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 IN TRO DUC CIÓN

Este es el se gun do cua der no so bre el tema del ma tri mo nio,
de más está de cir en ton ces que us ted ya ha es tu dia do el pri -

me ro. Va rias lec cio nes se ba san en el cua der no an te rior.
Tam bién te ne mos la gran es pe ran za de que la ex pe rien cia de

es tu diar el pri mer cua der no haya cam bia do de al gu na ma ne ra su
re la ción ma tri mo nial. Pue de ser que los pro gre sos sean pe que ños 
to da vía, pero re pre sen tan pa sos in dis pen sa bles en el pro ce so
que lle va a su vida ma tri mo nial ha cia la ma du rez.

En este cua der no va mos a en fren tar al gu nos de los te mas es pi -
no sos de la re la ción ma tri mo nial, como por ejem plo, la “in com -
pa ti bi li dad” y la se pa ra ción. Re co men da mos de nue vo, como lo
hi ci mos en el pri mer cua der no, que el gru po bus que un pas tor o
con se je ro que los pue da acom pa ñar si sur gen pro ble mas.

Que el Se ñor los guíe a un diá lo go rico y pro ve cho so a tra vés
de es tos es tu dios.
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1 - LA COMU NI CA CIÓN (2)

Para pre pa rar es tos dos cua der nos so bre el ma tri mo nio, jun -
ta mos una co lec ción de más de 20 li bros y es tu dios re la cio -

na dos con el tema. To dos es tán de acuer do en esto: el as pec to
cla ve de la re la ción ma tri mo nial es la co mu ni ca ción. La fal ta de
co mu ni ca ción es la cau sa de la ma yo ría de los pro ble mas de pa -
re ja, y la so lu ción nor mal men te co mien za con es ta ble cer bue nas
nor mas de co mu ni ca ción.

Por un lado, siem pre es ta mos co mu ni can do, más allá de lo que 
de ci mos. El tono de la voz, la for ma de res pon der o no res pon -
der, los ojos, la boca, la iro nía, todas es tas co sas pue den res pal -
dar o con tra de cir nues tras pa la bras.

Un ejem plo sen ci llo. Una es po sa pre gun ta a su es po so “¿Es
cier to que me amas?”. El, sin apar tar los ojos del par ti do que
está mi ran do en la T.V., res pon de, “Por su pues to, te amo”.

1/ ¿C ómo in ter pre ta us ted esta es ce na?

2/ Haga una lis ta de por lo me nos cin co ma ne ras por las
cua les co mu ni ca mos lo que sen ti mos, sin uti li zar pa la -
bras.
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Un aná li sis de las for mas de ex pre sión dio este re sul ta do:

El 7 por ciento de la comunicación viene de las palabras que
deci mos.

El 38 por ciento del tono de la voz y sus inflexiones.
El 55 por ciento de la expresión de la cara, los gestos, etc.

Es de cir, mi len gua je “si len cio so” ha bla más fuer te men te que
mis pa la bras. Y nor mal men te cuan do mis pa la bras di cen una
cosa, y el len gua je “si len cio so” dice otra, la per so na con quien
ha blo no res pon de a lo que digo, sino a mi len gua je silencioso.

Otro ejem plo. El es po so re gre sa a su ho gar y pre gun ta a su es -
po sa: “¿C ómo te fue hoy?” Ella res pon de “Bien”, pero ob via men te 
está muy preo cu pa da por algo. Ella está ju gan do ese jue go muy
po pu lar de “Es me jor fin gir que todo está bien para no te ner que
re ve lar lo que real men te sien to.” Pero ella sabe que no es cier to,
y su es po so tam bién lo sabe. El pue de in ter pre tar su ac ti tud de
va rias ma ne ras, y res pon der de acuer do a cómo lo entiende, pero 
sin sa ber lo que sien te su es po sa, es muy prob able que su reac -
ción em peo re la si tua ción.

Casi to dos ju ga mos a ese jue go. En cier tas si tua cio nes, en vez
de de cir la ver dad, de ci mos “es toy bien” para es con der nues tro
desánimo, bron ca, etc.

3/ ¿Usted a ve ces hace lo mis mo? ¿En qué si tua cio nes
tien de a ju gar a “Todo está bien”?

Tal vez el jue go es acep ta ble en cier tas si tua cio nes so cia les,
pero en el ho gar (y de ci mos que tam bién en la igle sia) hace daño. 
Re gre se mos a las dos re glas bá si cas de una bue na re la ción: Es cu -
char aten ta men te lo que el otro ex pre sa, y co mu ni car con ho nes ti -
dad lo que so mos y sen ti mos. Vea mos las dos.
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Es cuchar

Es cu char es un arte. Es algo que ne ce si ta mos cul ti var. Es co -
mún ob ser var a un gru po que con ver sa, don de va rios ha blan a la
vez, y na die es cu cha a na die.

El Dr. Paul Tour nier lo dijo de esta ma ne ra:

“Cada uno ha bla principalmen te para ex pre sar sus pro pias ideas,
para jus ti fi car se, para exal tar se a sí mis mo y acu sar a otros. Muy 
po cas ve ces con ver sa mos con un de seo ver da de ro de com pren der al
otro... Para real men te com pren der, ne ce si ta mos es cu char, no res -
pon der. Ne ce si ta mos es cu char du ran te todo el tiem po que sea ne ce -
sa rio, y con aten ción. Para ayu dar a una per so na a abrir su co -
ra zón ne ce si ta mos dar le tiem po, pre gun tan do a ve ces con mu cho
cui da do con el pro pó si to de ayu dar le a ex pli car me jor lo que ex pe -
ri men ta”. (Nota 1)

Se com pli ca el tema cuan do nos da mos cuen ta de que siem pre 
es cu cha mos con un “fil tro” pre sen te. No po de mos to mar por
sen ta do que la res pues ta de la otra per so na siem pre esté de
acuer do con la co mu ni ca ción. Una per so na res pon de en base a
lo que es cu cha, pero a me nu do lo que se es cu cha no es igual a
lo que se di ce. Una ma ne ra de dia gra mar el pro ce so es ésta:

En un sen ti do, o ímos lo que que re mos oir. Como dijo Swihart
en el li bro que re co men da mos en el pri mer cua der no (“Ma ne ras
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de de cir te quie ro”), hay di fe ren tes “len gua jes” del amor y es muy 
pro ba ble que un miem bro de la pa re ja no es cu che el len gua je del 
otro.

Su ge ri mos cua tro pau tas acer ca de cómo es cu char.
Pri me ro, no juz gue de ma sia do rá pi da men te lo que su cón yu ge 

dice. Es po si ble que lo que él o ella in ten ta de cir, no es lo que
us ted en tien de. Aun pue de ser que diga una men ti ra, o algo muy
ego cén tri co, pero una reac ción de ma sia do pron ta  de su par te
pue de cor tar toda po si bi li dad de co mu ni ca ción. Cuan do lle ga el
mo men to para juz gar, lo de ben ha cer jun tos en co la bo ra ción, no
en com pe ti ción.

Se gun do, tra te de ser sen si ble a sus pro pios sen ti mien tos. ¿A -
lgo que su cón yu ge dice le da bron ca? ¿Por qué? ¿Por qué le
cues ta con tro lar se en esa si tua ción? Si en tien de su pro pio es ta do 
emo cio nal y reac cio nes, será más fá cil es cu char.

Ter ce ro, una ma ne ra de ase gu rar se que en tien de lo que su
cón yu ge dice es re pe tir le lo mis mo. “¿D iji ste que siem pre te sien -
tes de tal ma ne ra cuan do yo...?”

Cuarto, otra manera es pregun tar, tratando de en tender el
pensamiento y los sen ti mien tos de su cónyuge. Una pregunta
demues tra in terés, y ese in terés ayuda a la otra per sona a abrirse.

4/ ¿Se da cuen ta de si tua cio nes en las que us ted tien de a
reac cio nar en vez de es cu char? ¿Cuá les? ¿Sa be por qué
le cues ta es cu char?

Ab rirse

Muchas ve ces el prob lema en la comu ni ca ción es que una de
las dos per so nas no está en con tacto con sí mismo. Cuando us -
ted se siente con tento, o deprim ido, o eno jado, ¿sabe por qué?
¿Ha po dido ex ami narse para ver cuáles son los fac to res que con -
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tro lan su es tado de ánimo? ¿Sabe lo que le gusta, o no le gusta?
Hay per so nas que por muchas ra zones han suprim ido o ig norado
sus propios es ta dos emo cion ales y ya no pue den ab rirse y ex pre -
sar lo que son a otros.

Por su puesto, el ab rirse es pe ligroso. Si in ten ta mos ex pli car lo
que so mos y sen ti mos a nues tro cónyuge, sin de fen der nos, que -
da mos vul ner ables. Puede ser que éste no re sponda de la misma
manera, sino que nos ataque, o se burle de no so tros. Si us ted
está es tu dian do este cuad erno con su cónyuge, en ton ces hay
me nos pe ligro porque los dos par ten de la misma base.

Pero habrá ca sos en las que uno de los dos di rec ta mente no
se abre, donde no hay comu ni ca ción a nivel ín timo. Frente a esta 
situa ción no hay re spues tas fáci les. A ve ces un pas tor o un con -
se jero ca pacitado puede ayu dar, pero so la mente en la me dida en 
que los dos miem bros de la pareja busquen ayuda. En las lec cio -
nes sigui en tes, y es pe cial men te en la 4, pen sa re mos en si tua cio -
nes en las que uno de los dos miem bros de la pareja im pone bar -
re ras en la rela ción y aparen te men te, no hay so lu cio nes.

Las Es cri tu ras hablan mucho so bre el tema de la comu ni ca -
ción. San ti ago, por ejem plo, plan tea al gu nos de los prob le mas
crea dos por el mal uso de la len gua. El capítulo 4 de Efe sios, por
otro lado, nos da varias pautas posi ti vas y prác ti cas.

5/ En base a Efesios 4:15, 25, 26, 27, 29 y 31, in dique un
mínimo de tres prin cipios que po demos apli car a la
comu ni ca ción en el ho gar.
1/

2/
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3/

Se gui mos repiti endo que la per sona clave para lo grar un cam -
bio en su ho gar es us ted. No vale la pena in ver tir sus es fuer zos
en cam biar a su cónyuge... no dará re sul tado. Pero si es usted
quien quiere cam biar, hay po si bili dades que ese cam bio tenga un 
efecto posi tivo en su cónyuge.

Ahora, en el área de la comu ni ca ción, tene mos por lo me nos
tres maneras efec ti vas de cor tarla cuando nos sen ti mos ame naza -
dos. La primera es la re ac ción agre siva. Nues tro cónyuge sugiere
que tene mos al guna falta, o que he mos er rado, y el re sul tado es
una ex plo sión. Puede ser que tenga razón o no, pero la re ac ción
ex plo siva dice que algo está mal en no so tros. Por al guna razón
nos de fen demos, en vez de in ten tar com pren der el prob lema y
re solverlo.

La se gunda de fensa que las espo sas a menudo em plean son las
lágri mas. El esposo pronto aprende que si toca ci er tos te mas en
su comu ni ca ción, su esposa comienza a llorar, y de ahí en
adelante se corta todo.

En re ali dad, la mu jer ti ende a ser más ex pre siva que el hom bre, 
y él no debe de spre ciar las lágri mas como de bili dad... al con -
trario, la mu jer que no llora di fícil mente ex presa cariño y amor.

La ter cera de fensa es el si len cio. Tal vez parezca más “es piri tual” 
que el enojo, pero es igual mente dañino. En vez de bus car
maneras de com pren der nos, de re solver ten sio nes, nos es ca pa -
mos en una com pleta in comu ni ca ción.

6/ Pi ense primero en us ted mismo.

a/ ¿Cuál es su manera nor mal de re ac cionar cuando hay ten -

sio nes o con flic tos en el ho gar? ¿Es una de éstas, u otra?

9



b/ ¿Su manera de reaccionar favorece la comunicación, o no? 

¿Por qué?

7/ En cuanto a su cónyuge:

a/ ¿Cuál es su manera nor mal de re ac cionar?

b/ ¿Esa re ac ción es posi tiva o nega tiva para la comu ni ca -

ción?

8/ Pi ense en por lo me nos dos maneras prác ti cas de me jo -
rar la comu ni ca ción ín tima con su cónyuge.
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Ter mi na mos con unas suger en cias:

Es coger bien el mo mento ap ropi ado para con ver sar so bre un
prob lema. Nor mal mente no con vi ene en una hora avan zada y
cuando los dos están can sa dos. Debe ser un mo mento en el que
no haya otras dis trac cio nes, y puedan ver el prob lema con tran -
quili dad.

De cir la ver dad con amor (Efesios 4:15). Sin agre sividad, sin
acu sa cio nes ocul tas, sin amar gura. Esté se guro de que la ver dad
que de sea comu nicar está bien equili brada con el amor.

De jar tiempo para una re ac ción. Prob able mente us ted ha pen -
sado mucho so bre el pro ble ma y qué iba a de cir. Pero tam bién es 
po sible que haya to mado a su cónyuge por sor presa, y ne ce sita
tiempo para po ner sus pensamien tos en or den y po der re sponder 
cor rec ta mente. Puede ser que su cónyuge re sponda con una “ex -
plo sión”, pero en vez de de fend erse, déle tiempo para re flex ionar. 
A lo mejor el/ella nun ca ad mita que us ted tenga razón, pero tam -
bién exis te la po si bi li dad de que cam bie.

En comen dar el prob lema a Dios. Una vez que haya comu ni cado 
la situa ción a su cónyuge, no hay nada más que pueda hacer. De
ahí en adelante hay que con fiar en que Dios va a ayudar a su
cónyuge a cam biar o a us ted a so por tar la situa ción.

 (Nota 1 - Paul Tour nier, “To Un der stand One An other”, John Knox Press,
p. 40.)
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