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Conserva tu matrimonio, con IE 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 197 

 

El matrimonio en la actualidad, vive en circunstancias complejas, que demandan ahora más que en épocas pasadas, 

mayores aptitudes y esfuerzos para quienes aún lo ven como una alternativa de vida; no obstante lo difícil que pareciera 
ser el vivir en pareja, hay muchísimos casos de matrimonios que viven su relación en equilibrio, con sustento en buenos 

sentimientos, en valores compartidos y en una visión de largo plazo también compartida; matrimonios felices que son un 
ejemplo vivo de que el matrimonio sigue siendo opción como núcleo de la familia y de la propia sociedad.  

Sin embargo, las estadísticas actuales indican otra realidad simultánea a la anterior; muchas otras personas que viven en 

pareja, casados por lo civil o por alguna religión, o que simplemente viven juntos, están en verdaderas dificultades y su 
relación corre el riesgo de no llegar al largo plazo. Las estadísticas disponibles1 son indicativas de que con el paso de los 

años, se incrementa notablemente el índice de divorcios, y la duración promedio del matrimonio (civil) disminuye, siendo 
en la actualidad (en México) de aproximadamente 10 a 12 años.  

Para todas las personas que viven en pareja, y pueden estar en circunstancias problemáticas que les hacen dudar sobre 
el futuro de su relación, les propongo reflexionar sobre algunas ideas que les faciliten conservar el equilibrio en su 

relación y en su caso, que su matrimonio se perfile con mayor seguridad hacia el largo plazo. 

a) Decía yo al principio, que el equilibrio de una relación de pareja, especialmente en la vida matrimonial, depende en 
esencia de diversos factores estructurales, como el compartir los valores fundamentales (amor, respeto, 

responsabilidad, comprensión, verdad y honestidad, etc.); compartir la misma visión de largo plazo y compartir el 
mismo sentido de trascendencia de su relación; y por supuesto, preocuparse por la generación de buenos sentimientos 

(y evitar la formación de malos sentimientos), todo ello, a partir de crecer en su madurez  y en su inteligencia 

emocional2. 
b) Uno de los factores fundamentales para que el matrimonio se conserve en equilibrio, es por ejemplo, la buena 

comunicación; analicen como es su comunicación, traten de mejorarla, susténtenla en el autodominio y en la empatía 
(atributos básicos  de inteligencia emocional); busquen siempre el diálogo3 ante cualquier problema que se presente. La 

gran mayoría de los problemas en la pareja, surgen de la mala comunicación, malos entendidos; cosas que no se 

aclararon con oportunidad, o comunicaciones inadecuadas con mensajes negativos, agresivos, ofensivos, críticos del 
otro, pero carentes de autocrítica. Es indispensable hacer un ejercicio de autoconciencia, de autocrítica, para en primer 

lugar, evaluar “en donde estoy fallando yo” en la comunicación con la persona que amo, antes que juzgarlo a él o a ella. 
c) En la vida actual, cuando los dos trabajan, es importante llegar a muy diversos acuerdos sobre las responsabilidades del 

hogar. Los conflictos se dan cuando no se analizan bien las responsabilidades, bajo criterios de respeto, de equidad, de 
confianza y de asumir con compromiso las responsabilidades que nos corresponden, entre otros. Ser empático es 

indispensable, como lo es recordar esa vieja afirmación: “no quieras para otro, lo que no quieras para ti”.  Todos los 

procesos operacionales del hogar, desde el presupuestal y el manejo del gasto, la alimentación, el lavado de la ropa, el 
mantenimiento del hogar, en su caso el cuidado de los hijos, todos insisto, deberán revisarse con criterios de equidad, 

claridad, confianza y mucho sentido de responsabilidad. Si se maneja la distribución de responsabilidades sin el sustento 
del verdadero amor, que es responsable, comprensivo y servicial, y se trata de ser ventajoso(a) o de cargarle la mano al 

otro(a), seguramente va a haber conflictos. Toda definición de responsabilidades debe ser clara, objetiva y 

“consensuada”, acordada, nunca impuesta, pero sobre todo, verla como una oportunidad de demostrarle al otro en la 
práctica el verdadero sentido del amor, en el servicio. Si no hay amor auténtico, y sólo se buscan imponer los intereses 

personales, o conservar comodidades y privilegios, a la larga las dificultades los rebasarán, y lo peor de todo, es que no 
serán conscientes de cuáles fueron las causas atribuibles a cada uno de ustedes mismos, pues siempre culparán al otro. 

d) Decimos en el título conserva tu matrimonio, porque los esfuerzos deben iniciarse con uno mismo; con frecuencia 
pensamos que los problemas se deben al otro(a); siempre tendemos a culpar a la pareja; cada uno debe manifestar un 

marcado, comprometido interés, por conservar su matrimonio. Pero por lo general, parecemos ser inconscientes de 

                                                 
1
 En México el INEGI reporta que del 2000 a 2011, el porcentaje de matrimonios se redujo 19.3 por ciento y el de los divorcios 

aumentó 74.3 por ciento 
2
 Diversas cápsulas ADEF, tratan estos temas, sobre la inteligencia emocional, los sentimientos, las actitudes, los valores; 

particularmente pueden consultar estos temas en mi libro: La Inteligencia Emocional en el Matrimonio, Editorial Trillas, México, 2ª 

edición 2010. Pueden hacer el test de inteligencia emocional que se incluye en el libro, apéndice 1, pág. 141. 
3
 Sugiero la lectura de la cápsula ADEF No. 17:  El diálogo y la inteligencia emocional. 
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nuestras fallas o nuestras limitaciones (o por inmadurez, o problemas psicológicos, nos da miedo verlas o reconocerlas); 
o somos muy tolerantes con nuestros defectos y errores, nuestros desplantes emocionales o nuestra inmadurez. 

También solemos ser inconscientes de cómo nos perciben los demás en nuestros malos comportamientos o en lo que 

hacemos o hicimos mal o lo que dejamos de hacer. Sin embargo, si quiero conservar mi matrimonio, debo empezar por 
hacer un verdadero análisis autocrítico, para buscar mis propias áreas de oportunidad para mejorar o cambiar, pues si 

se necesita cambiar, es indispensable iniciar el cambio conmigo mismo(a). ¿Qué cosas hago o digo inadecuadamente?, 
¿cuáles actitudes4 pueden realmente comunicar mensajes inadecuados (ofensivos, irrespetuosos, groseros, etc.) hacia 

mi pareja, o están generando conflictos cotidianos? ¿Cómo hacer o qué estrategia personal necesito adoptar, para no 

afectar a las personas que amo, mi pareja, mis hijos? Si necesito ayuda profesional, deberé primero ser consciente de 
esa necesidad y luego iniciar un proceso para resolver los problemas, que puede iniciar con la lectura de temas 

relacionados con ello; pero también en su caso, la ayuda de un profesional de las ciencias de la conducta o consultor 
matrimonial, para que me ayude a mejorar y no seguir poniendo en riesgo el equilibrio de mi relación. 

e) Si quieres conservar tu matrimonio, no agredas u ofendas a tu pareja, menos adoptes actitudes violentas, ni física ni 
emocionalmente; no digas o hagas cosas, que sabes perfectamente le molestan; no ofendas ni trates mal a sus 

familiares; no seas indiferente a tus responsabilidades o a los problemas; no le cargues la mano en las 

responsabilidades del hogar; no la ignores, no le niegues tiempo para platicar, dialogar, compartir sus preocupaciones; 
no dejes pasar tiempo sin tratar asuntos importantes o para cumplir tus compromisos con ella, o para resolver incluso 

las diferencias o conflictos que ameritan solución. Y también, no le niegues intimidad y cariño5, pues éste es un factor 
que alimenta y conserva hacia el largo plazo, el amor conyugal. Distraerse, divertirse juntos son detalles necesarios para 

conservar el equilibrio de la relación; ¿Cuáles de estos elementos van con mi propia realidad? ¿son mis defectos o los 

desplantes de mi temperamento, o mi desorden personal, o mi poco compromiso en las responsabilidades que me 
tocan, los que ocasionan los conflictos y las riñas6? Necesitas  hacer consciencia plena de cada una de estas situaciones. 

f) Como podemos ver, el equilibrio de la relación es multifactorial y conservar el matrimonio, conservar el equilibrio en la 
relación de pareja, empieza por la autoconciencia personal de la realidad, pues de esa conciencia personal, se podrá 

derivar una actitud más madura. Desafortunadamente, los vicios sociales, afectan de manera importante las conductas 
de los individuos contemporáneos; por ejemplo, estamos condicionados a ser materialistas y consumistas, somos por lo 

general egoístas; valoramos más las cosas materiales, la tecnología actual, que los aspectos afectivos, espirituales; la 

familia parece no ser ya tan importante como antes. Además, nos gusta estar en competencia para ganar siempre, y 
aceptar errores se puede ver como debilidad. En la relación de pareja, estas tendencias de comportamiento pueden 

afectar seriamente la congruencia hacia los valores del amor: comprensión, servicio, confianza, por ejemplo; no 
compitas, ama, escucha, comprende, perdona, sirve….  

g) Algunos factores culturales que afortunadamente se van dejando atrás, como el machismo, pueden sin embargo afectar 

de diversas maneras las formas de actuar, las actitudes de los esposos en la relación de pareja. Por ejemplo, si una 
esposa vivió en un hogar machista, o simplemente si el machismo es para ella una situación inaceptable, puede adoptar 

conductas opuestas, es decir demostrarle a la pareja que en su casa ella no adoptará conductas sumisas o de servicio; 
por supuesto pensará que hacerse cargo de la cocina ya no va con ella, menos la limpieza de las casa o de la ropa; más 

si las necesidades económicas o de desarrollo profesional, la llevan a trabajar, menos aceptará adoptar actitudes 

serviciales. Para evitar conflictos que pongan en riesgo el equilibrio de la relación, es indispensable adoptar actitudes 
maduras, sin prejuicios en ningún sentido, pues como hemos comentado, las responsabilidades en el hogar, deberán 

distribuirse con equidad, con responsabilidad y sin ningún tipo de prejuicios; pero sobre todo, con base en un diálogo 
amoroso en el que no se busca ganar, sino lograr acuerdos amorosos y consensos, sobre la base de los valores del 

amor7; repetimos: confianza, comprensión, servicio, etc. 
 

En fin, los invito a reflexionar sobre estos temas, y por supuesto, la mejor opinión es la de ustedes; hasta la próxima. 
Jaov’ 

 
Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 

                                                 
4
 Es importante analizar los factores causales de las actitudes que pueden dañar la relación; ver por ejemplo, la cápsula 134, sobre las 

actitudes y sus causas, o la 140, sobre las emociones y la comunicación en la matrimonio. 
5
 Sobre este tema, recomiendo leer la cápsula ADEF 161, “Amor de pareja e intimidad”. 

6
 Leer por ejemplo, la cápsula 123, sobre las riñas en la vida matrimonial. 

7
 Sugiero finalmente leer la cápsula ADEF no. 32, precisamente sobre los valores del amor. 
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NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la referencia de su 
autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. Todas las 

Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  


