
LAS CRISIS FAMILIARES AUMENTAN EN LAS FIESTAS NAVlDEÑAS

No siempre se vuelve a casa por Navidad
- Pocos momentos del año acumulan tantos elementos para reivindicar y celebrar los valores familiares como la Navidad.Pero los expertos

advierten de que las tensiones aumentan en estas fechas y la cena de Nochebuena puede convertirse en un polvorín si no se controlan.

"Si viene la mujer de mi her-
mano, yo no vengo a cenar
en Nochebuena"; "estoy har-
ta de encargarme yo de todo,
el año que viene aquí os que-
dáis todos"; "estas son las
primeras Navidades sin Pe-
co y no tengo ganas de cele-
brar nada"; "mamá, si María
no viene a cenar, yo tampo-
co"... A pesar del cava, las co-

-:_,. milonas ylos buenos deseos,
las Navidades no siempre
son sinónimo de unión. Los
expertos advierten de que
las tensiones familiares au-
mentan en esta fechas y re-
comiendan controlarlas si
no queremos que la cena de
Nochebuena desemboque
en una ruptura de la unidad
familiar.

Los divorcios
aumentan
un 30%

~- inmediatamente
después de Navidad

Según un estudio, las dis-
cusiones familiares en estas
fechas son la causa de que se
produzca un mayor número
de divorcios. Hay quien no
soporta tantas comidas fami-
liares y opta por empezar
una vida nueva tras las Navi-
dades. En los juzgados se

,,- preparan porque después de
enero se registran un 30%
más de divorcios: mientras
que en los primeros tres me-
ses del año se producen
45.o00, el resto de trimestres
la cifra desciende a 30.ooo.

Esteban Cañamares, psi-
cólogo y sexólogo especialis-
ta en temas de familia y pare-
ja, explica que las reuniones
familiares "son ritos de uni-
dad, en los que manda el

Las ausencias y las malas relaciones familiares se acentúan en Navidad y pueden desencadenar crisis emocionales,/Piksel (Dreamstimel

Felices fiestas

Los expertos realizan algunas
recomendaciones pero
disfrutar de estas fechas:
¯ La Navidad es un peñodo

asilado a la flnalizaci6n
del año, a la realización
de metas o proyectos
y a la evaluación de éxitos
alcanzados frente a fracasos
obtenidos. No siempre
habrá un balance positivo,
pero hay que quedarse
con lo mejor.

¯ Para tener la’fiesta en paz’:
dejar a un lado tos episodios
desagradables ocurddos
durante el año ytratar de
crear un buen ambiente
familiar,

mensaje de pertenencia a
una familia, el ser unpérez o
un garcía. Pero, en realidad,
lo que muchas veces se hace
es poner de manifiesto el or-
den de jerarquía, que quede
claro quién manda, o se ac-
tnalizan y resurgen rivalida-
des que durante el resto del
año han estado silenciadas".
Eso provoca discusiones y d-
ñas que, en ocasiones, de-
sembocan en rupturas fami-
liares.

La familia poIRica
La relación con la familia po-
lírica también puede alterar
las celebraciones navideñas.
Cañamares exp/ica que estas
fechas suponen un momento
de tensión en este sentido,
"porque sirven para mandar
mensajes de exclusión o de
integración a estos miem-

bros externos de la fandlW’.
El resultado es en muchos
casos la actualización de los
problemas familiares, que
pueden dar lugar a separa-
ciones o a tensiones entre
padres e hijos.

Las Navidades
sirven para mandar
mensajes de exclusión
o de integración
a la familia política

Según Cañamares, la ma-
yoría de los psicólogos expe-
rimenta un incremento en d
número de consultas de tera-
pia familiar después de la
festividad de Reyes. Espe-
cialmente entre los pacien-
tes con antecedentes clfincos
de ansiedad y depresión.

"No se trata de tensiones
nuevas, pero se ponen en
evidencia", concluye.

La alegría o tristeza exa-
cerbada con que se reciben
estas fiestas condicionan la
forma de relaciunarse con la
familia. En ocasiones, las ele-
vades expectativas se van al
traste por detalles que en
otras circtmstancias pasarían
desapercibidos. "Un mal ges-
to o una palabra inadecuada
pueden provocar que la cena
de Nochebuena se convierta

en un polvorín",__ asegura la
psicóloga María lesus Álava,
autora del libro La inutilidad
del sufrimiento. "En estas fe-
chas, es más importante que
nunca respirar tres veces an-
tes de decir nada y controlar
el genio. Aunque sólo sea
porque siga perdurando la
armonía familiar"

Los médicos
advierten de crisis
emocionales
y secuelasfzicas

No sólo las relaciones
familiares pueden verse
afectadas durante estas fechas.
Los médicos de familia
advierten de que las ausencias
~, las malas relaciones
familiares pueden
desencadenar crisis
emocionales. Además, señalan
que la relajación en las
recomendaciones dietéticas
habituales producen secuelas
físicas por los excesos en la
comida, lo que contribuye a
disparar las crisis hipertensivas,
las anginas de pecho y los
infartos.Según la Sociedad
Catalana de Medicina Familiar
yComunitaña (Camfic),"las
ausencias de familiares que
han muerto y las malas
relaciones con algunos
parientes agravan las crisis.
Además, hay personas que
viven en precariedad
económica y gastan en exceso
aunque tengan que pedir
cm~clitos que no saben cómo
pegarán.Estas conductas
suelen derivar en cñsis de
angustia e insomnio.Los más
vulnerables son las personas
mayores q ue viven solas, las
familias monoparentales y los
inmigrantes’:
Los facultativos añaden que
cada año se incrementan las
consultas médicas por
descompansaciones
metabólicas derivadas de los
excesos con la comida.
Además, las cñsis
hipertensivas, los comas en
diabéticos, las crisis de gota, las
anginas de pecho o los infartos
son frecuentes en Navidad.
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