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¿COMPRENDERSE EN EL MATRIMONIO? 

 
 

 

Felipe Santos, SDB 

 

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL COMPRENDERSE EN EL MATRIMONIO? 

He estado casada y, al cabo de tres o cuatro 

años, hemos llegado a decir que no había nada 

que hacer. No nos entendíamos ya. Era mejor 

separarnos y rehacer nuestra vida cada uno 

por su lado. Sin embargo se ha dialogado 

mucho. 

Poco tiempo después, rehice mi vida con otro. 

Al cabo de tres o cuatro años, todo estaba 

exactamente igual. 

¿Qué debo hacer o no? No lo sé. 

Al inicio, es la perfecta felicidad. Somos amigos 

muy unidos y nos parece que somos los únicos 
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en el mundo que viven tal felicidad. Nos 

comprendemos, compartimos todo. 

Cuando comenzamos a descubrirnos en 

profundidad, todo comienza a ir mal. 

Suavemente pasamos de amigos a enemigos 

por llamarlo así. Estamos como a la defensiva, 

en nuestro territorio. Parece que no hablamos 

ya la misma lengua. No me  acuerdo. En las 

cosas más sencillas… 

Hemos llegado a no hablarnos, por miedo de 

que el otro(a) comprenda lo contrario de lo que 

se dice. No son farsas. 

Cuando se tienen los dos pies dentro...,todo 

está lejos de ser rosa. ¿Hay que creer que es 

mejor vivir sola o quedar como amigos? En el 

nombre de Jesús, respóndame. 

*** 
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Tiene razón en afirmar que muchas parejas 

viven el mismo drama.  

 

Pues es un drama de no comprenderse ya, de 

separarse a continuación. Los hijos están 

angustiados ante un amor marchito y la ruptura 

del matrimonio. 

¿Qué hacer?  

Es muy importante preparase bien al 

matrimonio, comprender su grandeza, abordar 

la discusión de los puntos neurálgicos, dialogar 

en el amor y respeto. Una vida a dos no puede 

improvisarse. 

No hace falta ilusionarse, creer que la llama de 

los inicios brillará siempre con esplendor. El 

amor no es nada más que un sentimentalismo 

superficial.  El amor se fundamenta en una 
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tierra firme en la que nuestros defectos nos 

hacen pedazos. ¿Quién no lo tiene?  

 

Después de una vida conyugal, es normal que 

las debilidades del otro aparezcan al natural. 

Tu amor por él, su amor por ti no deberán 

cesar. El amor tomará nuevas dimensiones, 

empujará a las raíces más tenaces y robustas. 

Admiro mucho a las parejas de mayores;  han 

pasado a través de intemperies de estaciones 

de la vida. Los hogares rotos, aunque 

numerosos, no deben oscurecer la vista.  

Existirán siempre parejas cuyo amor perdura e 

incluso se purifica con los años. 

Hay que querer que sea así, desde el principio. 

Hay que amar al otro tal cual es. 

Hay que amar también a la manera de Cristo. 

Permíteme que insista. No sostengo que sólo 
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los cristianos puedan triunfar en su matrimonio. 

Tienen sus dificultades propias, ventajas 

preciosas. 

Tienen la fe que los alumbra en el amor 

verdadero y durable, el de Cristo. Amar como 

él, tierna y fielmente hasta la muerte, debería 

ser el amor de los bautizados en el sacramento 

del matrimonio. Comprometerse en él, tal es el 

sentido de la ceremonia del matrimonio y la 

base de la felicidad bien fundamentada. 

A esta concepción del matrimonio, los 

cristianos añaden la gracia de Dios. Pueden 

con fuerza afrontar los lunes del amor, los días 

grises en la oración y en la recepción de los 

sacramentos. 

No hay que cesar nunca de creer en el amor, 

en la felicidad, en el matrimonio. El tiempo 
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puede ser de borrascas, pero el amor 

sobrevivirá.  

 


