
IGUALDAD Y RESPETO 
 

Una pareja que el chico tenía que ir al trabajo y la chica se quedaba a hacer 

todas las tareas del hogar. 

Siempre que llegaba a casa el esposo de trabajar, la esposa le tenía que 

esperarle y cogerle su maletín, le quitaba la chaqueta. El hombre pensaba 

que su mujer no podía trabajar fuera de casa, porque su tarea única era 

dedicarse al hogar. 

 

El esposo no le dejaba salir a tomar algo, ni quedar con sus amigas. La mujer 

se alejó de todo y de toda la gente que le rodeaba, pero en cambio el hombre 

salía cada vez que tenía días libres. 

 

El hombre veía a su esposa triste, cansada, agobiada de estar sola en casa, 

viendo como la gente paseaba desde su ventana. Él le propuso que 

organizarían una cena para recordar los viejos tiempos, y ella acepto a 

regañadientes. 

 

Él le ordenó que cocinara y preparara todo porque sólo él se encargaría de 

invitar a las personas que conocía. 

La mujer lo organizó todo y él hombre invitó a todos sus amigos, pero no 

sabía que uno de ellos estaba casado. 

 

Este viejo amigo vino con su esposa. Al inicio de la fiesta él observó que su 

amigo le servía a su mujer, debido a que ella estaba cansada de tanto trabajar 

todo el día. 

Él se acercó a su amigo y le pregunto: ¿cómo es que sirves a tu esposa, 

mientras ella está sentada y mirando al móvil? Su amigo le respondió, que 

ambos colaboraban tanto dentro como fuera del hogar. 

 

Entonces el amigo se quedó pensando y susurro en voz bajita “yo nunca 

serviría a mi mujer y yo soy el hombre”. 

Uno de sus amigos que estaba a su lado al oírlo le dijo; amigo una pareja no 

consta de que tu seas el hombre y ella la mujer. La igualdad y el respeto es 

lo más importante de una pareja. Este es mi consejo como buen amigo tuyo 

que soy. 

 

Minerva 


