quien recibe lo que en lenguaje familiar llamamos la “radiación 
familiar”, la mayor dosis, es el primero. Luego, en la medida que vamos 
envejeciendo, los otros reciben menos. Al primero lo criamos lo más 
parecido posible a como nosotros fuimos criados; el primero es el que 
más se nos parece.

De padres a hijos y a nietos, se pasa lo no resuelto en cuanto a 
deseos y a mandatos. Es una pelota que avanza en el espacio interge-
neracional, hacia la consumación de ese deseo ancestral. Por ejemplo: 
“Tenés que estudiar”, “Debes ir a vivir a España”, “Yo hubiera sido fe-
liz separada de tu padre, pero no pude”, “Mis hijos no tendrán hambre 
como yo tuve cuando era chico”.

Cada una de estas ideas-fuerza activará en los descendientes distintos 
actos para que se cumplan en ellos lo que los ancestros no pudieron, tuvie-
ron o supieron. Si tal vez no cumplimos el mandato, nos vemos envueltos 
en problemas y situaciones que, en la actualidad, muchas veces no tienen 
sentido. Pero éste se encuentra al investigar el ayer de esa familia.

El deseo compulsivo de cambiar de país, aunque en donde estemos 
vivamos muy bien, el casarnos y al tiempo querer separarnos sin dar 
tiempo de reconciliarnos, el acumular bienes de manera compulsiva y 
no sentirse nunca satisfecho “porque uno nunca sabe qué puede pasar” 
son acciones y conductas que obedecen también a un deseo ancestral, 
no necesariamente propio, aunque se lo viva como propio.

Al hablar de mandatos, estamos diciendo que estos se transmiten, 
como lo vimos en los capítulos anteriores, y ahora daremos algunos 
ejemplos de transmisión familiar.

Transmisiones familiares
Hemos dicho que transmitimos las 24 horas del día y sin cesar, de 

manera consciente y de manera inconsciente. Vimos que lo transmitido 
de manera inconsciente es lo no dicho, pero actuado y visto por los des-
cendientes, o ni siquiera visto, sino somatizado.
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Las transmisiones intergeneracionales concientes son las que re-
cibimos de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos: hábitos 
familiares, habilidades, maneras de ser. Esto hace que uno sea médico, 
maestro, agricultor, abogado, marino, verdulero, plomero. Son los co-
nocimientos que tanto nos costó aprender, los lugares que nos costó 
ocupar, las cosas que consideramos valiosas para dejar como legado a 
los descendientes.

Nuestros hijos recibirán esos consejos y conocimientos, se apro-
piarán de ellos, y luego los usarán de la manera en que les sea posible 
o les venga bien hacerlo. El conocimiento no es la experiencia. Por 
eso, nuestros descendientes tendrán que hacer sus propios intentos con 
lo recibido, experimentar y fi jar en este saber los valores que les trans-
mitimos. Cada generación re-escribe la historia recibida, con su propia 
vida.

Ejemplos familiares de transmisión

Mira a tu suegra
Eso me decía mi papá, cuando yo buscaba novia: “Si tu suegra te 

gusta, también te llevarás bien con la hija”. Este fue su consejo, el cual 
tuve en cuenta y debo darle la razón. El buen trato con la familia, con 
los padres, se traslada a la vida conyugal.

Así como te prepares la cama, así vas a dormir
Era la frase favorita de mi papá, ya que él padeció la Primera Guerra 

Mundial, cuando era niño y eso lo marco en su vida, al tener una sola 
comida diaria, para compartirla con cinco hermanos. Su consejo tiene 
que ver con el ser previsores del porvenir. Así como te prepares, así va 
a ser tu fruto.

Barbas en remojo
Mi padre se afeitaba la barba con la navaja. Usaba jabón para hu-

medecer la cara. Como el fi lo de la navaja era bueno, se hacía pequeños 
cortes en cada afeitada. Por eso no lo hacía todos los días, sino cada dos 
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o tres. Yo tomé de él esa costumbre, a pesar de afeitarme con medios 
más modernos y de ponerme gel o espuma de afeitar en la cara. Nunca 
recibí de parte de mi papá ningún mandato de cómo debía afeitarme; 
simplemente, me gustó hacerlo como vi hacerlo a él. Mis hijos varones 
también se afeitan, ¿imaginan cómo?, exacto: cada dos o tres días, sin 
que yo les haya dicho nada de cómo hacerlo.

Así transferimos buenas y malas costumbres sin que se hable de 
eso. La transmisión se da de lo simple a lo complejo, todos los días, sin 
parar…

Recipientes cuadrados de la cocina
Escuché este relato cuando estudiaba Psicología Social.
Un novio va a la casa de su novia y come una torta. Le gusta mucho 

y pregunta cómo se hace esa comida, cómo es la receta. La mamá de la 
novia se lo dice y agrega que se hace con un recipiente cuadrado, de un 
tamaño específi co. Es la receta de su familia; a ella se la enseñó así su 
madre, la abuela de la novia.

El dato adicional de la receta deja curioso al novio y, al día siguien-
te, tiene la oportunidad de conocer a la abuela. En un momento de la 
charla con ella, toca el tema de la torta; le dice lo mucho que le gustó y 
le pregunta por el detalle del recipiente cuadrado. La abuela lo mira, se 
ríe y le responde: “Siempre lo hice igual, en ese molde, porque éramos 
humildes y era el único que tenía”.

Muchas veces no analizamos la información que recibimos: damos 
por hecho que las cosas son así, que esa es la manera de hacerlas. Así 
también se transmiten las costumbres.

Al momento de escribir estas notas, en la televisión hay una propa-
ganda (de Matarazzo, la buena pasta) con un reconocido chef, Donato 
de Santis, que es mostrado cuando es pequeño y su abuela le enseña a 
cocinar. Luego de mostrarle cómo cocina los fi deos, ella le da este man-
dato: “Que nunca se te salga de la cabeza”.

En la vida, cuántas cosas decimos a nuestros hijos como recomen-
dación y cuántas recibimos nosotros, para que nunca se nos salgan de 
la cabeza…



CAPÍTULO VII
Los hijos como fruto y semilla

Poniendo nombres y sus signifi cados
Desde que comencé a leer la Biblia, hubo algo que me llamó la aten-

ción y a lo que no le encontraba signifi cado. En varios lugares aparecen las 
genealogías, una larga y prolija lista de nombres, escritos uno detrás del 
otro (Génesis 36, 1.ª de Crónicas 1 al 4, por dar algunos ejemplos).

Sabiendo que en la Biblia todo lo escrito tiene signifi cado, a raíz de 
investigar la infl uencia familiar y la iniquidad, pude ver la importancia 
del legado familiar, lo que llamaré “hijos de”.

Antes de existir las grandes ciudades y el anonimato que ellas traen 
sobre la multitud de habitantes, los pueblos, las localidades eran una 
aglomeración de familias, reunidas en torno al cuidado y a la protección 
mutua, y con una tarea en común. Sus habitantes se conocían mejor que 
nosotros, fenómeno que hoy también vemos en las localidades, barrios, 
etc., de nuestro país.

Así es como para los escritores de la Biblia y para sus oyentes de 
aquella época, esos nombres decían mucho, porque sabían quién era 
hijo de quién en la sucesión a través del tiempo. En la cultura y vida 
cotidiana actuales, quedan huellas de esta cuestión.

Hijo de en los apellidos
En distintos pueblos, las personas tienen apellidos cuyo signifi cado 

es hijo de…
Por ejemplo, BEN en hebreo, IAN en armenio, A en eslavo

• BEN SIMON HIJO DE SIMON
• KARADAGIAN HIJO DE KARADAG
• SHARAPOVA HIJA DE SHARAPOV
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En este rasgo de identidad fundamental de cualquier persona, como 
lo es el apellido, se realza la importancia de ser hijo de y se reconoce 
implícitamente la infl uencia paterna.

El sistema de las denominaciones
Nuestros padres nos ponen un nombre al nacer y lo hacen a su 

manera. El grado de libertad que tienen los futuros papás para ponerle 
nombres a su hijo puede ser amplio o restringido. La cultura de ambos 
padres y los futuros abuelos y hasta las sugerencias de los amigos, infl u-
ye en la elección; también la cultura religiosa y las leyes y costumbres 
del país donde nacemos.

Veremos también ciertos nombres siguiendo las modas de una época 
y la reiteración de nombres a lo largo de varias generaciones.

El ponerle nombre a un hijo siempre es algo importante. Será para 
honrar recordando el nombre de un antepasado o como gesto de cariño y 
reconocimiento a alguien de la familia y de quien deseamos que nuestro 
hijo se le parezca. También, con mayor libertad, se pueden poner nom-
bres nuevos y no acostumbrados en el grupo familiar a ese nuevo ser 
que viene a vivir entre nosotros.

Un nombre es para toda la vida
También podemos recibir como herencia familiar una empresa, un 

negocio profesional, un local de comidas, en fi n, un negocio en marcha. 
En tales casos, se gira en torno al nombre o apellido del fundador, un 
apellido ilustre.

En el Antiguo Testamento, vemos una práctica corriente de aquel 
entonces: la de nombrar a los hijos por las circunstancias en que fueron 
dados a luz. En Génesis 30, tenemos algunos ejemplos:
DAN signifi ca ÉL JUZGÓ (DIOS JUZGÓ)
GAD signifi ca FORTUNA
ASER signifi ca FELIZ

En Génesis 35:18, se relata la historia de un niño que iba camino a tener 
un nombre de dolor y le fue cambiado por su padre. La madre, Raquel, no 
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pudo pasar el trabajo de parto y fallecería poco tiempo después de nacer la 
criatura. Ella quiso llamarlo Ben Oni, lo cual signifi caba ‘hijo de mi triste-
za’, pero su padre Jacob lo llamó Ben Jamin, que signifi ca ‘hijo de mi mano 
derecha’. Desde el nacimiento de ese Benjamín, este nombre se usa como 
apodo del último nacido en una familia. Sin importar cuál sea su nombre, 
les decimos a sus padres “Este es tu benjamín” en las charlas cotidianas.

La crianza de nuestros hijos
En el proceso de crianza, transmitimos a nuestros hijos una im-

pronta, una marca que llevarán siempre. De acuerdo a la crianza y 
a qué lugar ocupan nuestros hijos, ellos serán nuestro fruto. La crianza 
tomará los valores familiares y sociales. No se cría igual a un hijo, a 
pesar de ciertas similitudes básicas, estando en el campo o la ciudad.

No se cría igual en Buenos Aires, Senegal, China o la Polinesia. 
La semilla que plantamos (nuestros hijos) no crecerá igual en cualquier 
terreno: el lugar donde vivamos también infl uirá en ella. Algo del lugar 
donde vivimos es de ese lugar, y no de otro; así que el fruto será distinto 
también por crecer en distintos territorios.

En muchos casos, los abuelos crían y cuidan a los nietos, mientras 
los padres trabajan. Lo hacen con su criterio y aquí a veces aparecen 
problemas, porque los padres tienen mayor dureza para criar y los abue-
los, mayor permisividad o viceversa. También aparecen en la crianza 
los valores de cada padre, que creció en distinta familia y tiene distintos 
lentes para ver la forma de criar a los hijos. Así es como nacemos en 
diferentes circunstancias sociohistóricas, territoriales, y allí recibimos 
el legado de iniquidad en esa familia concreta.

Veamos algunos ejemplos bíblicos y otros ejemplos de hijos de:
Jabes, el hijo del dolor
En 1.ª de Crónicas, capítulo 4, versículos 9-10, nos relatan la vida de 

Jabes, un muchacho que vivió una vida muy difícil y que oró a Dios para 
que lo sacara de la maldición recibida al nacer: ser nombrado como el 
hijo del dolor. Dios oye la oración de Jabes y lo restaura y prospera.

El inconsciente no tiene tiempo. Todo recuerdo y evocación, al traer-
se a la memoria, nos parece que lo recordado ocurrió recién, a pesar de 
ser un recuerdo de años atrás.
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Pichón Riviere decía que todo encuentro es un re-encuentro; po-
demos no ver a alguien por años pero, al verlo de nuevo, aparecen las 
imágenes y palabras de la última vez que nos vimos.

Por eso, un nombre que evoca un recuerdo doloroso se vive doloro-
samente, se revive por recordar las circunstancias que provocaron ese 
dolor, a menos que perdonemos y olvidemos la ofensa. Imaginen qué 
terrible es para un hijo tener un nombre como el de Jabes.

El hijo pródigo
(Narrado en una parábola de Jesús [Lucas, capítulo 15, versículos 

11 al 32])
Es aquel que le pide al padre su herencia en vida; el padre se la da 

y el hijo se marcha de la casa y se va a un lugar lejano, donde malgasta 
la herencia y luego vuelve arrepentido a su hogar.

El hijo favorito
(Génesis 37)
El hijo favorito paga el alto precio de la esclavitud, por los celos 

y envidia de sus hermanos. Hoy en día, sin llegar a esos extremos, el 
favoritismo produce problemas entre los hermanos de una familia; este 
es un tema universal.

El hijo de reemplazo es aquel que los padres conciben para suplan-
tar la pérdida de otro hermano, que falleció por diferentes motivos.

El hijo único es diferente del que es hijo entre varios hermanos.
Los hijos son diferentes, también por su género: varón o mujer.
También están los hijos huérfanos, los hijos no deseados, los hi-

jos de padres adolescentes o de padres mayores, los hijos deseados y 
queridos, alimentados y educados.

Cada uno de estos pocos ejemplos nos enseñan que ocupamos un sitio 
al nacer, en un tiempo y lugar históricos y allí recibimos el guión de la pe-
lícula familiar, de ese tiempo y lugar, sobre el que se basará la crianza.

El popular refrán “De tal palo, tal astilla” sintetiza la infl uencia 
familiar de generación en generación. Como eslabones en la larga ca-
dena de la vida familiar, somos fruto y semilla. Frutos del pasado y 
semillas del porvenir.



CAPÍTULO VIII
Cambiar la forma de pensar

En un taller de psicodrama, a instancias del terapeuta, se representa 
una escena basada en el relato de un hombre de 50 años, quien cuenta 
que una vez en su infancia, en un Carnaval (el tendría 4 ó 5 años), se 
escapa de la vigilancia de sus familiares y sale de su casa a la calle, a 
ver la comparsa. Luego quiere volver y no puede, porque la puerta de la 
casa está cerrada. Toca el timbre y no lo oyen, por el ruido de la fi esta. 
Llora, y no lo oyen. Al fi nal, alguien de la familia se da cuenta de que el 
nene no está, y sale a buscarlo.

Cuando representamos esa escena, emergen otras cosas… se des-
pliegan una cantidad de sentidos que no se veían, que no se hablan; apa-
recen los afectos de cada persona en esa situación. Revivir una escena y 
actuarla da lugar a la catarsis. Hay un darse cuenta de lo sucedido y al 
hombre de 50 le aparecen respuestas a situaciones de él, aquí y ahora, 
por haber relatado ese hecho simple de hace tantos años.

Otro día y en otro lugar, hay dos personas conversando a solas. Uno 
habla y habla y el otro escucha, escucha… hasta que dice algo. Así po-
dríamos ver una sesión de terapia, espiando por el cerrojo de una puerta: 
alguien habla y otro, con un gran oído, escucha.

Estos actos en la vida cotidiana de los terapeutas tienen una fi nali-
dad: mitigar o curar, por medio de las palabras, aquello que el paciente 
trae como emergente de su dolor.

En ambos casos (el taller de psicodrama y la sesión de terapia), 
nos ponemos en las manos del otro, para que nos ayude a ser nuestro 
espejo porque, sin un espejo, no nos podemos ver… no vemos lo que 
nos daña. Hacer una terapia o pedir un consejo es ponerse en manos 
de otro, al que le pedimos ayuda.
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¿Para qué?, para hacer cambios en nosotros, para cambiar nuestra 
forma de pensar y de actuar, porque lo que hacemos o nos pasa en ese 
momento nos enferma, nos molesta; no lo toleramos.

Sabiendo que en la Biblia los interrogantes tienen respuestas (por 
mi experiencia de haber encontrado el origen de la palabra iniquidad en 
el Antiguo Testamento), busqué las respuestas en qué decía Jesús en el 
Nuevo Testamento.

Quise conocer cuáles fueron sus primeras palabras en el Nuevo Tes-
tamento, las cuales traen el sentido de su mensaje y misión, y encontré 
que hace 2000 años hubo un Terapeuta, que dijo lo siguiente:

“Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado” 
(Mateo 4:17).

Esa palabra arrepentimiento, ‘metanoia’ en el idioma griego, no sólo 
signifi ca “sentir pena o dolor por los actos malos, por los errores”. Jesús 
dijo algo más:

Arrepiéntanse también signifi ca “cambien su manera de pensar”. 
Cambien su manera de pensar, cambien el rumbo que están siguiendo, 
eso nos dijo a todos los hombres.

Entonces la conversión que Jesús predicó no es solo adquirir un 
nuevo código, un nuevo entendimiento; es algo más profundo: cambiar 
la manera de pensar, cambiar el rumbo, la dirección de nuestra vida.

El arrepentimiento no es solo un acto momentáneo, una emoción, un 
acto simbólico, un ritual; el arrepentimiento es un estado. La fuerza 
del Espíritu Santo, la gracia de Dios en nosotros nos lleva a tener este 
estado, que no es revisar lo viejo y repetirlo: es dejar atrás malos hábitos, 
formas erróneas de actuar. Es renunciar al pecado, es buscar la santidad 
en la vida diaria.

El arrepentimiento se puede dar en nosotros con o sin culpa, la culpa 
proviene de nuestra conciencia por los malos hechos que hicimos, pero 
algunas personas no experimentan culpa, no la sienten. Tampoco la cul-
pa es un valor que se enseña en otras culturas, y desde allí pensamos que 
Jesús usó la palabra arrepentimiento para convocarnos al cambio, lo cual 
supera el tema de la falta de culpa y lo hace en un sentido universal.
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La iniquidad opera como un ancla, un pagaré, algo que viene del 
pasado y lo debemos resolver. Con una genuina conversión a Cristo, 
eso es posible. Mediante el aprendizaje, mediante el cambio de hábitos, 
mediante la perseverancia, mediante la oración, el deseo de ser mejores 
se abre paso entre nuestras miserias. Ya no habrá mas lugar para lo vie-
jo, nos abrimos paso hacia delante, proseguimos a la meta (como dice 
Pablo). Sabemos que todos los días hay una posibilidad de reparar, de 
ser mejores personas. Eso deseamos, eso buscamos. A veces solos no 
podemos, y los hermanos nos ayudan.

Ayudando a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Es lo social 
positivo: reparamos nuestras heridas, ayudando a otros a repararse. 
Un grupo nos hirió, otro grupo nos sana.

Cada vida no es fruto de la casualidad: Dios no juega a los dados. Si 
vivimos infelices porque otros no nos quisieron, Jesús nos da la mano, 
nos lleva a caminar caminos de paz, de construcción. Su amor es infi ni-
to; no es posible entenderlo, pero sí disfrutarlo.

Cada vida es una respuesta a acciones del pasado; el Cielo nos visita 
para que seamos una generación mejor. Por eso tenemos siempre una 
oportunidad. Al cambiar la manera de pensar, cambia nuestro entorno. 
Lo que nos rodea se ve afectado por lo nuevo de Dios, por el río de agua 
de vida.

Ya no respondemos con violencia, no mentimos, no juzgamos, no… 
no… La cadena de los no corta las acciones viejas y nos da la oportuni-
dad de disfrutar de los sí: sí podemos, sí sabemos, sí dejamos.

Si aprendemos, mansos y humildes de corazón como nuestro Maes-
tro, la vida se vive diferente. Podremos tener la paz, el amor y respeto 
de los que nos rodean.

El arrepentimiento es un estado, no nos jactamos de nada, es una 
nueva vida, una nueva forma de ver las cosas. Al cambiar nuestra forma 
de pensar y actuar, hacemos lo de todos los días; vivimos, trabajamos, 
estudiamos, pero no somos los mismos de siempre. Antes, en nuestra 
ignorancia, cometimos actos malos, ofendimos, herimos; sembrábamos 
semillas de maldad y luego cosechábamos lo mismo. Ahora buscamos, 
en este camino, fl uir en otro sentido, sembrar buena semilla. La ley de 
la siembra y la cosecha es inexorable: si sembramos buena semilla, ten-
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dremos buenos frutos. A su tiempo, lo bueno que hacemos nos vuelve… 
en la forma que esperamos o de forma inesperada, pero vuelve.

Si ayudamos al pobre, a nuestros amigos, si visitamos enfermos y 
llevamos oración y palabra de aliento, si ayudamos a nuestros hijos a 
hacer los deberes, cualquier buena acción traerá fruto. Sembrar semi-
llas de bondad tiene algo interesante: la semilla es una, pero el fruto es 
múltiple. Siempre recibimos mucho más de lo que damos.

Función nutricia
Cuando dos o más personas se reúnen en cualquier lugar, conversan 

e intercambian información, afectos, historias; comparten acciones, 
ideas. En ese encuentro humano, nos llenamos con lo que el otro nos 
da y, a su vez, nosotros damos al otro algo a cambio. Hay un motivo 
importante o sencillo para estar con el otro y ese compartir es llamado 
función nutricia.

Nos nutrimos, como alimento para el alma, de lo que el otro es, 
de sus sueños y esperanzas. Si estoy bien de ánimo o estoy mal y hago 
sentir mal al otro, porque se contagia de mi humor, todo eso también es 
la función nutricia.

Por eso, en nuestro lenguaje cristiano decimos que debemos bende-
cir (decir bien, hablar positivamente) al hermano, cuando hablamos con 
él. Eso no quiere decir que neguemos los estados de ánimo que no son 
positivos, pero sí que los tomamos de tal manera que no sean el único 
motivo de charla con otro.

Raíces y granos
Vivimos en una sociedad, no somos ermitaños. Nos rodean los ve-

cinos, los amigos, los compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia, 
los del club; vivimos en una familia y con ella.

De diversas situaciones que la vida trae, nos llenamos de tensio-
nes… Si viajamos mal, si no dormimos lo sufi ciente, si no comimos 
bien, si no nos alcanza el dinero para vivir o no sabemos qué hacer con 
nuestras vidas, las tensiones nos llenan. Algunos pueden hablar de ello, 
y otros no.
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Algunos hacen un deporte y sacan esas tensiones de ese modo, y 
otros no. Cada uno las procesa como puede. Algunos las callan, otros 
algo dicen, pero no todo, y así podemos metaforizar siguiendo las ense-
ñanzas bíblicas y las de Pichón Riviere que un grano imaginario va cre-
ciendo en nosotros. Los granos crecen para salir a la superfi cie, empujan 
la piel y, cuando llegamos al punto justo, la piel está muy tensa y débil; 
basta un leve roce para que el grano explote. Nosotros explotamos, ¿y a 
quién salpicamos? Siempre al que está cerca; así es como manchamos 
con nuestros problemas a los que más queremos.

Si no perdonamos, si no sacamos lo que tenemos que sacar adelan-
te, entonces el grano comienza nuevamente a llenarse de pus y en otro 
momento volverá a explotar… Así contamino día a día a los que me 
rodean y me aman.

El grano tiene una raíz, la llamamos raíz de amargura (ver He-
breos, capítulo 12, versículo 15). Si sacamos la raíz del problema de 
nuestro ser, al salir esa raíz, sangraremos porque hay una herida abierta. 
En ese lugar, la sangre coagulará y se formará una crosta. Con el tiempo 
crecerá la piel sana y, al salir la crosta, quedara restaurada nuestra piel 
y sin dolor en el lugar.

La pregunta es: ¿dónde sacar la raíz? La respuesta varía. Para llegar 
al perdón, a algunos les alcanza con hablar con un amigo; otros lo hacen 
en la iglesia con el Pastor, con un consejero o con un líder; y a otros esto 
no les alcanza. Ahí es donde un proceso terapéutico tiene lugar. Cada per-
sona tiene su manera de procesar los hechos dolorosos o desagradables.

Lo importante, en todo caso, es que el grano salga para afuera en 
lugar de crecer para adentro y de contaminar nuestro cuerpo, el que 
termina por enfermar por tanta contaminación.

La mirada y escucha de otro, más alejado de mis problemas, nos dice 
cosas que no podríamos ver por nosotros mismos; nos da nuevas lecturas 
y posibilidades para probar otras recetas y para resolver situaciones.

Grados de verdad
Cuanto más crecemos en el camino espiritual, cuanto más conoce-

mos de nosotros y de los demás, cuanto más amor fl uya en nuestra vida 
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y nos acerquemos más a Dios, eso se verá en nuestra vida diaria por el 
testimonio personal, y así también se verá que podemos aceptar y tolerar 
un mayor grado de verdad en nosotros

Jesús le dijo a alguien:
“¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas 

de ver la viga que está en tu propio ojo?  42 ¿O cómo puedes decir a tu 
hermano: Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando 
tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu 
propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de 
tu hermano”. (Lucas capítulo 6, versículos 41-42).

Es tan humano ver el defecto ajeno y tapar los defectos propios. 
Por eso primero debemos vernos a nosotros mismos, tal como somos. 
Todos querríamos ser lindos modelos, cultos, con dinero, fama, etc. lo 
que las películas y la sociedad enseñan como deseable para cada uno.

Mas el no alcanzar o alcanzar una parte de esos objetivos no nos 
convierten en fracasados. Saber quiénes somos, qué podemos hacer y 
qué no, conocer nuestros límites nos permiten aceptarnos cómo somos 
y desde ahí buscar mejorar nuestra forma de ser, desde la verdad. Eso 
nos da paz y también nos permite no juzgar a otros, sino conocerlos, 
comprenderlos y amarlos.

Conocer la verdad nos hace libres. Participando de las actividades 
en la iglesia, compartimos las verdades del evangelio por medio de las 
prédicas de los Pastores y de la lectura diaria de la Biblia (a veces leer 
dos párrafos de la Biblia nos hacen pensar una semana).

Aprendemos también con los grupos de estudio bíblicos, donde las 
vidas y experiencias con otros multiplican nuestro entender. El Espíritu 
Santo nos guía a la verdad de manera que, cuando la recibimos, no nos 
hace daño, sino que nos estimula a entrar más en aquello que llamamos 
“río de vida”.

Cuando ingresé a la iglesia, conocí personas que me contaron sus 
historias de vida, cómo Jesús los había cambiado para bien y de qué 
lugares difíciles habían podido salir.
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Con el tiempo lo que estas personas tenían también fl uyó en mi vida, 
eso que hace que otros te vean y digan “¿Qué tiene este, que es distinto 
a los demás que conozco? “.

Cuando vivimos el evangelio, el otro ve eso sin que nadie lo procla-
me y nuestra verdad emerge.

Padres complementarios
Toda carencia es el registro de una necesidad. Cuando nos damos 

cuenta de que precisamos algo, comenzamos a buscarlo para satisfacer 
nuestra necesidad.

Mis padres no tuvieron gran educación formal, pero tenían la sa-
biduría de los pueblos, de su historia y su cultura. Así es como, ante el 
hecho de no saber ellos las cosas que me hacían falta en mi proceso de 
aprendizaje educativo, recibí este consejo: “Hijo, mira a gente de bien, 
que sea mejor que vos en lo que necesitas, y aprende de ellos”.

Entonces, viendo conductas y testimonios de los que me rodeaban, 
aprendí de ellos. Se convirtieron, sin saberlo, en padres complementa-
rios, que me ayudaron a crecer como persona y cumplieron con la fun-
ción paterna de enseñanza y contención, del estímulo que precisé para 
mejorar en los diferentes ámbitos.

Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando ingresamos, los Pastores y 
Hermanos nos dan lo mejor que tienen: ejemplos de vida, testimonios; 
nos enseñan a orar y a crecer en el conocimiento de Jesús, aprendiendo 
de sus palabras y hechos.

La enseñanza no es color de rosa; se habla de la realidad, de los 
problemas y de la gente que los tuvo, muestra caminos de superación. 
El Espíritu Santo obra en la comunión, en el acuerdo por ser mejores y 
nos da aquello que cada uno precisa en el crecimiento espiritual.

Por medio de los padres complementarios (función que se aplica 
no solo en la iglesia) podemos sanar heridas en lo terapéutico, en la 
docencia, en el trabajo, en los negocios. Por eso, el obrar el bien no es 
solo para hacerlo dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino en la 
vida cotidiana.
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Quien tuvo nuestras heridas, nuestros defectos y logró mejorar 
tiene algo para darnos, si tenemos los ojos y oídos abiertos para es-
cuchar, aprender y corregirnos.

Recuerden: si un grupo nos pudo enfermar, otro grupo nos 
puede sanar.

Jesús dijo “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6) y Sus 
últimas palabras fueron:

“19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,  4b  bautizán-
dolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;   20 ense-
ñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fi n del mundo. Amén”.

(Mateo 28:19).
Este mandato del Maestro se conoce como “la gran comisión”, la 

tarea de todos los que creen en Él como hijo de Dios y Salvador, de 
generación en generación. Su instrucción fue para hacer discípulos, que 
tomaran sus palabras como modelo de vida.

En aquel momento, sus seguidores eran 12 hombres como el núcleo 
principal, su madre, algunas mujeres y algunos seguidores más alejados. 
Eran un puñado de personas que, con el Espíritu Santo, cambiaron 
el mundo.

Él les dio a ellos la tarea, y a nosotros también: la de ser educadores 
desde el ejemplo. Damos a los demás lo que tenemos, siendo como 
somos, y lo que somos es gracias a Dios.

Nacer de nuevo
Al tener un encuentro con Jesús, nacemos de nuevo, somos renova-

dos en Él. Este encuentro es lo que llamamos una genuina conversión.
Encontramos en Jesús la salida a nuestros problemas, cambiando 

nosotros.
Los cambios no implican cambiar una adicción, el apego a algo que 

nos hace daño, por otra adicción, que es un mal menor. Jesús no es un 
mal menor, como piensan algunos que no creen en Él.

4b b 28.19: Hch. 1.8.
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Nacer de nuevo es mirar el paisaje con nuevos ojos. Como ejemplo, 
podemos ver el tema de la oración. Orar es ir a buscar a Dios en lo in-
fi nito de su presencia. Entramos a su presencia sin fi jarnos en relojes, 
estamos delante del misterio y tenemos algo que está en nosotros y nos 
conecta: el Espíritu Santo.

Podemos percibir la intensidad del tiempo en la oración. El tiempo 
como intensidad es una capacidad de percibir, que tenemos todos, al ver 
un paisaje, al dar un beso a mi amada o al ver una obra de teatro. Perci-
bimos el tiempo como una intensidad, no con el segundero del reloj.

Al orar, también nos pasa eso: desde la intensidad del orar, mis 
palabras, lo que meditamos, lo que recibimos en la oración, lo que nos 
enseñan los pasajes de la Biblia nos dan la respuesta buscada en el mo-
mento o ésta llegará luego, por las circunstancias de la vida…

La fe es eso, la certeza de lo que esperamos, a pesar de no verlo con 
los ojos.

(Ver Hebreos 11:1).
Si le permito a Dios obrar, el lo hará (ver Apocalipsis 3:20); para eso 

abrimos nuestro corazón y dejamos que Él saque lo viejo que nos dañó 
y nos restaure.

Al cambiar nuestros ojos para ver nuevos paisajes, se nos abre este 
nuevo mundo, transitado por hombres y mujeres de todas las genera-
ciones que nos precedieron y por los que hoy están con nosotros y son 
nuestros hermanos espirituales, aquellos con los que compartimos la 
vida del evangelio.

Las actividades que compartimos dentro y fuera de la iglesia 
con nuestros hermanos son:
• La oración y comunión espiritual.
• Vida en una comunidad (Iglesia).
• Servicio al prójimo.
• Alabanza y adoración en los cultos.
• Estudio de la Palabra de Dios, a través del “manual del fabricante” 

que es la Biblia.
• Testimonios de vida.
• Uso de los dones, que Dios nos da a cada uno.
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Estas actividades permiten un rico intercambio de vivencias y situa-
ciones que hacen bien; hay un proyecto, un nosotros. Crean fraternidad 
y contención, nos permite aprender de otros y enseñar lo propio. Vamos 
creciendo en el camino espiritual, guiados por el Espíritu Santo en la 
vida cotidiana.

Decimos que estamos en un mismo espíritu, porque los dones re-
cibidos se comparten y el Señor confi rma nuestros aciertos y errores, y 
nos permite mejorar.

Al pertenecer al cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros infl uye y es 
infl uido por los demás.

Dios siempre confi rma nuestros pasos y las respuestas vienen de 
distintas maneras, un consejo, un sueño, una palabra, algo que otro re-
cibe, pero solo uno conoce su signifi cado.



CAPÍTULO IX
Los errores y aciertos de muchos

Hemos explorado lo que sucede en el ámbito de “una casa”, una 
familia. Resulta que la familia vive en un edifi cio, así es que arriba 
y debajo de nosotros hay departamentos con otras familias, nuestros 
vecinos.

Al lado de nuestro edifi cio hay otro y la suma de ellos es una ciudad 
y, si seguimos sumando, tenemos nuestra nación.

Hablamos de la iniquidad como pecado, como errores que traen con-
secuencias y producen debilidades. Los errores de muchos involucran 
a una nación. Al englobar los errores de sus habitantes, eso nos da una 
pauta de la salud o enfermedad espiritual y física de ese pueblo.

Los hechos históricos de maldad tales como el hambre, la inseguri-
dad, la violencia familiar, la desocupación, las adicciones, todos los tipos 
de miserias y penurias son causados por personas concretas y vividos 
por personas concretas. Estos hechos son síntomas de cómo está nuestra 
sociedad.

Las miradas exclusivamente egoístas dejan huellas en lo social. 
A su vez, la otra cara de la moneda, el trabajo solidario, las donaciones, 
la contención, dar nuestro tiempo a otros, toda buena obra de caridad 
repara el tejido social herido. Existe un mayor equilibrio entre mi yo 
egoísta y el nosotros.

La Biblia nos da muchos ejemplos del amor de Dios y del poder 
que Dios le dio a la iglesia y a hombres concretos. El talento recibido 
de Dios es un don. Es interesante destacar que los dones y el poder que 
Dios nos otorga siempre tienen propósitos, y esos propósitos son para 
ayudar a los demás.

Podemos verlo en la Biblia, con algunos ejemplos:
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El poder de Dios en el profeta Eliseo
En el libro de 2.ª de Reyes (en los pasajes capítulo 4 versículos 1 al 

7), Dios hace manar milagrosamente aceite en tinajas vacías que tenía 
una viuda endeudada, y permite que ella pague sus deudas y pueda vivir. 
En aquellos días poseer aceite era como tener dinero en efectivo.

El poder de Dios en el apóstol Pedro
Pedro se apiadó de una persona enferma que no podía caminar y que 

pedía limosna para vivir a la entrada del templo. En el libro de Hechos 
de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10, Pedro le dijo al cojo la 
que hoy es una famosa frase entre los cristianos: “No tengo oro ni pla-
ta, pero lo que tengo, te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazareth, 
levántate y anda”.

El poder de Dios en Jesús
En la multiplicación de los panes y peces, en el libro de Mateo, ca-

pítulo 15, versículos 32 al 39. Este milagro de Jesús muestra su corazón 
piadoso porque, viendo el hambre y cansancio de tanta gente que lo 
rodeaba, usó su don, su poder, para restaurar las fuerzas de ellos. Ese 
poder y unción hoy es recibido por personas, a las cuales Dios usa como 
vaso escogido.

Cuando una nación toma de pronto conciencia de sus errores y se 
arrepiente, cambia el clima social y recibe perdón de Dios y bendicio-
nes. Donde hay mayor conciencia solidaria, se producen cambios y los 
síntomas sociales son de mayor armonía.

En Israel, por las leyes de Moisés, antes de la llegada de Jesús, los 
hombres para estar a cuentas con Dios, a través de sus sacerdotes, le 
imponían las manos a los corderos y bueyes (de aquí nació lo que cono-
cemos con el nombre de chivo expiatorio) y le traspasaban sus pecados 
al animal. Tocaban al animal con sus manos y así eran perdonados. 
Jesús trajo un nuevo pacto, Él se hizo nuestro cordero. “Mas él herido 
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”. (Isaías 
53, versículo 5).
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Tomó nuestros pecados e iniquidades por nosotros, por eso decimos 
que Jesús es el “cordero de Dios”.

Pero a este nuevo pacto le agregó algo más interesante, el arre-
pentimiento. Para que los hombres cambien sus conductas erróneas por 
conductas acertadas, debemos arrepentirnos. Algo de nosotros tenemos 
que poner, algo hay que dejar atrás, renunciar a los pecados, ese es 
el mensaje. Jesús se sacrifi có por nosotros y dio el máximo ejemplo de 
humildad.

El sentirnos orgullosos por nuestras formas de ser erróneas y el no 
cuestionar nuestros aspectos negativos, dando por sentado que nunca 
cambiaremos, nos dice que las resistencias al cambio no permitirán el 
arrepentimiento, aumentando la iniquidad familiar y social, causando 
dolores a la próxima generación y a las que vendrán.

Nuestra parte del nuevo pacto es creer en Jesús como nuestro salva-
dor y arrepentirnos, cambiar nuestro rumbo, para que podamos nacer de 
nuevo. El mensaje también es que los errores de muchos pueden trans-
formarse en los aciertos de muchos, empezando por nosotros, luego por 
nuestras familias, y fi nalmente por la ciudad y la nación.

La suma de las pequeñas obras virtuosas también se ven como 
fruto en la sociedad.





Conclusiones

Para ver la infl uencia familiar en nuestras vidas, he hecho contacto 
con el saber de la vida cotidiana, con la medicina, la psicología y con la 
fe cristiana a través de la Biblia. He tratado de hacer un puente, desde el 
conocimiento más antiguo al más moderno, con la mirada de un hombre 
de fe, creyendo en la palabra de Dios y verifi cando con datos de la cien-
cia lo que esa Palabra nos enseñó hace 3400 años aproximadamente.

Los puentes unen orillas distintas y son transitables de uno a 
otro lugar y ese tránsito nos enriquece a todos.

En una orilla, a los creyentes les di ejemplos concretos de la palabra 
de Dios, sobre la infl uencia de los padres y abuelos en sus vidas y de 
cómo nosotros pasamos nuestra infl uencia a nuestros hijos. También des-
taqué que se puede reconocer en los hechos cotidianos cómo sembramos 
bondad o maldad y las consecuencias de nuestros actos.

Dios perdona nuestros pecados, pero debemos vivir y asumir las 
consecuencias de nuestros actos.

En la otra orilla, a los escépticos, también los benefi cia saber que 
hace tanto tiempo nos llegó este conocimiento y que los hombres, de 
todo el saber que recibimos y producimos, podemos hablar de lo mismo, 
pero con otras palabras. Habitando espacios en común, vivimos en di-
ferentes tribus y cada tribu usa sus propias palabras, a las que llamamos 
códigos.

Ay que buscar la piedra roseta, la traducción y los signifi cados 
porque, en las cuestiones humanas, las mismas preguntas se repiten de 
generación en generación y el pasado tiene mucho que contarnos.

Ese es también mi aprendizaje personal, porque a veces creí tener 
alguna pregunta nueva y la búsqueda me reveló que otro, antes y en otro 
lugar, había tenido la misma inquietud.



74 RICARDO PANKIEWICZ

En este sentido, la Biblia es un tesoro ya que, si tenemos el signi-
fi cado original, se nos abre el entendimiento a una riqueza enorme.

Para ustedes, es mi invitación a que conozcan la Biblia y se sorpren-
dan, como yo lo hice en su momento.

El progreso técnico científi co se basa sobre el conocimiento ante-
rior. Para tener hoy disponibles aviones, computadoras y televisión (por 
nombrar unos pocos ejemplos), muchos hombres y mujeres del pasado, 
con esfuerzo, investigaron e hicieron descubrimientos.

Como metáfora señalo que, si se aplicara el mismo progreso en lo 
humano que en la ciencia y la técnica, si hubiera un esfuerzo de toda la 
humanidad en pos de ser mejores, ya andaríamos con alas en las espal-
das, sin haber llegado al Cielo.

Pero el ser humanos nos lo impide y por eso Jesús tuvo que venir 
a la Tierra y pagar el precio por nuestros pecados; por eso es nuestro 
Salvador.

A causa de la iniquidad, que transmitimos de generación en 
generación, veo aquella como una raíz de nuestras difi cultades para 
tener un mundo mejor.

Hemos visto cómo se cumple la Palabra de Dios en nuestras vidas, 
desde la misma concepción de nuestro cuerpo y alma en adelante, con 
la crianza y la vida en una familia, cómo transmitimos los errores y los 
aciertos familiares.

Vimos qué era la iniquidad en una familia concreta, cómo se trans-
mite, cómo nuestros hijos son el fruto de nuestros aciertos y errores y 
que la suma de ellos muestran a la sociedad en su devenir sociohistórico 
y espiritual.

Dimos nuestra propuesta de cambio a través de la Palabra de Dios 
y del ejemplo de Jesús. El cambio se basa en nuestra capacidad de 
aprender, de recibir de Dios la comunión y la guía del Espíritu Santo y 
en nuestro arrepentimiento. Algo viene del Cielo a nuestro encuentro y 
algo ponemos nosotros para que así suceda.

Muchos se sorprenderán al saber que las palabras de Jesús, 2000 
años más tarde, son dichas a diario, en los lugares donde vamos a reci-
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bir sanidad mental, sin saber que Jesús las dijo primero, y cómo Él nos 
enseño a ser libres de ataduras mentales y espirituales.

Sus palabras aún hoy sorprenden: no mirar la paja en el ojo ajeno y 
ver la viga en el ojo propio, perdonar las ofensas 70 veces 7, ser mansos 
y humildes, servir al prójimo, el que esté libre de pecado que tire la 
primera piedra, poner la otra mejilla, si queremos ser reconocidos en el 
Cielo.

Esas son nuestras herramientas para tener salud y paz y, por sobre 
todas las cosas, ser llenos de su amor, para también amar al prójimo 
como a nosotros mismos.

Espero que hayan encontrado palabras e ideas que los gratifi quen, 
los dejen pensando y también que tengan preguntas, porque las pregun-
tas son el motor de la búsqueda y del encuentro.

Que tengan un encuentro con Jesús y Dios los bendiga. Es mi mejor 
deseo para ustedes, la mejor bendición que puedo dar.
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Películas recomendadas
Mi gran casamiento griego.
El abrazo partido.
Derecho de Familia.
Ser digno de ser.
La familia.
Babel.

Investigación bíblica y trabajos de investigación escritos

• Biblioteca Electrónica Caribe Profesional En CD ROM contiene 4 
ediciones de la Biblia, concordancias, Diccionarios Vine y Strong, 
libros y bosquejos expositivos. Utiliza el sistema biblioteca digital 
Libronix Caribe-Betania Editores. Año 2004

• Estudio bíblico sobre la iniquidad desde el griego de Amílcar Mato-
sian. Año 2006.

• Clases de Comunicación – apuntes de enseñanza de Epsicon, Escuela 
de Psicología Social del Norte, de Vicente López, Bs. As., a cargo del 
profesor Natán Sonis, 1991.

Para aquellos que estén interesados en profundizar la línea cristiana 
de aprendizaje, utilizando los programas buscadores de artículos presen-
tes en internet (Google por ejemplo), pueden acceder a la información, 
usando como claves las siguientes frases, una a la vez:
• “maldiciones generacionales” 
• “pecados familiares”  
• “sanidad interior”

Además, las librerías cristianas tienen abundante material sobre esta 
temática, el cual pueden solicitar usando esas mismas palabras clave.

• Todos los textos bíblicos han sido tomados de la Santa Biblia versión 
Reina–Valera Revisada (1960).
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