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MATRIMONIO:  

¿QUÉ HACER PARA QUE PERDURE EL AMOR? (I) 

 
1. CASARSE, ESA LOCURA DE AMOR  
 
a. ¡El matrimonio y la familia no son preguntas!  
 
¡El matrimonio y la familia no son preguntas! En realidad son una respuesta. Son la 
respuesta adecuada a la naturaleza y las invitaciones del amor conyugal.  
El fenómeno del enamoramiento provoca, en las personas que "padecen” ese 
sentimiento, una fuerte invitación a: estar juntos (unidad), estar solo juntos 
(exclusividad), estar siempre juntos (indisolubilidad), estar juntos dando cada uno lo 
mejor de sí (bien reciproco) y a recrear todo juntos (fecundidad). Se trata de unos 
impulsos o tendencias muy placenteros que podemos denominar las "dinámicas del 
enamoramiento"  
Si se comprende bien, estas cinco inclinaciones invitan a un modo de ser conjunto: 
invitan a ser unión, exclusiva y fiel, para siempre, abierta al bien recíproco y a ser 
fecunda. Pero es sólo una invitación.  
 
b. Casarse exige la intervención de los sujetos personales, de los amantes, en su 
propia historia  
 
Las grandes tendencias que genera el enamoramiento —estar juntos, solo entre 

nosotros, que dure siempre, recrear las cosas, tener un hijo tuyo, darte lo mejor de mí 

mismo y acogerte del mejor modo posible— solo pueden hacerse realidad plena en la 

vida de hoy y del mañana si ambos amantes convierten “ese amor que les pasa y 

puede desvanecerse” en “unión fiel e indisolublemente vinculada a conservar, hacer 

crecer y reparar nuestro amor toda la vida”. El pacto conyugal o consentimiento 

matrimonial consigue esa transformación. Los dos ya no son sólo un yo y un tú. Los dos 

fundan una unión, un único “nosotros”. Cualquier otra cosa es una ceremonia vacía. 

Es importante y básico advertir, que si bien el amor verdadero inclina al matrimonio es 

evidente que el paso del enamorarse al casarse no sucede de manera automática, 

como por metamorfosis de las inclinaciones naturales. Casarse exige la intervención de 

los sujetos personales, de los amantes, en su propia historia. Nadie amanece de 

repente casado, nadie resulta casado sin su personal intervención. 

Este paso, del enamorarse al casarse, del ser sólo amantes a ser esposo y esposa, 

requiere un nuevo e inédito impulso amoroso, un acto de dominio y disposición sobre 

la naturaleza misma y sus inclinaciones e invitaciones, impulso que sólo puede causar 

la voluntad de la persona y en rigor, la conjunción de las dos voluntades internas de los 

contrayentes. Por lo tanto, la pura inclinación natural del amor a la unión no es todavía 

el matrimonio, sino sólo su invitación, pues es claro que dicha invitación, por mil 

razones, puede ser rechazada por alguno de los dos. 
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c. Casarse es constituir el amor conyugal como nuestro modo de ser, de amarnos y 

de vivirnos. 

Casarse es pasar a ser eso que queríamos ser. Casarse es pasar de un amor prometido 

(gratuito) a un amor comprometido (debido), constituido en “nuestro modo conjunto 

de ser”. Casarse es asumir que uno se da y acoge al amante. Don y acogida que tiene 

las notas de plenitud y totalidad características del amor conyugal. 

Casarse es constituir el amor conyugal como “nuestro modo de ser, de amarnos y de 

vivirnos”. 

Es importante, para entender el matrimonio, que se comprenda que lo que los esposos 

se dan y acogen es lo que son, no lo que tienen o lo que no tienen o lo que les pasa. 

Que los esposos compartan lo que tienen o no tienen es corolario de la unidad en su 

ser que ha quedado establecida entre ellos. 

d. La vida matrimonial consistirá en vivir en el espacio y en el tiempo “eso que somos 

juntos”. 

Si somos juntos, si “co-somos”, la vida matrimonial consistirá en vivir en el espacio y en 

el tiempo “eso que somos juntos”. 

Si hemos fundado “lo nuestro” la dinámica matrimonial no consiste sino en que lo 

nuestro se realice, en que haga realidad sus posibilidades, y éstas posibilidades no son 

sino la proyección de las inclinaciones naturales contenidas en el amor verdadero y 

que ya hemos mencionado (unión exclusiva, permanente, generosa y fecunda). 

 

e. ¿Es posible vivir en armonía sin unidad de vida? 

Si observamos bien, la invitación al matrimonio puede ser rechazada, pero lo que no 

parece razonable es, que por un lado la relación impulse e invite a la unión y por otro, 

de modo consciente o inconsciente se intente destruir esa inclinación, pervirtiéndola o 

sustituyéndola por una disociación entre amor y unión conyugal, pretendiendo que tal 

ruptura o disociación sea el estado normal de la relación amorosa. 

Disociar el amor del matrimonio es típico de frases como: “para amarnos no es 

necesario casarnos”, “podemos amarnos sin casarnos” y hasta “podemos casarnos sin 

amarnos”, frases que reflejan una desencajamiento del contenido antropológico del 

amor y del matrimonio. Esta ruptura o disociación no deja intacto al sujeto, lo fractura 

íntima y biográficamente. Además, la experiencia clínica demuestra que dicha 

disociación termina arruinando la duración de esos amores. 

El fundamento antropológico del matrimonio exige el reconocimiento de un nexo de 

naturalidad, de la secuencia, entre el amarse y el casarse, entre el amor sexual y el 

matrimonio. Lo que precisamente es lo contrario a aquel modelo que considera 

normal la fractura de la secuencia natural entre amor sexual y matrimonio, 
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considerando que esta secuencia es un invento ideológico y una intolerante restricción 

a la libertad amorosa. 

No se puede fracturar la natural secuencia entre amarse y casarse sin fracturar 

también la armónica unidad psicológica, humana, ética y biográfica de la persona. 

f. El matrimonio es un compromiso de amor 

“Yo N., te recibo a ti, N., como esposa (esposo) y me entrego a ti, y prometo serte fiel 

en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de 

mi vida” 

Con eso están diciendo: “me caso contigo no solo porque te quiero, o mientras te 

quiera, sino precisamente para quererte”. Los que se casan lo hacen porque se quieren 

(eso está claro), pero lo hacen también para quererse. El matrimonio es un 

compromiso de amor. 

La boda ya se ha celebrado. Nuestros protagonistas han adquirido un nuevo estado: el 

de casados. Han adquirido una nueva forma de ser: son esposos. Entonces empieza 

todo. 

Ya nos hemos casado, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con nuestro amor? Se preguntan 

los esposos. En otras palabras, una vez fundado el matrimonio, ¿cuáles son las 

acciones propias del amor conyugal? Pues son las acciones encaminadas a: 

—Conservar la unión fundada, 

—Desarrollar y perfeccionar la unión en todas sus posibilidades y 

—Restaurar la unión reponiéndola de sus conflictos y desgastes. 

Una relación conyugal madura no será posible si no la conservamos, la desarrollamos y 

la restauramos, esto es, si no la cuidamos en el día a día. Todo ello es un proceso vital, 

una historia entre dos, una cobiografía. 

En otras palabras, –y si se nos permite la analogía–, el amor conyugal es como una 

planta, necesita agua (conservar) (afecto, consideración, respeto, confianza, etc.), 

necesita abono (desarrollar) (detalles, intimidad, ilusión, alegría, oración y 

sacramentos, etc.), y necesita poda (restaurar) (rectificación de defectos, erradicación 

de los malos hábitos, etc.), de lo contrario se seca. 

Estas tres acciones son las que me han servido para diseñar la secuencia de mis 

intervenciones en este Congreso.  

 

2. CUSTODIAR Y CONSERVAR LA UNIÓN FUNDADA 

La primera de las dinámicas que hemos señalado es: custodiar y conservar la unión 

fundada. 
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Custodiar es vigilar, cuidar, conservar, proteger. Cuando una pareja contrae 

matrimonio libre y responsablemente, se compromete a cuidar el amor y a mantenerlo 

en el tiempo, haciendo de su matrimonio una unión firme y duradera. Esas dos 

personas han de encontrarse e integrarse en una vida armoniosa. Pero es necesario 

darse cuenta de que la convivencia no se desarrolla espontáneamente.  

La vida matrimonial es dinámica, se vive día a día, se construye desde la voluntad de 

amarse y en la libertad y la responsabilidad de seguir siendo esposos no importando 

cuán difícil pueda resultar a veces. Cuanto más amamos, más queremos el bien del 

otro. Cuanto más queremos su bien, con más firmeza nos sentimos dispuestos a 

superar cualquier obstáculo que impide vivir la unión conyugal o la pone en peligro. El 

amor es la gran motivación para continuar. 

Lo esencial y más importante del amor conyugal es la voluntad. La voluntad de querer, 

la voluntad de cumplir fiel y amorosamente los deberes conyugales de todo tipo, es el 

núcleo del amor conyugal, lo que le da firmeza y estabilidad, lo que hace que sea 

verdaderamente amor1. 

 

a. ¿Cómo vivir, de manera excelente, la vida matrimonial y familiar? 

La vida matrimonial no es sencilla, ni es un guión cinematográfico con un final feliz 

asegurado. La vida matrimonial es sobre todo un camino que puede aportar felicidad y 

satisfacción a los esposos, siempre que cada paso de la vida matrimonial vaya 

encaminado a lograrlo. 

Hay que educar a las personas (y a la sociedad) en que el amor es algo en lo que se 

trabaja diariamente y que llena de gozo a los esposos, aunque haya momentos en los 

que parezca lo contrario. 

La pregunta, entonces, es: ¿cómo se pueden vivir, de manera excelente, la vida 

matrimonial y familiar? Es muy frecuente sentir una doble y, en cierto modo, 

contradictoria experiencia: qué poco nos costó ser hijos, tener hermanos y, quizás, 

hasta casarnos..., pero también qué difícil es ser buenos esposos, buenos padres, 

buenos hijos, buenos hermanos... Detengámonos en el adjetivo que acabamos de 

emplear: “buenos”. 

La cosa, no es solamente ser esposo, sino ser buen esposo; la cosa no es ser padre, 

sino buen padre, y así en los demás casos. En definitiva, para formar una familia sólida, 

es preciso saber vivir. Saber llevar una vida buena. 

En este sentido no hay que olvidar que la norma ética que regula la vida conyugal no es 

otra que la que regula el correcto comportamiento humano. 

 

                                                           
1 HERVADA, J., Lo que es y lo que no es el amor conyugal   
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Los esposos deben: 

Ser humanos (No es bueno esperar la perfección ni en uno mismo ni en su esposa 
ni en sus hijos. Asuman la responsabilidad de sus errores y enmienden los daños 
ocasionados. Perdonen también los errores de los demás); 

Ser honestos e íntegros (La hipocresía y la falsedad matan la confianza y el 
respeto); 

Ser responsables (Cuídense de las cosas que tienen que hacer, en el trabajo y en la 
familia. Mantengan sus promesas. Nunca hagan promesas que no vayan a poder 
cumplir. No asuman más responsabilidades de las que puedan. Estén disponibles 
para su familia); 

Ser amables y considerados (Escuchen siempre a la otra persona aunque tenga 
cinco años. Traten a los demás con respeto. No critiquen ni desprecien a nadie. No 
insulten, aunque sea en broma. No culpen a los demás. No intimiden ni tiranicen a 
nadie); 

Ser discretos, (Guarden en lo profundo del corazón el secreto de sus esposa, de su 
hijo, etc. La confianza, una vez perdida, difícilmente se recupera). 

Ser generosos (¡Ayuden a los demás! No hay nada que llene tanto como ayudar y 
hacer favores a los demás. Muchas personas necesitan ayuda: los primeros nuestra 
familia. Dediquen les tiempo, es el regalo más preciado porque es lo que más 
valoramos) 

Ser entusiastas y optimistas (Piensen sano: gestionen sus pensamientos, elijan 
pensar en positivo y eliminen pensar en negativo. El entusiasmo es una manera de 
gestionar los pensamientos en positivo ante cualquier tipo de circunstancia, 
positiva o negativa. No es “lo que te pasa”, es “cómo reaccionas ante lo que te 
pasa”, y esa actitud de reaccionar la decidimos cada uno de nosotros. No seamos, 
por tanto, personas pesimistas y negativas, sino que intentemos a pesar de todo 
ser personas optimistas y positivas) 

Ser alegres (¡Repartan alegría! Desarrollen el sentido del humor ¿Qué hay mejor 
que hacer felices a los demás?) 

Ser compasivos y empáticos (La empatía no es simple amabilidad, es capacidad de 
comprensión y entendimiento. La empatía es el nexo entre dos personas que 
permite que comprendan mutuamente sus sentimientos, pensamientos y 
motivaciones. Sus principios son la honestidad, la humildad, la aceptación, la 
tolerancia, la confianza. Por lo tanto hay que evitar: el engaño, la arrogancia, el 
perfeccionismo, la intolerancia, el prejuicio, la sospecha y el escepticismo). 

 

En definitiva los esposos deben ser personas de honor, integras y rectas: se lo deben a 

sí mismos, se lo deben a sus hijos y se lo deben a la sociedad entera, que a través de su 

ejemplo comprenderá mejor porque la familia fundada en el matrimonio es la célula 

básica de esa misma sociedad. 

b. ¿Cuál es el secreto de las historias de amor que duran toda la vida? 

El matrimonio es una empresa que se nutre de las aportaciones de ambos esposos. 

Ambos deben ser personas que evolucionen positivamente, aportando siempre lo 
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mejor de ellos mismos y estableciendo objetivos y un plan de vida común que les 

permita alcanzar el mayor grado de compenetración. 

¿Cuál es el secreto de las historias de amor que duran toda la vida? En una ocasión leí 

la siguiente respuesta: 

“Me gusta comparar el amor con la conversación: hay buenos y malos conversadores. 

Los buenos se animan entre sí a hablar, suscitan en el otro, buenas ocurrencias, ganas 

de continuar, y la conversación puede mantenerse indefinidamente. 

Hay, en cambio, malas conversaciones, que enseguida se convierten en monólogos o 

desembocan en el silencio. Con el amor pasa lo mismo. Todo depende del arte de la 

conversación amorosa (no solo hecha de palabras) que tengan los amantes”. 

c. ¿Qué he hecho hoy por mi matrimonio? 

¿Cuál es el secreto de las historias de amor que duran toda la vida? es una pregunta 

frecuente, pero muy pocos se preguntan: ¿Qué hecho, hoy, por mi matrimonio? ¿Qué 

debo hacer para amar más, para amar mejor? 

La felicidad y la serenidad conyugal nunca vienen dadas o regaladas, sino que deben 

ser construidas. El amor es un arte y como tal requiere disciplina, concentración y 

paciencia. No viene dado, es una actitud que se aprende y se desarrolla. Precisa de 

inteligencia y de humildad y requiere valor y coraje porque amar significa entregarse 

totalmente sin garantías, sin seguridades2. 

d. Tóxicos y vitaminas 

Una relación conyugal emocionalmente madura no será posible si no se la cuidamos en 

el día a día, si no la nutrimos con vitaminas (emociones positivas) y la defendemos de 

todo aquello que pueda envenenarla, contaminarla (emociones tóxicas). 

Las emociones tóxicas: el egoísmo, el odio, el rencor, la desconfianza, la apropiación 

del otro, la violencia, el mal humor, la desesperanza, la soberbia, la avaricia… 

envenenan nuestro corazón y con él nuestro matrimonio. 

Las emociones positivas: las que nacen de las virtudes humanas, de la prudencia, de la 

justicia, de la fortaleza y de la templanza, y de los valores personales que de ellas se 

derivan: la alegría, el optimismo, la humildad, la misericordia, la generosidad, la 

paciencia, la sinceridad, la cooperación, el respeto, el perdón, la confianza, el buen 

humor, el orden, la sencillez, la obediencia, la audacia, la perseverancia, la amistad, la 

lealtad, la laboriosidad, la sobriedad, la flexibilidad, la tolerancia, etc., por el contrario, 

son vitaminas para el corazón y nos ayudan a crecer y a vivir de forma más equilibrada 

y feliz. 

e. ¡A amar se aprende! 

¡A amar se aprende! Nadie nace sabiendo. El amor verdadero se aprende y se practica. 

                                                           
2 Erich Fromm, El arte de amar   
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A amar se aprende amando, como a vivir se aprende viviendo. Necesitamos aprender a 

hacer el bien al otro; aprender a pensar en hacerle feliz, en vez de medir lo que el otro 

hace por nosotros; aprender a compartir nuestra intimidad; aprender a dialogar y a 

gestionar de forma constructiva nuestras emociones; aprender a perdonar y olvidar; 

aprender a apreciar lo bueno de los demás y expresarlo; aprender a cultivar el cariño y 

la admiración; aprender a compartir, aprender a aceptar al otro como es, con sus 

defectos y también con sus virtudes; aprender a encontrar el tiempo para cuidar la 

propia relación como pareja; aprender a negociar y a resolver los conflictos; aprender 

superar las dificultades y a crecer con las crisis, tanto como persona cómo pareja, 

aprender a pedir ayuda, etc. 

f. La vida matrimonial no es neutra 

Hay una realidad irrefutable: una vez casados, conseguir que la relación sea de calidad 

y se mantenga en el tiempo no es simplemente dejar que “las cosas ocurran”, no es 

resultado del azar, sino del esfuerzo. Estar enamorado es fácil, basta dejarse llevar. 

Amar es algo más complicado y apasionante. 

La relación feliz y serena que tanto anhelan los esposos necesita actitud, trabajo, 

aprendizaje, interés y perseverancia. Todo esto, aunque no suene romántico, tiene que 

ver con el amor. 

El amor maduro es una relación con bases firmes de confianza, de respeto mutuo, de 

seguridad, de admiración, de generosidad, de comprensión, de lealtad, de 

incondicionalidad, de atracción física, de conocimiento mutuo, de cooperación, de 

sentido del humor, de intimidad, de cercanía, etc. Una relación así fortalece y estimula 

a ambos, haciendo que cada uno desarrolle lo mejor de sí mismo. Estas bases 

favorecen la construcción y el sostén de un hogar y, a su vez, pueden soportar los 

contratiempos y los vaivenes propios de la vida matrimonial y familiar. En 

contraposición están las relaciones que se vuelven tóxicas. 

La vida matrimonial —como ya hemos señalado— no es neutra. Cada uno de nuestros 

actos fortalece nuestro amor y abre nuevas posibilidades o las deteriora y 

empequeñece. 

g. La importancia de las pequeñas cosas 

¿Han visto levantar un edificio? Un ladrillo tras otro. Miles. Pero uno a uno. Y sacos de 

cemento, uno a uno. Y vigas. Y obreros que trabajan día tras día, todos los días, las 

mismas horas, … Cada poco tiempo se examinan los pasos dados y si hay un error se 

rectifica rápido, de lo contrario una pequeña desviación puede tener consecuencias 

enormes y el edificio derrumbarse. El edifico más grande se levanta a fuerza de cosas 

pequeñas ¡Que importantes son las pequeñas cosas! 

Sin prisa, el edifico de nuestro matrimonio no se levanta en un día. El matrimonio es 

una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. No es un sprint, los esposos 

deben darse tiempo, presencia y paciencia, para que el amor madure. Hay que trabajar 
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todos los días sin descanso y sin cansancio. El amor se acaba cuando dejamos de 

cuidarlo.  

h. El escenario real de la vida conyugal y familiar es el reino de lo cotidiano 

¿Cuál es el escenario real de la vida conyugal y familiar? La vida cotidiana, la vida 

corriente y ordinaria, el sencillo discurrirnos en el día a día. Es muy importante 

comprender este escenario real. Lo que somos, en cuanto esposos, en cuanto padres, 

en cuanto hijos, no espera a serlo en situaciones grandiosas, extraordinarias, al modo 

espectacular y excepcional de las grandes hazañas bélicas, históricas o 

cinematográficas. 

El verdadero escenario real de la familia es otro: es el reino de lo cotidiano. En este 

sentido, la vida familiar es el escenario más real entre los reales. 

Con esta llamada de atención a favor de la humildad, queremos hacer caer en cuenta 

que lo grande y profundo está —como nos recuerda con insistencia el Papa 

Francisco— en lo pequeño, en lo cotidiano y corriente. 

El secreto de la felicidad conyugal está en lo cotidiano, no en ensueños. 

i. El amor debe ser concreto 

Para conservar el amor hay que mantener una lucha incesante, diaria, ya que es en el 

día a día donde se tendrán que vencer los pequeños y los grandes obstáculos que 

vayan surgiendo y donde los esposos se sentirán alegres y confiados, cansados o 

desanimados, ilusionados o preocupados. 

El verdadero amor conyugal confía y se apoya en su pareja y, a pesar de las dificultades 

que van surgiendo a lo largo del tiempo, se mantiene ilusionado y comprometido. En 

definitiva, la unión matrimonial necesita de un esfuerzo continuo. 

Los esposos deben ayudarse a crecer como personas 

Lo mejor que un cónyuge puede ofrecer al otro es el esfuerzo por superarse 

continuamente, tratando de vencer los propios defectos e intentar mejorar en todos 

los ámbitos de la vida: familiar, profesional, intelectual, social, etc. Para ser buenos 

esposos no hace falta ser personas extraordinarias ni perfectas, sólo se requiere ser 

personas que sepan amar. 

 

Los esposos deben ayudarse a crecer como personas, a superarse y a perfeccionarse 

en todo aquello que sea posible. Para ello, deben contar siempre con el apoyo mutuo y 

el buen consejo del otro, tratando de entender qué es lo que le preocupa o desea para 

poder ayudarle. 

Los esposos deben ser conscientes de las limitaciones y posibilidades del otro cónyuge, 

aceptar aquellos defectos que no pueda honestamente superar y no esperar “la 

perfección” del otro. De igual forma, el matrimonio debe estar en continuo 
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crecimiento, avanzando con el tiempo y enfrentándose y afrontando juntos las 

distintas etapas de la vida. 

El aprendizaje de la convivencia es diario 

El aprendizaje de la convivencia es diario y siempre hay que estar en pie de lucha para 

superarse; y lo más prudente es ponerlo en práctica desde el primer día, desde 

principio de la vida en común, porque la vida matrimonial no es neutra: cada uno de 

nuestros actos fortalece nuestro amor y abre nuevas posibilidades o las deteriora y 

empequeñece. 

El reparto de roles, habitual en nuestras casas, no puede ocultar el amor de los 

esposos, la mutua gratitud de cada acción “debida” ¿Y si un día un esposo no cumple 

con la tarea encomendada? 

La tendencia actual que pone el acento en la “justicia de equilibrio” de las relaciones 

familiares, suele poner cuestión la “misericordia” entre los miembros de esas familias. 

Todos conocemos las tensiones que esa igualdad forzosa y casi ideológica provoca 

entre los esposos. La eficacia que justifica ese reparto se transforma, aparentemente, 

en injustas situaciones de dominio, suelen decir estos ideólogos. Y en no pocas 

ocasiones tienen razón. Por eso hemos de insistir que sólo la atención consciente y 

despierta a los actos de amor intraconyugal y familiar permite superar esas críticas 

ideológicas.  

El amor debe ser concreto, pues, en caso contrario, es sólo fruto de la imaginación. 

Poner un “ladrillo en el edificio del matrimonio”, esto es, amar: es sonreír 

— Amar es incluir el día de su santo en nuestro calendario vital 

— Amar es disfrutar de los gustos del otro; 

— Amar es pensar siempre bien, sin buscar segundas intenciones, aunque las 

tenga; 

— Amar es cercanía, buscar la compañía del otro; 

— Amar es no sacar a relucir defectos delante de los amigos, aunque sea en 

broma, para presumir de victima; 

— Amar es no irse a dormir después de una “discusión”, sin haber hecho las 

paces; 

— Amar es escuchar las nimiedades del otro, precisamente, porque son “suyas”. O 

callar nuestras preocupaciones porque no es el momento de escucharlas para 

el otro. 

— Amar es alegrarse con sus alegrías; y consolarle en los momentos difíciles. 

— Amar es pasear juntos; 

— Amar es… 

Hacer falta un amor cotidiano que permita confiar en el otro y que manifieste el propio 

amor al otro, haciendo, simplemente, lo que se debe hacer. ¡Todo lo demás son 

teorías! 
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j. El amor exige entrenar nuestra mirada 

La rutina de la convivencia puede “sedar” los sentidos. El amor exige “estar atentos” a 

los detalles cotidianos. El amor exige entrenar nuestra mirada. 

 

ACTIVIDAD 

UNA PRUEBA PARA CALIBRAR NUESTRA MIRADA 

El amor exige entrenar nuestra mirada. Les propongo una prueba de visión. Pónganse 

las “gafas del amor” y que cada cónyuge se plantee las siguientes preguntas e intente 

contestarlas por escrito: 

¡IMPORTANTE! 

Las respuestas a cada una de las sugerencias deben ser 10 o más, puesto que las 

primeras respuestas son muy fáciles de hacer, ya que son obvias. Las conocen ambos 

esposos, debido al tiempo que llevan viviendo juntos. A medida que tengan que 

esforzarse en utilizar la creatividad para buscar más respuestas, es cuando se empieza 

a forzar más el cerebro, para encontrar las cosas verdaderamente significativas y 

substanciales. 

 

LAS GAFAS DEL AMOR 

60 SUGERENCIAS O PRUEBAS OPTICAS PARA CALIBRAR EL ESTADO DE NUESTRA 

MIRADA 

10 cosas que debo hacer, para tener un mejor matrimonio. 

10 cosas que no debo hacer, para tener un mejor matrimonio. 

10 cosas que me gustaría que mi esposo(a) haga. 

10 cosas que me gustaría que mi esposo(a) no haga. 

10 cosas que ambos debemos hacer juntos, para tener un mejor matrimonio. 

10 cosas que debemos hacer para que nosotros y nuestros hijos, seamos más felices. 

 


