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MATRIMONIO:  

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

 

3. Acrecer y desarrollar la unión fundada: GPS para esposos inteligentes y pistas para 

esposos despistados 

La segunda dinámica del amor conyugal es: acrecer y desarrollar la unión fundada en 

todas sus potencialidades 

Puesto que muchas veces parece que nos desorientamos o que perdemos de vista 

cuáles son los principios que nos ayudan a edificar un matrimonio sólido, es 

importante que los recordemos y los analicemos. Por ello me he atrevido a subtitular 

esta intervención del siguiente modo: GPS para esposos inteligentes, y PISTAS para 

esposos despistados. 

Para logra una convivencia sana y gratificante es fundamental una buena 

comunicación entre marido y mujer. La comunicación antes que todo es una actitud de 

apertura al otro, que implica disponibilidad generosa para compartir, es decir para dar 

y recibir. Y esa comunicación no consiste en hablar sin más, sino en hacerse 

mutuamente partícipes de lo que les pasa, de las ilusiones, de las preocupaciones, de 

las alegrías y de los fracasos. Cuando esto se hace sabiendo crear un clima de 

confianza presidido por el amor, la comunicación es una verdadera obra de arte. 

¿Cómo conseguirlo? Veamos algunas de esas estrategias. 

a. El matrimonio es cosa de tres 

Cada cónyuge ha de asumir la plena responsabilidad de mejorar la relación. El 

matrimonio no es cosa de uno, ni es cosa de dos. Es cosa de tres: tú, yo, nosotros. Si 

los esposos no crecen juntos, crecerán por separado: es inevitable. 

Al casarse se inicia el “nosotros”. El lograr ser un “nosotros” es lo que hace un 

verdadero matrimonio. Para ello, hay que desprenderse de todo esquema de vida que 

impida o dañe la posibilidad de ser “dos como uno” (común-unidad). El marido que 

vive como soltero acabará por serlo; la esposa que impone su gusto particular, logrará 

su gusto, pero perderá al marido o viceversa. Dentro del matrimonio no cabe “la 

soltería”1. 

                                                           
1 Es un hecho que el matrimonio se celebra cada vez más tarde, si a esto unimos la obsesión de muchos 
por su desarrollo profesional y personal en detrimento del proyecto común, nos podemos encontrar 
que pasados los años el matrimonio no ha terminado de arrancar. Cada cónyuge ha crecido 
individualmente, pero el proyecto común se quedó atrás. La carrera profesional es importante pero lo 
es mucho más vuestro matrimonio. Son compatibles, pero no creáis que podréis recuperar el tiempo 
perdido. La “profesionalitis” es insaciable. Hablarlo en la intimidad, no deis las cosas por supuestas. 
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El matrimonio es una empresa en común en la que ambos son protagonistas, ninguno 

puede desentenderse del otro o tomar el papel de mero espectador. Si uno de ellos 

fracasa, ambos pierden; si uno triunfa, el beneficio es para ambos. 

El gran desafío que se nos plantea es hacer de nuestro matrimonio una escuela de 

amor, es decir crecer permanentemente en el amor. 

Por eso, los esposos deben comenzar su matrimonio con una decisión firme, con un 

desafío permanente y con una tarea irrenunciable, que han de actualizar 

permanentemente. 

Una decisión firme: “quiero hacerte feliz”. Y no: “quiero que me hagas feliz”. Sólo así el 

amor tendrá un valor moral que inundará la vida cotidiana a pesar de la monotonía y 

sus erosiones. 

Un desafío: “el amor conyugal se protege y afianza con la virtud”. La virtud es hábito 

bueno. Y lograr las virtudes, cuesta. Sólo así la vida personal, afectiva y sexual estará 

bien orientada, será estable, firme y tendrá raíces fuertes. De lo contrario, 

desembocará en amargas decepciones. 

Una tarea: “la ternura”. Ternura es delicadeza, exquisitez, finura, elegancia, suavidad, 

cortesía. Ternura es benevolencia, abnegación, renuncia, dulzura, amabilidad. Si falta 

esta ternura el matrimonio puede caer en una gran enfermedad: la rutina; y la rutina 

desemboca en la apatía, la distancia y en la desilusión. 

b. Actualización constante 

La vida conyugal necesita de un cierto aprendizaje. Poco a poco se aprende a convivir, 

a adaptarse al otro y a desarrollar la afectividad conyugal. Todo ello exige tiempo, 

presencia y paciencia. 

Pero la vida conyugal no consiente acomodación, ni pereza. El matrimonio ha unido a 

dos personas que se aman en tiempo presente, pero que se compromete no sólo a 

amarse indefinidamente, sino a mejorarse como personas. La exigencia moral del 

esposo comienza por ser cada día mejor persona.  

Lo mejor que podemos ofrecer a nuestro cónyuge es el esfuerzo por superarnos 

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

los ámbitos de nuestra vida: personal, familiar, profesional, intelectual, social... 

Si tenemos clara esta premisa, podremos comprender perfectamente por qué los 

Padres de la Iglesia se detenían con tanto detalle a analizar las virtudes de los esposos. 

¿Cómo comprender, si no, el “ama y haz lo que quieras” de San Agustín? 

c. Comunicación y dialogo 

La comunicación es un factor preventivo esencial. Lo que no se comunica no se 

comparte. Lo que no se comparte aleja. Lo que aleja crea distancias insalvables. Lo que 

distancia desune. Y lo que desune acaba por extinguir y disolver cualquier relación, 

hasta que cada uno de ellos se transforma en un extraño para el otro. 
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Poder expresar los sentimientos, los pensamientos, las emociones, saber escuchar las 

necesidades del otro, plantearse metas y comprometerse a cumplirlas, son acciones 

que fortalecerán el matrimonio. Toda pareja que logra tener una excelente 

comunicación tendrá un éxito asegurado. 

El que ama sabe tratar bien a los demás y decir las palabras adecuadas en el momento 

apropiado. El que ama usa el lenguaje adecuado para cada oportunidad; no es vulgar 

en sus expresiones ni soez en el uso de las palabras. No es concebible que un esposo 

diga que ama a su esposa y sea vulgar, zafio, grosero y faltando el respeto a los que 

dice amar. 

La persona que ama sabe comunicarse y dialogar ¿Cuáles son las herramientas básicas 

para una adecuada comunicación conyugal? Son:  

La mirada (La mirada le da existencia al otro, lo reconoce, le da entidad. No 

mirado=ignorado), la escucha (La escucha es una forma de acogida, un modo de recibir 

al otro, de hacerle sentir que lo acogemos, que nos importa), la palabra (No se trata de 

hablar “a”, sino de hablar “con”. Palabras reparadoras, sanadoras, nutricias.), el 

cuerpo (que acoge. No tenemos cuerpo, somos cuerpo. El cuerpo tiene su propio 

lenguaje, es un idioma callado, pero tan expresivo que comunica mucho más que las 

palabras) y los sentimientos (las emociones. No dar por “sentido” al otro es tan 

incomunicante como no darlo por oído o por visto o como hablarle mal). 

Y estas cinco herramientas necesitan de tres condiciones, sin las cuales no pueden 

funcionar: tiempo, presencia y paciencia (tiempo hoy y mañana) Sin tiempo y 

presencia es imposible mirar, hablar, escuchar, acompañar, acoger…  

d. Disponibilidad, lealtad y apoyo mutuo 

Los esposos deben trabajar y luchar por lograr que la relación se asiente en cimientos 

sólidos de confianza, de lealtad, de respeto y de seguridad. 

El cónyuge es el “pariente” más próximo y tiene derecho a contar con nosotros como 

aliado, como sostén y como paladín declarado, siempre y en todo lugar. 

Estar disponibles cuando nos necesiten y apoyarse mutuamente son dos de los tres 

pilares de las relaciones amorosas. 

El tercero es la lealtad, por lo que es muy importante solventar siempre las dudas, 

superar los malentendidos, etc. 

e. Estar siempre dispuesto a querer y a dejarse querer 

Para disfrutar de un buen estado de salud amorosa, no es suficiente con amar, sino 

que hay que saber amar. Saber amar es encauzar ese sentimiento hacia 

comportamientos de la práctica diaria que logren el objetivo último del amor: hacer 

feliz al otro. 
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Tan importante como amar es dejarse amar. Si se dejan querer, los esposos podrán ser 

ellos mismos, no tendrán que fingir ser quienes no son, y se sentirán cómodos, 

aliviados y seguros. 

Hay personas a las que les cuesta aceptar ser queridas, porque en cierta forma, 

piensan que entonces su valor depende de otro; porque piensan que dejarse querer 

les resta autonomía; siendo justo al contrario, dejarse amar ayuda a poder 

desarrollarse y evolucionar con libertad y plenamente, confiados en que seremos 

aceptados y valorados tal y como somos.  

¿Cómo empezar a dejarse amar? Es fundamental perder el temor a mostrarse y 

permitir que el otro nos conozca. Los esposos deben darse a conocer, porque una cosa 

es guardar cierta intimidad, cierta privacidad, cierto misterio, y otra pretender que nos 

valoren, sin saber nada de nosotros, pidiendo una fe ciega en nosotros a alguien al que 

no le dejamos conocernos. 

Se dice que uno ama lo que conoce. Y tiene lógica. Es muy difícil desear algo si no 

sabemos cómo es. Mientras más conocemos, más amamos (siempre y cuando lo que 

conocemos nos guste). ¿Cómo podemos amar al otro si no lo conocemos, si 

permanece anónimo, oculto, para nosotros?  

 

QUIERO AMAR  QUIERO SER AMADO  Estoy dispuesto a ser amado, a dejarme amar, a 
que alguien me quiera, se acerque a mí, me 
abrace, me toque, comparta su intimidad,  

PUEDO AMAR  PUEDO SER AMADO  A veces uno puede querer, pero no puede dejarse 
amar: problemas no resueltos, compromisos 
anteriores, etc…  

SE AMAR  SE SER AMADO  Aceptar que amar es difícil, negociar, trabajar 
cada día, poner de nuestra parte, ceder,  

 

f. Cultivar el aspecto afectuoso y tierno de la relación 

La ternura es la expresión más serena, más bella y más firme del amor. Es el respeto, el 

reconocimiento y el cariño expresado en la caricia, en el detalle sutil, en el regalo 

inesperado, en la mirada cómplice o en el abrazo entregado y sincero. 

Gracias a la ternura, las relaciones afectivas crean las raíces del vínculo, del respeto, de 

la consideración y del verdadero amor. Sin ternura es difícil que prospere la relación de 

pareja. Sin ternura la relación está condenada al fracaso porque su ausencia genera 

aburrimiento, rutina, apatía, distancia y egoísmo. 

La pasión del enamoramiento es efímera y deja paso con el tiempo a una relación más 

reposada donde se instala la ternura. Expresar el afecto, saber escuchar, hacerse cargo 

de los problemas del otro, comprender, cultivar el detalle, acompañar, estar física y 

anímicamente en el momento adecuado, son actos de entrega cargados de significado. 

Y es que en el amor no hay nada pequeño. 
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Esperar las grandes ocasiones para expresar la ternura nos lleva a perder las mejores 

oportunidades que nos brinda lo cotidiano para hacer saber al ser amado cuán 

importante es para nosotros su existencia, su presencia, su compañía. 

La ternura tal vez sea la única certeza del amor verdadero: el sexo y la pasión pueden 

mentir, pero es más difícil hacer mentir a la ternura.  

Frente a la ternura, la delicadeza, la suavidad, el cariño, el mimo, el piropo, la 

galantería está la antipatía, la grosería, el aborrecimiento, la aversión, la frialdad, la 

dureza, el rencor, el odio, el desamor. 

Es importante verbalizar las emociones y los sentimientos. No siempre expresamos con 

palabras lo que pensamos, principalmente cuando se trata de cuestiones positivas, 

pero para mantener una buena relación es fundamental acostumbrarse a decir las 

cosas. Tanto hombres como mujeres necesitan a menudo comprobar que son queridos 

y valorados. 

Hay que “atreverse” a decir: ¡te quiero! ¿Cuánto tiempo hace que no le dices a tu 

esposo/a, hermano, padre, etc., “te quiero”. ¡Inténtelo! Vale la pena hacer la prueba y 

ver el resultado. 

Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz hasta escuchar que alguien le diga 

"te quiero". No tema besar a su cónyuge frente a sus hijos, no olvidar que tomarse de 

las manos puede ser agradable y mágico. El afecto rompe las murallas que puedan 

haberse construido entre ambos. 

g. Admiración por el otro 

Admirar es maravillarse de la existencia del otro, asombrarse. Esa admiración por el 

otro me atrae hacia él y me invita a saber más de él, a festejarlo…. A ser su fan número 

uno. 

Los esposos jamás exagerarán en la admiración que se profesen el uno a otro. Está 

admiración es clave para la estabilidad emocional personal de cada uno y para el 

crecimiento en pareja. 

Una esposa que no admire a su esposo, es una esposa que no sabrá estimularlo, y 

viceversa. Es verdad que a veces el otro puede darnos varias razones para dejar de 

admirarlo, pero no es menos cierto que a diario nos da también muchas otras para 

continuar haciéndolo. Porque la madurez de la admiración es siempre un acto de 

voluntad, y no una reacción espontánea. 

Admirar es una decisión personal. Soy yo quien elige cultivar la mirada de la 

admiración. Nadie me la impone, pero yo quiero regalársela. 

¡Muchas heridas y crisis nacen cuando dejamos de apreciarnos por lo que somos 

nosotros mismos y le damos más valor a lo que nos damos! 

Ante todo, los esposos siempre han de “mirar” al otro por ser quien es, nuestro 

esposo, aunque esté enfermo, haya envejecido o esté privado de atractivos sensibles. 
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A veces nos acostumbramos a las cualidades de la persona que está a nuestro lado. 

Pensamos que así tiene que ser, y que nos lo merecemos. Pero cuánto bien hace a una 

relación conyugal cuando aprendemos a redescubrir al otro y entonces agradecerle 

todo lo bueno que el otro es y hace. 

Para esto es fundamental ver al otro con amor, un amor que abre los ojos y permite 

ver cuánto vale un ser humano. 

Admirar al otro también conlleva entregarse a él/ella. Pensar en lo que el otro necesita 

para ser mejor persona, para vivir en paz, para superarse. ¡Y estar dispuesto a todo con 

tal de dárselo! ¿Qué otra cosa es el amor, sino el buscar siempre el bien del ser amado 

y alegrarse por ello? 

Admirar al cónyuge, por tanto, está en las manos de cada uno, en la decisión de llevar 

el amor hasta el extremo. 

h. Respeto y delicadeza 

Esa actitud hacia el esposo tiene, como criterios limitadores, el respeto y la delicadeza. 

Como dirían nuestros abuelos, “el fin no justifica los medios”. El respeto al otro es 

esencial para la vida afectiva, e implica establecer una relación de igualdad, de persona 

a persona, en la que todo se comparte, desde lo que se posee a lo que se decide. 

Respeto por el otro quiere decir interés, deseo de escucharlo, de oír sus proyectos, de 

descubrir sus pensamientos. Respetar la opinión ajena tanto como la propia, aunque 

sea distinta. Lo contrario es intolerancia y cerrilismo, e impide expresarse libremente. 

El respeto se rompe por tres flancos diferentes, pero complementarios: las palabras, 

las obras y los gestos. 

Delicadeza. Si de verdad quieres que tu relación sea buena, empieza por ser cortés y 

amable con tu pareja. Vuelve a las buenas maneras, a la cortesía, a la amabilidad. Ser 

amable es ser cariñoso, afectuoso, gentil, cortés, agradable, servicial, afable, incluso 

gracioso y risueño. 

i. “Permiso, gracias y perdón” 

Son palabras sencillas, muy fáciles de pronunciar, y pueden servirnos para comprobar 

si, en nuestra disposición interior, realmente han calado esas actitudes de respeto y 

delicadeza. ¿Seremos capaces de pronunciar estas palabras propuestas por el Papa 

Francisco con sincero corazón? 

Permiso 

Entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la 

delicadeza de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el respeto. 

La confianza no nos autoriza a dar todo por descontado. Y el amor, cuando es más 

íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar 

que la otra persona abra la puerta de su corazón. 
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Antes de hacer algo en familia: “permiso, ¿puedo hacerlo? ¿Te gusta que lo haga así?”. 

Es un lenguaje educado, lleno de amor. Y esto hace mucho bien a las familias 

Gracias 

Mirar al esposo/a los ojos, tomar su mano y simplemente darle las gracias por estar en 

tu vida es una de las herramientas más poderosas para reforzar los lazos de cariño. 

Nunca debemos cansarnos de dar las gracias y de reconocer, con un beso o un abrazo, 

los buenos gestos de los demás. 

Dar las gracias supone muchas cosas. Veamos: Una, admitir que nos llega algo valioso 

de fuera (de los demás, del mundo), algo que nos viene bien y que, sin embargo, no 

depende de nosotros. Otra, que hay alguien que quiere un bien para nosotros. Una 

tercera cosa: esto valioso que nos llega se nos da gratuitamente, es decir, sin esperar 

una recompensa inmediata a cambio. Y una cuarta y última cosa: quizá no somos 

merecedores de eso que recibimos, la generosidad del otro nos desborda, va más allá 

de nuestros merecimientos. Por lo tanto, lo que recibimos no sólo es gratuito, sino que 

es un don, un regalo. 

Perdón 

Palabra muy difícil, es verdad, sin embargo es muy necesaria. Cuando falta, se abren 

pequeñas grietas —incluso sin quererlo— hasta convertirse en fosas profundas. 

Reconocer el hecho de haber faltado, y mostrar el deseo de restituir lo que se ha 

quitado —respeto, sinceridad, amor— nos hace dignos del perdón. 

Si no somos capaces de disculparnos, quiere decir que tampoco somos capaces de 

perdonar. Muchas heridas de los afectos, muchas laceraciones en las familias 

comienzan con la pérdida de esta preciosa palabra: «Perdóname» (13 de mayo de 

2015). 

Nunca se vayan a dormir con un problema sin resolver. No lleven a la cama 

resentimientos que sólo arruinan su relación. Hablen, arreglen sus cosas, digan todo lo 

que sienten, y hasta que ambos queden conformes, y después cierren el capítulo y ¡a 

dormir! 

¿Cómo se consigue que las cosas queden resueltas antes de irse a dormir? 

Sencillo…Sea el primero en pedir perdón. Arreglar las cosas y volver a ser amigos es 

mucho mejor que seguir enfadados y de mal humor. Ambos se metieron en el lío y 

ambos tienen que salir de él. 

j. Vivir la alegría de la fe 

Es necesario dominar ese lenguaje de Dios. Es imprescindible que ambos esposos 

hablen ese mismo idioma divino, que se concreta en la oración conyugal. 

Los esposos no deben olvidar que el matrimonio es una vocación, que Dios les llama a 

la vida matrimonial, y que ese es su camino para la santificación. Vivir cristianamente 
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el matrimonio supone dejar que Dios tome posición entre los esposos, y no a modo de 

incordio sino precisamente para dar sentido al matrimonio y a la vida de cada uno 

Un buen fundamento espiritual ayuda a fortalecer el matrimonio y a establecer 

familias felices. Los esposos como tales, y cada uno de ellos en particular, necesitan 

establecer una relación y un compromiso personal con Dios. Y a través de ese 

compromiso, y en ejercicio actual de la gracia santificante propia de su sacramento, 

desarrollan un cierto “sacerdocio” familiar. ¿Cómo entender la imagen de la Trinidad 

sin el referente familiar? ¿Cómo comprender la unión esponsal de Cristo con su Iglesia 

sin el referente matrimonial? 

k. Amar en la carne 

El matrimonio no fue creado para los ángeles. Es cosa de hombres, dotados de cuerpo 

y alma.  

Las relaciones sexuales son necesarias en la vida de la pareja. No son, desde luego, lo 

primero, pero sí una de las primeras condiciones que definen el matrimonio, y que han 

de satisfacerse. La vida sexual no debería ser omitida, ni renunciada y ni mucho menos 

verse frustrada en el matrimonio. Otorguemos al sexo su justa parcela en la relación 

conyugal, sin magnificarlo ni infravalorarlo. 

“El matrimonio es un edificio. Y en él, por lo común, tiene una planta el sexo. Una 

planta solo: el matrimonio no es una casa de citas. Hay también oficinas, clínicas, 

restaurantes, pompas fúnebres, lavanderías, guarderías infantiles, aulas, etc. Un 

edificio completo, por tanto. Y la planta del sexo está además canonizada; aquí el 

connubio implica el convivio: la decisión de compartir cuerpos implica la de compartir 

todo lo demás. El abrazo conyugal es la expresión de que se está dispuesto a abrazar 

cuanto el cuerpo partícipe introduce en la cámara nupcial, el pasado y el futuro 

también. Así entendido, el sexo realiza; de otro modo, puede desequilibrar la 

institución y convertir en un solar el edificio”. 

Es evidente que las relaciones sexuales constituyen la máxima y más íntima expresión 

en el campo de la comunicación afectiva. Y los cónyuges deben tener presente esa 

dimensión afectiva del sexo. 

La ternura debe envolver e impregnar las relaciones sexuales si no queremos vivir la 

sexualidad como un fenómeno puramente biológico y que se produzca 

inevitablemente la caída del deseo. Y esa ternura es adaptativa: conoce edades y 

madura con ellas. La ternura desborda con mucho el campo de la sexualidad genital. 

l. Es más importante amar que entenderse 

Es irreal hacer creer que estamos de acuerdo en todo. Hay que aprender que las 

desavenencias se gestionan. Forma parte de los matrimonios tener diferentes puntos 

de vista y opiniones sobre las situaciones que la vida nos ofrece. Aprender a llevar una 

discusión con amor, respeto y saber reprimir el orgullo, el ego y los miedos, ayudará a 

los esposos a tener una vida más saludable y tranquila. 
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En muchas ocasiones es importante ceder para tener acuerdos y llegar más fácilmente 

a soluciones ante los problemas cotidianos. 

Y siempre “evitar discusiones innecesarias”, luchar por “no ser tan hipersensible” en la 

convivencia, tener “capacidad de reacción” tras momentos o días difíciles, poner el 

máximo empeño para que no salga “la lista de agravios” y tener “el don de la 

oportunidad”. 

Debemos aprender a discutir y procurar no insistir en las diferencias. Es más 

importante amar que entenderse. 

Es importante recordar que para que una pareja sea feliz no tiene que tener todas sus 

diferencias resueltas. No hay pareja que esté 100% satisfecha. La gran mayoría de las 

parejas aprenden a resolver una parte de sus diferencias más importantes, y aprende a 

vivir con las realidades del otro que no puede cambiar. 

m. Cultivar el consenso y aprender a tomar decisiones en asuntos prácticos 

Es esencial para los cónyuges consensuar todo lo referente al cuidado, a la educación y 

a la vida social de los hijos. 

El matrimonio es, al mismo tiempo, una empresa, una institución educacional y de 

crianza de niños, y una unidad social. Es muy importante que esos fines o funciones 

“institucionales” del matrimonio se cumplan con reciprocidad, equidad y sensatez. 

Aprender a tomar decisiones en asuntos prácticos. Mantener un reparto equilibrado y 

flexible de tareas y roles, desde la división del trabajo en casa, pasando por la 

preparación y realización del presupuesto familiar, hasta la planificación de las 

actividades en tiempo de ocio, etc. 

La pareja no está constituida para restar sino para sumar; está para multiplicar en lugar 

de dividir, para tener más en cuenta lo que les une que lo que les separa. 

n. El acto de amor comienza amando al otro antes que a ti mismo: la predilección 

El frenesí del día a día, la vida cotidiana, los hijos, la familia, el trabajo, las tareas 

domésticas, etc., pueden llegar a inundar la relación de pareja hasta tal punto que el 

espacio reservado para esa relación desaparezca. Dos personas que se querían 

muchísimo pueden convertirse en desconocidos si no cuidan su vínculo amoroso. 

Para que en el matrimonio se conserve la ilusión de los comienzos, el marido debe 

tratar de conquistar a su mujer cada día; y lo mismo habría que decir a la mujer con 

respecto a su marido. El amor debe ser recuperado en cada nueva jornada, y el amor 

se gana con sonrisas, con detalles amables y delicados, con sacrificio, etc.  

Es fundamental que ante tu familia, ante los hijos, ante los amigos y ante la sociedad, 

siempre le demuestres que él es tu esposo y la persona con quien anhelas estar todos 

los días de tu vida. Recuerda que el mejor regalo que puedes darle a tus hijos es saber 

que sus padres se aman y que permanecen unidos siempre. 
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Mantener una relación conyugal en un buen estado de salud amorosa tiene mucho 

que ver con el arte de la reconquista. La atención de la esposa debe centrarse en el 

marido y en los hijos. Como la del marido debe centrarse en su mujer y en sus hijos. Y a 

esto hay que dedicar tiempo y presencia para hacerlo bien. 

ñ. Pero el matrimonio no consiente holocaustos 

"El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no 

se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 

no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta"(1 Corintios 13:4-7). 

Quien conoce poco el designio de Dios sobre sus hijos pudiera deducir 

precipitadamente que el matrimonio exige una total abnegación, cuidar del otro hasta 

el punto de descuidarse a sí mismo. Nada más lejos de la realidad. 

El matrimonio no sustituye la filiación divina, no aniquila la conciencia individual, no 

consiente el holocausto de la persona. Siguen siendo dos casados. Si San Juan Pablo II 

llamó a la conciencia “Sagrario de la persona”, la apropiación de esa intimidad sería un 

sacrilegio. 

La gran escuela de vida que permite afirmar que dos esposos son felices se descubrirá, 

no sólo en sus obras mutuas, sino básicamente en sus mutuos respetos2. 

Todas estas formas de conducta sientan sólidas bases para la felicidad conyugal y son 

el camino para SANTIFICAR Y SANTIFICARSE en la vida de familia. 

o. Pistas para esposos despistados 

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 del otro, 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 vaivenes propios de la vida. En contraposición están las relaciones que 

se vuelven tóxicas. 

 

 

 

 

                                                           
2 Esta realidad sagrada e intangible ha justificado, desde los mismos orígenes de la Iglesia, una actitud 
aparentemente sorprendente: la legitimidad de la separación de los cónyuges. ¿Por qué es posible de 
dos esposos vivan separados de una forma moralmente buena? La razón estriba en que ese remedio 
medicinal (la separación) es garantía frente al holocausto personal de uno o ambos esposos, y da 
ocasión para restaurar el orden conyugal correcto. 
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20 TÓXICOS 

 

 
20 VITAMINAS 

01. No decirle nunca al otro que se le 
quiere: se da por hecho que ya lo sabe. 

01. Decirle todos los días que se le 
quiere: le gusta escucharlo, aunque ya lo 
sepa. 

02. Guardar rencor hacia los errores del 
otro y no querer perdonarle. 

02. Aprender a perdonar y a olvidar los 
errores. 

03. Fijarse sólo en los defectos del otro, y 
no en sus virtudes. 

03. Fijarse en sus virtudes. Pensar que 
uno mismo también tiene defectos. 

04. Acostumbrarse a la compañía del 
otro: que parezca algo normal, algo que 
merecemos. 

04. Agradecer cada día la posibilidad de 
tenerlo cerca: no darlo por hecho. 

05. Jugar con su amor: considerar que 
hay cosas más importantes: salidas 
frecuentes a solas, intimar con otras 
personas. 

05. Proteger lo más importante que uno 
tiene: el amor del otro. No arriesgarlo y 
cuidarlo con todas las fuerzas. 

06. Mecanizar la relación de amor, no 
poner esmero en los detalles. 

06. Disfrutar mutuamente con cada 
detalle, y esforzarse por tener nuevos 
detalles de amor cada día. 

07. No reírse nunca en casa, reservando 
la alegría para fuera de ella. 

07. Contagiar alegría. Prescindir de lo 
negativo y buscar lo positivo que las 
personas y las cosas encierran, ser 
optimistas, tener buen humor y saber 
reír. 

08. No decirle nunca al otro lo bien que 
hace algo, no se lo vaya a creer. 

08. Admirar y respetar al otro. Cuando 
uno ama a otro, es importante decirle lo 
que nos gusta y valoramos de él, siempre 
desde una posición de sinceridad y 
honestidad, y nunca para manipularlo o 
conseguir algo que deseamos. 

09. Ignorar al otro. 09. Escucharlo. ¡Sentirse escuchado es 
muy gratificante! 

10. Ser infiel al proyecto en común, pero 
no entendido exclusivamente como las 
relaciones sentimentales y/o sexuales 
con otra persona, sino en su totalidad. 

10. Ser leal y permanecer fiel al 
compromiso adquirido, trabajar día a día 
para reavivar ese proyecto común, 
intentar que esa ilusión inicial, ese amor, 
crezca; o, al menos, se mantenga, y la 
vida resulte gratificante para ambos. 

11. Rechazar tener hijos porque sólo dan 
problemas. 

11. Permanecer abierto a la vida, cuidar 
de los hijos: el trabajo y la diversión no 
son lo primero. 

12. Juzgar las intenciones del otro. 
Interpretar sus gestos y sus palabras: “Ya 
sé por qué dices esto o aquello… En el 
fondo, tú siempre…” 

12. No juzgar. No hay nada más 
temerario que hacer juicios temerarios. 
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13. Hacer de padre o de madre para el 
otro. Practicar las técnicas parentales 
con el cónyuge: “haz esto, no hagas 
aquello, saluda, sonríe, come bien,…” 

13. Respetar al otro: es una persona 
adulta y responsable. No necesita que 
nadie le diga qué hacer, cómo hacerlo, 
cuándo hacerlo.  

14. Utilizar la ironía, el sarcasmo, el grito, 
la ridiculización, la descalificación o el 
desdén al dirigirse al otro. 

14. Respetar las formas: éstas cuentan, y 
mucho. La familiaridad no debe 
convertirse en ordinariez, insensibilidad, 
falta de respeto o grosería. 

15. Dudar, desconfiar, pensar siempre 
mal, adelantarse a los acontecimientos 
en negativo, etc. 

15. Confiar es básico. La relación 
conyugal debe estar siempre presidida 
por una confianza básica, es decir: tener 
la seguridad de poder confiar en el 
cónyuge, y de que siempre lo 
encontraremos a nuestro lado. 

16. No querer al otro como es, sino 
como nos gustaría que fuese. 

16. Quererlo tal como es. 

17. Ser pasivo, esperar a que el otro 
tome siempre la iniciativa. 

17. Tomar la iniciativa, ser creativos. 
Cada cónyuge ha de asumir la plena 
responsabilidad de mejorar la relación. El 
matrimonio no es cosa de uno, es cosa 
de dos. 

18. Ser conformista (inmovilista). Creer 
que "si estamos bien", mejor no hacer 
cambios que "compliquen la vida". 

18. Aceptar los cambios, comprender 
que la relación es dinámica, que tanto 
uno como otro cónyuge cambian con el 
tiempo, y que los dos se tienen que 
ajustar a esos cambios.  

19. Instrumentalizar al otro. 19. Apoyarlo, respetar su libertad y 
procurar su pleno desarrollo personal.  

20. Olvidarse de Dios: cerrar habitual y 
prolongadamente la comunicación con él 

20. Tener presencia a Dios, frecuentar 
los sacramentos y hacer oración.  

 

 

ACTIVIDAD 

 

LAS PRUEBAS COTIDIANAS 

Describa los 10 problemas cotidianos a los que suelen enfrentarse los matrimonios y 

las familias. Ordénelos según la prioridad con la que estime usted deben ser resueltos 

(1= prioridad máxima; 10= prioridad mínima). Finalmente, señale cuál de ellos suele 

acabar generando una crisis matrimonial. 


