
Nos conocimos en el trabajo como cooperantes en Centro América, 
somos de Guatemala y España y, por eso de la distancia, decidimos 
casarnos enseguida. Para ambas familias fue bastante imprevisto y 
también amigos y vecinos, nos advertían de las dificultades (cada 
cual al correspondiente) sobre la diferencia de edad, de país, de 
niveles profesionales, socioculturales... ¡sobre el futuro!

Un vecino guatemalteco de mi bloque de apartamentos, me advirtió que "él, seguramente ya tiene hijos y no se lo 
ha dicho". Y yo, se lo pregunté enseguida, ¡nunca se me habría ocurrido pensarlo!

Yo conocí a su familia entera en un día; llegaron a ver, con curiosidad, "a la española, tan flaca que no sería buena 
para tener hijos”. Además, yo, como mujer europea y mayor que él, “estaría muy vivida” (o ¿por qué yo no tenía aún 
hijos?) y, seguramente “mandaría más de lo previsto”. 

Mi familia tenía menos interés en conocerle; como hombre latino, “sería un machista y, -como no tenía “papeles”-, 
iba a vivir a mi costa”. Solo mis sobrinos le hacían preguntas curiosas como qué comían o si tenían casas en su país, 
tan lejos como vieron Guatemala en el mapa.

Seguimos adelante y acertamos en muchas cosas: por ejemplo, celebrar dos bodas separadas, allí y aquí, para que 
cada familia festejara según su costumbre. 

En Guatemala, hubo boda civil bajo un guayacán florecido, un 12 de diciembre, el día de Guadalupe a 42 grados, 
mariachis, matanza de vaca y arroz para 100 vecinos. En España, el 8 enero, hubo ceremonia en iglesia a 17 grados, 
diez sacerdotes y coro, tíos, primos y amigos cercanos invitados.

Luego, adoptar en nuestro propio hogar lo mejor de ambas culturas. Y tener tres hijas, con rasgos de ambos países, 
todas diferentes, con toda la mezcla genética que nos precede.

VER LA REALIDAD
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JUZGAR DESDE NUESTRA IDENTIDAD
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¿Nos “mezclamos”?

Cada vez son más frecuentes las parejas y relaciones con personas de otras procedencias, 
creencias o religiones. En 2019 se contrajeron un total de 14.928 uniones mixtas. Según datos 
del INE, el 83% de los matrimonios registrados en la primera mitad de 2020 en los que 
intervino una persona extranjera, la pareja fue española y el 21,5% de los matrimonios 
registrados fueron matrimonios mixtos.

Además, en la mayoría de los matrimonios mixtos con marroquíes, la esposa era española. 
En 8.228 de los matrimonios mixtos donde el esposo era español, la esposa de un país de 
América – mayoritariamente Colombia-; en otros 4.807 casos, la esposa era de un país 
europeo; en 1.378 procedía de África y en sólo en 496 casos, era de un país de Asia. 

Ver reportaje completo AQUÍ:  El mito de que los inmigrantes no se mezclan y no hay 
parejas mixtas: en 2019, más del 80% de los matrimonios en los que intervino una 
persona extranjera su cónyuge era español · 
https://maldita.es/malditateexplica/20210616/inmigrantes-integran-parejas-mixtas-matrimonios/

Y DESDE NUESTRA FE
Es en el Amor donde todo es posible, por difícil que parezca. Así lo manifiestan los textos 
bíblicos que se exponen a continuación. El punto de partida es un fragmento de la historia 
de Rut y Noemí, en los tiempos remotos del Antiguo Testamento. A continuación, en el 
Evangelio de Mateo, Jesús nos plantea qué significa Amar; para concluir con un párrafo de la 
1ª carta de Pablo a los Corintios, sobre qué supone, en lo concreto, en lo cotidiano, Amar. 

Libro de Rut, 16-18

No insistas en que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, iré yo; donde tú vivas, viviré yo; tu 
pueblo es el mío, tu Dios es mi Dios; donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Solo 
la muerte podrá separarnos, y si no, que el Señor me castigue. Al ver que se empeñaba en 
ir con ella, Noemí no insistió más. 

Evangelio de Mateo 22, 37-40

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este 
es el primero y el más importante de los mandamientos. Pero hay otro semejante a éste: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Ley y los Profetas se fundamentan en estos 
dos mandamientos.

Carta de Pablo a los Colosenses 3, 14

Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.

1 Carta de Pablo a los Corintios 13, 4-8 

El amor es paciente y bondadoso; no es envidioso ni jactancioso, no se envanece; no hace 
nada impropio; no es egoísta ni se irrita; no es rencoroso; no se alegra de la injusticia, sino 
que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.
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A pesar de los números crecientes y realidades de matrimonios mixtos, la normalización todavía 
cuesta: 

¿Conoces a personas cercanas que forman pareja con alguien de origen migrante o de 
otra religión? ¿Cuál fue tu primera impresión al saberlo? ¿Has percibido algo que te resulte 
extraño, distinto? ¿Te has sentado alguna vez a dialogar con personas de otras creencias sobre 
su fe? ¿Qué te impide hacerlo?

¿Crees que puede ser difícil la relación con personas de diferente origen, sobre todo si son 
extranjeras? ¿En qué cosas? ¿Conoces a alguien que se haya enfrentado a estas dificultades? 
¿Son tan diferentes a las que se viven en otras parejas?

¿Qué piensas que puede aportar la diversidad en el entorno familiar? ¿Cómo se puede 
vivir en sociedad esa diversidad? (Ver artículo en bibliografía “Historias de parejas mixtas 
reales”).

ACTUAR PARA CONSTRUIR UN NOSOTROS MÁS GRANDE 
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Celebrar es encontrarse para disfrutar conjuntamente en torno a la fiesta. Y la vida de familias de 
diferentes orígenes, seguro lo son. Podemos celebrar en comunidad, como vecinos y acompañar con 
la misma alegría, la unión de dos personas diferentes que se encuentran y quieren compartir la vida y 
crear una familia, con los retos añadidos que supone la interculturalidad. Podemos pedirles que nos 
cuenten su experiencia en el día a día de la familia, cómo lo vive la pareja, cómo lo viven los hijos o el 
entorno familiar.

Las familias mixtas implican, en muchas ocasiones, religiones diferentes. Podemos promover la 
celebración de festividades en clave cultural y qué significan para los celebrantes: por ejemplo, en 
encuentros interreligiosos como el tiempo de la Creación, las fiestas de la cosecha, de la fertilidad, la 
fiesta de la juventud... los roles que juegan los hombres y las mujeres en estas celebraciones, mostrar 
qué tienen de antropológico, ver cómo están actualizados, cómo se adaptan a nuevos tiempos.

Entender cómo son las bodas en las costumbres de judíos, cristianos y/o musulmanes… ¿sería posible 
una boda mixta en estas tradiciones? Quizá también se puede organizar una oración compartida 
preparada entre los dos.

CELEBRAMOS LA DIVERSIDAD DE LA FAMILIA HUMANA
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