REFLEXIONES - SEMANA 1

1 SAMUEL 1.1-8

El concepto de matrimonio en los
tiempos bíblicos difiere mucho de
lo que para nosotros significa hoy.
La forma en que se relacionaban los esposos en los tiempos bíblicos difiere
de la actualidad. En el medio oriente y
Europa del tiempo bíblico el marido
era el señor de su esposa. Un “jefe de
familia” podía tener más de una mujer,
si es que su primera esposa no tenía hijos. La mujer en este contexto, era propiedad del padre primero y del esposo
después. El propósito principal de la
mujer era atender a “su señor” y dar hijos, y principalmente varones. Las mujeres no podían heredar, en el pueblo de
Israel solo se permitía la herencia de la
mujer en caso que no hubiese hombres.
En medio de ese contexto de la época,
se nos narra este pasaje de 1 Samuel
1. 1-8, una historia de amor que muchas veces la hemos pasado desapercibida y hemos hecho énfasis en
el milagro de la concepción de Ana.

Aun cuando el pasaje se encuentra
marcado por elementos de su tiempo, es importante notar cual era el significado del matrimonio para Elcana.

Elcana es una persona de su tiempo, se
ve influenciado por su contexto, tal es
así que al no tener su esposa Ana hijos,
toma por mujer a Penina, para que le dé
hijos. Ana es también una mujer de su
tiempo, como toda mujer de su tiempo
ella no se siente realizada como mujer
por su esterilidad. Como mujer se sentía culpable por no poder tener hijos.

Pero aún cuando ambos son personas de
su tiempo, y mientras que para todos en
su época lo principal era la tenencia de
hijos, que daba sentido al vínculo matrimonial, para Elcana lo más importante
es el vínculo de amor. De allí su preocupación y atención constante por Ana. Elcana esta al tanto de las expresiones de su
esposa y buscando siempre complacerla.

No es posible que mientras hay alegría
para algunos, para otros pueda esta experiencia ser un martirio. El vínculo matrimonial no puede ser motivo de frustración para sus integrantes, debe ser un
espacio donde los integrantes de la familia
puedan crecer y desarrollarse como personas. Ana se ve triste por las constantes
burlas de Penina, debido a su esterilidad,
Elcana no pasa desapercibido este dolor,
el dolor de Ana es el dolor de Elcana.

Elcana preocupado por Ana busca levantarle el ánimo apelando al amor que
le tiene. Las expresiones de Elcana son
las expresiones de un hombre enamorado. “No te soy yo mejor de diez hijos”,
Elcana busca entender a su esposa, introducirse en su mundo, adentrarse en
su sufrimiento y en su pensamiento.
Elcana busca comprender a su esposa.

Esta es la base de la comunicación, tratar de entender al otro y
no tanto tratar de ser entendido.

Elcana no intenta darse valor e importancia a si mismo (v8), la expresión busca valorarla a ella haciéndole
sentir que lo mas importante para él
es ella. Muchas mujeres llegan al matrimonio marcadas por un signo negativo provenientes de sus familias,
otra lamentablemente se ven dañadas
durante la experiencia matrimonial.
Hoy cada vez menos personas se casan y
conviven, y de los que se casan cada 100 en
un año, 13 se divorcian. Esto es un indicador del rumbo que está tomando la práctica del matrimonio en nuestra sociedad.
¿No será porque el matrimonio no
es un espacio de comunicación, y
de crecimiento personal, sino por el
contario de pérdida de identidad?
Tenemos el reto de hacer de nuestros matrimonios un modelo positivo y saludable.
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