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Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo general diseñar lineamientos de comunicación interpersonales 

para matrimonios según la teoría de Pedrojuan Viladrich sobre los territorios de la intimidad. El 

estudio está principalmente fundamentado en los amores y vínculos íntimos, que son siete ámbitos 

del don y la acogida de la intimidad en torno a la persona, que el autor denomina territorios. Estos 

vínculos íntimos son: la conyugalidad, la paternidad-maternidad, la filiación, la fraternidad, la 

genealogía entre generaciones -los abuelos-, la amistad y finalmente el templo íntimo, que es el 

ámbito abierto a la eternidad. La investigación se desarrolló bajo el paradigma con enfoque cualitativo, 

según el diseño de la teoría fundamentada o Grounded theory. La población seleccionada estuvo 

conformada por 10 matrimonios con hijos, de alrededor de 20 hasta 32 años de casados. Como técnica 

de recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada, que constó de quince preguntas.  El 

instrumento utilizado fue la entrevista, la cual se aplicó de manera on line a través de la plataforma 

Zoom. Luego de haber aplicado el instrumento, se procedió a realizar el análisis y discusión de los 

resultados de las entrevistas a los 10 matrimonios. Las respuestas indican que la teoría del autor 

merece una especial observación y difusión entre todas las personas. En este trabajo se ha hecho 

especial énfasis en la comunicación de los matrimonios. Así, uno de los aspectos más llamativos es 

que se ha llegado a establecer que del nivel de comunicación de los cónyuges dependerá la calidad y 

estabilidad de su unión y de los demás vínculos íntimos.  
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Introducción 

Cuando se habla de la familia se refiere a la primera institución en la historia de la humanidad 

que tiene su fundamento en el vínculo conyugal -pues engendra los demás lazos familiares-. Así pues, 

la importancia de la unión entre varón y mujer merece un tratamiento especial. En este sentido, la 

familia no es únicamente la célula básica de la sociedad, sino que ella misma es un “universo de 

vínculos íntimos”.  

La situación actual permite ver que la comprensión de la familia y sus vínculos íntimos, 

especialmente el vínculo conyugal, constituyen un pilar central en la vida de cada persona. Por este 

motivo urge volver la atención hacia la familia, de manera específica al matrimonio; y de esta manera 

centrarse en lo que es realmente importante: el amor, que es el motor que lleva a las personas a luchar 

por encontrar las razones y motivos por los que vale la pena vivir.  

Esta tesis se ha desarrollado desde la perspectiva de la comunicación en el matrimonio, basada 

en la novedosa teoría de los amores y vínculos íntimos según Pedrojuan Viladrich, profesor y consultor 

del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura. El autor, ampliando el ámbito 

familiar, va más allá en su postulado y propone los siete ámbitos del don y acogida de la intimidad en 

torno a la persona, extendiendo esta categoría a la amistad y a la dimensión espiritual. Viladrich les 

ha denominado “territorios” para dar una imagen a los amores, a los vínculos íntimos y sus contenidos.  

Su teoría tiene una visión antropológica, desarrolla en detalle los ámbitos de la conyugalidad, 

la paternidad-maternidad, la filiación, la fraternidad, la genealogía entre generaciones -ser abuelos-, 

la amistad y el ámbito abierto a la eternidad; de la atención y armonía que exista entre estos territorios 

-que cohabitan- dependerá el conseguir una unidad de vida para alcanzar una vida lograda. 

A través del enfoque cualitativo, se ha buscado diseñar lineamientos de comunicación para 

matrimonios, con el fin de contribuir a replantear las prioridades al interior de la persona frente a sus 

vínculos íntimos. Esta tesis consta de cuatro capítulos, conclusiones y lineamientos. Empezando por 

los antecedentes en torno a esta temática, estableciendo objetivos específicos y un objetivo general, 

se ha desarrollado un trabajo de investigación en el cual se detalla información respecto de la 

comunicación y de los siete territorios de la intimidad, bajo la luz de la propuesta de Viladrich.  

Para alcanzar los objetivos de este estudio se ha realizado una entrevista semiestructurada a 

10 matrimonios con 20 a 32 años de casados. El análisis y discusión han sido registrados directamente 

en esta investigación con el objetivo de formular los lineamientos de comunicación para matrimonios, 

con el firme deseo de contribuir a fortalecer y dar la debida relevancia a los amores y vínculos íntimos 

de las personas, que son eje, motivo y razón por los que vale la pena vivir y alcanzar el tan ansiado y 

verdadero “éxito”.



 



 

Capítulo 1. Fundamentación 

1.1 Planteamiento del problema 

Al hablar de familia se alude a la institución natural que ha estado y está presente en todas las 

sociedades desde el principio de los tiempos. Si se manifiesta que la familia está en crisis, se refiere a 

una realidad palpable a nivel mundial. Con el paso de los años, la modernidad, el desarrollo, sus afanes 

y eventos propios, han invertido las prioridades de muchas personas que cegadas por un deseo de 

éxito, riqueza y poder, ven en estos factores la necesidad fundamental para alcanzar la “felicidad” y 

han dejado de lado lo más importante: las personas que constituyen su entorno afectivo, su familia y 

sus verdaderos amigos, los “suyos”, sin darse cuenta que sin ellos, la tan ansiada “felicidad” no es 

posible. 

La familia es reconocida como la célula básica de la sociedad; las naciones a nivel mundial 

necesitan de ella para sobrevivir por diferentes motivos de orden económico, social, moral entre 

otros. Sin embargo, los Estados y las instituciones llamadas a fomentar y proteger a la familia -con 

escasas y/o ineficientes políticas familiares, que no colaboran a la conciliación trabajo-familia- poco 

han hecho para promover políticas que verdaderamente promuevan y preserven los lazos y vínculos 

familiares. Actualmente, se promulgan leyes que promueven el divorcio, la eugenesia, la eutanasia y 

el aborto; otras que equiparan a las familias de fundación matrimonial con las uniones de hecho y 

leyes que aprueban otras clases de “matrimonios”; así como las nuevas y diferentes ideologías 

existentes que han contribuido a desnaturalizar la esencia del matrimonio y de la familia. 

El Perú no es ajeno a esta realidad. Si bien es una sociedad más conservadora, muestra en las 

estadísticas datos que lo ubican en el penúltimo lugar en el ranking de la tasa bruta de nupcialidad, 

del Social Trends Institute, de los años 2005 al 2010, entre 29 países como Sudáfrica, Malasia, Italia, 

España, México, Estados Unidos, Australia (Huarcaya, 2019). Asimismo, ha incrementado su índice de 

divorcios inscritos del año 2011, de 5,625 a 15,931 casos en el año 2017, casi triplicando sus cifras, de 

acuerdo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC (Huarcaya, 2019).  

En la última actualización del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, informa 

que para el año 2018, el número de divorcios inscritos en el Perú según departamentos fue de 16,742. 

La institución refiere que esta tendencia es cada vez mayor en los últimos años debido a la existencia 

del divorcio Municipal o Notarial, promulgado en la Ley 29227, conocida como la Ley del Divorcio 

Rápido (INEI, 2019, p. 40). Lo que nos lleva a pensar en la cantidad de familias desestructuradas 

existentes en nuestro país y los referentes para las personas que pertenecen a ellas. 

A pesar de este panorama, prevalece la completa convicción de que la familia es el lugar por 

antonomasia donde se educa y forma a los hijos, dotando a las personas de amor, identidad, 

autoestima, seguridad, valores y virtudes entre otros elementos que hacen de ellos seres humanos 
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dignos, para que estos puedan llegar a ser una influencia positiva en su entorno, capaces de amar y 

ser amados y de contribuir a la sociedad en aras del bien común. 

Este planteamiento obedece a la llamada que hace el Papa Francisco a los cristianos cuando 

dice: 

Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso, que consiste en presentar las razones y las 

motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de manera que las personas estén 

mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece. (Francisco, 2016, p. 28) 

En esta línea, se plasma en los escritos de Pedrojuan Viladrich (2018a) una propuesta muy 

interesante y novedosa sobre los amores y vínculos íntimos de las personas a través de lo que el autor 

denomina los “Territorios de la intimidad y sus contenidos donales” o los “Siete ámbitos del don y la 

acogida de la intimidad” (p. 237). En esta teoría se presenta a la persona frente a estos territorios del 

ser y tener de la esencia de la persona -su quien personal- donde ama, es amado y se une a estas 

personas concretas, próximas, íntimas: la conyugalidad, la paternidad y maternidad, la filiación, la 

fraternidad, la genealogía entre generaciones o abuelos, la amistad y el templo íntimo abierto a la 

eternidad.  

 En palabras de Viladrich sobre el amor “Los seres humanos no hemos inventado el amor, pero 

hemos sido invitados a su fiesta” (Viladrich, 2019). El amor es el motor más poderoso y constructivo 

de la vida humana; es en la familia y en la amistad sincera donde están los verdaderos amores, donde 

se puede ser uno mismo, con virtudes y defectos, donde el servicio, la incondicionalidad, el respeto y 

la búsqueda del bien del otro es lo que debe primar. Cada ser humano, único e irrepetible como es, 

debería encontrar en su familia las razones que lo mueven a esforzarse para ser una mejor persona 

cada día, llenando su existencia de las razones vitales para llegar a una vida lograda, sin lugar a la 

soledad y los vacíos existenciales tan frecuentes en estos tiempos.  

En este sentido, la buena comunicación es fundamental para establecer relaciones humanas 

sólidas y permanentes. Esto es más evidente cuando se trata de los amores y vínculos íntimos. Por 

estas razones, esta tesis pretende diseñar lineamientos, que describan diferentes maneras de tener 

una comunicación interpersonal más asertiva y próxima dentro de los territorios de la intimidad según 

Viladrich. Así pues, la presente investigación se realiza con el deseo de contribuir a la debida atención 

y mejora de las relaciones interpersonales dentro de estos ámbitos, transmitiendo el conocimiento y 

las experiencias del autor, a fin de que pueda llegar con un lenguaje sencillo a la mayor cantidad de 

personas; sin excluir la riqueza de los planteamientos de Viladrich, los cuales recogen de manera 

integral y coherente el universo de los territorios de la intimidad. 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar lineamientos de comunicación interpersonales según la teoría de Pedrojuan Viladrich 

sobre los territorios de la intimidad. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Diagnosticar el estado actual de la comunicación según la teoría de los territorios de la 

intimidad del autor en estudio.  

• Describir las relaciones interpersonales del matrimonio con los demás territorios de la 

intimidad. 

• Diseñar lineamientos de comunicación conyugal en base a la teoría de acuerdo al análisis. 

1.3 Justificación de la investigación 

 Es muy importante que exista documentación que contribuya al fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales dentro de los vínculos íntimos de las personas; de esa manera se pretende 

contribuir a que exista más armonía en los hogares, más unión en las familias, más compromiso, más 

vocación de servicio, más amor y entrega dentro de los territorios de la intimidad de las personas. 

Como consecuencia se aspira a cooperar para que se encuentren matrimonios más sólidos, 

padres más responsables, hijos más felices, hermanos más unidos, abuelos más integrados, amigos 

sinceros, fe que mueva montañas, contribuyendo a formar una sociedad más digna para las futuras 

generaciones. 

Por lo novedoso de la propuesta antropológica de Viladrich y lo relevante del tema, este 

estudio, pretende servir como marco para otros investigadores que deseen profundizar en las 

comunicaciones dentro de los territorios de la intimidad y consideramos que la temática permite 

desarrollarla desde diferentes disciplinas. 

Para este trabajo se utilizaron técnicas, instrumentos y/o modelos de investigación científica 

internacionalmente aceptados. Contó con las validaciones necesarias para su posterior utilización 

como antecedentes y/o material de apoyo para futuras investigaciones relacionadas al tema. 

1.4 Delimitación de la investigación 

Este estudio se desarrolló partiendo de la teoría de los siete territorios de la intimidad. Por 

este motivo nos hemos centrado en dos libros: “Antropología del amor. Estructura esponsal de la 

persona” y “Los amores y vínculos íntimos - Volumen I”. El enfoque que se pretende dar a esta 

investigación es desde la perspectiva de la comunicación dentro de estos territorios y sobre su 

contenido. En este sentido, se aspira a obtener valiosa información sobre las relaciones 

interpersonales dentro de los vínculos íntimos, el papel de la comunicación entre los mismos y así 

poder observar elementos que contribuyan a fortalecer los territorios de la intimidad. 
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Por ello las delimitaciones de este estudio son:  

Delimitación espacial: inicialmente se propuso realizar la investigación de manera presencial 

con 10 matrimonios con hijos en edad escolar en adelante, a partir de 10 años de casados de Lima.  

Sin embargo, debido a la crisis mundial generada por el COVID 19, no fue posible tener acceso a este 

grupo. Así pues, debido a esta coyuntura se trabajó con matrimonios allegados y las entrevistas se 

realizaron de manera virtual. 

Delimitación temporal: la temporalidad de la presente tesis se desarrolló entre los años 2020 

y 2021. 

Delimitación de contenido: se realizó una revisión de la obra de Pedrojuan Viladrich para 

ubicar los textos donde se presenta y desarrolla la teoría de los territorios de la intimidad y sus 

contenidos donales. Así mismo, se realizaron entrevistas a 10 matrimonios de 20 a 32 años de casados, 

con diferentes realidades socio económicas con el objetivo de obtener información acerca del grado 

de identificación de estos territorios en su realidad cotidiana y cómo se relacionan y comunican entre 

quienes comparten estos vínculos.   

1.5 Limitaciones de la investigación 

Como limitaciones de la investigación encontramos la pandemia del COVID 19, que se 

manifestó en el Perú en marzo del 2020 y que ha llevado al país a una gran crisis sanitaria, educativa, 

moral y económica. Por este motivo los peruanos permanecimos en cuarentena desde el mes de 

marzo hasta junio del mismo año -con la inamovilidad que esto conlleva-. Asimismo, permanecieron 

cerradas bibliotecas y universidades, lo que limitó el acceso a algunas fuentes, contando básicamente 

con el recurso virtual. 

Otro inconveniente presentado fue que a pesar de que en el mes de julio se levantó la 

cuarentena, no fue posible reunirse con personas, por lo tanto, las entrevistas también se realizaron 

de manera virtual, siendo la entrevista personal un recurso más enriquecedor.  

Después de terminar el año 2020 con recomendaciones de inmovilidad, volvimos a estar de 

cuarentena desde el 31 de enero hasta el 28 de febrero del presente año por causa de la segunda ola 

del virus.
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Haciendo una investigación más profunda de las obras de Viladrich, se ha fijado posición, en 

las obras “Antropología del amor. Estructura esponsal de la persona” (Viladrich y Cortázar, 2018) y 

“Los amores y vínculos íntimos – Volumen I” (Viladrich, 2018b). Aunque dentro de algunas de sus 

obras anteriores a las mencionadas, como “El ser conyugal”, “El valor de los amores familiares”, “La 

unión hace la fuerza”, entre otros, el mismo autor desarrolla por separado la temática de los vínculos 

íntimos, tratando en sus diferentes temas la conyugalidad, la paternidad-maternidad, la fraternidad, 

la filiación, la genealogía entre generaciones.  

 Así pues, solo en los libros base de esta investigación se ha encontrado como teoría 

estructurada lo que Viladrich llama: “Territorios de la intimidad y sus contenidos donales”, que 

también denomina, “Los siete ámbitos del don y acogida de la intimidad”. Para el autor cuando el ser 

humano descubre ese quien único e irrepetible que es como persona, intuye como tal, su valía en sí 

misma y, por tanto, ser merecedora de amar y de ser amada. “Este nuestro quien único, inteligente y 

libre, palpita vivo más hondo y debajo de cualquiera de nuestros roles, funciones, utilidades y 

personajes sociales” (Viladrich, 2018b, p. 227). Independiente de la posición social que tenga la 

persona, su profesión, sus planes y proyectos, ante todo sabe que es valiosa y como tal merece ser 

amada. 

 La teoría de Viladrich postula que las personas, para que amen realmente, deben ser don, es 

decir, deben amar a otro, ya que el amor sin “amado” probablemente sea un apego a uno mismo, un 

reflejo solo de amor propio, que puede caer fácilmente en individualismo, egoísmo y egocentrismo 

exacerbado. Por lo tanto, las personas para poder amar realmente, deben hacerse don, ser seres 

“amables” que dirigen este sentimiento, -en cuerpo y alma, desde lo más profundo de su intimidad- a 

otra persona, un ser-para otros y no solo un ser-con otros.  

 Para que se dé el amor verdadero, auténtico, en plenitud, con toda la bondad que contiene 

de suyo, debe ser acogido por otra persona y, de este don y acogida, se produce la unión de los 

amantes, es decir, de los “amadores”. En este sentido, se produce la dinámica fórmula tríadica -base 

del amor- de esta novedosa teoría: el ser don-acogida-unión, es decir, el ser amante, amado y unión, 

(Viladrich, 2018b), que produce en sus amadores la paz, la compañía, la confianza y la libertad 

inefables que en cuanto personas los seres humanos merecen. 

 En una entrevista de Gustavo Cataldo Sanguinetti a Leonardo Polo, se encuentran algunos 

antecedentes de esto último, donde Polo (1997) manifiesta: 

Yo distingo entre amar y amor. Porque amar tiene que ver con la aceptación y sin la aceptación 

no hay amor. En tal caso, hay amar, pero no hay amor. Solamente si hay correspondencia, si 
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hay aceptación, entonces se puede hablar de don. Y el don sería el amor. Dar, aceptar, don.  

Se consideran estas expresiones como antecedentes a la teoría que Viladrich estructura entre 

los vínculos íntimos, luego de la base fundacional del don-acogida-unión. En este sentido, los 

postulados de Juan Cruz Cruz también se desarrollan en esta línea, en lo que denomina la familia 

personalista; y en Javier Escrivá Ivars, cuando habla de la relación conyugal como una cobiografía. 

Respecto de la comunicación en el matrimonio y la familia, existen infinidad de estudios y artículos 

desde diferentes disciplinas y perspectivas, vistos desde cada ámbito o territorio de manera individual, 

pero no se han encontrado estudios que aborden el tema de la manera coherente e integral como lo 

hace Viladrich, tomando todos estos ámbitos del ser de la persona, para entender más la 

comunicación conyugal desde sus vínculos íntimos. 

Viladrich ha denominado “territorios” a las varias estructuras y dinámicas donales, que cada 

única persona tiene dentro de su intimidad. Estos ámbitos del don y acogida de la intimidad, -como 

también los llama-, poseen de suyo, contenidos donales específicos, autónomos y diferentes, que dan 

origen a “dinámicas de comunicación amorosa y unitivas también diversas” (Viladrich, 2018b, p. 130). 

 El autor ha designado para su teoría, siete ámbitos que dan a las personas, por medio de una 

vida armoniosa “las razones de vivir más profundas y el sentido más verdadero a nuestra existencia” 

(Viladrich y Castilla, 2018, p. 235). Estos ámbitos, por ser cada uno completo y exclusivo en su 

particular contenido donal, es decir en sus bienes amables, no compiten, ni se excluyen, ni tampoco 

existe jerarquía entre ellos; muy por el contrario, se comunican y reúnen en lo que es la unidad de la 

persona. Quien lucha por realizar estos contenidos, tendrá como presea, la vida lograda y la unidad 

de vida, que es la mayor conquista a la que debe aspirar la persona. 

Los siete territorios de la intimidad o ámbitos del don y acogida son: la conyugalidad, la 

paternidad-maternidad, la filiación, la fraternidad, la genealogía entre generaciones -los abuelos-, la 

amistad y por último y no por eso menos importante, el templo íntimo, el ámbito abierto a la 

eternidad, los cuales desarrollaremos brevemente más adelante1.   

2.2 Comunicación 

2.2.1 Definición 

 Buscando un significado más “universal” para esta palabra, -pues es posible definirla desde 

varias perspectivas-, se ha recurrido a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), que define la 

comunicación como: “Trato, correspondencia entre dos o más personas” (Real Academia Española, 

s.f., definición 2). 

Sin embargo, leyendo a Polo, se ha encontrado una definición que se ajusta más a los objetivos 

                                                 
1 Si el lector desea profundizar sobre los territorios de la intimidad o ámbitos del don y acogida, puede remitirse a las dos 
obras de Viladrich, que han sido base para este estudio: “Antropología del amor. Estructura esponsal de la persona” y “Los 
amores y vínculos íntimos”. 
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de este trabajo, pues se trata de ver la comunicación entre las personas, desde un plano 

antropológico, siguiendo la línea de las reflexiones y escritos realizados por Viladrich. 

La definición de Polo dice: “la comunicación sería el camino hacia otro que la voluntad hace 

emprender al pensamiento y, como no lo puede hacer en términos de pensamiento estricto, lo hace 

de una manera instrumental” (Vargas, 1986).  

2.2.2 Tipos de comunicación  

Para desarrollar este punto de la investigación, es pertinente resaltar que, de acuerdo a los 

objetivos de esta tesis, trataremos la “comunicación interpersonal”. Esta última se define como un 

proceso mediante el cual dos o más personas se intercambian mensajes para alcanzar unos objetivos 

determinados (Zaldívar, 2003). Por lo tanto, la comunicación interpersonal que se establece de 

persona a persona es de diferentes tipos, tiene características propias y es necesario además que 

considere ciertos requisitos básicos. Zayas (2011), postula: “La transparencia, la autenticidad, 

aceptación, coherencia, congruencia, la consonancia, y empatía son requisitos fundamentales para la 

comunicación y son aspectos esenciales de la comunicación interpersonal” (p. 61). 

En primer lugar, la comunicación interpersonal se divide en dos grupos: la verbal y la no verbal. 

Dentro de la comunicación verbal se encuentra la comunicación oral, que se expresa por medio del 

lenguaje hablado. El otro tipo de comunicación verbal vendría a ser el lenguaje escrito, que como su 

mismo nombre lo expresa, se da en el acto de escribir lo que se quiere decir. Siguiendo la línea de 

Polo: “el lenguaje vendría a ser algo así como el complemento voluntario o el relevo que la voluntad 

hace de la inteligencia” (Vargas, 1986). 

 Dentro de la comunicación no verbal, se encuentra la visual, la auditiva y la corporal. La 

comunicación visual es la transmisión de ideas y/o información a través de imágenes, de manera que 

puedan ser percibidas total o parcialmente con la vista. La comunicación auditiva es la que se 

transmite por el sonido y que percibe el sentido del oído. Por último, la comunicación corporal, es la 

forma en la que nos comunicamos mediante nuestro cuerpo, a través de gestos, posturas y 

movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información. Este tipo de comunicación muchas veces 

se transmite de manera inconsciente y puede expresar como se siente la persona, su estado de ánimo 

(Báez, 2000). 

Es importante mencionar que los diferentes tipos de comunicación, para ser efectivos, 

requieren de un emisor y de un receptor, una persona que produzca un mensaje -que puede ser 

voluntario o involuntario- y de un receptor, a quien va dirigido el mensaje, quien lo recibe y lo 

descodifica. 

La comunicación interpersonal es esencial; el ser humano necesita comunicarse para 

sobrevivir, sino se da un buen nivel de comunicación entre las personas, se producen malos 
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entendidos, conflictos y caos. Dada su relevancia, este tema viene siendo abordado desde hace 

muchos años por diferentes autores como Carl Rogers quien, en 1957, publicó su libro sobre la escucha 

activa que consiste en entender no solo lo expresado en palabras sino también los sentimientos y 

pensamientos del otro (Rogers y Farson, 2015). 

Otro autor que profundiza al respecto es Marshall Rosenberg, quien luego de sus estudios 

sobre la comunicación, publica en el año 1999 el libro “La Comunicación no violenta: un lenguaje de 

vida” donde postula que hay que hallar “una manera de comunicarnos que nos lleva a dar desde el 

corazón” (Rosenberg, 2003, p. 18). Sus investigaciones han servido de base para lo que hoy se 

denomina la comunicación asertiva, que tiene la característica de ser un tipo de comunicación 

“honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar” (Casadiego et al., 2015, p. 34). 

Los amores y vínculos íntimos requieren para realizarse que -en términos de comunicación-, 

las personas desarrollen una particular destreza para cada ámbito o territorio, así sus amados, serán 

capaces de entender sus mensajes, sentimientos y necesidades de manera eficiente y viceversa. 

2.2.3 “Amar es comunicar intimidades”  

Como seres humanos, las personas se comunican permanentemente, aun sin desearlo. Todo 

en la persona comunica, la manera de caminar, como se viste, el tono de voz, qué música escucha, 

inclusive hasta sus pertenencias comunican. Entonces, deriva la pregunta, ¿cómo es que hasta las 

cosas materiales pueden transmitir información, muchas veces íntima, acerca de la persona? La 

respuesta es sencilla: porque estas cosas le pertenecen a la persona, están impregnadas de sus 

vivencias y de lo que son como personas, contienen su huella personal. Por ejemplo, su casa denota 

si son o no ordenados, los colores que les agradan, si les gustan las plantas; a que templo asiste 

manifestará su creencia religiosa y así sucesivamente, infinitamente, cada acto humano comunica 

algo. 

Cuando se trata de la persona, de su ser personal, se habla de lo “suyo”, con su cuerpo y alma 

propias: son lo más suyo que tiene, es su naturaleza humana que recibe como don al ser concebida, 

se comunica y es capaz de compartir. Pero, ¿compartir qué y con quiénes? Esta naturaleza es capaz de 

compartir lo que contiene de suyo, que es su propia intimidad y ¿con quiénes la comparte? Con 

quienes establece lazos conyugales y consanguíneos, con los que ama, con los que le transforman en 

amador, es decir, con los suyos. 

El autor de esta dinámica tridimensional del don, acogida y unión sobre la comunicación 

explica que: Amar es comunicar intimidades y desde esta perspectiva Viladrich (2017) ha subrayado 

dos ideas fundamentales: 1) la necesidad de realizar un consistente proceso de aprendizaje y vivencia 

del amor libre y gratuito que contienen los amores y vínculos íntimos y 2) la necesidad de aceptar y 

respetar los territorios de la intimidad propia y ajena, que se fundamentan en los vínculos familiares 
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de conyugalidad y consanguinidad.  

2.2.4 Los siete ámbitos de los amores y vínculos o territorios de la intimidad 

Como ya se ha comentado, los diferentes territorios, son contenidos donales o bienes 

amables, cada uno completo y exclusivo en su particularidad, que se comunican y reúnen en la unidad 

de la persona. Cada amor, diferente como es, debe ocupar su lugar, teniendo las relaciones adecuadas 

y armónicas con los otros amores, para que pueda cumplir con su fin de llevar a la persona hacia la 

vida lograda. 

El término esponsal es propio de las personas y refiere a la posibilidad que tienen de 

comparecer como varones y mujeres y ser don de sí y acogida del otro, es decir, el ser humano 

masculino y femenino, está hecho para el amor. La relación esponsal -que se establece entre las 

personas que comparten estos vínculos íntimos- es característica fundamental para conformar y 

transformar a sus protagonistas en amadores. 

2.2.4.1 El ámbito conyugal. El hombre fue puesto en la existencia en libertad, como varón y 

mujer, iguales en su naturaleza humana y diferentes por su condición sexuada. Desde el principio de 

los tiempos, el hombre reconoce su masculinidad ante la feminidad de la mujer y viceversa: ambos 

sienten gozo, exaltación y atracción por este modo diferente de ser persona y al unirse, forman el 

territorio de la conyugalidad, que los lleva a ser uno del otro y darse cuenta de la complementariedad 

y reciprocidad que existe entre ellos. La copertenencia que existe en la unión sexual de varón y mujer, 

-unión de sus cuerpos y almas-, los transforman en una sola carne y esta comunión de personas, es de 

tal potencia, que contiene de suyo la capacidad de procrear, de hacerlos fecundos y da origen a la 

consanguinidad. El poder de engendrar nuevas vidas no le fue otorgado a cada uno por separado, sino 

a la unión del amor conyugal. 

  El amor conyugal es el amor sexual por antonomasia entre el varón y la mujer, por la 

 copertenencia en unidad de su masculinidad y feminidad, por la exclusiva comunión 

 íntima de sus identidades masculina y femenina, por la potencia creadora que hay en la 

conjunción sexual de sus cuerpos. (Viladrich y Castilla, 2018, p. 238) 

2.2.4.2 La paternidad y la maternidad. La paternidad-maternidad consiste en el “poder 

amoroso de engendrar la vida personal de sus hijos siendo su origen personal” (Viladrich y Castilla, 

2018, p. 245), una decisión libre y gratuita del amor. El don de una vida digna de persona, que es única 

y personal en cada hijo, tiene su origen en el acto de amor de la unión conyugal de sus progenitores, 

pues constituye parte importantísima para la formación de la identidad del hijo, de su seguridad y 

confianza. El amor incondicional con que debe llegar cada persona al mundo es inmanente al ser 

padres, así como la garantía de la educación, el cuidado y la protección necesarios para el buen 

desarrollo del niño. Los hijos quieren venir al mundo por medio de unos padres unidos por amor; este 
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lazo de consanguinidad transforma a los padres en don para sus hijos, pues la paternidad y la 

maternidad, son “una vida al servicio de la vida engendrada” (Viladrich, 2005, p. 92). 

2.2.4.3 La filiación. La principal característica que tiene este territorio es la de tener un origen 

personal amoroso, en un padre y una madre reales, únicos e identificables. El ser hijos es la primera 

identidad íntima que se recibe en la vida, los introduce en la familia, formando un lazo consanguíneo 

y por ende indisoluble. Este ámbito contiene su propia tridimensionalidad: la de ser amado desde el 

principio incondicionalmente, la de corresponder al amor paterno-materno acogiendo y 

correspondiendo particularidades, formándose de esta manera una comunicación y unión con los 

padres donde se viven valores y virtudes de ser y desarrollarse como hijo.  

Es una relación desigual o asimétrica: padres e hijos no tienen los mismos derechos ni 

obligaciones, los padres tienen el deber y el derecho de educar y proteger a sus hijos y los hijos el 

deber de recibirlos, no de darlos. Los hijos deben a sus padres el amor incondicional de veneración, 

pues los padres son procreadores de la vida y humanización de los hijos. “Es el derecho a un amor 

incondicional de veneración en el agradecimiento, el respeto, la obediencia y en la solidaridad y 

protección de parte de los hijos” (Viladrich, 2005, p. 92), sobre todo a edades avanzadas cuando los 

progenitores empiezan a no poder valerse por sí mismos. 

2.2.4.4 La fraternidad. Lo fundamental en el territorio de la fraternidad es el compartir la 

igualdad de origen. Desde la perspectiva de este fuerte lazo de consanguinidad, la coidentidad de 

hermanos, es un plano de profunda intimidad común, que si ha sido compartida sin desigualdad ni 

discriminaciones de parte de los padres -igualdad en la filiación- se traducirá en igualdad en la 

fraternidad, siendo esta última responsabilidad entre los hermanos. Siendo distintas, ambas se 

comunican, y si son bien llevadas se enriquecen y fortalecen. “La articulación entre la igualdad de 

origen y la diversidad personal es la gran escena de la fraternidad” (Viladrich y Castilla, 2018, p. 247). 

 Es en el seno de la familia que se aprende a ser buenos hermanos, es muy probable que quién 

aprendió esto, desarrolle valores ciudadanos y democráticos sólidos, pues sabe de la valía de las 

personas, reconoce la fraternidad universal de los seres humanos, su dignidad como personas, 

independiente y por encima de cualquier diferencia. La generosidad, la solidaridad, la tolerancia y 

la empatía son virtudes que encontraremos en personas que han crecido en una saludable relación 

fraternal, que se apoya mutua y recíprocamente con una buena relación filial. 

2.2.4.5 La genealogía entre generaciones. Se trata aquí de una tradición de lazos íntimos, 

consanguíneos y amorosos: padres de padres y ser abuelos de nietos. La tradición del amarse, de los 

amores y vínculos íntimos de los antepasados: 

Es, por tanto, un tipo de amor y de intimidad donal el que bulle entre las generaciones, una 

clase de vínculos que unen a sus amadores a través de los tiempos y los espacios. ... En este 
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sentido, la genealogía es entrelazamiento íntimo entre el pasado, presente y futuro de las 

identidades personales -raíces, tronco y ramas del mismo árbol-, vínculos de comunión que 

pretenden persistir contra la debilidad y fugacidad que traen las distancias de lugares y épocas 

y contra aquellos enemigos tan variados que disocian los amores y los matan. (Viladrich, 

2018b, p. 248) 

Este amor lucha por no caer en el olvido, por no ser eliminado por la distancia, por el 

desarraigo y hasta por la muerte. Algunos de los enemigos de la “traditio amoris”, como también la 

llama Viladrich, son la superficialidad y la frivolidad, con las que a veces descartamos los 

acontecimientos que vivieron nuestros antepasados. Esta forma de genealogía, es una forma de 

correspondencia a través del tiempo, que entrelaza las vidas íntimas de personas reales en sus 

diferentes generaciones. Por la naturaleza de la comunicación que se da entre las diferentes 

generaciones, permite “reunir una y otra vez lo que el tiempo separa, distancia y disipa” (Viladrich, 

2018b, p. 249). 

Esta genealogía desarrolla entre sus miembros sentimientos de pertenencia, lealtad, honor y 

solidaridad entre los miembros de la familia. “La traditio amoris es, por tanto, una correspondencia en 

la intimidad entre generaciones que da, a ascendientes y descendientes -en vez de ruptura, 

incomprensión y desprecio- identidad, continuidad y reunión entre pasado y futuro” (Viladrich, 2018b, 

p. 249). La carga mayor en cuanto a la correspondencia de los vínculos, la tienen los ascendientes, los 

que amaron primero, pues son testimonio de las personas de las que se procede. 

 Los abuelos y bisabuelos tienen un rol fundamental en la transmisión del legado a la siguiente 

generación. Su ejemplo en el amar, es testimonio de la perseverancia que se debe tener en los vínculos 

conyugales y paternales, que impacta directamente en la vida de sus hijos y nietos, produciendo un 

efecto irradiador en ellos. Deben ser sabios consejeros, hacer uso de la experiencia de vida adquirida 

a lo largo de los años, pues no pueden permanecer indiferentes ante las desavenencias y conflictos 

personales o de pareja de sus amados; pero deben también tener la discreción y el tino de actuar con 

prudencia y llegado el caso, como sucede en muchas oportunidades, acompañar en silencio. 

Ser abuelos, es ser padres de padres, una paternidad y maternidad maduras, que tiene una 

excelente oportunidad para “enderezar, restaurar, comunicarse y compenetrarse entre adultos” 

(Viladrich, 2018b, p. 251). También es posible para los abuelos ser transmisores de la esperanza y del 

amor incansable, con su empeño de salir adelante, con fortaleza a pesar de la adversidad. 

Cabe mencionar en este ámbito, que Pedrojuan Viladrich, plantea otra realidad muy 

novedosa, la “olvidada obviedad”, que es la de que todos son “aprendices”. En el caso de los abuelos 

y bisabuelos, ellos no han sido abuelos ni bisabuelos en el pasado y solo se aprende a ser abuelo y 

bisabuelo siéndolo, además deben aprender a amar integrando humildad y perseverancia. “Pero 
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¿quién no es la primera vez, como aprendiz, cuando es veinteañero o cuarentón, cuando tiene hijos, 

y cuando envejece?” (Viladrich, 2018b, p. 253), esto aplica para todos los roles que se deben 

desempeñar como personas a lo largo de la vida.  

El autor propone que si los ancianos se abren al “valor que no pasa” -en tanto su cuerpo decae 

producto de los años- puede encontrar en su interior, en su espíritu personal, otras realidades 

imperecederas que pueden desarrollarse sin fin.  

Un ejemplo de ello es mejorar en virtudes como la paciencia, la caridad, la magnanimidad, 

entre otros, y con esto darán testimonio a los suyos de cómo envejecer con dignidad, como personas 

mayores capaces de seguir encontrando motivos para darle sentido a la vida. Una de las tareas más 

importantes que tienen los abuelos, si aún tiene la gracia de tener a su cónyuge, es la de justamente 

reanimar su matrimonio, lo que tiene un efecto que irradia la vida de toda la familia. “La pareja 

conyugal de los abuelos es el gran seno acogedor. Un sonoro ejemplo, silencioso. ... ¿De qué?… de 

que amarse es posible en esta vida” (Viladrich, 2018b, p. 254). 

2.2.4.6 La amistad. Este territorio posee de suyo uno de los bienes más superiores, el de la 

“gratuidad y libertad supremas en el don y la acogida, en la correspondencia y en la unión” (Viladrich, 

2018b, p. 255). No tiene los apegos de la sexualidad como en el amor conyugal, ni tampoco en el de 

la sangre compartida de los vínculos consanguíneos. 

En efecto, uno de los bienes que es inmanente de la amistad verdadera es el ser 

desinteresada, un verdadero amigo jamás tomará provecho de ninguna situación que lo involucra, 

muy por el contrario, se preocupa y está pendiente del bienestar de su amigo, porque le importa, 

porque le ama. “Quien de veras tiene un amigo -se dice- tiene un tesoro” (Viladrich, 2018b, p. 256). El 

amor de amistad es virtuoso y lleva consigo una gran dosis de buen humor, tolerancia, compañerismo, 

paciencia, afinidad espiritual, camaradería, prudencia, respeto, fidelidad, lealtad, entre otras 

características recíprocas propias de este territorio, convirtiendo a los amigos en parientes 

espirituales, pues la amistad es el reino del espíritu personal. Al ser su naturaleza tan libre, no exige 

exclusividad: si se es afortunado de encontrarlos, se puede tener más de un amigo verdadero. 

¿Cabe la amistad entre varón y mujer? La respuesta es absolutamente afirmativa: “La amistad 

lo es entre personas. Y la persona, sea varón o mujer, es el punto de encuentro y comunicación de la 

amistad” (Viladrich y Castilla, 2018, p. 258). No se contrapone a ninguno de los otros amores íntimos 

ni externos; si es amistad verdadera, cohabita en armonía con ellos. La amistad real es un sentimiento 

recíproco y puro, hace que las personas que la comparten crezcan en espíritu, las hace más virtuosas. 

En conclusión, la amistad es: “Un poder realmente milagroso, de ejercicio exquisito, tan superior como 

arduo: un arte del arte de amar” (Viladrich, 2018b, p. 257). 

2.2.4.7 El templo íntimo: el ámbito abierto a la eternidad. Esta es la instancia, el íntimo 
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santuario abierto a la eternidad, el adentro más desnudo y profundo en donde se recibe el verdadero 

nombre y solo es pronunciado en el momento que se es llamado a la vida por Aquel que amó primero.  

Este íntimo santuario tiene el sello de lo eterno en cada uno de sus sentires extraordinarios y 

exclusivos: “el temblor y temor” -que menciona Kierkegaard-, el sentimiento de la nada, lo 

trágico y la muerte -si se prefiere a Unamuno-, las dudas, inquietudes, y la necesidad de 

certidumbres absolutas, el ansia de sentido, plenitud y compañía, que nada ni nadie logran 

llenarla por entero, la nostalgia de lo infinito; pero también es ámbito de una paz, una 

alegría radical, una esperanza, una confianza tan experimentables cuan inefables si, por 

ejemplo, nos acompañan Edith Stein o Teresa de Jesús. (Viladrich y Castilla, 2018, p. 261)  

 Un espacio al final de la misma persona, donde quiere que sean amadores, libres, que se amen 

los unos a los otros con esa libertad absoluta que Él mismo concedió, para amarle, creer y rezarle, 

para dudar, rechazarle y hasta negarle:  

Sea cual sea nuestra fe religiosa, nuestras dudas o rechazo a la existencia de Dios, ese espacio 

íntimo, el templo que somos, la estancia de las preguntas y respuestas sagradas, está en cada 

uno de nosotros. Es una categoría innata y propia de la intimidad del ser personal. (Viladrich, 

2018, p. 269) 

Es aquí donde se encuentra la respuesta a la pregunta de ¿quién soy?, donde se encuentra la 

más absoluta y radical intimidad de las personas y donde se puede reconocer que no son las autoras 

de sus vidas, que han sido creadas como la persona única e irrepetible que son, por amor y para amar, 

y donde comprenden que, sin amor, nada son como versa 1 Corintios, 132. 

El amor es la fuerza y motor capaz de lo inimaginable, hace a las personas capaces de luchar 

contra el enemigo más feroz y dar la más dura de las contiendas, y si se habla de amor, no se puede 

dejar de mencionar a Jesucristo, quien amó hasta dar la vida por todo el género humano.  

Él es el amor por antonomasia que se hizo don para que la humanidad sea salvada y alcance 

                                                 
2 Himno a la caridad  
Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, sería como el bronce que resuena o un 
golpear de platillos.  
Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para 
trasladar montañas, si no tengo caridad, no sería nada.  
Y aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me 
aprovecharía.  
La caridad es paciente, la caridad es amable; no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo 
suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace con la verdad; todo lo aguanta, todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  
La caridad nunca se acaba. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada. Porque ahora 
nuestro conocimiento es imperfecto, e imperfecta nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo 
imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando he llegado a ser 
hombre, me he desprendido de las cosas de niño. Porque ahora vemos como en un espejo, borrosamente; entonces veremos 
cara a cara.  
Ahora permanece la fe, la esperanza, la caridad: las tres virtudes. Pero de ellas la más grande es la caridad. (Biblia de Navarra, 
2008 -2009, I Corintios, 13) 
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la vida eterna. Con su obra redentora, mostró que para llegar a ser santos -que es la condición para 

llegar al cielo- lo que hay que hacer es amar y servir, como dice San Josemaría Escrivá, desde la propia 

realidad, desde la vida de familia, desde el trabajo; amar y servir, cumplir los deberes con alegría, en 

el momento justo y ofreciendo todo a Dios. Es sabido, que es aquí en la tierra en donde se gana el 

cielo y para ello, todos serán examinados en el Amor.
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Capítulo 3. Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación desarrollado para realizar este estudio es el paradigma con enfoque 

cualitativo y por este se entiende: 

Con el término "investigación cualitativa”, se entiende cualquier tipo de investigación que 

 produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros 

 medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las 

 experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al 

 funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la 

 interacción entre las naciones. (Strauss y Corbin, 2002, p. 20) 

Adicionalmente, Hernández et al. (2010) manifiestan que: 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

 explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

 con el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 

investigará) acerca de  los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo 

cuando el tema del estudio ha  sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al 

respecto en algún grupo social  específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de 

investigación. (p. 364) 

Según lo antes mencionado, este estudio pretende conocer y comprender cómo se encarnan 

los territorios de la intimidad, los siete ámbitos del don y acogida en la vida misma de los cónyuges 

participantes. Por medio de su propio testimonio -partiendo de la novedosa propuesta de Viladrich- 

hemos podido verificar los postulados de la teoría de este autor en las mismas palabras de las parejas 

entrevistadas. Adicionalmente, esta investigación nos ha permitido profundizar en un fenómeno de 

interacción social esencial de las personas, en la experiencia de matrimonios consolidados de entre 20 

a 32 años de casados.  

El instrumento utilizado para cumplir los objetivos de esta tesis ha sido la entrevista, la cual 

nos ha permitido observar y escuchar a los participantes, poniendo especial atención no solo en la 

respuesta verbal sino también en su lenguaje no verbal: sus gestos y expresiones para obtener 

información valiosa y con ella poder reflexionar acerca de los amores y vínculos íntimos desde el 

matrimonio, bajo la perspectiva de la comunicación. 
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3.2 Diseño de la investigación 

En lo referente al diseño de la investigación se empleó el de la teoría fundamentada, también 

conocido como Grounded Theory en inglés. 

Surge en 1967, fue propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss en su libro The discovery of 

Grounded Theory, … utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría 

que explique en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica ... Es el 

procedimiento el que genera el entendimiento de un fenómeno. (Hernández et al., 2010, pp. 

492-493) 

Sin embargo, con el paso de los años se generó controversia entre los autores de esta teoría 

que continúa en discusión en los debates metodológicos actuales. En el año 1992, Glaser hace una 

reconsideración al trabajo que venía desarrollando en 1990 Strauss y Corbin: 

El primer autor criticó a los segundos de resaltar en exceso las reglas y los procedimientos 

 para la generación de categorías y señaló que el “armazón” que su procedimiento establece 

 desarrollar (diagrama o esquema fundamentado en una categoría central) es una forma de 

 preconcebir categorías, cuya finalidad es verificar teoría más que generar teoría. (Hernández 

 et al., 2010, p. 497) 

De estas controversias resultan tres diseños dentro de la Teoría Fundamentada: el sistemático, 

el emergente -propuesto por Glaser- y el constructivista. En consecuencia: 

El diseño … va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y 

 trabajo de campo y, desde luego, va sufriendo modificaciones … cabe señalar que las 

 “fronteras” entre tales diseños son sumamente relativas, realmente no existen, y la mayoría 

 de los estudios toma elementos de más de uno de éstos. (Hernández et al. 2010, p. 492) 

Para la investigación, consideramos, que lo trabajado se acopla más al diseño sistemático, ya 

que se ha realizado un diagrama inicial que contiene las categorías observadas en la teoría de Viladrich 

de los amores y vínculos íntimos, frente a las encontradas en las entrevistas a los matrimonios 

participantes con el objetivo de verificar la teoría de los territorios de la intimidad. En vista de la 

complejidad del tema, se ha considerado útil presentar estos diagramas, para facilitar al lector el 

contexto de los territorios de la intimidad con sus respectivas categorías, para posteriormente hacer 

otros diagramas en cada uno de estos ámbitos, exponiendo paralelamente lo que ofrece la teoría y los 

resultados obtenidos en las entrevistas. “Las categorías se construyen desde la teoría como puntos de 

referencia y desde la experiencia o la realidad empírica” (Galeano, 2004, p. 41). 

Las categorías son “temas” de información básica identificados en los datos para entender el 

 proceso fenómeno al que hacen referencia. Como podemos apreciar, la teoría fundamentada 

 es muy útil para comprender procesos educativos, psicológicos, sociales y otros similares, ya 

 que identifica a los conceptos implicados y la secuencia de acciones e interacciones de los 
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 participantes involucrados. (Hernández et al. 2010, p. 495) 

Es importante destacar que el trabajo se ha realizado caracterizando también el tipo 

constructivista: “Este diseño busca ante todo enfocarse en los significados proveídos por los 

participantes del estudio … considerar las visiones, creencias, valores, sentimiento e ideologías de las 

personas” (Henderson, 2009; como se cita en Hernández et al, 2010, p. 497), prestando especial 

atención como opina Charmaz (2000) que “el investigador permanezca muy cerca de las expresiones 

“vivas” de los individuos y los resultados deben presentarse por medio de narraciones” (como se cita 

en Hernández et al, 2010. p. 497).  

Por este motivo, se citan frases textuales de los propios participantes en el análisis ya que 

enriquecen sustancialmente el discurso pues son manifestaciones de sus vidas mismas. “En la teoría 

fundamentada es común usar ´códigos en vivo´ (que recordemos son etiquetas para las categorías 

constituidas por pasajes, frases o palabras exactas de los participantes o notas de observación, más 

que el lenguaje preconcebido del investigador)” (Hernández et al. 2010, p. 496). 

Con esta tesis tenemos la esperanza de contribuir a afianzar los vínculos íntimos de las 

personas, a través de la formulación de lineamientos de comunicación dentro de los territorios de la 

intimidad, a partir del diagnóstico que se elabore producto de la observación y análisis del instrumento 

de investigación, del estado actual de la comunicación al interior de los matrimonios entrevistados y 

la riqueza de su testimonio de más de 20 años de vínculo conyugal.  

3.3 Muestra 

 En cuanto a la muestra, Hernández et al. (2010) considera: 

 Como ya se ha comentado, en los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es 

 importante desde una perspectiva probabilística. ... Lo que se busca en la indagación 

 cualitativa es profundidad. Nos conciernen casos (participantes, personas, organizaciones, 

 eventos, animales, hechos, etc.) que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a 

 responder a las preguntas de investigación. (p. 394) 

El término muestra se utiliza para determinar quiénes son los personajes ideales para realizar 

este estudio, las personas que realmente van a contribuir y darán respuestas que podrán ser utilizadas 

y serán un aporte a los objetivos de la investigación. La muestra se fija de acuerdo al tema del trabajo, 

dentro del contexto del mismo: 

 El diseño de la muestra parte del perfil y la composición de los grupos o informantes que 

 intervienen en la situación que se estudia. Los criterios de su selección son de comprensión, 

 de pertenencia -no de representatividad estadística-. La muestra se refiere a los conjuntos, a 

 su estructura y a su génesis, es decir se pretende incluir todos los componentes que 

 reproduzcan mediante sus discursos y su comportamiento las relaciones y dimensiones 

 relevantes. (Galeano, 2004, p. 33) 
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Se tiene que caracterizar la muestra y con el fin de alcanzar los objetivos de la investigación, 

se determinó -junto con la asesora de esta tesis- que se trata de una población finita, constituida por 

10 matrimonios consolidados, estables, con hijos y de entre 20 a 32 años de casados, que a través de 

su testimonio de vida ayuden a la comprensión y verificación de la teoría, pues consideramos que a lo 

largo de sus años de matrimonio han enfrentado diferentes experiencias y situaciones con sus amores 

y vínculos íntimos, por lo que la información proporcionada contribuirá a alcanzar los objetivos de la 

tesis. 

3.4 Técnica de observación 

 Concebida como técnica, la observación consiste en estar a la expectativa frente al fenómeno, 

 del cual se toma y se registra información para su posterior análisis, en ella se apoya el 

 investigador para obtener el mayor número de datos. ... La ventaja principal de esta técnica, 

 en el campo de las ciencias del hombre, radica en que los hechos son percibidos directamente, 

 sin ninguna clase de intermediación, con el investigador colocado ante la situación estudiada 

tal como ésta ocurre naturalmente. (Palella y Martins 2012, p. 116) 

  En la investigación cualitativa se necesita estar entrenados para observar que es 

diferente de simplemente ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y 

la “observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos. 

(Hernández et al. 2010,  p. 411) 

La técnica de observación que se empleó fue la entrevista. Entre las cualidades que debe tener 

el observador están el tener una actitud muy empática con los entrevistados, tener una actitud serena 

de escucha y de oír, así como de ver y percibir, conocer acerca del contexto socio económico y cultural 

en el que se encuentra su población, entre otras. 

3.4.1 Instrumento 

 Es importante significar que en una entrevista el conocimiento se va a construir a partir de la 

interacción entre el entrevistador y el entrevistado. No se trata, únicamente, de hacer 

preguntas a una persona que posee el conocimiento para que nos lo transmita, sino que se le 

va a pedir, también, procesamiento y elaboración de las respuestas. En este sentido, la 

entrevista tiene la finalidad de mejorar el conocimiento, siendo en cierto modo un tipo de 

interacción conversacional con rasgos particulares que necesitan ser bien entendidos, es un 

tipo de interacción conversacional cara a cara. (Wengraf, 2012, como se citó en Hernández, 

2014, p. 204) 

 Respecto a la entrevista, Hernández et al. (2010) manifiesta que: 

 Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser 

tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia (claro está, que se puede entrevistar 
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a cada miembro del grupo individualmente o en conjunto; esto sin intentar llevar a cabo una 

dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque). (p. 418)  

 La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes 

 proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas,  

en fin, informaciones que, por su misma naturaleza, es casi imposible obtener desde fuera. 

(Palella y Martins 2012, p.119) 

La entrevista que se realizó a los matrimonios fue semiestructurada de preguntas abiertas, 

donde no se delimitaron alternativas de respuesta y así fue posible obtener suficiente información de 

manera rápida por medio de preguntas que fueron respondidas verbalmente; se interactuó con los 

entrevistados para absolver sus dudas o inquietudes. Dada la coyuntura que estamos atravesando del 

COVID 19, la entrevista se efectuó vía Zoom. Todos los matrimonios participantes autorizaron su 

grabación.  

3.4.2 Validez  

 Durante todo el proceso de la indagación cualitativa pretendemos realizar un trabajo de 

 calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación. Los principales 

 autores en la materia han formulado una serie de criterios para intentar establecer un 

 paralelo con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, los cuales han sido 

 aceptados por algunos investigadores, pero rechazados por otros. (Hernández et al., p.  471) 

La validez esta, por tanto, asociada con el modo de recoger los datos, de captar cada evento, 

escenario o situación desde los diferentes puntos de vista, de “vivir”, interpretar y analizar la 

realidad a partir de su propia dinámica, de la relación de “compromiso” y “apertura” que se 

establezca entre el investigador y los actores sociales. (Galeano, 2004, p. 42)  

Ya que el instrumento empleado fue creado para el desarrollo de esta investigación, la validez 

de esta entrevista se obtuvo por medio del juicio de tres expertos pertenecientes al Instituto de 

Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura. 

3.5 Técnicas de análisis de datos  

 “La investigación cualitativa estructura su trabajo analítico en torno a categorías, sin 

preocupación expresa por la medida, es decir, privilegia las categorías analíticas o nominales” 

(Galeano, 2004, p. 38). 

 “La recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo; además, el análisis no es 

estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o ‘coreografía’ propia de análisis” (Hernández 

et al. 2010, p. 439). El análisis de datos se realizó de manera paralela, durante la ejecución de las 

entrevistas de acuerdo a las respuestas y observando las actitudes y gestos de los matrimonios durante 

la misma para posteriormente realizar la transcripción de las grabaciones que fueron autorizadas por 

los participantes.  
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Se fue estructurando la información adquirida para obtener categorías, realizando un análisis 

y reflexión profunda de la teoría como de los resultados de las entrevistas, utilizando inicialmente 

codificación abierta la cual: “revisa todos los segmentos del material para analizar y genera –por 

comparación constante- categorías iniciales de significado” (Hernández et al. 2010, p. 439).  

Posteriormente, se efectuó una síntesis de las características más relevantes y comunes que 

se iban presentando, elaborando una codificación axial que: “Parte del análisis donde el investigador 

agrupa ´las piezas´ de los datos identificados y separados por el investigador en la codificación abierta, 

para crear conexiones entre categorías y temas” (Hernández et al. 2010, p. 494). Se analizó la 

información con el objeto de obtener respuestas concretas ante el problema planteado, lo que 

permitió hacer un análisis propio de la realidad de estas parejas. “La codificación axial concluye con el 

esbozo de un diagrama… que muestra las relaciones entre todos los elementos (…categorías clave…)” 

(Hernández et al. 2010, p. 495).  

Respecto de la categorización, Galeano (2004) manifiesta que en estas se cruzan y relacionan 

asuntos como: 

Revisión permanente y sistemática de la información recolectada o generada. Leer 

 reiteradamente los datos, oír las grabaciones, volver a los textos con la actitud de recrear la 

 realidad en su situación concreta y de reflexionar acerca de la realidad con el fin de 

 comprender lo que sucede. (p. 39) 

Adicionalmente, se realizó un análisis del discurso a través del propio testimonio de los 

entrevistados, que nos permitió obtener información relevante y de primera fuente para el estudio. 

Con este objetivo se transcribieron las entrevistas -las cuales se anexan en el estudio-, y así fue posible 

no solo escuchar el testimonio de los participantes sino volver al texto para realizar un exhaustivo 

análisis y reflexión de la realidad de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Capítulo 4. Resultados de la investigación 

4.1 Análisis y discusión de los resultados de las entrevistas a 10 matrimonios 

 Para lograr los objetivos de esta investigación se ha trabajado con 10 familias, aplicando una 

entrevista semiestructurada de 15 preguntas abiertas que permitió obtener información adecuada 

para conocer el estado actual de la comunicación en matrimonios a propósito de sus vínculos íntimos 

de acuerdo a la teoría de Viladrich.  

La entrevista fue formulada de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, de manera 

individual a cada matrimonio y el tiempo de duración osciló entre 40 minutos a una hora 

aproximadamente. Dicha entrevista se desarrolló considerando las instrucciones planteadas y se les 

consultó si podía ser grabada. Al momento de hacer la selección -dada la coyuntura de COVID 19- se 

invitó a realizar la entrevista a matrimonios allegados que resultaron tener entre 20 a 32 años de 

casados. Cabe observar que estas parejas por los años que llevan de vida matrimonial han enriquecido 

esta investigación al tener más experiencia de vida conyugal; es muy probable que hayan enfrentado 

una cantidad considerable de situaciones que debieron resolver como matrimonio y consiguieron salir 

adelante superando estos desafíos.  

 Otro dato que merece ser mencionado sobre los 10 matrimonios, es que tres de ellos son 

interculturales3 y en cinco por lo menos uno o ambos cónyuges están viviendo fuera de su país de 

origen por temas de índole laboral. Este factor ha constituido un reto en muchas oportunidades, ha 

requerido de esfuerzo y bastante ingenio departe de los cónyuges para afrontar en algunos periodos 

la falta de cotidianeidad y poder cumplir con la familia, acompañarla a pesar de la distancia. 

 A continuación, se presenta un diagrama con los siete territorios de la intimidad y las 

categorías encontradas en cada de uno de ellos en la teoría de Viladrich. Posteriormente se presentará 

en cada territorio un propio diagrama, haciendo un paralelismo de lo encontrado en la teoría base de 

este estudio versus lo hallado en las entrevistas de acuerdo al testimonio de los participantes. Cabe 

mencionar que se ha profundizado en el territorio de la conyugalidad, pues se ha trabajado con 

matrimonios por ser este ámbito el que engendra los vínculos consanguíneos y la escuela de amor en 

donde se desarrollan y cultivan estos y los demás. Sin embargo, se ha considerado indispensable 

incluir a los otros territorios, para mantener la coherencia del estudio con la teoría, haciendo una 

breve indagación sobre el estado de los otros vínculos en su relación y comunicación con nuestros 

entrevistados. Profundizar en los otros seis territorios será menester de posteriores estudios. 

 

 

                                                 
3 Que concierne a la relación entre culturas. (Real Academia Española, 2014, Definición 1) 
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En la siguiente figura se muestra el diagrama de los siete ámbitos del don y acogida: 

Figura 1 

Territorios de la intimidad 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

De la misma manera se irán presentando uno a uno los territorios de la intimidad y las 

preguntas planteadas en las entrevistas realizadas, con la descripción de la información obtenida y su 

respectivo análisis; resaltando en negritas las palabras que corresponden a las categorías encontradas, 

para destacarlas conforme aparecen en el discurso. Adicionalmente, se ha incluido el testimonio literal 

-a modo de citas- de los participantes para enriquecer el texto. Para ello se codificó a los matrimonios 

del uno al 10, incluyendo la letra “v” cuando se trata del varón y “m” cuando se trata de la mujer. Por 

ejemplo, si se incluyó lo que manifestó la esposa del matrimonio cinco, se colocó entre paréntesis 

posterior a la frase o párrafo: (M5, m) para facilitar la contextualización en el relato. 

4.1.1 Ámbito conyugal 

En primer lugar, se analizará el territorio de la conyugalidad, que como se ha manifestado, es 

el ámbito en que se ha profundizado. A continuación, se presenta el diagrama con las categorías de 

este vínculo que se encontraron en la teoría y lo extraído de las entrevistas. Hay que destacar que las 

categorías en ambas son las mismas, la teoría se verifica en la vida misma de los cónyuges, en sus 

testimonios, confirmando que los postulados de Viladrich son palabra viva cuando del vínculo 

conyugal se trata. 
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Figura 2 

Ámbito conyugal 

Nota. Elaboración propia. 

Pregunta 1: ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener 

un matrimonio? 

Los esposos al comprometerse en matrimonio y unirse conforman un co-ser, generando un 

“nosotros”, un modo de ser juntos que -como el ser persona- es inédito, único e irrepetible. Y como 

dice Viladrich es “exclusivo y biográfico” (2018a, p. 229). “… la vida matrimonial -vivir como casados- 

es la realización de ese compromiso, es decir, consiste en que marido y mujer se comportan y obran 

como lo que son” (Hervada, 1987, p. 218). Ambos cónyuges son responsables del conjunto que son y 

no se trata de que cada uno aporta el 50% a su unión, lo cierto es que cada uno se debe dar -hacerse 

don- completamente. Al respecto, algunos de nuestros entrevistados manifestaron lo siguiente: 

“Compromiso, es la palabra clave” (M4, m), “…entrega de cada uno al 100%” (M10, m); así podrán 

construir por medio de la comunicación y las obras, este modo de ser juntos que le pertenece única y 

exclusivamente a ambos y honrar su compromiso, su alianza. 

Esa es la realidad estable y permanente -esencial- que constituye el ser matrimonio. De ella 

proviene el obrar, el desarrollar la existencia, siendo matrimonio: en un consorcio 

(compartiendo la misma suerte) de toda la vida, para realizar una comunidad de vida y amor. 

(Miras y Bañares, 2015, p. 66) 

De esta manera los cónyuges reconocen que converger en esta unión, como dijo un 

entrevistado: “establecer los pilares en la familia” (M2, v), ha sido y es un trabajo arduo, un 
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compromiso en el que creen y, por lo tanto, honran a lo largo de su vida juntos. Al principio no fue 

fácil y ahora, a pesar de conocerse profundamente, aún siguen teniendo sus desafíos. 

 El matrimonio no es esa figura de “y vivieron felices para siempre”, más bien es “se han 

esforzado mucho y continúan haciéndolo para ser felices”. A propósito, algunas de las esposas 

entrevistadas expresaron: “Resiliencia” (M1, m), “…en el día a día hay cosas que a ti te molesten, otras 

que menos, pero habrá que saber poner en una balanza” (M3, m), “Nos está costando, nos ha costado” 

(M10, m). Sobre los desafíos que el matrimonio contiene de suyo, Rojas (2007) manifiesta: “Todo amor 

entre un hombre y una mujer tiene que pasar algunas pruebas inevitables: será entonces cuando se 

revele su grandeza” (p. 129). 

 La comunicación, el respeto y el amor/cariño -mencionadas por seis matrimonios 

indistintamente- son algunas de las características referidas por los cónyuges y han sido los medios 

para alcanzar la unidad de vida conformada por estas dos personas. Así pues, en las propias palabras 

de los participantes: “Confianza, respeto, amor obviamente, comunicación, atracción sexual también 

claro” (M3, m), “Admiración, respeto, amor primero, pasión todo lo que la palabra puede acarrear” 

(M6, v). Los esposos en su unión confluyen y complementan no solamente las características de su 

condición sexuada, su masculinidad y feminidad, sino también las personas que son, con sus virtudes 

y defectos, que una vez entrelazados, constituyen una dinámica de comunicación clave:  

Es la propia del ser conjunto que son los cónyuges … es corresponsabilidad de cada 

 cónyuge en cuanto conyugado y no en cuanto singular; y porque nos revela el deber de 

 conservarlo, perfeccionarlo y restaurarlo precisamente como acciones del conjunto 

 conyugal, luchando en cuanto “nosotros” contra cuanto pone en riesgo a la conjunción, la 

 cual es la esencia del ser matrimonio y su más radical bien. (Viladrich, 2018a, p. 226) 

El amor conyugal es el amor sexual por antonomasia entre varón y mujer. En este sentido, 

Viladrich y Castilla (2018) enuncian: “En lo conyugal varón y mujer comunican sus personas mediante 

la constitución de sus dos cuerpos y almas en una única copertenencia conjunta y patrimonio común” 

(p. 238). El amor de los esposos, es el amor conyugal, en el que ambos se hacen uno del otro 

compartiendo su identidad primaria e intimidad sexual. Los cónyuges se comunican en cuerpo y alma 

generando una comunión de personas que se complementan y copertenecen de manera exclusiva y 

recíproca, aportando cada uno las características propias de la masculinidad y feminidad. Como ya se 

ha manifestado, su unión engendra un nuevo co-ser, que es el “nosotros” que constituyen al hacerse 

uno -la una caro- pertenecerse, ser unión e intimidad conyugal, es la esencia de este vínculo que 

contiene la potencia procreadora de engendrar los hijos comunes. 

 A su vez, estos matrimonios han desarrollado a lo largo de los años maneras propias, 

exclusivas de comunicarse, con palabras, gestos y acciones. Comparten creencias comunes y también 
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tienen diferencias que han sabido superar; se conocen a profundidad, tienen códigos propios que 

nadie más entiende o percibe. “… con la unión íntima de sus personas y actividades se ayudan y se 

sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y la logran cada vez más plenamente” 

(Concilio Vaticano II, 1965, 48). Algunos entrevistados destacaron en este sentido que es importante 

tener: “Puntos de vista en común también, sobre la vida, afinidad” (M3, v), “… admiración del uno por 

el otro, ayudarle a ser cada día mejor, no cambiarla” (M7, m).  

El conocimiento mutuo, adquirido a lo largo de los años es de tal potencia que conocen no 

solo su manera de pensar sino también cómo sienten y se sienten, es decir, por lo general pueden 

identificar el sentimiento que le produce a su pareja cierta situación, por ejemplo, satisfacción, 

incomodidad, alegría o tristeza entre otros y de qué manera puede afectar su estado de ánimo en ese 

momento. Tienen un entendimiento profundo de cómo se encuentran y saben estar allí para el otro, 

con paciencia y abnegación, de la manera precisa, con acciones o quietud, palabras o silencio.  Los 

cónyuges saben acompañarse con longanimidad y perciben, además, hasta cuándo es necesario un 

momento de soledad y lo respetan. Esto se puede notar en algunas de las expresiones de los 

entrevistados: “Callar, detalles de cariño, gestos” (M1, m), “Empáticos, comprensivos” (M8, v).   

En momentos como estos emanan valores y entran a tallar virtudes que probablemente los 

propios esposos desconocían que tenían de manera singular y, solo son capaces de aflorar, cuando se 

trata del “nosotros” y de esta única persona, que es su cónyuge con la que comparten su proyecto de 

vida: la relación más integra y compleja que se puede dar entre varón y mujer, una comunión de 

personas, donde se hacen realmente uno del otro. Es un vínculo basado en la decisión libre de unirse 

para vivir el amor verdadero, con todo lo que contiene de suyo y encontrar juntos la felicidad, como 

describe Tolstoi en su obra “Felicidad conyugal” publicada el año 1859.  

Con algunos matices, la “fórmula” del amor conyugal sigue siendo la misma desde el origen 

de la humanidad pues el matrimonio, afirma Viladrich (2018a), “sigue a la naturaleza de la persona 

humana” (p. 195), sea varón o mujer.  

Una característica fundamental y necesaria para el buen amor, es la paciencia y esta fue 

manifestada durante las entrevistas por los participantes en las siguientes expresiones: “Paciencia 

infinita” (M1, v), “…hay que tener mucha paciencia” (M2, v), “…paciencia, tolerancia” (M6, m). Es hasta 

cierto punto conmovedor percibir la inmensa paciencia que despliegan los cónyuges para intentar 

entender al otro en las diferencias, su capacidad de abnegación, el callar para no continuar 

discusiones, que han aprendido que no llevan a nada bueno, y por eso optan mejor por buscar un 

momento oportuno para tratar ciertos temas. En este contexto, se puede observar la predilección que 

tienen por su cónyuge, el desprendimiento del yo por el tú y el “nosotros”. Dejan de lado el 
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egocentrismo para contribuir con el otro y aceptar su ayuda cada día, lo que los lleva a ambos a 

progresar como personas y mejorar su unión.  

Los esposos entrevistados no intentan cambiar y aceptan a su cónyuge con sus virtudes y 

defectos, los aman tal y como son, los respetan y admiran. Juan Pablo II (1978), en relación a este 

tema afirma: “La amamos con sus virtudes y sus defectos, y hasta un cierto punto, 

independientemente de sus virtudes y a pesar de sus defectos” (p. 67). 

 Cada cónyuge intenta siempre contribuir al bien de su amado. Cuentan el uno con el otro para 

sacar el matrimonio y la familia adelante. Además de ser complementarios, son cómplices de este 

proyecto común, saben que la senda a seguir es la misma. Sobre la vida como matrimonio y la ayuda 

mutua que en justicia se deben los cónyuges, en las entrevistas expresaron las siguientes afirmaciones: 

“…conlleva una proyección de vida, es llegar al matrimonio con buena fe, estar convencido del 

matrimonio, creer en el matrimonio, es una relación de desprendimiento” (M4, v), “Amor más que 

todo, la complicidad” (M8, m), “Tengo cosas que tengo malas y me cuesta cambiarlas y ella igual me 

acepta, pero siempre me las recuerda” (M9, v).  

 Se puede observar que los esposos entrevistados poseen la humildad y el valor de aceptar sus 

errores, pedir perdón, intentar y perseverar en vencer sus malos hábitos que perjudican la unión. 

Entre sus afirmaciones están: “Doblegarse uno cuando se equivoca, agachar el moño y pedir disculpas 

correspondientes cuando te das cuenta que te equivocaste” (M9, m). Los cónyuges han aprendido con 

el tiempo que no son perfectos, que el punto de vista personal no es el único y que debe prevalecer 

lo consensuado, los acuerdos a los que han llegado dialogando, lo que es bueno para el “nosotros” y 

para la familia. Esto se puede notar en la siguiente declaración durante las entrevistas: “Diálogo, 

aceptar a la persona como es” (M7, v). A propósito del tema, Rojas (2007) señala: “La persona con 

capacidad de diálogo es siempre tolerante y amplia de miras; es capaz de aceptar las divergencias de 

criterio sin ofender, sin faltar, sin descalificar” (p. 139). 

En los matrimonios entrevistados se percibe que no hay disputas o bandos, ni ganadores o 

perdedores, no existe el machismo ni el feminismo, tan en boga en estos tiempos. Lo que existe es el 

amor, su unión, este tesoro que les pertenece y reconocen que es lo más valioso que tienen y por lo 

que vale la pena cualquier esfuerzo porque es la fuente de las más grandes satisfacciones a las que el 

ser humano puede aspirar y lleva -con el paso de los años-, a alcanzar una vida lograda. En palabras 

de uno de los esposos participantes: “… en el fondo esa sensación subjetiva también que te hace ver 

que lo que tienes merece la pena” (M3, v). Viladrich (2018b), sintetiza magnánimamente este tema 

en el siguiente párrafo:  

Tenemos el poder de dar y recibir razones de vivir. Los amores tienen ese poder. 

 Razones con sentido real, verdadero y bueno. Razones que son personas concretas, no ideas 
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 abstractas. Y esas razones vivificantes las podemos llamar: ser tu marido o tu mujer, ser  tu 

 hijo, ser tu padre o tu madre, ser tu hermano, ser tu amigo. (p. 294) 

Pregunta 2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día?  

El amor de los esposos es un amor tierno, entrañable, conyugal. Para Viladrich (2018a) “el 

amor conyugal no es un amor «a otro», sino que es como el amor «de sí mismo, a la propia carne»” 

(p. 237). Cobra fundamental relevancia la intencionalidad con que los cónyuges revisten sus acciones 

en su trato con el amado -como tratándose de ellos mismos- porque en ella está implicado su quien 

personal, que se comunica para proporcionar compañía íntima a su cónyuge. Las intenciones 

proceden de la intimidad y como se trata de su amado/a, revisten de bondad, belleza y riqueza sus 

acciones manifestándolas a través de atenciones, delicadezas, respeto, prudencia, sensibilidad y por 

supuesto incondicionalidad.  

Uno de los entrevistados expresó: “El buen trato es importante” (M2, v). La mayoría de los 

esposos encontró en el buen trato -entendiéndose este como la manera de hablar, el tono de voz, las 

atenciones y deferencias con el cónyuge- la mejor manera de manifestar su amor en el día a día. Las 

manifestaciones como los besos y las caricias destacaron entre varias de las parejas entrevistadas, 

quienes revelaron que les gusta mucho dar besos y acariciar a su cónyuge como se puede observar en 

las siguientes expresiones: “Le doy un beso todos los días antes de irme a trabajar y le digo te amo” 

(M5, v). “El amor es eso, cada día despierto con besito de cariño, cada día” (M8, v), “Yo con cariño, 

me gusta el cariño” (M9, v). Al respecto, Abad (2013), infiere: 

Amar es también cuestión de sentimiento, de emociones compartidas, de pequeñas 

 manifestaciones de cariño, donde se valora la sonrisa amable y se aprecia el valor de una 

 caricia. … La atención cuando se habla, el silencio que respeta la tranquilidad de  los demás, 

 los pequeños detalles, la ternura, la sonrisa, una palabra de aliento. (p. 80) 

 Otra de las formas que tienen los esposos de manifestar su amor es el estar atento uno del 

otro. Compartir y darse apoyo mutuo, también fueron destacadas por las parejas entrevistadas. En 

sus respuestas hay expresiones que permiten percibir la comunión de vida, el actuar como “nosotros” 

pero siempre buscando ante todo, el bien del otro y agradarle, lo que manifiesta su condición de 

amadores:  “El tratar de estar bien a pesar de las cosas que se pueden presentar en el día, para 

ayudarnos” (M6, m), “Con las atenciones, vivimos pendientes el uno del otro” (M7, m), “Con pequeños 

detalles” (M8, m), “Con la atención, de que él esté bien” (M9, m), “Todos los días bajo, barro el primer 

piso, le preparó café, jugo, lo hago pensando en hacerla feliz, muelo el café, lo prenso” (M10, v).  

Los matrimonios entrevistados manifestaron diferentes maneras de demostrar su amor 

mutuo cotidianamente. En general, estos esposos tienen claras sus prioridades y les es innata la 

afectividad mutua. El buen amor que se profesan les ha permitido desarrollar en el tiempo cualidades 
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que los llevan a decir y obrar de una manera que busca agradar, facilitar y mejorar la vida del otro 

haciendo las cosas con amor y muestras de cariño. Sobre el amor conyugal Juan Pablo II (1978), 

sostiene: “Cuando una mujer y un hombre unidos por semejante amor se encuentran juntos, buscan 

medios exteriores de expresar lo que les une” (p. 54). 

  De otro lado, en las entrevistas se observa que los cónyuges reconocen ciertas características 

o costumbres sociales, culturales o familiares respecto al matrimonio a modo de “reglas generales” o 

convencionalismos; sin embargo, -profundizando en algunos testimonios- en su mayoría, no es que 

sigan algún patrón, estereotipo o regla social. Ellos toman estas costumbres, como por ejemplo algún 

tipo de regalo especial en determinados años de casados, como las bodas de papel, de bronce, de 

plata, etc.; celebraciones como San Valentín, entre otros, como referentes ya sea de sus familias o de 

la sociedad, lo bueno como una posibilidad a considerar y lo malo para descartarlo.  

 Al respecto, se ha podido confirmar la postura de la que se habla anteriormente en los 

siguientes testimonios: “No seguimos obligaciones de la sociedad, cuando el amor es de verdad no 

necesita eso (M1, v), “…quizás en lo que una pareja hace, están los puntos que hacen que continúen; 

pero para otras, se pueden convertir en un problema” (M3, v), “Nosotros tenemos nuestros propios 

códigos, señas, datos, conexiones, “n” cosas” (M6, v).  

 Los entrevistados han encontrado una propia identidad a su matrimonio, un estilo propio al 

co-ser que los lleva a hacer las cosas por amor, primando en sus acciones las intenciones matrices 

benevolente, unitiva y responsable. Sobre las intenciones Viladrich (2018b) señala: “Son nuestro más 

íntimo y desnudo autorretrato, escondido dentro de nuestras actitudes y conductas, marcándoles la 

finalidad” (p. 84). En las muestras de amor que los esposos se prodigan se comunican su espíritu 

personal, lo que habita en su quien para ofrecer cada día a su cónyuge. De la belleza y alegría interior 

que poseen y que también les produce su amor, estará conformado su proceder. 

Ellos incorporan en su día a día acciones centrándose en la otra persona. Los cónyuges 

manifiestan que conmemoran fechas importantes, sin embargo, algunos hacen un poco de lado los 

obsequios materiales o no se dejan llevar por ritos o mitos que existen sobre el matrimonio. No es 

necesaria una fecha especial para manifestar el amor a su amado/a, para hacerle una cena especial o 

regalarle flores, tener un detalle de cariño o darse una salida para pasar tiempo juntos. Uno de los 

esposos entrevistados manifestó con mucha razón lo siguiente: “No portarse bien un día al año sino 

siempre” (M1, v).  

Los esposos están conscientes que el mejor regalo que se puede ofrecer uno al otro es su 

persona misma, su tiempo y compañía cada día, aunque a veces esto no es posible hacerlo -

presencialmente- por la naturaleza del trabajo de alguno de los cónyuges. El amor que comparten los 

acerca y une de tal manera que a pesar de que en algunas circunstancias están lejos físicamente, no 
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es impedimento para mantenerse pendientes uno del otro permanentemente. Siguen dándose y 

recibiendo ayuda mutua, complementándose, teniendo predilección por el otro, cuidando las formas 

y moderando el carácter para sacar adelante -juntos- el hogar familiar de la mejor manera posible, en 

continuo contacto por medio de la tecnología, largas llamadas telefónicas o viajar varias horas solo 

para verse el fin de semana. 

 Entre los matrimonios entrevistados, la comunicación de sus afectos no se da de manera 

pasiva ni monótona, más bien es recíproca y dinámica: gestos, miradas, palabras y proximidad. Ambos 

se ingenian y esfuerzan para hacer lo que al otro le gusta pensando en hacerle feliz y procurando pasar 

tiempo juntos, como se aprecia en los siguientes testimonios: “… desde el compartir el desayuno y ser 

un equipo, cosas que podrían parecer tan tontas como el hacerte el café, cortarte la naranja, cosas 

así” (M6, m), “… todos los días probablemente, satisfacer lo que a ella más le gusta, esa es la fórmula” 

(M7, v).  

 Sobre el amor Juan Pablo II señala: “… es un asunto de interioridad de almas y no tan solo de 

cuerpos (porque) la unión de las personas (es) la esencia objetiva del amor”. Esta unión es intimidad 

conyugal y no se refiere únicamente a la parte fisiológica del encuentro íntimo donde se copertenecen 

y se hacen uno -las relaciones sexuales de los esposos-, señalando que también son de fundamental 

importancia como fuente generadora de amor conyugal, en tanto no exista algún impedimento físico 

o psicológico de alguno de los dos.  

La relación de los esposos es una comunión de amor en espíritu, cuerpo y alma. Ellos se dan y 

entrelazan sus vidas con todo lo que son y poseen, el grado de unión que existe en sus matrimonios 

les hace continuamente realizar acciones que nutren su vínculo, lo fortalecen y lo hacen cada vez 

mejor, en las buenas y en las malas. Nada puede sustituir esta entrega de los esposos en su diario vivir, 

jamás deben dejarse, abandonarse ni dar cosas por sentadas. El buscarse continuamente es muestra 

de amor verdadero, de una verdadera relación de pareja como se observa, de manera general, en los 

entrevistados, poniendo como muestra la respuesta que dio una esposa: “Nunca nos hemos 

abandonado” (M8, m). 

Cabe resaltar, que esta pregunta pone de relevancia la importancia de la manifestación del 

amor mutuo entre los esposos en el día a día. Por justicia, los cónyuges se deben muestras de amor 

permanentemente, ya que estas manifestaciones son inherentes a la comunicación única, completa y 

exclusiva de su querer y son parte de la reciprocidad propia de la unión conyugal. Resumiendo lo 

expuesto, el contacto físico es fundamental entre los esposos porque es el único vínculo íntimo en el 

que ambos se copertenecen por medio de sus cuerpos, poniendo de manifiesto la excelsa dimensión 

de la complementariedad humana -como varón y mujer- en el matrimonio. Así pues, Viladrich (2018a) 

afirma: “Afectividad, sentimientos y pulsiones son objeto entregable conyugalmente como 
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integración debida a lo largo de la vida matrimonial, que es común don y corresponsabilidad reciproca 

de los esposos” (p. 166).  

Pregunta 3: ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan 

mutuamente? 

 La grandeza y riqueza del amor verdadero entre hombre y mujer, permite que las diferencias 

entre ambos -más que separarlos o distanciarlos- los una íntima y profundamente porque encuentran 

en el otro el complemento ideal a su ser. Este hecho es fundacional del “nosotros” y por medio de su 

consentimiento matrimonial, se transforman en esposos haciendo uso de su voluntad libre, gratuita e 

incondicional. El “nosotros” es la relación que tienen los cónyuges de complementariedad y 

copertenencia, son el uno del otro y se pertenecen el uno al otro, y en esto está que uno determina 

al otro, es decir, el varón hace esposa a la mujer y la mujer hace esposo al varón, son constitutivos 

uno del otro. “En esa esta conformación ambos reciben su co-nombre, porque esa conformación es 

un ser-con, una forma de co-ser ínsita en la complementariedad de la sexualidad humana” (Viladrich, 

2018a, p. 203). 

 Es decir, el complementarse es una condición que se da entre los esposos en todas las 

dimensiones, como se manifiesta en Gaudium et Spes, biológica, psicológica y ontológica (Concilio 

Vaticano II, 1965, 5). Cada uno aporta las características propias de su personalidad y de condición 

sexuada. Los cónyuges encuentran en esta diferencia el complemento ideal, incondicional y necesario 

para comunicarse y realizarse como esposos, les permite seguir unidos, cuidando el “nosotros” que 

son, para toda la vida al confluir tan íntimamente en todos los planos. “La diferencia varón-mujer viene 

a ser, entonces, el verdadero núcleo de la comunicación, de la fecundidad y de la multiplicidad. Pues 

bien, la categoría para expresar dicha plenitud es la complementariedad” (Viladrich y Castilla, 2018, 

p. 220). 

 La RAE define complemento como: “Cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para 

hacerla íntegra o perfecta” (s.f., definición 1). Al respecto, es conveniente detenerse en el término 

“añade” para profundizar en qué es la complementariedad del amor humano, específicamente el 

conyugal. Popularmente se cree que para lograr el éxito en un matrimonio los cónyuges deben ser 

parecidos, mejor si iguales y/o extremadamente afines en sus caracteres, personalidades, gustos o 

preferencias: la famosa “media naranja”.  

 Sin embargo, lo que se observa en los matrimonios entrevistados es que esta condición no es 

necesaria, es más, en muchos casos ocurre lo contrario; las diferencias existen y siempre les suman -

añaden-, los complementan. La respuesta de una de las esposas lo confirma: “… que encuentres tu 

media naranja y somos igualitos, no, no creo eso, por lo menos no con nosotros, somos personas 

totalmente distintas (M6, m). 
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 Viladrich hace una distinción: “Tendremos que diferenciar dos verbos: una cosa es facilitar y 

otra garantizar el éxito o, dicho con mayor precisión, la unión a lo largo de su historia” (2019, p.13). 

Visto de esta manera, no se puede negar que hay características en las personas que facilitan la 

convivencia como por ejemplo el buen humor, la paciencia, el desprendimiento, ciertas afinidades -

por mencionar algunas-, pero también existen personas que son mal humoradas, irascibles y egoístas, 

lo cual hace que la buena convivencia pueda verse afectada.  

 Los entrevistados reconocen que son diferentes y que han aprendido a convivir con sus 

diferencias, es más, estas han contribuido a su relación, a hacerlos más complementarios, se apoyan 

en las fortalezas de uno y se ayudan a mejorar las debilidades del otro, según manifiestan: “Ella es 

más seria y yo más chistoso, ella es ordenada y yo desordenado, ella es muy emocional, yo soy más 

práctico” nos complementamos bien” (M2, v), “X es más cerebral en muchas cosas… a veces soy 

demasiado emotiva o impulsiva” (M3, m), “Él me complementa bien, porque hace el equilibrio” (M7, 

m). Si uno es explosivo el otro es calmo, si uno es aprehensivo el otro más arriesgado, si uno es 

desordenado el otro ordenado: sus diferencias les han ayudado a mejorar defectos o taras que son 

parte de su personalidad y traen de antes, conductas que no se corrigieron o que no fueron inculcadas 

en el hogar de origen, que los ha puesto a prueba o enfrentado a lo largo de su vida matrimonial.  

 Los esposos también han aprendido de sus diferencias en la convivencia. Por ejemplo, a poner 

las diferentes situaciones en su real dimensión sin exagerar o dramatizar por medio de la continua 

comunicación, expresando sus puntos de vista. Las diferencias son el complemento necesario que 

tienen los cónyuges para consolidar su unión, los lleva a obtener el equilibrio y les ayuda a mejorar 

como personas, como matrimonio y como familia porque añade lo que falta o mejora lo que tienen. 

Los esposos en su cotidianeidad aprenden uno del otro, como se puede observar en el siguiente 

testimonio: “… me ayudó a crecer, porque me cuestiona, me hace ver las cosas desde otra perspectiva 

y juntos buscar un camino en la mitad” (M1, m).  

 En este sentido Leonardo Polo (1994), manifiesta: “la esencia del hombre es una esencia capaz 

de un crecimiento irrestricto. El hombre es una esencia, pero una esencia abierta, y abierta en una 

línea que es el crecimiento: el hombre es un ser esencialmente creciente”. En la unión de los esposos, 

no solo existe un crecimiento continuo del vínculo que fundan sino también de ellos, de su ser 

personal. “La persona es innovación abierta, futuro nuevo, crecimiento sin restricción” (Viladrich, 

2018b, p. 61). 

  En el matrimonio hay muchos complementos bonitos de como ver la vida para establecer y 

mejorar su modelo, el “nosotros” que son. En palabras de un entrevistado: “Recibir un punto de vista 

diferente eso ayuda” (M10, v). El conversar para tener las responsabilidades claras les ha servido de 

mucho porque entienden que su matrimonio no es estático, más bien es sumamente dinámico, 
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siempre expuesto a los cambios que trae la vida, la familia y el trabajo. Saben muy bien que llevar 

adelante una familia necesita de una organización tremenda y continua definición, más aún los 

matrimonios que por trabajo tienen que estar cambiando de país recurrentemente como lo son varias 

de las parejas entrevistadas.  

 Los cónyuges deben consensuar, no imponer para establecer roles, apoyarse uno en el otro y 

así poder cumplir las diferentes responsabilidades que tienen, la crianza de los hijos y las tareas del 

hogar, confiando y valorando mucho las funciones asignadas. Como resultado de estos acuerdos 

pueden enfocarse mejor en lo que le corresponde a cada uno. Uno de los esposos entrevistados 

respalda esta afirmación: “… cómo expresas tus opiniones sin imponer. Es esencial la comunicación, 

si lo hacemos con amor, con ese cariño, las cosas salen bien” (M10, m).  

 Respecto al cuidado de los hijos, también se puede apreciar la complementariedad. De común 

acuerdo, siete matrimonios resolvieron que la esposa se quedara en casa al cuidado de los niños, así 

como de llevar los asuntos propios del hogar: “… ese es nuestro modelo, sin entrar en detalles, pero 

a nosotros nos ayudó” (M1, v). Para este grupo de entrevistados ha sido una excelente opción, y se 

sienten agradecidos de que sus condiciones laborales y económicas les hayan permitido que la madre 

permanezca en casa, acompañando a los hijos.   

Varios de los esposos varones expresaron que el hecho de que su esposa esté en casa, ha 

contribuido para que puedan desarrollarse con tranquilidad en el plano laboral -sus trabajos 

demandan viajes, cambios de países o mucho tiempo fuera-, sabiendo que sus hijos están en las 

mejores manos posibles. Sin embargo, cuando están en casa son padres muy presentes y 

participativos. 

Viladrich y Castilla (2018), parafraseando a Escrivá en el n. 90 de Conversaciones, escriben:  

Y lo específico de cada uno no consiste en la diversidad de funciones sino mas bien en el modo 

 paterno -y masculino- o materno -y femenino- de realizar una misma función que es 

 concebir, criar, educar y dar hogar al hijo, mediante los matices diferenciales y 

 complementarios que la condición de cada uno encuentra y propone aplicar para la 

 solución de los problemas con los que se enfrenta, e incluso en el descubrimiento y en el 

 planteamiento mismo de esos problemas. (p. 270) 

Las tres parejas restantes, manifestaron que ambos trabajan y comparten las funciones y 

cuidados de los hijos y de la casa. Según manifiesta una esposa entrevistada: “Siempre tratar de estar 

los dos en todo” (M8, m). Ambos hacen de todo y en dos de los casos siempre han tenido apoyo de la 

familia o trabajadora del hogar. Además, reconocen que a veces ha sido complicado, pero han salido 

adelante.  
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 Ahora bien, el establecer funciones o roles no significa que alguno de los cónyuges deje de 

atender alguna situación que se presente en casa o con los hijos. Ambos son capaces de cumplir 

cualquier función, son partners, se apoyan mutuamente, como se ve en las entrevistas: “X es mi 

partner, me ayuda en todas las labores de la casa, asume bien su rol de papá, es un buen compañero” 

(M3, m), “Yo cocino, ella limpia” (M5, v). Son complementarios y se sienten un equipo.  Para lograrlo, 

los esposos dialogan continuamente llegando a acuerdos y no se contradicen, evitan desautorizarse y 

se tienen confianza; sus diferencias les sirven para ayudarse y complementarse en todos los planos.  

 Ellos comprenden que el aprendizaje no es el mismo ni al mismo tiempo para todos, se tienen 

mucha paciencia, como manifiesta una de las entrevistadas: “Hemos aprendido, pero a veces uno no 

lo aprende al mismo tiempo en la vida, uno antes, otro después” (M9, m). En este sentido, Rojas (2007) 

manifiesta: 

 El ser humano está siempre haciéndose, por lo cual todos necesitamos tiempo para 

 madurar, como los frutos del campo. Hay que aprender a esperar, pero mientras se 

 espera hay que intentar mejorar. De ese modo se irá alcanzando el objetivo propuesto, que 

 no es otro que ser feliz amando. (p. 130) 

 Se puede observar que los cónyuges reconocen sus diferencias, pero en general estas no les 

ocasionan conflictos, por el contrario, les dan otra perspectiva, otra mirada frente a determinada 

situación para ayudar o mejorar. Un esposo expresa: “Es bonito porque somos diferentes. ... la 

educación de los hijos, es un ejemplo muy claro de cómo se complementan las cosas, porque en ese 

momento cuando uno de los dos está bloqueado con algo, el otro lo ayuda y lo saca de ese bloqueo…. 

el mejor coach es tu propia pareja” (M10, v). Cuando en alguna ocasión alguno comete un error, el 

otro está observando, ofreciendo un feed back, poniendo calma y serenidad cuando las cosas 

empiezan a salirse de contexto. En este sentido, Abad expone: “El amor verdadero es recíproco: los 

amantes se pierden y se vuelven a encontrar el uno al otro: son una unidad en la que se enriquecen 

mutuamente” (2013, p. 91). 

 Los esposos expresan que encontrar empatía ha sido un camino largo de recorrer y no siempre 

fue fácil, cometen errores y muchos al principio del matrimonio. El dialogar constantemente, estar al 

pendiente del otro y el honrar su compromiso, los ha llevado a comprender y conocer a su cónyuge, 

según manifiesta un esposo: “Después de 25 años de casados, yo conozco todas las reacciones de 

antemano, conociendo las reacciones del otro uno se ajusta” (M1, v). Saber dónde y cuándo es 

necesario “tirar y aflojar”: se podría decir que es un arte que han desarrollado en los años juntos y que 

les permite una sana convivencia. Como declara un entrevistado: “Esa es la confianza que se ha 

generado entre ambas partes, mientras se tenga eso la cosa fluctúa bien, el barquito no se hunde” 

(M7, v). 
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 Para ellos lo diverso es complemento, no solo por ser varón y mujer, sino por lo que añaden 

las personas que son, todo les suma para bien, lo bueno por bueno y lo malo como oportunidad de 

mejorar. De su correspondencia se nutre el “nosotros”, entre ellos existe un conocimiento y un 

reconocimiento, una gran admiración mutua por lo que son cada uno y por lo que son juntos. Esto 

enriquece la comunicación entre ellos pues en lugar de distanciarlos los une, promoviendo la ayuda 

recíproca que debe de haber entre los esposos. Esa correspondencia complementaria, les ha 

permitido aprender a convivir en armonía, promoviendo una dinámica unitiva en el día a día. “La 

mutua ayuda, por tanto, comprende infinidad de aspectos de mutua interrelación, comunidad y 

compañía -unidad de afectos, de servicio recíproco, de consejo, de amparo, de convivencia (Viladrich, 

2018a, p. 427). 

Pregunta 4: Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su 

vida familiar? 

La respuesta unánime de los matrimonios entrevistados fue: por medio de la comunicación. 

Buscando el espacio para el diálogo, llegando a consensos y respetando los acuerdos logran salir 

adelante y superar los conflictos. Sobre este tema el Papa Francisco (2016) afirma: “El diálogo es una 

forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y 

familiar. Pero supone un largo y esforzado aprendizaje” (p. 105). Las respuestas a esta pregunta lo 

confirman: “La respuesta a esa pregunta es la comunicación” (M1, v), aseguró uno de los 

entrevistados. “Este tema es un tema, hemos tenido que aprender” (M10, v), “Hace mucho tiempo 

aprendimos en terapia que era tratar de entender por qué esa persona reaccionó así, porque piensa 

así, no justificar, pero tratar de entender qué lo motivó” (M10, m). 

Lo propio de la conyugalidad es que varón y mujer se comuniquen en cuerpo y alma, desde su 

más radical y desnuda intimidad, con absoluta libertad, sin temor a mostrar sus vulnerabilidades y 

potencias. Viladrich (2018b) afirma: “La intimidad conyugal es humanamente máxima” (p. 240). El 

hacerse don y acogerse mutuamente los hace uno, es una característica exclusiva de este territorio, 

su unión los transforma en un solo ser -el ser conyugal- su modo único e irrepetible de ser esposos. 

Lograr esa complementariedad y copertenencia, en todas las dimensiones de la intimidad humana, 

requiere de la comparecencia de la voluntad libre de ambos esposos, de un permanente compromiso 

y de un nivel de comunicación elevado, esforzado, trabajado día a día para lograr el entendimiento 

necesario para transformarlos en amadores.  

A propósito de las relaciones íntimas interpersonales, -no refiriéndose únicamente a los 

encuentros sexuales-, es indispensable desarrollar diferentes formas de comunicación -que se 

desarrollarán más adelante- para establecer relaciones sanas y duraderas en el tiempo. Sobre este 

punto, Nussbaum et al. (2011) enuncia: 
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La intimidad es muchas cosas, como el sentimiento de calidez, confianza, felicidad y apoyo 

 que obtenemos cuando mantenemos relaciones íntimas…. Para alcanzar y mantener estas 

 relaciones íntimas a lo largo de la vida, nos hace falta desarrollar un repertorio competente 

 de habilidades comunicativas. (p. 79) 

La buena comunicación es un pilar fundamental que sostiene y hace posible la intimidad entre 

las personas y permite el acercamiento, entendimiento, los consensos, los acuerdos y la comprensión 

del otro. De esa manera, es posible hacerse don, acoger y unirse a los amados. El espíritu personal de 

la persona se manifiesta a través de su cuerpo y revela su quién a sus amados, con todo lo que lo que 

contiene de suyo. Por eso es indispensable dar una mirada hacia las intenciones que se originan en la 

sede del quien, en la mayor intimidad.   

En todo momento de las relaciones, pero más aún cuando existen conflictos, hay una 

intervención del espíritu personal de los cónyuges cargado de las intenciones matrices que son un 

must en el amar: benevolentes, unitivas y responsables, necesarias para el buen amor y lleva a los 

amadores a tener actitudes para custodiar al otro, a su unión y a honrar su compromiso. Viladrich 

(2018b) manifiesta: “La intencionalidad es el alma personal de la comunicación” (p. 84).  

A través de las intenciones se pone de manifiesto la persona misma, sus valores y su calidad 

como amador. Como lo manifiestan los entrevistados: “Nunca uno atropella al otro y hace lo que le 

da la gana” (M1, m), “Calmarse y de ahí conversar, pero no ir con nuestras ideas, totalmente 

bloqueados no funciona, ponerse en el lugar del otro” (M10, m).  

Como se ha mencionado, existen tres intenciones matrices que se refieren al ámbito conyugal, 

pero se manifiestan en todos los amores y vínculos íntimos: La primera es la intención benevolente, 

que busca el bien del amado y de la unión de ambos en el único “nosotros”. En segundo lugar, la 

intención unitiva que busca constantemente restaurar y superar los desgastes, conflictos y cansancios 

que surgen en su matrimonio para preservar su unión y finalmente, la intención responsable propia 

de las personas que son conscientes y como su nombre lo dice, se hacen responsables de sus actos y 

tienen la capacidad de rectificar y enmendar cuando se equivocan o suscitan un daño.  

En este sentido, “Ese ser ‘nuestra unión’ y conservarla, hacerla crecer y restaurarla de sus 

desfallecimientos, es el modo de vivirse como esposos” (Viladrich, 2018a, p. 74). Es principalmente en 

los momentos de conflicto cuando deben de manifestarse las intenciones y cuán virtuosa puede llegar 

a ser una persona, a punto de ceder o abnegarse por el bien común o el de la otra persona, dejando 

de lado intereses y hasta puntos de vista particulares. En las entrevistas se puede apreciar: “Trato de 

hacer las cosas a su manera” (M5, v), “Satisfacer lo que a ella más le gusta, esa es la fórmula” (M7, v). 

El matrimonio es un camino que presenta sus desafíos y pruebas, no está exento de 

discusiones y crisis. Es importante destacar cómo los matrimonios participantes han desarrollado a lo 
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largo del tiempo maneras de comunicarse para llegar a acuerdos, consensuar y si no es posible, seguir 

adelante, dejando pasar aquella circunstancia que puede distanciarlos u ocasionarles un conflicto 

mayor. Ante algún desencuentro, los esposos lo enfrentan: “Conversándolo, tratamos de ponernos de 

acuerdo y tomamos la decisión y eso se hace. Pero cuando nos hemos puesto de acuerdo y las cosas 

salen mal, no es culpa de uno ni del otro” (M8, m), “Largas conversaciones, con discusión y puede ser 

de días” (M6, m), “Hemos tenido diferencias que hemos sabido solucionarlas o sencillamente, si no 

las hemos solucionado, hemos pasado la página” (M6, v), “A veces es difícil, a veces alguien tiene que 

ceder, ni modo, después de mucho discutir, alguien tiene que ceder” (M8, v). 

Sobre este tema, Rojas (2007) expresa: “Rara vez de una fuerte discusión sale la luz” (p. 233), 

y esto lo saben bien los participantes, que como ya se ha visto, se esfuerzan para desplegar sus mejores 

intenciones, para superar el conflicto dialogando, con paciencia, intentando mantener la calma y 

entender la posición del otro. En estos hogares no hay una pugna de poder, saben bien que 

discutiendo nadie resulta ganador, su camino es el mismo -uno- y enfrentados no llegan a ningún 

acuerdo, no consiguen devolver la armonía y bienestar. 

Considerando lo anterior, corresponde adentrarse en un tema esencial en la comunicación: el 

dilema no es lo que dices, sino como lo dices. “Lo que verdaderamente cuenta es la manera que tienen 

los cónyuges de discutirlos” (Borghello, 2003, p, 148). Los esposos son conscientes de que se puede 

caer con mucha facilidad en esto si se dejan llevar por el apasionamiento del momento, por ejemplo: 

cuando están de prisa, enojados por algo o haciendo otra cosa, por lo que manifiestan: “Es un poco 

las formas” (M10, v), “A veces se pierden en los gestos, en las actitudes, en el tono de voz, de las 

formas depende mucho, cómo demuestras tu amor” (M10, m).  

A propósito de la comunicación, en el “Decálogo para la convivencia conyugal” que elaboró 

Enrique Rojas (2007), hay tres puntos en los cuales es interesante profundizar por estar muy 

relacionados al tema de este estudio. El número seis: “Cuidar el lenguaje verbal y no verbal, sabiendo 

que cualquier conducta humana es comunicación”; el número ocho: “Tener el don de la oportunidad” 

y el número 10: “Para lograr una correcta estabilidad de la pareja es necesario adquirir habilidades 

para la comunicación” (pp. 227-228).  

En primer lugar, se tratará el punto seis: “Cuidar el lenguaje verbal y no verbal, sabiendo que 

cualquier conducta humana es comunicación”. Toda acción humana comunica, el cuerpo humano es 

el medio por el que se manifiesta el espíritu personal y sus intenciones, desplegando su intimidad 

cuando está con sus amados, siendo padre, madre, hijo, hermano, amigo, etc., o replegándola y 

envistiéndose de imposturas sociales con otros, ingeniero, jardinero, deportista, por poner algunos 

ejemplos. Watzalawick, et al. (1985), analizan propiedades de la comunicación que encierran 

consecuencias interpersonales básicas y destaca “La imposibilidad de no comunicar”. Los autores 
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consideran “mensaje a cualquier unidad comunicacional singular o bien se hablará de una 

comunicación cuando no existan posibilidades de confusión” (p. 49). La verdadera comunicación se 

produce cuando el emisor envía un mensaje y este es entendido por el receptor en el sentido que el 

emisor lo expone, sin lugar a confusiones. Por este motivo “la comunicación es condición sine qua non 

de la existencia humana” (Watzalawick, 2014, p. 170), de no ser así, el caos generado no hubiese 

permitido la evolución de la humanidad y por ende de la sociedad. Todo en el ser humano comunica, 

por lo tanto, no son relevantes los mensajes que continuamente se están enviando, sino el 

entendimiento de los mismos en el sentido correcto para que exista comunicación.  

En lo que concierne a los amores y vínculos íntimos esta necesidad de comunicación es 

extremadamente sensible porque es en estos territorios donde las personas comparten, como ya se 

ha visto, su intimidad desnuda, su quien personal. Quieren ser amados, aceptados y comprendidos -

es decir, acogidos- por ser quienes son. En estos ámbitos no solo es necesario entender el sentido del 

mensaje de quien lo manifiesta sino también lo que siente y piensa. Por este motivo, Rojas destaca en 

el mismo punto -de manera muy asertiva- para la convivencia conyugal, “atender muy especialmente 

a tres ingredientes esenciales de la comunicación: respeto, comprensión y delicadeza” (2007, p. 227). 

Durante las entrevistas, siete matrimonios mencionaron que el respeto era esencial en su 

matrimonio (M1, 2, 3, 6, 7, 10). Al respecto Rojas manifiesta: “El respeto es atención, deferencia, 

amabilidad, el aceptar opiniones e ideas diversas de las propias, estima por encima de todo; en 

definitiva: consideración” (2007, p.138). Este concepto utilizado por el autor, contiene las 

características necesarias para poder establecer una comunicación eficiente entre los esposos, para 

que exista un entendimiento, para que puedan donarse, acogerse y unirse continuamente, 

sintiéndose escuchados, comprendidos, considerados, respetados; es decir, amados por su cónyuge.  

 De acuerdo a la RAE, lenguaje es: 

 1. m. Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido 

 articulado o de otro sistema de signos. 

 3. m. Manera de expresarse. (Lenguaje culto, grosero, sencillo). 

 4. m. Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. 

 5. m. Conjunto de señales que dan a entender algo. El lenguaje de los ojos, el de las flores. 

(s.f. definición 1, 3, 4, 5)  

 Se puede apreciar en los significados mencionados, las diversas maneras  que existen de 

emitir mensajes a través de los diferentes lenguajes que existen. En todo momento, las personas 

están enviando información en la manera que hablan, miran, se expresan, etc.; pero esto no 

significa -siguiendo a Watzalawick- que las personas se estén comunicando porque se reitera, sin la 
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decodificación o entendimiento correcto del mensaje de la manera que el emisor lo percibe no hay 

comunicación.  

Por lo tanto, es fundamental cuidar todo tipo de lenguaje verbal y no verbal ya que, “Un gesto 

o una expresión facial pueden revelar más que cien palabras” (Watzalawick, 2014, p. 30). El dialogar 

con el cónyuge presupone implicarse en persona, con cuerpo y alma, como si de uno mismo se tratase, 

recordar que son uno mismo, la una caro. Deben darse el tiempo para su esposo/a, tener la delicadeza 

de cuidar las maneras de expresarse con palabras, miradas, gestos, tonos de voz y en especial, no hay 

que dejarse llevar por la ira reactiva ante una situación conflictiva.  

“Vas a conseguir más con una palabra afectuosa que con tres horas de pelea” (Escrivá, 1939, 

p. 5). No solamente ante los conflictos: las palabras, miradas y gestos para el cónyuge deben ser 

expresados con amor, con benevolencia, hay que moderar el carácter y tener autocontrol, los que se 

aman se respetan. Intentar no llegar a discusiones muchas veces innecesarias a través del diálogo, 

dejando el orgullo y la soberbia a un lado, siendo humildes. Tratar al otro como deseas ser tratado. 

Una palabra hiriente, un gesto amargo y una mirada displicente pueden llegar a ser letales para una 

relación, por eso hay que esforzarse en evitarlas. Desechar el sarcasmo, la mofa y los sofismas. Debe 

haber coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. 

 En segundo lugar, se hace referencia al punto ocho del Decálogo para la convivencia conyugal: 

“Tener el don de la oportunidad” y al respecto Rojas manifiesta: 

Tener el don de la oportunidad para plantear cuestiones más o menos conflictivas o 

 tomar decisiones de cierta importancia. Éste es un arte especialmente importante 

 para la convivencia, que se aprende con empeños repetidos y entrenamiento. Saber 

 comunicarse en el mejor momento y el lugar más factible es algo que no se debe 

 perder de vista. (2007, p. 235). 

 Los esposos en su profundo amor y conocimiento del otro, deben darse cuenta de cuál es el 

mejor momento y de qué manera abordar un determinado tema. Ser comprensivos, tener paciencia, 

aceptar sus virtudes y defectos, ponerse en el lugar del otro y tratar de entender e interpretar al 

cónyuge desde su punto de vista -también como varón y mujer-; debe siempre prevalecer el afecto, 

la comprensión, el respeto, la tolerancia, ser flexibles, y aceptar las diferencias sin ofender, ni 

descalificar. Ayudarse y apoyarse mutuamente para salir adelante por medio de la práctica de las 

virtudes, hábitos buenos que se repiten para vencer obstáculos de convivencia: fortaleza, templanza, 

prudencia, entre otras. “Gracias a la mirada del amor, veremos un problema como una oportunidad” 

(Viladrich, La alegría del amor, 0,7.1). Un conflicto puede abrir muchas puertas como también 

cerrarlas. Intentar ver más las soluciones que detenerse y dar vueltas sobre el problema. 
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 Es necesario utilizar la inteligencia para entender con objetividad dónde está la respuesta, sin 

 dejarse llevar por subjetivismos sentimentales y para no “ahogarse en un vaso de agua”. 

 Situarse ante el hecho conflictivo con serenidad y ver cuál puede ser la solución. (Abad, 2013, 

 p. 119) 

 En general las parejas entrevistadas buscan un momento oportuno: “Hay que resolver esto 

que es importante y hay que sacarse el tiempo” (M1, m), “A veces cuando yo me molesto lo dejo ahí, 

hasta que me calme” (M5, m), “… a veces es una cuestión de dejar pasar un tiempo” (M6, v), “…con 

paciencia, a veces se puede tratar en el momento y a veces hay que esperar “(M10, v), “…hablarlo con 

paciencia en el momento que ambos están con disposición para hablarlo” (M10, m). Se puede apreciar 

en sus expresiones que, naturalmente, conceden el don de la oportunidad al cónyuge, han aprendido 

en el tiempo de casados que vale la pena esperar para lograr entendimiento y avanzar. Sin embargo, 

no es una tarea fácil, a veces demanda mucha paciencia, tiempo y esfuerzo como se aprecia en el 

siguiente testimonio de una esposa: 

Cuando yo tengo que hablar una cosa que es complicada con X,  lo que tengo que ver -que 

puede ser un año después-, es que él esté con buen genio, más o menos descansado, no tan 

cabezón y han habido veces que mi mamá me ha dicho por favor, conversa con X de este tema 

y me ha dado, no te miento, a veces hasta tres meses por lo menos que he tenido que esperar, 

si no han sido más, entonces mi mami me dice ¿qué fue? y yo le digo: ¡no puedo, no puedo! 

porque yo lo conozco, cuando él está cabezón, yo tengo que esperar el momento oportuno. 

(M1, m) 

 Solo dos esposas manifestaron que prefieren tratar las diferencias en el mismo momento en 

que suceden, sobre la marcha, pero sus cónyuges las conocen e intentan dialogar, resolver y llegar 

acuerdos para pasar el enojo, siempre con cariño y respeto para crecer en el amor. 

 Borghello (2003), recomienda: “Hay que esforzarse por no hablar “en caliente”, enfadado o 

agresivamente. Conviene dejar pasar uno o más días, y después retomar el asunto sin convertirlo en 

cuestión personal” (p. 132). Es fundamental dar la importancia que se merece al otro, considerar su 

punto de vista y cuidar de no hacer de una piedrita una montaña. Evitar las generalizaciones y no traer 

conflictos pasados al presente, eso solo encenderá más la discusión. Darle el peso que realmente 

tienen las diferentes situaciones, tratar de alivianar la carga para no hacer crecer el conflicto y 

extenderlo en el tiempo. Los esposos propiciarán mantener la buena costumbre de no irse a dormir 

enojados: “Quizás aprender a relativizar ciertas cosas, a no darle demasiada importancia a muchas 

cosas” (M3, m), “Lo mejor es dialogar y no acostarse bravo” (M7, v), “no me puedo acostar o irme sin 

despedirme” (M6, v). 
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 El tercer tema a tratar es el punto 10 del Decálogo, en el que Rojas postula: “Para lograr una 

correcta estabilidad de la pareja es necesario adquirir habilidades para la comunicación” (2007, p. 

228), y agrega “Ésta es una tarea diaria, lecciones que hay que ir aprendiendo de modo secuencial” 

(2007, p. 236). Se consideran válidos estos postulados porque no es un simple convencionalismo 

considerar a la comunicación como un arte, pues requiere de prácticas, técnicas, ingenio, mejor dicho, 

desarrollar habilidades interpersonales para lograr entendimiento y relaciones exitosas y saludables. 

Asimismo, presupone pericia que se alcanza con el aprendizaje diario, ir puliendo y reconociendo 

errores para restaurar las buenas relaciones e irse perfeccionando para mejorar la comunicación y 

sobre todo hacer crecer la unión con los vínculos íntimos.  

 Se considera oportuno incluir el siguiente texto de Abad, donde sintetiza las consecuencias 

favorables de tener una buena comunicación en el matrimonio y expresa habilidades muy importantes 

que deben tener los esposos para alcanzar una comunión en el amor que contiene de suyo el vínculo 

conyugal: 

 Una buena comunicación disuelve las barreras entre los esposos, favorece la comprensión 

mutua, facilita la solución de los conflictos y, aún mejor, contribuye a prevenirlos; posibilita la 

cooperación para el bien de los dos y de los hijos; hace que la convivencia sea agradable y 

también fructífera y enriquecedora como fuente de unidad, de seguridad y de paz familiar. La 

comunicación no consiste en decir o en oír. La palabra, en su sentido más profundo, significa 

“comunión”: compartir ideas, sentimientos, sueños e ilusiones, en un clima de reciprocidad. 

Comunión es penetrar en el mundo del otro. Es dar al amado una parte de lo que somos y de 

lo que tenemos, lo mejor que poseemos: ¡nosotros mismos! Es recibir en nuestro corazón a 

esa persona maravillosa con quien decidimos, en plena libertad, unirnos para siempre. (2013, 

pp. 117-118) 

 La buena comunicación es entendimiento, empatía, comprensión, es buscar soluciones, 

cooperación en conjunto para alcanzar armonía en el hogar. Es hacer crecer la unión conyugal, 

dándose y acogiéndose, con alegría, expresando su amor mutuo en el diario vivir, superando las 

pruebas de la mano. Es vivir como uno, como matrimonio, es darse al otro incondicionalmente, es 

decirle de todas las formas posibles, en todos los lenguajes: eres mi persona.  

 Se ha hablado de ciertas habilidades necesarias para lograr una comunicación efectiva en el 

matrimonio. A continuación, se expondrán algunas habilidades que se consideran fundamentales para 

lograr buena comunicación: 

 La primera de ellas es la “escucha”. Al decir “escucha” se refiere a la escucha activa propuesta 

por Carl Rogers, a la que se ha hecho mención en el capítulo dos, esa disposición de la persona de 

hacerse don y acoger al otro en su interior, ser comunión, estar enteramente abierto a entender lo 
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que su cónyuge quiere decirle desde su punto de vista y entenderlo de esa manera. “El hecho de saber 

escuchar constituye una habilidad que contribuye a tener unida a la pareja” (Goleman, 1996, p. 128). 

 El que ama de verdad tiene predilección por su amado, le importa lo que le sucede tanto o 

más que lo propio, y en este sentido “quien ama, escucha”: quiere saber todo del otro, lo que siente 

y piensa, lo que le gusta o disgusta porque su razón de ser es verle feliz y fortalecer su unión. “Escuchar 

es el 90% de una buena conversación, porque todos necesitamos ser atendidos: eso nos hace sentir 

importantes” (Abad, 2013, p. 117). En las entrevistas se puede observar que algunos de los 

participantes practican esta habilidad: “En algunos momentos tenemos la virtud de saber escuchar” 

(M6, v), “a veces es mejor callar, escuchar y observar” (M10, m).  

 La escucha es trascendental en el proceso de comunicación, sin escucha no hay 

entendimiento, no hay involucrarse, no hay amor. Habría que hacer una distinción entre escuchar y 

oír. El primero presume que la persona se implica totalmente y pone toda su atención para 

comprender al otro integralmente. El oír es percibir los diferentes sonidos, del medio ambiente, de 

los medios de comunicación, de los dispositivos electrónicos y lo que dicen otras personas, pero sin 

involucrarse, sin intimidad. De aquí se puede afirmar que cuando se trata de los amores y vínculos 

íntimos se debe escuchar, no oír. Otros autores destacan la importancia de la escucha: “Conviene 

estudiar los problemas como si se tratasen de los de otra familia, escuchando bien, hasta el final, las 

razones del cónyuge” (Borghello, 2003, p. 133), “Muchas veces uno de los cónyuges no necesita una 

solución a sus problemas, sino ser escuchado” (Francisco, 2016, p. 106).  

  Queda claro que comunicarse no es sencillo, a veces se torna complejo sobre  todo cuando 

se quieren expresar los sentimientos, especialmente el amor, en muchos casos las palabras no son 

suficientes por la potencia que contiene de suyo, por eso, es necesario implicarse completamente, 

con los oídos para “escuchar”, con la mirada para “decir” estoy aquí para ti, con las manos en la calidez 

de una caricia, con la inteligencia para abrir la mente y entender al otro como quiere ser entendido, 

con la voluntad para hacerse don y acoger al otro y fortalecer la unión. 

 El que escucha acoge, se abre a la otra persona para recibir su intimidad y entrelazarla con la 

propia. Es implicarse con el otro y hacerlo predilecto, es atención, es respeto, es amor. El Padre 

Manolo Fernández desarrolla magistralmente el tema de la escucha en su podcast del 4 de junio del 

2021: “El arte de escuchar” y al principio manifiesta “El tema de la escucha es clave en la vida interior…, 

cuando somos pequeños nos enseñan a hablar, aunque no nos enseñan nunca a escuchar”, (2020-

presente, 13m, 27s). Cuánta verdad en estas palabras y cuántas discusiones se evitarían si las personas 

aprendieran a “escuchar”.  
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Después de su brillante exposición, Fernández concluye: 

 Primero: que bueno sería si además de hablar en varios idiomas, nos enseñaran a 

 escuchar en algún idioma. Segundo: saber escuchar es una manera saludable de  contribuir a 

 la felicidad del otro, no tengas miedo ni te arrepientas porque el tiempo que dedicas a la 

 escucha del otro es un servicio a la felicidad del prójimo y tercero y último, cuidado con esto 

porque nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino 

para contestar y rebatir. (2020-presente, 13m, 27s) 

 Es esencial el saber escuchar en el proceso de la comunicación. Al escuchar activamente no 

solo se captan los pensamientos sino también las emociones y sentimientos. Escuchar con paciencia, 

sin interrupciones, ni rebatir es un regalo amoroso al cónyuge. Con la práctica se aprende y se va 

perfeccionando este buen hábito, hasta llegar a convertirse en una virtud propia del vínculo. El amor, 

de suyo, es virtuoso, porque quien ama convierte en acto sus intenciones benévolas y se hace don 

para el otro, prestando atención para entender a su amado. 

 Puesto que es evidente la importancia de la “escucha”, se propone enfatizar la necesidad de 

enseñar a los hijos a escuchar desde pequeños para optimizar las relaciones interpersonales y muy 

especialmente con los amados, para saber entenderse, comprenderse, para amarse mejor en el 

presente y de cara al futuro. Esto es un bien mayor que se irradiará a toda la familia, a sus propios 

hogares cuando los tengan y a la sociedad en general. La mejor escuela está en el hogar familiar, en el 

testimonio de vida de los padres. “Es de gran importancia el ejemplo, el testimonio vivo, la actuación 

coherente de los padres” (Abad, 2013, p. 122). 

 Otra habilidad que se desea mencionar, aunque no parezca parte del proceso de 

comunicación, es el “silencio” el cual resulta muy valioso en algunas ocasiones. “No hagas crítica 

negativa: cuando no puedas alabar, cállate” (Escrivá, 1939, p. 130). No hay que ser impetuoso, 

conviene cultivar la paciencia y ser bondadoso, no agredir. Además, a veces un silencio dice más que 

mil palabras.  Ante un error del cónyuge, no es conveniente redundar en la falta, hay que tener 

misericordia conyugal y no humillar o hacer sentir mal al otro. En las entrevistas los participantes 

manifestaron: “Callar” (M1, m), “Mucho morderse la lengua” (M1, v), “…a veces somos muy impulsivos 

y contestamos” (M10, m). Las personas no son perfectas, ¡nadie lo es! siempre se puede mejorar, pero 

cada uno tiene sus propios pensamientos, sentimientos y tiempos. Viladrich al respecto manifiesta: 

 Estamos a tiempo. Siempre es posible ingeniarse un plan de mejora, aunque sea una 

 pequeña dosis. No podemos crecer, ni tampoco rehacernos, a tiempo cero y velocidad 

 infinita. Los cambios, podas y aperturas de nuevas oportunidades requieren su tiempo y  sus 

 habilidades. (2018b, p. 355) 



57 

 

 Las personas son diferentes, los esposos no siempre van a tener las mismas respuestas ni 

reacciones y en varias circunstancias estarán en desacuerdo. Así pues, en las entrevistas, algunos 

participantes expresaron: “Somos diferentes personas, pensamos diferente” (M4, m), “Yo necesitaba 

cinco minutos para que baje el fuego y no me daban los cinco minutos, le echaban más combustible. 

Ahí tuvimos que aprender un poco, yo a respirar, a contar hasta 10, ella a darme los cinco minutos” 

(M10, v). Es muy prudente guardar silencio cuando el cónyuge está estresado, cansado, abrumado: 

estar presente y hacerle compañía, tener la sensibilidad de estar allí para el otro con una mirada tierna, 

un gesto amable o una suave caricia.  

 Ser compañía íntima no requiere palabras, ni muchas acciones; la sola presencia del amado, 

su proximidad ya es un bálsamo en medio de las vicisitudes que se presentan en la vida. “El que ama 

sabe escuchar, y quien escucha es capaz de discernir los silencios que hablan mas fuerte que las 

palabras. El silencio forma parte de la comunicación y no siempre es fácil interpretarlo” (Abad, 2013, 

p. 117). Suele acontecer, que cuando el otro tiene un punto de vista diferente o hay un problema, 

interfiere el orgullo o la soberbia. En esas ocasiones, reñir o refutar no dará ningún fruto favorable, en 

ese momento callar será lo más sensato hasta que vuelva la calma y encontrar la oportunidad como 

se ha mencionado anteriormente. 

 En las diferencias y sobre todo cuando aparece un conflicto se pone de manifiesto cuán 

magnánima puede ser la persona para tener la virtud de callar o dar un paso atrás para evitar una 

discusión fuerte, lo que no significa aceptar o perder. “El amor tiene un sentido de profunda 

compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo 

diferente a lo que yo desearía” (Francisco, 2016, p. 76). El cónyuge es una persona real que tiene su 

propia manera de ser, no es una persona imaginaria que siempre va a actuar como el otro piensa o 

espera.  

 En este sentido es bueno recordar que cada persona es única, con virtudes y defectos. Cada 

cual viene con sus propias vivencias y costumbres que hacen las diferencias y forman parte de la 

complementariedad de la pareja. A veces los defectos de uno permiten que el cónyuge crezca en 

virtudes como la paciencia, tolerancia o templanza. Hay que aceptar al otro como es, no pretender 

cambiarlo, porque sería como limitar su identidad. Por supuesto, es muy importante la ayuda mutua 

que se deben en justicia los esposos, para que con mucho cariño y perseverancia puedan superar los 

defectos y ser mejores personas. Los participantes de este estudio manifestaron al respecto: “Aceptar 

a la persona como es, no tratar de cambiarla, entenderla, así se conoció y así debe ser” (M7, v), 

“Aceptarse como cada uno es con las virtudes y los errores que tiene cada uno” (M9, v), “La aceptación 

de la pareja, aceptarlo como es, tal cual” (M10, m).  
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 Otra habilidad importante de mencionar es el no interrumpir, dejar al cónyuge expresar todo 

lo que necesita, con paciencia y atención. “Dejar hablar al otro; escucharle con atención hasta que 

termine” (Rojas, 2007, p. 236). Cuando esto haya sucedido, es oportuno hacer preguntas o parafrasear 

lo manifestado por la pareja para corroborar que se entendió el mensaje de la manera que el otro lo 

piensa y siente. Esto demuestra la atención que se ha puesto en la otra persona y la eficacia de la 

comunicación. Saberse entendido y acogido es una dádiva excelente en el ámbito conyugal, afianza el 

vínculo y lo hace crecer. Un entrevistado manifestó que es importante: “Estar seguro de que entiendes 

a la otra persona” (M5, v). Borghello (2003), confirma la importancia de este recurso diciendo: “Es 

bueno repetir los titulares de la exposición del cónyuge, de modo que le quede claro que se le ha 

escuchado bien y se acogen plenamente sus argumentos” (p. 2).  

 Adicionalmente, es beneficioso manifestar con calma la sensación que causa lo expuesto en 

el otro. Conviene decir: “entiendo lo que te está pasando y sabes bien que puedes contar conmigo, lo 

que has manifestado me produce alegría/tristeza, inquietud/tranquilidad y lo resolveremos juntos o 

si prefieres tomar tú la decisión, te apoyaré, aunque pueda no estar de acuerdo con tu 

determinación”. “La eficacia proviene de saber comunicar serenamente el efecto que la postura del 

cónyuge produce en los sentimientos propios” (Borghello, 2003, p. 148). La confianza en el cónyuge es 

fundamental, es necesario respetar las decisiones del otro independiente de no estar en algunas 

ocasiones de acuerdo. Manifestar con tranquilidad su postura y estar expedito ante cualquier solicitud 

de apoyo.  

 De esto deriva otra habilidad de comunicación que pone de manifiesto la virtud de la 

longanimidad en la persona y es la de dar el primer paso -después de escuchar y entender al otro- 

para contribuir a solucionar el problema, sin buscar culpables, ni “pasar facturas”. Decirle al cónyuge: 

¿qué puedo hacer para ayudarte a resolver tu problema?, ¿de qué manera puedo cooperar para 

solucionar esto y podamos seguir adelante? Esta actitud demuestra fortaleza, una absoluta 

incondicionalidad y reafirma la convicción de luchar por el bienestar del “nosotros” y por ende de toda 

la familia. “… quien practica la generosidad gana capacidad de amar con mayor abundancia, un poder 

de darse hasta sin medidas” (Viladrich, 2018b, p. 377). 

 Se puede observar también un buen ejemplo de complementariedad y de reciprocidad: uno 

ayuda al otro a salir de su problema, lo ayuda a levantarse, a buscar una salida o se involucra y se 

dispone a poner todos los medios necesarios para solucionar un conflicto entre ambos. Sobre este 

tema, se encuentra en las entrevistas: “Cuando hay un problema decimos: ya, yo te ayudo y él me 

ayuda, mutuamente” (M6, m), “Yo soy muy sensible y siempre estoy pensando como más allá, me 

bajoneo mucho y ella siempre me apoya en ese sentido, siempre tiene una palabra que me levanta” 

(M7, v). Estar ahí para el otro, pendiente de su estado de ánimo. Los años de matrimonio de los 
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participantes les permiten reconocer cuándo el otro está pasando por una situación difícil o qué les 

incomoda con solo mirarlo o escuchar el tono de voz. Estar atento y de ser posible dar el primer paso 

y ofrecer apoyo incondicional. 

 El buen humor es un estado de ánimo que contribuye mucho al proceso de comunicación 

porque generalmente su tendencia es positiva y aligera la carga con jovialidad. Es muy recomendable 

que esté presente entre los amadores pues su toque de simpatía irradia alegría a las relaciones. 

Viladrich reconoce cuatro tipos de humor y manifiesta que el cuarto es majestuoso: 

 Lo que pretenden los amadores que han logrado poseer este cuarto humor es amarse 

 mejor -no herirse ni hacerse daño, ni sobresalir sobre el otro- y, para ello, sus intenciones 

 benevolentes, unitivas y responsables han encontrado, más allá de las rutinas y convenciones 

 usuales, ciertas formas novedosas, inteligentemente alegres, exclusivas y cómplices para 

 comunicarse y convivirse. (2018b, p. 106) 

 Este buen humor manifiesta la presencia de un espíritu personal alegre, empático, muy 

saludable para el matrimonio, quienes poseen esta habilidad tienen la capacidad de no derrumbarse 

frente a las adversidades, una mirada optimista a pesar de las circunstancias, toman lo positivo de las 

situaciones, no dramatizan sino más bien ponen la nota de hilaridad en determinados contextos para 

dar un aire fresco cargado de amor. Los entrevistados lo reconocen: “Mucho humor” (M1, v), 

“Fastidiarlo, hacerle cosas divertidas” (M5, m). Durante las entrevistas los 10 matrimonios demuestran 

poseer buen humor y pasarlo bien juntos. Ante ciertas preguntas y respuestas se sorprendían y se 

daban unas miradas de complicidad y picardía, sonreían, se reían e hicieron algunas bromas. Se pone 

de manifiesto la identidad de su “nosotros” -único e irrepetible-, manejan sus propios códigos, se 

“dicen” con la mirada, hacen chacota de sus respuestas, se divierten juntos. 

 “Tener sentido del humor significa poseer un cierto ‘señorío’ sobre los acontecimientos, un 

dominio de la situación que impide venirse abajo ante las adversidades” (Rojas, 2007, 250). El buen 

humor es como un perfume que disipa tristezas y preocupaciones, aliviana la vida de los amadores y 

los entrelaza profundamente con una nota de alegría.  

Pregunta 5: Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como 

esposos?  

Los matrimonios entrevistados reconocen importancia del espacio de encuentro entre los 

esposos y procuran ese tiempo. En sus propias palabras: “X toda la vida ha defendido el tiempo entre 

nosotros” (M1, m), “Siempre encontramos un espacio para los dos” (M5, m), “Sí tenemos mucho 

espacio de tiempo juntos” (M6, m), “Mucho, desde siempre, siempre, siempre” (M7, m), “Sí siempre 

…alguna salida para tener una conversación de los dos” (M9, m), “Siempre hemos querido estar con 

un espacio más de encuentro” (M9, v). Borghello opina que “La vida más bonita es de los cónyuges 



60 

 

que son amigos” (2003, p.174). Los esposos procuran el espacio para hablar de ellos, sus temas 

personales o tratar algún tema particularmente especial; una comunicación íntima, una complicidad 

propia de los años juntos, recordando momentos, riéndose juntos, haciendo planes, disfrutándose. 

Este espacio es de apertura total con el amado. Se trata de desnudar su intimidad y 

compartirla con el otro, en la correspondencia de darse y acogerse sin restricciones para 

transformarse en el ser conyugal, en el “nosotros”, su unión que es identidad íntima. Disfrutar el ser 

esposos, tomando la vida con alegría y optimismo; ser creativos, innovar, no dejarse, estar juntos en 

las buenas y en las malas, fortaleciendo así continuamente su vínculo y creciendo como amadores. 

Abad (2013), hace algunas recomendaciones para el espacio de encuentro de los cónyuges, resalta 

importancia del tema y manifiesta: 

Lo primero es buscar un espacio para conversar, encontrar ratos de ocio y tiempo libre 

 juntos, porque es el ámbito en el que pueden tratar todos los aspectos de su vida. No solo 

 para hablar de los hijos ni para sacar los rencores o los resentimientos o para pasarse 

 facturas pasadas: simplemente, para pasarlo bien. Para mirarse, sacar lo que uno tiene en su 

 intimidad y compartirlo; para coincidir en un lugar de encuentro… Los esposos deben saber 

 disfrutar juntos; el matrimonio es una unión para ser felices. Luego, tomar la decisión de 

 hablar todo lo que afecta tanto a la relación como a cada uno de los dos. Hablar de sí mismos, 

 de su intimidad, suele ser lo más difícil, lo que más cuesta, pero es necesario. No es posible 

 compartir amablemente el tiempo, las cosas materiales, los cuerpos, los hijos, si no se 

 comparte profundamente lo que se lleva en lo íntimo del corazón. (pp. 120-121) 

Los esposos entrevistados disfrutan de la compañía mutua: “Sí, compartimos espacio juntos 

porque lo queremos hacer y hasta involuntariamente; lo pasamos muy bien juntos” (M6, v). “Nosotros 

disfrutamos, sí” (M3, m). De los 10 matrimonios entrevistados, siete le dedican tiempo al espacio de 

encuentro entre los dos como esposos, lo consideran muy importante y se lo dan cada vez más porque 

los hijos están creciendo o ya son independientes. Además, los momentos juntos son muy buenos y 

especiales. Rojas (1998), manifiesta que “El amor es alegría compartida” (p. 100). El amor por su 

cónyuge les da la ilusión que los hace creativos para no caer en la monotonía, los llena de entusiasmo 

al proporcionarles razones poderosas por las que les vale la pena vivir y seguir apostando cada día por 

su unión y expresan: “Él nunca ha sido una persona aburrida” (M7, m), “Cuando quieres coquetearme, 

me coqueteas, tomamos un trago, bailamos” (M10, v). 

Sobre el amor de los esposos, especialmente en matrimonios como los que han participado 

de este estudio -con muchos años de casados- es muy evidente su condición de amadores. Apuestan 

cada día por su amor, aman a su cónyuge y a su unión, les vale la pena porque en ello encuentran las 

razones de vivir más profundas y el sentido de la vida. Son felices en su matrimonio, lo que no significa 
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que no tengan dificultades ni conflictos, pero ponen los medios para salir adelante con mucho amor, 

paciencia y entrega. Se percibe la permanente búsqueda de agradar al otro, tienen predilección por 

su amado y quieren verle feliz, es decir, quieren quererse y amar el amarse les ilumina la vida. 

Al respecto Rojas (2007) expone: 

El amor se vive como una tendencia a estar con la persona amada. Se trata de una necesidad 

permanente de compartir el tiempo, en cada uno de sus instantes, con la persona elegida; se 

trata de una inclinación, que es propensión a estar cerca, predilección, preferencia a cualquier 

otro objeto, situación o persona. (p. 103-104) 

Por otro lado, tres matrimonios manifestaron que hallar el espacio de encuentro era 

complicado por los hijos y/o por sus responsabilidades laborales: “Tenemos un hijo con necesidades 

especiales y no todo el mundo se queda con ellos”, “No tenemos red de apoyo en esto” (M2, v y m). 

Este matrimonio expresó que, de sus tres hijos, el segundo tiene habilidades diferentes y les resulta 

muy complicado encontrar estos espacios por las atenciones que su hijo requiere. Se puede apreciar 

el valor excepcional de entrega y lucha diaria pues estos esposos le conceden a este hijo el tiempo que 

necesita para ser atendido y desarrollarse de la mejor manera, destinando buena parte del mismo a 

sus cuidados; abnegando también gran parte del espacio de encuentro entre ellos. Respecto de este 

tema el Papa Francisco (2016), hace una reflexión: 

Las familias de las personas con discapacidad, en las cuales dicho hándicap, que  irrumpe en 

la vida genera un desafío, profundo e inesperado, y desbarata los equilibrios, los 

 deseos y las expectativas. … Merecen una gran admiración las familias que aceptan con amor 

 la difícil prueba de un niño discapacitado. … Las personas con discapacidad son para la 

 familia un don y una oportunidad para crecer en el amor, en la ayuda reciproca y en la 

 unidad. (p. 40)  

 En esta pareja resalta la diversidad y riqueza que se puede encontrar en la particularidad de 

los matrimonios, en sus singulares experiencias. Cada matrimonio representa un universo único y 

especial, así como sus hijos. Hay casos en donde las necesidades particulares de los miembros de la 

familia pasan a tener un carácter prioritario para el buen funcionamiento de la dinámica familiar. En 

este sentido, si bien es muy importante encontrar el tiempo para estar a solas con el cónyuge, existen 

situaciones donde este puede estar reflejado justamente allí: en el amoroso tiempo que le dedican 

“juntos” a alguno de sus hijos por cuestiones que así lo ameritan. 

 El cónyuge es el partner que se elige para compartir juntos a lo largo de la vida, una unión fiel 

y exclusiva en permanente comunicación de su intimidad en todos los sentidos, en salud o 

enfermedad, en prosperidad o en pobreza, en alegría o en tristeza hasta que la muerte los separe. 

Según el testimonio de las entrevistas: “Ella es como mi psicóloga, psiquiatra de repente” (M7, v), “El 



62 

 

mejor coach es tu propia pareja” (M10, v). Esta compañía y ayuda mutua es fundamental para los 

esposos, robustece la complementariedad y los lleva a afianzar su alianza. Viladrich en este sentido 

manifiesta: “Entendemos aquí por ‘comunicación conyugal’ sus grandes momentos, a saber, fundar la 

unión, conservarla, perfeccionarla y restaurarla” (2018a, p. 240). 

 El autor de la teoría sobre los amores y vínculos íntimos señala: “Podemos tomar el tiempo 

como activa oportunidad de crecer como amadores” (Viladrich, 2018b, p. 160). Buscar no solamente 

el tiempo sino también el espacio para que los esposos se encuentren y compartan como cónyuges -

uno con una para toda la vida- libres de otros vínculos, roles o etiquetas sociales, es fundamental para 

actualizar, enriquecer y mejorar la comunicación entre los esposos y hacer crecer su relación. En la 

cátedra, el profesor Viladrich resalta la importancia de estos momentos y con su particular estilo, narra 

que cuando su esposa entraba por la noche al cuarto de baño a desmaquillarse, encontraba el espacio 

y el tiempo para ese encuentro vis a vis con ella, para hablar de su día, de cómo están y se sienten, 

para hablar del “nosotros”. 

 Manifestarse el amor que se deben en justicia, es ver a través de los ojos del otro y conocer 

cómo se sienten, sus alegrías y tristezas, qué le da paz y qué le preocupa. “El otro cónyuge debe 

albergar el sincero deseo de conocer los sueños que se esconden tras ciertas pretensiones 

inderogables. … En el arte del diálogo debe entrar todo” (Borghello, 2013, p. 136). Es esencial el diálogo 

en el matrimonio porque el cónyuge es el compañero que se elige para compartir juntos la vida; se 

trata de aprender uno del otro, de tener proyectos conjuntos con una mirada común y alentadora 

hacia el futuro, de hacerse amable la convivencia y armoniosa la existencia para ver en el horizonte 

una vida lograda. Vale recordar que la unión conyugal es indisoluble, fiel y exclusiva en todos los 

sentidos, en cuerpo, mente y alma. Una esposa entrevistada dijo: “Compartimos nuestros gustos” 

(M10, m). 

 Son tantos los temas que deben ser tratados en el diálogo conyugal, los hijos, la economía del 

hogar, distribución de las responsabilidades, la planificación familiar, intimidad conyugal, etc., pero 

dentro de la infinita gama de posibilidades, la comunicación de los cónyuges debe priorizar las 

dirigidas al “nosotros”. Uno de los esposos manifestó en la entrevista: 

 Ella disfruta la música, del baile y a mí me gusta leer, aprender cosas, investigar…, ella me ha 

 enseñado la música y ahora la aprecio, me gusta bailar y a su vez ella lee algunos de los libros 

 que yo le dejo en su mesa, escucha videos (M10, v).  

 Un factor fundamental para avivar, mantener el dinamismo y dar un toque personal de 

exquisitez a las conversaciones es el cultivarse, formarse, tener pasatiempos entretenidos para 

generar interés y novedad en la relación. Con entusiasmo, algunos de los entrevistados manifestaron: 

“Es lo que hablamos quizás por eso también pues seguimos juntos, porque el tipo de aficiones que 
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tenemos es muy compatible, coincidimos en gustos, aficiones, en forma de ser” (M3, m), “Vámonos 

para un restaurante, vámonos a bailar, nos encanta bailar, nos encanta reunirnos con amigos, 

encontrarnos, en eso nos parecemos mucho y compartimos mucho, mucho tiempo juntos” (M7, m). 

Se debe poner atención a lo que dice el Papa Francisco al respecto: 

 Finalmente, reconozcamos que para que el diálogo valga la pena hay que tener algo que decir, 

 y eso requiere una riqueza interior que se alimenta en la lectura, la reflexión personal, la 

 oración y la apertura a la sociedad. De otro modo, las conversaciones se vuelven aburridas e 

 inconsistentes. Cuando ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe una variedad de 

 relaciones con otras personas, la vida familiar se vuelve endogámica y el diálogo se 

 empobrece. (Francisco, 2016, p. 108) 

 Cuanto mejor la persona, mejor el don de sí mismo, mejor la unión. El patrimonio común se 

torna un tesoro, como un jardín variado dotado de valores y virtudes que los cónyuges saben cultivar, 

mantener y lo hacen crecer, además que se irradia a toda la familia y amigos. Rojas (2007) sugiere 

“Poner en esa vida en común imaginación, gracias, pequeños objetivos, gratificaciones recíprocas y 

planes compartidos” (p. 170).  

Pregunta 6: Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos? 

 “Una entrega total entre varón y mujer implica en sí misma -nunca como un añadido externo 

y opcional- la entrega de la paternidad-maternidad. Por eso el amor conyugal, por ser conyugal, es un 

amor procreador” (Viladrich, 2018a, p. 425). El vínculo conyugal contiene de suyo la procreación, es 

un amor fértil que tiene la potencia de dar vida e introduce a los amadores en el terreno de la 

paternidad-maternidad. Les da el poder de engendrar la vida de sus hijos, que deben llegar al mundo 

de unos padres que se amen y los amen. A pesar de que ambos territorios pertenecen a la intimidad 

e identidad de las personas, siguen siendo ámbitos diferentes porque cada uno contiene su propia 

amabilidad.   

 Para los entrevistados -según manifestaron-, la idea de matrimonio contenía de manera 

inequívoca el tener hijos: “Lo importante es que haya un consenso si quieres hijos o no, y eso fue algo 

entre nosotros y es la parte importante” (M1, v), “Queríamos tener hijos, nunca pensamos en no 

tener, queríamos ser papás al tiro, casarnos y quedar embarazada” (M2, m). No había lugar para otro 

escenario como se da actualmente, donde los hijos se postergan, las parejas deciden no tenerlos por 

priorizar carreras o no hacerse de la responsabilidad por diversos motivos, una posición egocentrista 

que corrompe los fines del matrimonio. “Los hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio 

y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres” (Concilio Vaticano II, 1965, 50). 

Cabe destacar una de las características necesarias que debían tener los matrimonios para 

participar de esta investigación era el hecho de tener hijos. Nueve matrimonios manifestaron que 
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antes de casarse hablaron con ilusión sobre tener hijos considerándolos una condición sine qua non 

para la familia. En este sentido, con bastante agudeza Viladrich (2018a) manifiesta: “El amor a la 

paternidad o a la maternidad son consecuencias del amor al esposo, como esposo, y a la esposa, como 

esposa. Es en el otro como cónyuge, donde se halla y ama su potencial paternidad o maternidad” (p. 

425). 

El testimonio de uno de los matrimonios entrevistados -que llevan 32 años de casados y ya 

son abuelos- nos da luces sobre la claridad que existía en su generación respecto al matrimonio y la 

familia, de su real apertura a la paternidad- maternidad como esposos, siendo sus hijos el fruto de su 

entrega total e incondicional, en cuerpo y alma a su amado:  

 Sí, casarse, familia, tener hijos, obvio, es todo un conjunto, no puedes pensar en otra 

 cosa, por lo menos en la época que nos casamos, nos casábamos para formar familia. 

 Ahora se ve que hay parejas que quieren estar juntas, pero tienen un perro y lo cuidan más 

 que si hubieran tenido una guagua. Es mucha responsabilidad, hay tanta información que 

 pienso que a ellos el miedo no los deja desarrollarse como la pareja, la familia. El desarrollo

 profesional no fue primero, como es hoy en día. (M9, m) Mi enseñanza, de mis padres, del

 colegio, todo, siempre fue el casarse para procrear, el tener hijos, algo lógico para mí, casarse 

 y tener hijos, no esperemos un poco, viajemos, eso no iba con nosotros. (M9, v) 

Actualmente, el matrimonio es condicional de muchos factores como el éxito profesional, el 

dinero, el pensamiento actual, especialmente el feminista que cada vez tiene más adeptos entre los 

jóvenes. Lo mismo ocurre con la paternidad-maternidad, los hijos en muchos casos están 

condicionados al dinero o al deseo de ser padre o madre de las personas, que nada tiene que ver con 

las condiciones en que deben venir los hijos al mundo. Cada vez son mas frecuentes los niños que 

llegan al mundo, por inseminaciones, donantes o procedimientos in vitro, con todo lo que esto 

acarrea.  

El vínculo conyugal de los esposos contiene la potencia procreadora de poder engendrar, 

además de constituirlos mutuamente como padre y madre al concebir un hijo. La unión de amor que 

se da al contraer matrimonio contiene de suyo -por ser uno de los fines del mismo- la apertura a la 

vida al recibir y educar con amor a los hijos comunes que exigen -por ser personas- tener este origen 

amoroso. Es el entorno ideal para que un ser humano se desarrolle íntegramente confirmando la 

bondad del amor fecundo de los esposos. “Considerada objetivamente, la vida conyugal no es una 

simple unión de personas, sino una unión de personas en relación con la procreación” (Juan Pablo II, 

1978, p. 115).  

Los cónyuges entrevistados tenían claro que serían padres cuando se casaron y desde que los 

hijos nacieron los han educado con amor y todos los cuidados necesarios.  Son esposos-padres y 
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esposas-madres, la naturaleza del amor conyugal entre varón y mujer posee la potencia de ese otro 

ámbito del don y la acogida que los transforma y hace fecundos en su unión.  

El amor de los esposos abiertos a la vida, trasciende el ámbito de la conyugalidad y está 

estrechamente comunicado con el territorio de la paternidad-maternidad. Sin dejar de tener cada uno 

su propia identidad y sus propios bienes amables, sin dejar de ser esposo y esposa, son también padre 

y madre, distinguiendo lo que cada uno es y puede realizar como esposo o esposa y como padre o 

madre. Respecto a esto, cobran vida las siguientes palabras: “Las identidades íntimas de esposo y 

esposa están, de suyo, abiertas a su continuidad en las identidades de padre y madre” (Viladrich y 

Castilla, 2018, p. 245).   

En el grupo entrevistado, algunos matrimonios tenían definido el número de hijos que 

tendrían y hasta los nombres que les pondrían: “Sí, conversamos, les escogimos los nombres, todo 

estaba planeado” (M7, m). En general, fue la mujer la que definió cuantos hijos serían: “Sí, queríamos 

tener dos definitivamente” (M6, m), “Cuatro era nuestra media” (M4, m), “Él quería tres yo quería 2” 

(M7, m). Por su parte, los varones en general querían familias más numerosas: “¡Seis hijos!” (M4, v), 

“Todo, hasta los cuatro hijos que pensamos tener” (M7, v).  

Solo una pareja mencionó que hablaron de varios asuntos respecto al matrimonio antes de 

casarse, pero que el tema de los hijos no se conversó. Eran muy jóvenes, ella acababa de salir de la 

universidad y ambos internamente no estaban seguros de si querían tener hijos, pero no se negaban 

a la posibilidad, simplemente no lo sabían. Su preocupación principal en el momento era que debían 

cambiarse de país, pues el esposo es extranjero y tenían que encontrar trabajo en su nuevo destino 

para tener un sustento. Se concentraron más en cómo sería su vida de casados, los retos que se les 

presentarían en esta nueva etapa. Cuando decidieron casarse no se condicionó a nada, se casaron en 

plena libertad haciendo uso de su voluntad conjunta de ser esposos. Existen diferentes posturas frente 

al pacto conyugal, fundacional de su alianza, lo importante aquí es que en el tiempo “sean” cónyuges 

y que no se corrompan los fines del matrimonio. 

 Los hijos y las expectativas frente a la paternidad-maternidad son una conversación muy 

recomendable durante el noviazgo, pues no se trata de solo querer ser un buen padre: el anhelado 

deseo no cría y educa. Dialogar sobre qué consideran que es ser buenos padres, cuáles son los valores 

a inculcar, considerando las diferencias que cada uno tiene en su formación para llegar a consensos, 

qué tipo de educación quieren darles a los hijos, cómo se organizarán y apoyarán como padres para 

estar siempre presentes -por lo menos uno- para los niños. Al respecto dos esposas entrevistadas 

manifestaron: “Desde antes que nacieran, ya sabíamos cómo ellas o cómo, como familia, teníamos 

que funcionar para que las cosas se hicieran bien y todo saliera bien, seamos todos personas de bien 

y ellas niñas de bien” (M4, m), “todo estaba planeado” (M7, m). 
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 Como el fin de la procreación no es separable del de la educación de los hijos, la paternidad 

responsable exige dar una vida plena y digna a los hijos; lo material en la justa medida para el buen 

desarrollo de los hijos, pero fundamentalmente que los cónyuges se “preparen” y dispongan para 

asumir esta responsabilidad como esposos y padres, un acompañamiento y entrega continua a los 

hijos en las diferentes etapas de la vida, que en algunos momentos puede tornarse muy compleja 

como en la adolescencia. Al respecto, Viladrich (2018a) opina:  

 La ordenación del matrimonio a los hijos abarca, como es obvio, muchas y muy hondas 

 facetas de la personalidad de ambos esposos, …. Hacen necesaria referencia a la 

 construcción exquisita de aquel medio ambiente -el hogar- adecuado para recibir y 

 educar, como personas, a los hijos. (p. 425) 

 Si los cónyuges contaron con la dicha de tener unos padres amorosos, sabios y abnegados, 

que son un testimonio vivo de lo que es la paternidad-maternidad, los futuros padres tendrán en ellos 

un gran referente para esta nueva etapa. Sin embargo, es muy recomendable que los esposos recurran 

a literatura para padres, escuchen a expertos en el tema, participen de “Escuelas de Padres” que 

generalmente existen en los colegios, parroquias, clubes o instituciones sociales. Los humanos son 

seres perfectibles, siempre se puede ser mejor y alcanzar cada vez más una versión superior de sí 

mismos. Al alumbrar un hijo, los padres reciben tamaña envergadura y deben estar a la altura, todos 

desean ser buenos padres, pero el instinto o deseo de ser buen padre no da necesariamente los 

recursos para asumir la paternidad de manera cabal, hay que formarse. 

 Tratándose del cónyuge, hijos y en general de los amores y vínculos íntimos no hay que 

escatimar ningún esfuerzo en este sentido, porque se lo deben en justicia. El hogar familiar es siempre 

la mejor escuela de amor y de vida y los padres, los maestros. “Por su naturaleza misma, la institución 

misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la 

prole y con ellas son coronados como su culminación” (Iglesia Católica, 1652).  

 El bien de los hijos es el bien de los padres. Los hijos deben ser prioritarios al trabajo, a 

estudios, a otras personas y actividades, pero nunca al cónyuge. El mejor regalo que un padre le puede 

dar a sus hijos es amar a su madre y viceversa. El amor entre los progenitores da a los hijos confianza, 

seguridad y autoestima: a la luz del amor humano por excelencia los hijos crecerán firmes y felices, 

con un cimiento sólido que nada puede resquebrajar, ningún dinero puede alcanzar. “Los niños 

observan a sus padres a fin de darle sentido al mundo” (Siegel, 2006, p. 2). 

Pregunta 7: ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos?  

 Con “meditar” se alude al espacio de abstracción interior en donde el ser humano hace uso 

de su intelecto para conocer, reconocer y valorarse en primer lugar como persona y posteriormente 

a su entorno. De esta manera, llega al conocimiento de la verdad que le permite tomar resoluciones 
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y alimentar su voluntad para poner en acto su pensamiento, idealmente, de manera justa y benévola. 

“La facultad de conocer la verdad hace posible al hombre la autodeterminación, es decir, le permite 

decidir de manera independiente acerca del carácter y de la orientación de sus propios actos. Ahora 

bien, en esto consiste la libertad” (Juan Pablo II, 1978, p. 57). ¿Y para qué la verdad? Jesús – El 

omnisciente- en el evangelio de San Juan dice: “La verdad os hará libres” (Jn 8, 32), ¿y para qué la 

libertad? “El hombre ha sido creado por amor y para amar… no existe el amor sin libertad” (Philippe, 

2014, p. 15). 

Lo que se denomina amores son los vínculos íntimos. “Somos nuestros amores íntimos” 

(Viladrich, 2018b, p. 19). Con solo mencionarlos, se adentra en el terreno de la intimidad, la individual 

y la de los amados. “La intimidad, por tanto, es ámbito y relación de comunicación y, aún más, es un 

seno matriz que concibe relaciones de comunicación y las da a luz” (Viladrich, 2018b, p. 60). La 

intimidad es el espacio personal reservado para estar a solas con uno mismo, en total libertad y donde 

solo pueden acceder los amados porque son “suyos”, y por ser suyos, íntimos. Es en esta instancia 

interior donde las personas se hacen capaces del conocimiento necesario acerca de la verdad sobre sí 

mismos y de los demás, para poseerse, tener soberanía sobre su persona, ser libres para amar 

hallando la manera adecuada de relacionarse y comunicarse con sus amados.  

La RAE define meditar como: “Pensar atenta y detenidamente sobre algo” (s.f., definición 1). 

Siguiendo la línea de este estudio convendría hacer una modificación a este concepto ya que cuando 

se trata de la persona, se trata de un alguien, un quien, no de un algo. “Amar es amar a alguien: a un 

amado concreto y singular, un ‘otro’ distinto de nuestra persona” (Viladrich, 2018b, p. 29) o si se 

prefiere a Fromm (2007), “Amar a alguien es la realización y concentración del poder de amar” (p. 59) 

para darle sentido a la existencia. Por lo tanto, es necesario conocer a la persona, pensando atenta y 

detenidamente en ese alguien -meditando- para llegar a conocerla y amarla verdaderamente, ese 

“otro ‘alguien’ adecuado, también persona, capaz de ser compañero” (Viladrich, 2018b, p. 57) con sus 

virtudes y defectos. 

Para amar, es necesario hacerse don y tener la capacidad de acoger a los amados 

recíprocamente y juntos engendrar la unión. “Para amar a alguien primero hay que conocerlo” (Rojas, 

2007, p. 89). Como se ha visto, esto presume un conocimiento, pero no solo de la otra persona, sino 

también un conocimiento de la propia persona para adquirir un buen gobierno y señorío personal, 

muy necesarios para ser buen amador, lo que Viladrich (2018b) llama “madurez afectiva”, que refiere 

al estado de la persona cuando conquista el equilibrio y es capaz de controlar su alma. En este sentido, 

Goleman (1996) desarrolla dos conceptos interesantes que contribuyen al conocimiento personal: 

 “Inteligencia emocional”, características como la capacidad de motivarnos a nosotros 

 mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los 
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 impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar 

 que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último -pero no por ello, 

 menos importante-, la capacidad de empatizar y confiar en los demás (p. 36) y, “conciencia 

 de uno mismo”, la atención continua a los propios estados internos. Esa conciencia 

 autorreflexiva en la que la mente se ocupa de observar e investigar la experiencia misma, 

 incluidas las emociones. (p. 47) 

Ambos son recursos muy convenientes que permiten la observación y conocimiento de la 

persona misma para poseer autocontrol, tomar conciencia coherente y en la justa medida de 

resoluciones, sentimientos, conductas y sus consecuencias. Teniendo en cuenta el beneficio que estas 

habilidades traen a las personas, es conveniente aprenderlas y practicarlas para desarrollarlas y así -

idealmente- poder alcanzar la “madurez afectiva” que menciona Viladrich. 

Respecto al conocimiento de la otra persona, Rojas (2007) manifiesta “Conocer es no solo 

saber del otro, sino entenderlo, comprender sus pasos, ver con buenos ojos su biografía, disculparlo 

y no ser severo al contemplarlo” (p. 89). El autor expone dos momentos: la aproximación reflexiva, se 

refiere a una observación detenida de lo que se va encontrando en el otro y paralelamente señala que 

el conocimiento humano auténtico es siempre recíproco, con ello apunta al trato humano, cuando 

alguien va conociendo a otra persona, también se va dejando conocer por el otro. Conocer es 

compartir intimidad con otra persona, abrirse al otro y permitir su acceso en la propia interioridad y 

adentrarse también en su mundo para saber qué lleva por dentro, cómo piensa, su carácter, qué lo 

mueve, cuáles son sus anhelos y heridas, cuál es el sentido de su vida. 

 Nuestro diálogo interior no es un parloteo vano, sin sentido ni finalidad, una ocupación inútil; 

 muy al contrario, es el diálogo mediante el cual coexistimos donalmente: nos conocemos a 

 nosotros mismos en el horizonte del don y la acogida, engendramos intenciones, decidimos 

 acciones y nos comunicamos con los demás en el mundo existente. (Viladrich, 2018b, p. 61) 

 En este sentido, los participantes en las entrevistas manifestaron que en general, practican 

diferentes maneras de meditar: “Sí, demasiado poco, mi meditación es andar en bici. Mi meditación 

es definitivamente -y aprecio mucho que X respete- esa media hora después de levantarme, tomarme 

un café solo y nadie me puede hablar”. (M1, v), “Sí, a veces no alcanzo y en la noche me quedo un 

ratito solita. Es que necesito mi espacito, apenas pueda si me lo saco, ahí voy dando manotazos de 

ahogado, sí necesito”. (M1, m). Esta pregunta se respondió de manera individual, es decir, cada uno 

de los participantes expresó su respuesta y no como matrimonio. En cuanto al espacio para meditar y 

estar a solas consigo mismos, 15 de los participantes manifestaron darse este espacio durante el día 

o con regularidad, mientras hacen deporte para relajarse o deteniéndose un momento de sus 

quehaceres cotidianos.  
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 Consideran importante ese espacio, sienten que necesitan ese momento propio, momentos 

de introspección que les ayuda a sobrellevar el día, pero la manera, el momento y el lugar de hacerlo 

en general es diferente al de su cónyuge. Para algunos es un momento más espiritual, para otros es 

más de relax y para otros de soledad íntima. Si no alcanzan a darse este momento durante el día, 

intentan meditar antes de acostarse. En las entrevistas se encuentran las siguientes declaraciones: 

“Para meditar, deben ser momentos del día en que uno se vuela y empieza a pensar” (M2, v), “Es un 

tema más o menos de tu forma de ser, yo siempre he intentado hacerlo, siempre he intentado ser 

reflexivo en muchas cosas” (M3, v), “No todos los días, pero más que nada es en las noches, antes de 

rezar, pienso, me gusta estar sola y pensar en las cosas que he hecho bien o mal” (M5, m).” Sí, ahora 

tengo muchísimo espacio para meditar, yo creo que sí, pienso, ya medito demasiado” (M6, m). 

 En general, los entrevistados reconocen que es una práctica muy útil y necesaria que ayuda 

mucho en varios sentidos, pues es un momento para evaluarse y reconocer lo que se va haciendo bien 

o mal; repetir lo bueno para formar hábitos positivos y crecer en virtudes y enmendar lo errado. 

Además de ser una costumbre favorable es -para varios- parte de su rutina diaria. Siguiendo a nuestro 

autor: “Cualquier amador de buena fe, que de veras quiera beneficiar y no dañar a sus amados, debe 

hacer un honesto examen de conciencia” (Viladrich y Castilla, 2018, p. 153), lo considera un hábito 

muy saludable, que trae notas de humildad y realismo, facilita la vida, genera confianza y mejora la 

compañía íntima entre los amadores. 

 El espacio y tiempo de meditación se trata de un momento de soledad positivo en donde las 

personas reflexionan y toman conciencia de sí mismos y de sus actos, un hábito muy saludable que 

ayuda a mejorar a las personas, contribuye a su madurez afectiva, a incrementar la práctica de virtudes 

y fortalecer la voluntad. Contribuye a la toma de decisiones no precipitadas, a hacerlos responsables 

de sus acciones y a considerar a las personas del entorno, a enmendar y tener la humildad de 

disculparse especialmente con sus amados cuando se ha cometido un error.  En los testimonios de los 

entrevistados se puede apreciar la importancia que le dan a este momento en su día y lo procuran: 

“Sí, yo me doy espacio, cuando salgo a andar en bicicleta. He ido a trotar algunas veces y cuando 

descanso en la plaza, me he puesto a pensar en las cosas que estoy haciendo mal o bien” (M9, v), 

“Leemos el evangelio separados, en diferentes horarios, ahí es un momento para meditar” (M10, v). 

Sí, el espacio personal, yo sí en las noches siempre antes de dormir hago como un 

 resumen, introspección de lo que he hecho, dicho, durante el día y siempre me digo, 

 tengo que mejorar, porque hice eso, porque dije el otro. (M4, m) 

Mira, si a veces tú mismo no te soportas, por qué otras personas te tienen que soportar a ti 

todo el rato. A veces tú mismo dices, que pesado soy, qué antipático he sido, en cuanto a lo 

que uno piensa respecto de los otros. (M6, v) 
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Yo sí. Yo creo que esa meditación es en el tiempo hacia atrás, en cómo me fue en el día, que 

 hice mal y que puedo hacer mejor y yo misma perdonarme. Con el tiempo también la 

 meditación era orar, ahora es orar y pedirle a Dios. En nuestro matrimonio, si nos hemos dado 

 tiempo para meditar. Esta pregunta es muy importante, ayuda mucho. (M10, m) 

Se ha considerado importante registrar estos testimonios para destacar la importancia de la 

práctica de la meditación o el espacio de soledad, porque estos matrimonios gozan de una buena 

convivencia, tienen relaciones saludables y el estar conscientes permanentemente de la propia 

conducta, el trato con los demás y sus comportamientos, les facilita reconocer lo que favorece a la 

armonía conyugal y familiar, y de otro lado, evitar conductas que generan conflicto y disocian. Permite 

crecer en alegría y humildad, reduce el egocentrismo, el egoísmo y la soberbia que son enemigos de 

los hogares familiares donde impera el amor y existe una buena comunicación entre sus miembros. 

En cuanto a los otros participantes, dos varones y dos mujeres, manifiestan meditar muy poco 

debido a sus ocupaciones, es decir, les falta tiempo: “Yo creo que el gran problema de nosotros ha 

sido la falta de espacio y la falta de tener un minuto para nosotros, ha sido un gran problema” (M2, 

m), “Esporádicamente” (M8, v).  

 La verdad es que yo medito muy poco, como que no me doy el tiempo, como que 

 actúo, una cosa, después la otra y así como me lleva la vida y el día a día las cosas que hay 

 que hacer, la verdad es que me quedan espacios como para preguntarme cosas, 

 pocas veces. (M9, m) 

Solo una participante manifestó que no medita porque no tiene la costumbre de hacerlo: “La 

verdad que no, para nada”. (M8, m) 

Pregunta 8: ¿Puede confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con 

total apertura? 

 “El matrimonio antes que en obrar consiste en ser. Por eso se dice que varón y mujer son 

marido y mujer” (Hervada, 1987, p. 218). El matrimonio afecta al ser, pues para que exista matrimonio 

varón y mujer deben ser esposo y esposa. El ser conyugal presupone confianza íntima -en todos los 

planos- de los esposos. En estricto sentido, la unión conyugal es la comunión de sus personas por la 

bondad de este vínculo. Se hacen uno del otro y obran, es decir, se comportan como matrimonio con 

todo lo que este ámbito contiene de suyo. Son una unidad, fiel, indisoluble y fecunda por amor, en 

libertad y gratuidad. La conyugalidad es intimidad personal en su máxima expresión, sobre la base de 

un profundo conocimiento y confianza mutua. 

 Así pues, los esposos se complementan, copertenecen y unen formando un solo ser -el 

nosotros- su nueva forma de ser juntos. Compartiendo una única intimidad que es común a los dos, el 

matrimonio contiene de suyo, una madurez de parte de los esposos como compañeros de vida que 
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tiene base en la confianza y compañía íntima que se profesan. La comunicación franca, oportuna y 

cotidiana es la pieza clave para lograr esta unidad entre los esposos, quienes como amadores acogen 

como propio lo que le sucede a su amado. Viladrich, (2018a), expresa: 

Ser unión y conservarla es un gran bien psicológico y biográfico. Es la garantía de la 

 recta intención conyugal a lo largo y ancho de las vicisitudes de la comunicación cotidiana 

 concreta. Y es la fuente de la verdadera confianza entre los esposos. (p. 258) 

 Los verdaderos esposos a lo largo de la vida conyugal, en la permanente comunicación de sus 

cuerpos y almas, se conocen tan profundamente que desarrollan un nivel absoluto de confianza, se 

sienten al lado de su cónyuge libres de ser quienes son en todo momento, de contar con su ayuda y 

compañía en cualquier situación. Esto último es clave para la permanencia del vínculo que los une y 

para hacer crecer el “nosotros” en el trato cotidiano.  Es así que, ante esta pregunta, algunos de los 

cónyuges entrevistados respondieron: “La confianza está y debería estar” (M1, v), ¡Sí!!! (M4, v y m). 

“Claro que sí, siempre, … todo lo que me pasa, todo, todo somos muy comunicativos uno con el otro” 

(M8, m). 

 El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer a dominar. Esa 

 libertad, que hace posibles espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias, 

 permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. 

 Así, los cónyuges, al reencontrarse, pueden vivir la alegría de compartir lo que han recibido y 

 aprendido fuera del círculo familiar. Al mismo tiempo que hace posible la sinceridad y la 

 transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad 

 básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. (Francisco, 2016, p. 

115) 

Los 10 matrimonios entrevistados tienen confianza plena en su cónyuge. Poseen la capacidad 

de tratar cualquier situación con total apertura y cuentan con el apoyo y consejo del otro. Se perciben 

diferentes puntos de vista sobre cómo enfrentar una situación particularmente delicada en las 

respuestas. Algunos consideran que es mejor tener la prudencia de encontrar el momento oportuno: 

“Nos contamos todo, pero puede ser que haya un tiempo para un procesamiento interno, eso es 

normal” (M6, v), “Sí, yo hasta ahora lo he hecho, he buscado el momento, tal vez no es inmediato. En 

nosotros, las cosas buenas o malas las compartimos. Tiene que haber confianza” (M10, m).  

 La confianza permite a las personas mostrarse como son, su verdadera identidad, su 

intimidad, sin temor a ser criticados o juzgados. La confianza facilita el entendimiento, evita las 

omisiones y las mentiras, porque los cónyuges se sienten libres de contar sus experiencias con 

tranquilidad, los espacios compartidos con otras personas, sin caer en sospechas o malos entendidos, 

cuando existe una relación saludable y transparente, de permanente y fluida comunicación entre los 
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esposos. Además, constituye un fabuloso testimonio sobre la importancia de decir la verdad, de 

siempre confiar en la familia, independiente de la situación que sea. Con sus amados siempre serán 

escuchados, comprendidos y recibirán apoyo incondicional. 

Abad (2013), afirma: “Elemento esencial del amor es la confianza.… Hay que saber fiarse del 

otro, abandonarse en él, saber esperar, … Cuando uno no se fía, tampoco confía: no se llega a la 

confidencia, que es esencial en el amor” (p. 90). El mismo autor incluye en su libro “El poder del amor” 

un “ABC de la afectividad matrimonial” realizado por su amigo Miguel Flórez Mogollón -orientador 

familiar- en el cual expone:  

ABC. A: siempre será abrazo. B: siempre será beso. C: siempre será confianza”. Abrazos, Besos, 

 Confianza: La relación afectiva en el matrimonio requiere mucha confianza, incondicional 

 donación donde el amor resplandece, se entrega y se recibe sin esperar recompensas, con la 

 certeza del abandono en brazos de la persona amada. (p. 87) 

En el amor es indispensable la confianza. Los amadores confían, conocen a su cónyuge tan 

profundamente que independiente de la situación, aunque parezca compleja, tienen la certeza que 

sabrá afrontarla y si se equivoca, no arremeterán con reproches, sino más bien serán comprensivos y 

le brindarán apoyo, para encontrar una solución y salir adelante. En cualquier situación, por más difícil 

que esta sea, los verdaderos amadores protegerán su unión y enfrentarán el problema juntos.  

 Durante las entrevistas se puede apreciar que en especial las esposas manifiestan que se debe 

contar todo, no guardarse nada por el nivel de confianza que tienen y, además, no se sienten cómodas 

cuando no comparten todo con su cónyuge: “Yo soy de decir todo, no me quedo con mucho sino me 

hace mal” (M2, m), “Yo creo que difícil que no diga algo que yo creo o siento” (M3, m). Otras 

participantes fueron más categóricas: 

 Por mi parte yo prefiero decir todo, sea bueno o sea malo me vaya a decir lo que me 

 vaya a decir, yo prefiero decirlo en el momento, que estar con la angustia de que no le digo, 

 si le digo y si se entera por otro lado, definitivamente no y como hemos  hablado desde un 

 principio la confianza y la comunicación es súper importante. (M4, m) 

 Por lo menos yo de mi parte, yo no guardo nada, a mi lo que no me gustó lo voy  diciendo en 

 el momento y en la hora, no guardo nada para después, no me voy llenando, llenando de 

 cosas que no comparto, que no me gustan, yo lo voy sacando inmediatamente y lo voy 

 hablando. (M7, m) 

 En general, se atribuye a la mujer ser más comunicativa y estar más atenta a ciertas 

situaciones que pueden pasar desapercibidas para sus esposos: Detalles en el hogar, del cuidado de 

los hijos, fechas importantes por poner algunos ejemplos. Asumiendo esto como una realidad, es más 

probable que la mujer cuente con más facilidad cualquier situación a su cónyuge. Al ser la mujer seno 
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que acoge, esta condición le da una sensibilidad peculiar, especialmente con sus amados. Viladrich y 

Castilla (2018), presentan una detallada exposición sobre cualidades, actitudes y valores todas ellas 

complementarias en virtud de ser varón y mujer, los dos modos de ser persona y la capacidad del 

mutuo engendramiento respecto de su diversidad, la riqueza, el afloramiento y despliegue de sus 

facultades, la masculinidad gracias a la feminidad y viceversa (pp. 198 – 205):  

Varón, por la mujer y la mujer por el varón, son entre sí “la ayuda” para conocerse en su misma 

identidad y en lo diverso, en lo igual y en lo diferente, de su condición sexuada humana y, 

desde ese mutuo respeto, complementariedad y comunicación, poder desarrollar la plenitud 

de la vida humana. (p. 199) 

Teniendo esto en cuenta, algunos esposos manifiestan que, respecto a algunos temas, los 

laborales por ejemplo, en algunas ocasiones no han contado ciertas cosas para no preocupar o aburrir 

a su cónyuge, adicionalmente, piensan que pueden manejarlo solos como lo expresan en sus 

respuestas: “Hay cosas que creo que no vale la pena contarlas, porque uno lo quiere solucionar uno 

nomás, para no preocupar” (M2, v), “En lo personal, cuando me reservo algo, son cosas muy subjetivas 

o cosas que tu piensas” (M3, v), “La mayoría de cosas, pero no todo, no hablo mucho de mi trabajo” 

(M5, v), “… el hecho de que no le cuentes no significa que no hay confianza, de repente por una 

cuestión de cariño o amor, que crees que la estás protegiendo” (M6, v), “A veces no le cuento cosas 

que me pasan más lo del trabajo, trato de saltármelo a veces” (M9, v). 

Esto último nuevamente, evidencia algunas características que se pueden atribuir a las 

personas por su condición sexuada. Aunque las ideologías dominantes de nuestros tiempos pretendan 

desconocer la diferencia y quedarse solo con la igualdad, la verdad absoluta es que varón y mujer son 

iguales en dignidad como seres humanos y diferentes en la diversa modalidad de ser igualmente 

completas personas. 

 Luhman (1996) en su libro Confianza manifiesta: “La construcción de la confianza, por lo tanto, 

depende de situaciones fácilmente interpretables y no menos, por esa razón, de la posibilidad de 

comunicación” (p. 73). La comunicación es la puerta que abre el conocimiento y el entendimiento 

entre los esposos, es la que posibilita el compartir su intimidad y sobre esta base se construye la 

confianza, para darse, acogerse y consolidar su unión conyugal. Es pieza clave en los territorios de la 

intimidad, entre los amores y vínculos íntimos. Como ya se ha manifestado, quien ama confía, se 

entrega, se abandona en el otro, confiando profundamente en su correspondencia amorosa.   

 Resulta lógico que todos los matrimonios entrevistados consideren fundamental la apertura 

a compartir con total confianza cualquier situación o problema que se presente en sus vidas. Con 20 

años a más juntos, los esposos han entrelazado su vida, son compañeros de un único camino y actúan 

como uno, el co-ser esposos. La persona se presenta desnuda, vulnerable ante determinado hecho y 
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se fía y confía en el cuidado y benevolencia de su cónyuge para acompañarlo y apoyarlo en todo 

momento incondicionalmente. “«Tener fe» en otra persona significa estar seguro de la confianza e 

inmutabilidad de sus actitudes fundamentales, de la esencia de su personalidad, de su amor” (Fromm, 

1956, p. 93). Confían en su cónyuge y su opinión es muy importante, le consultan lo que les sucede, 

porque saben que le quiere y conoce como nadie y siempre buscarán su bien, pues es el propio. La 

respuesta de un esposo lo confirma: “No solo debo decírselo, sino que quiero decírselo” (M6, v).  

Goleman (1996), introduce otro tipo de lenguaje y manifiesta:  

No es frecuente que las personas formulen verbalmente sus emociones y estas, en 

 consecuencia, suelen expresarse a través de otros medios. La clave, pues, que nos 

 permite acceder a las emociones de los demás radica en la capacidad para captar los 

 mensajes no verbales (el tono de voz, los gestos, la expresión facial, etcétera). (p. 89) 

 Es prácticamente imposible que los esposos entrevistados no perciban cuando algo le sucede 

a su cónyuge. La comunicación y conocimiento mutuo a lo largo de los años juntos, ha permitido la 

construcción de un nivel de confianza -el más íntimo- de tal potencia que basta la sola presencia de la 

persona para percibir rápidamente que algo acontece y demande al otro la confidencia. Así lo 

confirman las expresiones en las entrevistas: “Pero es verdad que nos conocemos bastante, que nos 

damos cuenta cuando ha pasado algo, nos damos cuenta, le digo qué te pasa y él me dice qué te pasa, 

y al final nos contamos (M6, m), “… pero a mí se me nota, entonces ahí empiezo a contarle” (M9, v). 

Les es posible interpretar a su cónyuge sin necesidad de palabras, su mirada, algún ademán, su forma 

de hablar. Se podría decir que, por más grandes esfuerzos que haga un esposo por aparentar 

“normalidad”, sabe que más temprano que tarde, su cónyuge percibirá que algo le sucede. 

Pregunta 9: Entendiendo el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad 

y afinidad. ¿Con qué personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

Es importante destacar que esta pregunta fue respondida individualmente y se hizo la 

siguiente aclaración a los entrevistados: se trata de las personas con que consideran que tienen un 

vínculo íntimo, además de su cónyuge.  

En su mayoría, los entrevistados reconocen en el ámbito de la amistad -en su condición libre 

y gratuita- un valioso vínculo íntimo de tanta potencia que se equipara y enriquece los vínculos 

consanguíneos cuando se es amigo además de padre, hijo o hermano. Viladrich (2018b) lo destaca: 

“La amistad es una dimensión nueva y propia que pueden adquirir y añadir a sus lazos amorosos los 

esposos, los hermanos, los padres e hijos, aquella sabia tía o tío con sus sobrinos” (p. 257).  

Lo que une a los amigos no es el lazo conyugal de los esposos ni la consanguinidad de la familia, 

sino la comparecencia del espíritu personal -en su total libertad y gratuidad- que es el protagonista de 

la comunicación entre los amigos. Un amigo verdadero es familia del alma, por eso la frase popular de 
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“Un mejor amigo es un hermano del alma” o citando a Demetrio de Falero “Un hermano puede no ser 

un amigo, pero un amigo siempre será un hermano” (Proverbia). Hay un antes y un después en una 

verdadera amistad. Un verdadero amigo es alguien que deja huella. 

En las entrevistas apreciamos que el primer lugar lo ocupó la amistad,  13 de los participantes, 

consideran a sus amigos vínculos íntimos: “El mejor amigo que tuve en la vida murió, así que como 

que eso se me fue” (M3, v), “Tengo mis súper archi amigas que son las madrinas de mis hijas, somos 

como hermanas” (M4, m), “Mis dos mejores amigas, son mis hermanas del alma” (M5, m), “Con dos 

amigas” (M8, m), “Mis amigas de la universidad y una amiga de barrio” (M10, m), “Tengo un par de 

amigos que puedo hablar de cualquier tema y una amiga” (M10, v). 

La amistad contiene de suyo el resplandor de ser virtuosa. Incondicionalidad, sentido del 

humor, paciencia, confianza, sinceridad, fidelidad, empatía, respeto, afectividad son virtudes del ser 

humano - entre muchas otras- presentes en la amistad y afloran naturalmente entre verdaderos 

amigos. Con tanta bondad contenida en este vínculo no en vano se dice que “el que encuentra un 

amigo encuentra un tesoro”. Lo podemos apreciar en el siguiente testimonio: 

Vínculo íntimo es una palabra muy profunda, intensa, independiente que sea tu hijo, tu padre, 

tu hermano, hay personas que no tienen padres, esposo, hijos; yo lo vinculo más a la amistad, 

tú la amistad la escoges, puedes tener un amor profundo por tu esposa, por tu hijo, por tus 

hermanos, pero no sientes ese vínculo íntimo, depende del vínculo, puede ser cualquier 

persona. Yo considero que son mis amigos, no tiene que ser un vínculo sanguíneo o político 

necesariamente. Pueden ser mis hermanos, son mis amigos. Lo que prevalece es el que sea 

amigo, es la etiqueta que yo le pongo de amigo a esa relación de amor, complementariedad y 

afinidad, no que me la impone la sociedad. Yo te doy esa cualidad y la puedo cambiar también. 

(M6, v) 

 Un verdadero amigo es compañía íntima, es una persona en la que se puede confiar 

plenamente y que acepta al otro tal como es. Comparte alegrías y tristezas, logros y fracasos; se 

preocupa por el bienestar de su amigo, es incondicional y generoso en el tiempo compartido. 

Compañero de muchas aventuras, proyectos y actividades afines. Confidente y consejero amoroso, no 

juzga y es fiel, siempre cuida las espaldas de su amigo. Cuando la amistad es verdadera no hay tiempo 

ni distancia que la quebrante, los amigos siempre encontrarán la manera de comunicarse y aunque 

pasen muchos años de no verse, cuando se reúnen parece que se hubieran visto siempre. La amistad 

es amor libre y gratuito del espíritu personal. 

 Cabe destacar que por cuestiones laborales varios de los matrimonios entrevistados viven 

lejos de sus países de origen, por lo que sus amigos son la “familia elegida”. Han sabido cultivar 

amistades verdaderas en el tiempo esto debido a características como la incondicionalidad, 
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reciprocidad, confianza, apoyo y compañía que han encontrado en ellos, según manifiestan:  “No voy 

a dudar si me voy de viaje, de decirle échale un ojo a mi familia, comparte los mismos valores que yo 

tengo” (M6, v), “Tenemos amigos queridos de hace más de 25 años, hicimos buena química con ellos, 

creo que esa amistad ha sido muy valiosa, de no tener familia cerca, ellos son nuestra familia aquí en 

Brasil” (M7, v). 

 En segundo lugar, 12 personas encontraron que tienen un vínculo íntimo con sus hermanos. 

Los que son hermanos-amigos. Esta consideración es de tal magnitud que a los propios hermanos que 

consideran vínculos íntimos, los han exaltado con el título de “amigos”. Se trata de una afinidad de 

espíritus más fuerte incluso que la sangre. Viladrich destaca el enriquecimiento que produce la 

presencia de la amistad dentro de los vínculos familiares: “La primacía del encuentro vis a vis entre las 

almas personales, trascendiendo los vínculos que nacen de nuestra corporeidad -como los conyugales 

y los consanguíneos- (2018b, p. 257). Algunas de las expresiones que tuvieron los participantes fueron: 

“Con dos de mis hermanas, entendiendo bien lo íntimo, así como más…” (M3, m), “Dos hermanos, 

con los que puedo conversar de cualquier cosa” (M4, v), “Pueden ser mis hermanos, son mis amigos” 

(M6, v), “Mis hermanos que son más que mis hermanos, mis amigos” (M10, v).  

 Con los hermanos se comparte el origen, infinidad de anécdotas desde la niñez, son cómplices 

de travesuras y juegos. Con los hermanos se aprende a compartir, a ser generoso, a ser solidario, se 

crece en virtudes naturalmente por el amor que se tienen. Los hermanos son compañeros para toda 

la vida, su unión les es innata, si no se corrompe el vínculo por situaciones ajenas a la fraternidad. 

Entre hermanos se hacen confidencias, se apoyan incondicionalmente y pueden convertirse en los 

mejores amigos para toda la vida que no se tuvieron que elegir.   

 En la misma proporción, nueve de los cónyuges que fueron entrevistados consideran vínculos 

íntimos a sus hijos y a sus padres -los abuelos de sus hijos- indistintamente. Respecto a los hijos, están 

involucrados en todo lo concerniente a la familia y se les pide opinión y apoyo en lo que se refiere al 

bien común, dado que en varios de los matrimonios ya son mayores de edad. También los consideran 

-of course- confidentes, cómplices, y una vez más “amigos”. Así pues, sus expresiones fueron: “Con 

mis hijas:” (M1, v y m), “Mi hijo” (M5, m), “Yo ahora con mi hijo mayor” (M6, m), “Nuestros hijos están 

enterados de todo lo que pasa aquí, se les comenta todo, ellos siempre saben de todo, siempre los 

hemos inmiscuido en nuestras cosas” (M7, m), “Con mi hija menor especialmente, ella es fantástica” 

(M9, v). 

 Los cónyuges deben ser padres amorosos y dedicados a sus hijos, educarlos con amor y 

esmero, inculcarles virtudes y valores para que se realicen como personas de bien. Proporcionarles un 

hogar familiar, en donde puedan crecer amados y protegidos. Con su testimonio de vida, darles 

ejemplo de cómo ser buenas personas, honestas y responsables. Conforme van creciendo los hijos 
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reconocerán el esfuerzo de sus padres correspondiendo con cariño todos sus cuidados. Es importante 

mantener un nivel de comunicación bueno, que los hijos confíen en sus padres, pues esto fortalece su 

unión, los mantiene próximos para seguir compartiendo y contar con el amor mutuo, incondicional 

durante toda la vida.  

En relación a los abuelos, nueve participantes que los mencionaron tienen la dicha de aún 

tener a sus padres con vida. Muestran una particular estima y gratitud por su incondicionalidad, 

cariño, sabiduría, ejemplo y consejo. Reconocen en ellos un apoyo incondicional a lo largo de la vida: 

“Con mis papis” (M1, m), “Mi mamá” (M2, m), “En mi caso, mi papá” (M4, m), “Mi mamá” (M6, m), 

“Nosotros somos privilegiados porque tenemos unos padres que son abuelos espectaculares los tres 

en este caso que quedan, mi suegra y mis padres” (M9, v), “… ellos siempre han estado en todo 

momento de nuestras vidas con nosotros” (M10, v).  

Los abuelos deben saber ser padres de padres, respetar los hogares de sus hijos y no 

inmiscuirse donde no les llaman. La experiencia de sus años de matrimonio es luz que irradia calidez 

en las familias. Su sabiduría es muy apreciada especialmente en la confidencia, su consejo pone “paños 

fríos” a acaloradas discusiones y la nota de prudencia y sobriedad. Los abuelos son el eje que mantiene 

a la familia unida, comunica a las generaciones, las conecta desde su origen, con sus relatos, 

tradiciones, costumbres y en el tiempo compartido. Su legado amoroso, es ejemplo de lucha y 

sacrificio por el bienestar de la familia. 

Confirmando lo que los matrimonios encuestados han manifestado sobre los vínculos íntimos, 

se pueden traer aquí las siguientes palabras de nuestro autor: “El amor auténtico -aquel que es verdad 

y bondad en su don, acogida y unión- da la felicidad íntima a sus amadores, la confianza, la compañía, 

la paz y libertad internas” (Viladrich, 2018b, p. 227). En este sentido, en el escenario de los amores y 

vínculos íntimos, las personas comparecen desde su intimidad, su quien personal se manifiesta, libre 

y gratuitamente, revestido principalmente de amistad. Se dan y acogen en sí a sus amados, 

transformándose en amadores, pues se reconocen mutuamente la valía personal de su íntima y 

desnuda persona, lo que hace que consideren a los verdaderos amigos, un tesoro, como dice el dicho.  

4.1.2 Paternidad – Maternidad 

 A continuación, presentamos el territorio de la paternidad-maternidad con su respectivo 

diagrama. Cabe reiterar que de aquí en adelante se ha realizado un vistazo del estado de los demás 

territorios de la intimidad frente al vínculo conyugal.  
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Figura 3 

Paternidad-Maternidad 

Nota. Elaboración propia. 

Pregunta 10: ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus 

hijos? 

“El mayor poder humano sobre la faz de la tierra es el de engendrar personas humanas” 

(Viladrich, 2018b, p. 359). La procreación, el engendrar vida humana, es un excelso poder confiado a 

la unión de las dos modalidades de ser persona, la masculinidad y la feminidad. Varón y mujer se 

complementan íntimamente con sus cuerpos sexuados y cooperan con el Creador para hacer posible 

el milagro de la vida. El hijo es persona, el ser supremo de la creación y como tal merece venir al 

mundo por amor, de unos padres que se unen porque se aman, estableciendo un vínculo indisoluble 

con ambos para toda la vida. Los cónyuges abiertos a la vida como testimonio de su amor serán 

responsables de dar a los hijos, los cuidados y educación necesarias para que se desarrollen en 

plenitud, planificando el futuro para brindarles una vida digna y un hogar familiar.  

Se observa en los diez matrimonios entrevistados su especial consideración a su papel de 

padres, priorizando en todo momento brindar bienestar y cuidado amoroso a sus hijos. Así pues, siete 

parejas dialogaron y llegaron de mutuo acuerdo a que la mujer permanezca en el hogar para llevar la 

casa y los hijos en el día a día según manifestaron: “… en nuestro matrimonio ha funcionado bastante 

bien, que uno genera el ingreso principal mientras la otra se encarga de la casa y la educación de los 

niños” (M1, v), “Hubo consenso, ahora tu dedícate a regar las semillitas, porque eso es fundamental” 

(M4, v). “Eso fue conversado de todas maneras y yo le dije a ella que yo era el responsable de la parte 
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económica y toda la casa y por fortuna funcionó” (M7, v). Esta función, de trascendental importancia, 

está muy desvalorizada en nuestros tiempos, parece impensable que una mujer-madre “sacrifique su 

vida y desarrollo profesional” por estar en casa y criar a sus hijos.  

 El esposo y padre ha de entender y asumir que su presencia y cooperación es la que 

 garantiza que la mujer, esposa y madre, pueda serlo en paz, sin tensión y 

 agotamientos, haciéndolo en forma reconocida, apreciada y gratificante, aunque sea 

 arduo, sin morir en el empeño o acabar en el psiquiatra. (Viladrich y Castilla, 2018, p. 

 276) 

 De ahí que, este grupo de entrevistados encontraron en esta decisión lo mejor que les ha 

pasado como familia, el poder haber acompañado a sus hijos cuando pequeños y cuando más los 

necesitan. Es de suma importancia la presencia del padre -a pesar de estar la madre en la casa- que él 

participe activamente de todo lo relacionado con los hijos cuando vuelve de trabajar, pues cada uno, 

desde su masculinidad y feminidad aportan los matices necesarios para que el niño se desarrolle 

saludablemente, con la influencia de ambos progenitores. Participar y compartir la crianza es lo que 

hace de los cónyuges el ser el padre y ser la madre de sus hijos. “Por tanto, cada uno de ellos participa 

solidariamente de la paternidad o maternidad del otro” (Miras y Bañares, 2015, p. 132). 

 Algunos se sienten agradecidos de haber tenido o tener un trabajo que les ha permitido cubrir 

las necesidades económicas para que la esposa pueda estar en casa atendiendo a sus amados hijos: 

“Yo no me arrepiento nunca en la vida …yo pienso que fue la mejor decisión, una decisión muy bien 

tomada y lo haría 10,000 veces si tuviera que volverlo a hacer” (M7, m). 

 La paternidad y la maternidad no es cosa solo de biología, padre y madre son quienes con 

amor se implican, educan y se sacrifican por el buen desarrollo y bienestar de sus hijos, ya sea en las 

labores de casa, al cuidado de los hijos o trabajando fuera del hogar para llevar el sustento. Es de 

mucha ayuda cuando los esposos planifican y se ponen de acuerdo para llevar en conjunto la crianza 

de los hijos.  

 Sin embargo, de este grupo -siempre conversado y de manera consensuada-, en cuatro 

matrimonios las funciones de la crianza y cuidado de los hijos recae en la esposa, pues la naturaleza 

del trabajo del esposo -ya sea por demanda de tiempo o viajes- no le permite estar tanto tiempo en 

casa, pero cuando están son padres muy presentes y participativos: “Por el momento está claro, yo 

tengo que salir al trabajo… X tiene la carga principal de las hijas, colegio, etc., …con esto tú ya puedes 

enfocarte un poco mejor a tu área. (M1, v), “Está depositado en X, pero yo hago cualquier cosa, lo que 

por A o B no puede hacer ella, lo hago yo, somos todo terreno, no nos limitamos en cualquier acción 

familiar (M4, v). 
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 Nuevamente, la buena comunicación es esencial para llegar a establecer las funciones, llegar 

a acuerdos y poder sobrellevar de manera eficiente, con la participación de ambos -en algunos casos 

más en otros menos- el desarrollo integral de los hijos. Dialogando continuamente, llegan a establecer 

una fórmula que les funciona para cumplir las tareas necesarias para sacar adelante a la familia. 

 Otros tres matrimonios en donde la esposa no trabaja fuera de casa, la crianza de los hijos es 

compartida, el esposo también realiza todas las responsabilidades que demandan los hijos y ayuda en 

las tareas del hogar: “Se da naturalmente esa distribución, pero en cuestión de crianza los dos juntos”. 

(M5, m). Se puede observar que la complementariedad de los esposos se da también en el territorio, 

de la paternidad-maternidad, brindándose continuamente ayuda mutua y haciendo lo indispensable 

para cubrir las necesidades de sus hijos. El Papa Francisco destaca la importancia de la participación 

de ambos cónyuges el desarrollo de los hijos: “Hay roles y tareas flexibles, que se adaptan a las 

circunstancias concretas de cada familia, pero la presencia clara y bien definida de las dos figuras, 

femenina y masculina, crea el ámbito más adecuado para la maduración del niño” (2016, 175). 

 Son tres las parejas entrevistadas donde varón y mujer trabajan fuera de casa. Para poder 

cumplir con todas las demandas de ser padres y llevar el hogar familiar, uno de los matrimonios tuvo 

muchísimo apoyo de los abuelos y de la asistente del hogar: “Yo trabajo desde siempre, nos apoyamos 

mucho en la chica que trabaja en la casa, en mis papás” (M8, m). En el otro, sus trabajos cuentan con 

horarios flexibles que les permite estar por lo menos a uno presente en casa con los hijos: “Es que 

también tenemos un horario y ganas, que hace que nosotros nos hemos planteado desde el inicio que 

los dos criamos y estamos para todo” (M3, m) y en el tercero se organizaron estableciendo roles: “Hay 

que estar ahí. Cuando eran chicos los roles estaban bien marcados” (M10, v).  Como se puede apreciar, 

esta es una realidad posible, sin embargo, existe en la sociedad una deuda con la mujer en este 

sentido: 

 Si el hombre-trabajador fuera verdaderamente padre, la madre-trabajadora podría ser una 

realidad armónica y tranquila. Eso requiere que el hombre no olvide que es esposo y padre, 

cuando está en su casa y también mientras trabaja. Sin embargo, este nuevo modo, creativo 

y fecundo, de enfocar la vida familiar y el trabajo profesional es un reto al varón en nuestra 

sociedad. Un desafío para los hombres, no solo para las mujeres. (Viladrich y Castilla, 2018, p. 

276) 

 En general, la tendencia de estos matrimonios ha sido el haber dialogado y consensuado en 

que uno de los dos -en este caso, la esposa- permanezca en casa cuidando de los detalles para que 

todo marchara bien de acuerdo a las necesidades de la familia, sobre todo cuando los hijos eran 

pequeños. Esta elección les ha funcionado satisfactoriamente y piensan que ha sido una buena 
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decisión. Los otros esposos, ya sea que ella trabaje fuera de casa o no, optaron por compartir las 

funciones de la crianza y cuidado de los hijos con mucho cariño y dedicación de parte de ambos.  

En su texto, Viladrich (2018b) expresa algo similar: 

No hay mejor fórmula, que ajuste a la condición personal y a lo que el amor es, que 

 aquella en la que los esposos se aman, se unen por dicho amor, son conjuntamente 

 padre y madre de sus hijos propios, y logran darles un hogar familiar. (p. 242) 

En el grupo de parejas entrevistadas existe un matrimonio que tiene uno de sus hijos con 

necesidades especiales, como ya hemos comentado. Ellos son un testimonio magnífico de virtudes 

como la resiliencia, templanza y fortaleza. La crianza de por sí comprende una disposición, entrega y 

compromiso enorme, que solo el amor de padres es capaz de hacer aflorar en las personas para con 

sus hijos. Tener un hijo con discapacidad requiere de un esfuerzo superior, una capacidad de 

adaptación y flexibilidad, de saber reponerse pronto ante las dificultades y seguir adelante por el bien 

del conjunto familiar. Consideramos valioso consignar en el estudio, la respuesta de este matrimonio 

ante esta pregunta, como testimonio del amor incondicional que contiene de suyo la paternidad-

maternidad: 

 ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

 Él: No se distribuye, se enfrenta en el momento, pero no tenemos muy conversado en esa 

parte, casi siempre lo hace todo X, lidera siempre ella. Cuando hay duda de algo  de ellos, lo 

conversamos, pero nada planeado. 

 Ella: Así lo hacemos, como se da, no hay nada conversado. No somos una familia 

 normal, nosotros tenemos un niño con discapacidad y eso cambia el entorno. Yo 

 programo el día a día porque no sé si al otro día mi hijo va a estar en condiciones de 

 salir, o de que hoy día amanece hiperactivo o descompensado y tratamos de salir con él, y se 

 portó mal, y anduvo súper mal, nos devolvemos a la casa. Hay cosas que se hacen en el 

camino, en el momento. 

 Él: Tratamos de ver el tema de la discapacidad de manera positiva, pero cuando lo ves de 

afuera puedes dar una opinión, pero es diferente si te toca a ti. 

 Ella: Es diferente vivirlo que verlo. 

 Él: Si te hacen elegir entre un niño normal y un niño con discapacidad, yo creo que 

 nadie va a elegir al niño con discapacidad. 
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 Ella: A lo que nosotros vamos como matrimonio: hay que partir de la base que hay un 

 montón de cosas que son normales para todo el mundo y que para nosotros no lo son o no se 

pueden hacer, a veces son pequeños detalles que para nosotros no se pueden  hacer y 

punto. (M2, v y m) 

 Para muestra, un botón. Esta pareja ha pasado por fuertes crisis, pero son ante todo 

“matrimonio” en todo su sentido; han sabido sobrellevar y salir adelante a pesar de las duras pruebas 

y, además, consideran que este hijo especial es una gran bendición en sus vidas. Su familia y su unión 

les valen la pena, hacen lo que sea necesario para salir adelante como esposos y apoyar especialmente 

a este hijo que tanto los necesita y a los otros también, sin desfallecer ni pensar en tirar todo por la 

borda. Valoran su familia y lo que han logrado juntos, en su hogar encuentran el sentido de sus vidas. 

 Tener en brazos a un hijo recién nacido es como recibir un mensaje personal de Dios 

 diciéndonos que el mundo debe continuar. Por lo general, el bebé no es perfecto: casi 

 nunca es bonito; a veces tiene problemas, enfermedades e incluso malformaciones… 

 pero nada de eso importa. (Miller et. al., 2000, p. 16) 

  El hogar familiar fundado en el amor entre los esposos que esperan con ansias los hijos para 

amarlos, protegerlos, cuidarlos y educarlos como proyección de su mutuo amor, es el entorno ideal 

para que la persona se desarrolle íntegramente. Para ello, padres y madres, -como en los matrimonios 

entrevistados-, han de encontrar la manera que se ajuste a su propia realidad para acompañar a sus 

hijos en las diferentes etapas de su vida, en un esfuerzo continuo y conjunto, basado en la confianza 

y complementariedad que existe entre los esposos, para brindarles un único hogar, rodeados de amor 

y unión familiar, evitando así también, exponer a los niños a la triste realidad de ser “huérfanos de 

padres vivos” (Abad, 2013, p. 24). Es fundamental que sean los padres -ellos mismos- los que enseñen 

a sus hijos, en el trato cotidiano, con palabras y ejemplo, a ser verdaderos seres humanos, personas. 

4.1.3 Filiación 

 Siguiendo con los territorios de la intimidad, nos adentramos en los vínculos que produce la 

sangre, el compartir lazos de consanguinidad. Presentamos el territorio del origen personal, el de ser 

hijo: la filiación y su respectivo diagrama.  
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Figura 4 

Filiación 

Nota. Elaboración propia. 

 Pregunta 11: ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben 

existir entre padres e hijos? 

Entre los amores y vínculos íntimos existe un valor fundamental y excelente porque alude al 

origen personal en cuanto engendrado. El ser hijo es la primera identidad íntima de la persona. 

Respecto a la filiación, Viladrich (2018b) plantea que “La persona, por serlo, exige un origen personal 

amoroso” (p. 243). El escenario ideal para que esto suceda es el de ser deseados y “amados antes de 

haber hecho algo por merecerlo” (Francisco, 2016, 166), por unos padres amorosos, sin más mérito 

que el de ser fruto de su unión de amor, de su entrega mutua e incondicional. Se abren al don de la 

vida, para procrear el anhelado hijo como esposos y padres, para amarlo y protegerlo desde el 

momento de su concepción durante toda la vida. 

 Los padres saben que tienen un hijo, antes de saber si es varón o mujer. Ser hijo es un vínculo 

consanguíneo, indisoluble. El ser engendrado y tener un origen personal amoroso, le da a la persona 

su identidad primaria. Los aman y proveen de todo lo necesario para que puedan desarrollarse 

íntegramente como persona. Este proveer no puede ser reducido a las cosas materiales. Los padres 

amorosos se encargan principalmente de inculcar a su prole valores y virtudes propias del ser hijos, 

que se manifestará luego en su actuar a lo largo de sus vidas y, además, en la correspondencia hacia 

sus progenitores. Este es un acto de justicia y se evidencia en el respeto, la sinceridad, la confianza, el 

apoyo y la comunicación que debe existir entre padres e hijos. Viladrich (2018b), aborda el tema 

magistralmente: 
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Engendrar es dar vida y no cualquiera, sino aquella vida que es la propia del ser personal. No 

es producir cualquier cosa, por muy escasa y cara que este en el mercado. Consiste, ni más ni 

menos, en dar vida al ser más valioso que existe en todo el universo, que es la persona 

humana. De engendrarla comunicando y compartiendo la propia carne y sangre. De hacerlo 

mediante la acción más excelente que pueden hacer las  personas, es decir, originar por 

amor. (p. 357) 

La presencia de los hijos en la familia le da plenitud y continuidad a la historia de amor de sus 

padres, quienes por serlo en todo el sentido de la palabra y no solo biológicamente, no escatimarán 

esfuerzos en los cuidados y educación de la prole, para hacer de ellos personas de bien, que sean un 

aporte a la sociedad: 

La respuesta de la familia no puede ser otra que la promoción de lo valioso, a la altura de la 

dignidad del ser humano: la educación de las virtudes humanas, de modo que se 

 formen personas capaces de enfrentarse a la vida con un proyecto personal, con madurez, 

con ideales. (Alcázar y Corominas, 2009, p. 6) 

Cuando se trata de valores y virtudes que los matrimonios entrevistados quieren inculcar a 

sus hijos existe una vasta gama, primando el respeto que fue el valor más referido. “En su sentido más 

pleno, los valores configuran profundamente la personalidad de nuestros hijos” (Alcázar y Corominas, 

2009, p. 7). Además, mencionaron otros valores tan importantes para la convivencia humana como el 

amor, la sinceridad, la confianza, la responsabilidad y por supuesto la comunicación, entre otros. 

Algunas de sus respuestas al respecto fueron: “Respeto, comunicación” (M2, m), “Amor, confianza, 

rectitud, respeto, tolerancia” (M4, v), “Respeto, amor, confianza, lo primero el amor, respeto, 

confianza” (M6, m), “El respeto más que todo, como primer lugar, la confianza, el amor y la 

responsabilidad” (M7, m), “Respeto, el respeto mutuo, el perdón, saber perdonar” (M10, m).  

Es fundamental que exista respeto y admiración entre los cónyuges, que siempre serán 

referentes para sus hijos, pero también es esencial que se den entre padres e hijos recíprocamente. 

Rojas (2007) afirma: “Para que la convivencia sea posible es necesario el respeto y la estimación 

recíproca, ambos están íntimamente conectados” (p. 138). Son valores fundamentales que deben 

existir en el seno de la familia por ser de justicia, para tener concordia y relaciones armoniosas. Un 

esposo expresó: “Admiración también, que va de la mano del respeto” (M6, v).  

Todos los matrimonios consideraron una serie de valores como fundamentales en la relación 

entre padres e hijos. Es así que se encuentra en las entrevistas que ocho parejas manifestaron que el 

valor más importante es el respeto, seguido del amor y la sinceridad con siete referencias cada uno; 

otros seis matrimonios consideraron que la confianza es esencial. Sobre este tema dijeron: “Confianza, 

confianza total ósea quiere decir que el hijo sabe que puede venir con cualquier problema” (M1, v), 
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“Y la confianza, sí.” (M3, v), “Para mi confianza, prefiero que me digan la verdad, aunque no me guste”, 

(M5, m), “Confianza, la verdad” (M6, v), “Decir la verdad de doble vía, de ambas partes, que me cuente 

todo y también respeto, sinceridad, amor y ejemplo” (M10, v). 

 Una familia donde reina una básica y cariñosa confianza, y donde siempre se vuelve a confiar 

a pesar de todo, permite que brote la verdadera identidad de sus miembros, y hace que 

espontáneamente se rechacen el engaño, la falsedad o la mentira. (Francisco, 2016, 115) 

Alguno otros valores fueron mencionados también por los participantes. La responsabilidad 

tuvo tres menciones, la comunicación y el establecer límites fue indicado por dos parejas por 

separado. “que sean responsables con sus temas propios y con responsabilidades frente a terceros, 

en la familia y fuera de la familia” (M4, v), “mucha responsabilidad en todo lo que se hace, eso pienso 

que es un valor muy importante” (M7, m). Adicionalmente fueron mencionados la obediencia, el 

ejemplo, la autoridad, la rectitud y el amor a Dios fueron expresados por los diferentes matrimonios 

indistintamente.  

La educación integral de los hijos busca promover en ellos hábitos que les permitan 

 obrar bien en cualquier circunstancia y por voluntad propia, estén o no sus padres 

 presentes. Son los hábitos que tienen un sentido positivo en la existencia de cada 

 persona y le perfeccionan, es decir, las virtudes o valores humanos. (Alcázar y  Corominas, 

2009, p. 6) 

Es muy importante que en el hogar familiar los niños reciban un trato igualitario al de los 

hermanos cuando se tienen; esta es responsabilidad de los padres, para evitar corromper el vínculo y 

lastimar a los hijos con preferencias y discriminaciones.  Un hogar es un lugar en donde los niños se 

sienten rodeados de amor, cuidados y seguridad, por tanto, la primera y mejor escuela de formación 

en virtudes para las personas. El sentirse amados por ser quienes son, el trato amable, la paciencia y 

el ejemplo de los padres son la mayor motivación para aprender y crecer en valores. Polo (2006) 

manifiesta que la educación familiar es la base de la educación: “Insisto, la educación sale siempre 

mal si no está ́unida al amor entre esposos” (p. 92).  

Existe una correspondencia al amor paterno y materno que es propia del territorio de la 

filiación que está conformado por:  

Una historia de comunicación y unión con los padres, en la que se viven los valores y 

 virtudes específicos del ser y realizarse como hijo, como por ejemplo, la forma filial de la 

afectividad, del agradecimiento, del honrarles, la obediencia, el respeto, el honor, el cuidado, 

la compañía y la solidaridad, sobre todo sus edades avanzadas, y ciertas responsabilidades 

hacia la unión conyugal de sus padres y hasta la unidad de la familia. (Viladrich y Castilla, 2018, 

p. 246)
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Los niños deben ser partícipes de acuerdo a su edad, de pequeñas tareas o responsabilidades 

en el hogar, poner la mesa, regar las plantas, hacer su cama, guardar sus juguetes, por poner algunos 

ejemplos de actividades sencillas que pueden irse acrecentando en complejidad conforme van 

creciendo contribuyendo al bienestar familiar y también ser atentos y cariñosos con sus padres. Evitar 

formar niños de “cristal” o, -aunque suene mal- hijos parásitos, a los que todo hay que hacerles y nos 

son capaces de valerse por sí mismos cuando crecen, al respecto, el siguiente testimonio de una 

esposa: 

 “Que ellos sean conscientes y valoren, -que es difícil-, no lo que los padres hacen, 

 pero si tienen que tener cierta consideración o respeto, los niños también tienen que 

 saber en sus dimensiones chiquitas, hay que enseñarles desde chiquitos eso. Ayudar, 

 estar pendiente, preguntar al papá, si necesita ayuda, que te acompañe, que no sean 

 ellos el centro del universo, sino que también sepan que los papás necesitan también, 

 preguntar mamá, ¿estás cansada? Por el cariño, por la dedicación, por el tiempo, por la 

compañía. (M1, m) 

Los hijos desde pequeños deben ser instruidos para reconocer en sus padres el hecho de 

haberles dado la vida, todos los esfuerzos y sacrificios que han hecho para proveerles del afecto y 

cuidados necesarios para que puedan desarrollarse íntegramente. Con el tiempo, aflorará el amor de 

veneración, que es el amor debido en justicia a los padres, más aún cuando han sabido serlo, 

especialmente cuando son mayores. “La piedad filial es, en cierto sentido, un derecho de los padres y 

un cálido deber de los hijos” (Cámere, 2007, p. 169). 

Es importante mencionar que estos matrimonios están muy satisfechos con el trabajo que han 

realizado en la crianza; consideran que tienen muy buena relación y comunicación con sus hijos, de 

mucha apertura, respeto y confianza de ambas partes. Están muy orgullosos de cómo son ellos como 

personas y de sus logros personales en las diferentes etapas de sus vidas. 

4.1.4 Fraternidad 

Continuando con los vínculos consanguíneos dentro de los territorios de la intimidad, 

penetramos en un ámbito que está estrechamente comunicado a la filiación y es la fraternidad, el ser 

hermano. Presentamos el territorio de la igualdad de origen y su respectivo diagrama.  
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Figura 5 

Fraternidad 

Nota. Elaboración propia. 

Pregunta 12: ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con 

todos los hijos? 

 “La igualdad de origen asienta un plano de intimidad en común, compartida sin desigualdad 

ni discriminaciones, que llamamos la co-identidad de hermanos o fraternidad” (Viladrich, 2018b, p. 

244). Este asunto, lo tienen muy claro nueve de los matrimonios entrevistados pues están de acuerdo 

y dan un trato igualitario a sus hijos.  Si hay algún matiz en el trato con los hijos, se debe a que cada 

hijo es un ser único y diferente, por lo que han buscado una manera de llegar cada uno de ellos acorde 

a su personalidad; esto ha enriquecido mucho la comunicación entre padres e hijos. Así queda 

demostrado en algunas de sus declaraciones: 

 “Si, lo único que a mi va, es que son distintas personas, entonces el carácter de cada uno es 

distinto, la manera en que te relacionas, pero el trato, la educación lo mismo, de acuerdo a la edad” 

(M3, m), “La diferencia puede ser la delicadeza de tratar a cada hijo según su personalidad, según su 

temperamento, algo más finito en caso de que tú puedes hacer algo distinto con tus hijos” (M9, m). 

Sobre la fraternidad, Fromm (1956) argumenta: 
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La clase más fundamental de amor, básica en todos los tipos de amor, es el amor 

 fraternal. Por él se entiende el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y 

 conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover su 

 vida. (p. 37) 

En una familia donde se entienden y viven el valor de la igualdad de origen, los hermanos 

aprenden a cuidar del otro, ser pacientes, superarse en un escenario de sana competencia, compartir, 

trabajar en equipo, a amar incondicionalmente, perdonarse, ser generosos, cómplices, confidentes, 

solidarios, a reírse a carcajadas; tantas virtudes contenidas en estas acciones que se dan naturalmente 

en el hogar familiar. En contrapartida, también es muy probable que se “aprenderá” a dar un empujón, 

acusar, pelear, tomar lo ajeno, pero allí deben estar los padres corrigiendo y rectificando estas 

conductas para que también los niños aprendan a pedir disculpas y reconciliarse e ir formando el 

carácter. Es un lazo indisoluble si se sabe cultivar, tener un trato igualitario entre hermanos, es 

responsabilidad de ellos mismos, sabiendo ser amigos, compartiendo su coidentidad.  

La relación entre los hermanos se profundiza con el paso del tiempo, y el vínculo de 

 fraternidad que se forma en la familia entre los hijos, si se da en un clima de educación 

 abierto a los demás, es una gran escuela de libertad y de paz. En la familia, entre 

 hermanos, se aprende la convivencia humana. (Francisco, 2016, 194) 

En efecto, en la diversidad de los hermanos es que el ser humano aprende la igualdad de 

condición y dignidad que todos poseen como personas en la sociedad. “La igualdad de la filiación, que 

es responsabilidad principal de los padres, es igualdad de la fraternidad, que es responsabilidad 

principal entre los hermanos” (Viladrich, 2018b, p. 245). También es en la convivencia familiar, que los 

hijos aprenderán a valorar a las personas como un fin en sí mismas, independientemente de sus 

capacidades. El origen común que comparten, les da a los hermanos un sentido de igualdad, de un 

respeto que no da lugar a discriminaciones ni favoritismos. Los hermanos tienen el mismo derecho 

que cada uno posee particularmente porque son igualmente hijos, deben ser amados y en general, 

tratados de la misma manera. 

Visto que a pesar de que los padres intentan dar un trato igualitario a sus hijos, en algunos 

momentos es necesario darse el tiempo y buscar un lugar para poder llegar más a cada uno de ellos -

por ejemplo, en la adolescencia-a fin de lograr un mayor entendimiento y proximidad. Algunos de 

cónyuges entrevistados utilizan este recurso: “Abrirse espacios, salir con uno y después con el otro 

para tener conversaciones más especiales, eso es muy importante. Darles los espacios para que 

sientan que la madre o el padre está con ellos” (M9, m). Borghello (2003) aborda este tema y propone: 
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Hay igualmente que conquistar un poco cada día a los hijos. Si se charla de tú a tú con 

 cada hijo al volver a casa, con el paso de los años no se creará el abismo de 

 incomprensión entre padres e hijos que caracteriza a muchísimas familias. Hay que 

 hablar amistosamente, sin perder autoridad. (p. 141) 

Respecto al trato igualitario con los hijos, la educación y las normas deben ser las mismas para 

todos y de existir alguna diferencia en el trato no es por su condición de hijo, sino porque cada hijo es 

un ser humano diferente con su propia y única personalidad. En la diversidad es en donde se pueden 

hacer algunas diferencias para poder entenderlo y acompañarlo mejor durante su desarrollo. Nueve 

matrimonios lo consideran en el trato con sus hijos: “No hay diferencias, pero se hacen diferencias” 

(M9, v), “El saber entender a cada uno de ellos, el saber que cada uno tiene su forma de pensar, tiene 

su forma de reaccionar, entonces es bueno entenderlos y ver lo que ellos necesitan. No ser tan 

riguroso” (M8, v). En este sentido, Cámere manifiesta: “La conducta de los hijos se describe, no se 

califica. Por ejemplo, no decir ‘eres un desordenado’ sino ‘dejaste fuera de su sitio esto’” (2021). 

Solo un matrimonio considera que el trato no debe ser igualitario. La esposa dijo: “No, 

depende de las edades y el sexo. Igualitario en el sentido de las normas de la casa, …cada hijo es 

diferente” (M10, m). El esposo no estaba muy de acuerdo con esto: “No, depende del grado de 

madurez. Esta respuesta es un sí y no” (M10, v). En algunas oportunidades, se da que los padres tienen 

puntos de vista diferente respecto a los hijos, puede deberse a la manera como fueron criados. Es 

posible que uno de ellos venga de una familia conservadora, en donde prevalecía cierto grado de 

machismo y se adjudicaba únicamente las tareas del hogar a la hija o se le daba un trato más delicado; 

el hijo hacia ciertas funciones más rudas o se le privilegiaba para los estudios. Las sociedades 

latinoamericanas antiguamente se caracterizaban por esto y en el Perú aún existen este tipo de 

familias, pero cada vez en menor grado. 

4.1.5 Genealogía entre generaciones 

A continuación, se presenta el territorio íntimo que tiene que ver con la riqueza del origen, la 

raíz en donde convergen los lazos de parentesco, donde se da la continuidad y se traspasan las 

tradiciones y costumbres familiares de generación en generación. Un vínculo consanguíneo 

denominado genealogía entre generaciones, en donde se encuentran los ascendientes, 

particularmente en este estudio se referirá a los abuelos. El territorio que ilumina la vida de sus 

descendientes con su propio diagrama y categorías.  
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Figura 6 

Genealogía entre generaciones 

Nota. Elaboración propia. 

Pregunta 13: ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia? 

En este ámbito se encuentran los vínculos íntimos responsables de transmitir a sus 

descendientes el legado familiar, tarea que en general recae en los abuelos. Con su presencia amorosa 

y sabia, comparten con sus hijos, nietos y hasta en sus bisnietos -si alcanzan a tenerlos- una co-

identidad biográfica, rica en experiencia que reúne a la familia a pesar de la distancia y el tiempo. Son 

excelsos amadores, que mantienen un lazo indisoluble con los herederos de su propia historia. “No se 

puede pasar por alto sin empobrecimiento, al tratar de la educación en el ámbito familiar, el papel 

importantísimo de los ancianos, que forman también parte de «la familia»” (Concilio Vaticano II, 1965, 

52). 

Respecto a los abuelos, los 10 matrimonios coincidieron en que son muy importantes para la 

familia y en especial para sus hijos, porque la mayor parte de ellos son abuelos espectaculares. Lo 

manifiestan con mucha alegría y orgullo de la siguiente manera: “Mi mamá es súper importante para 

mis hijos, es como su segunda mamá” (M2, m), “Básico, súper importante” (M4, m), “Los abuelos son 

los abuelos, no se metan con los abuelos” (M8, m), “Son el ejemplo de abuelos cariñosos, afectivos, 

presentes, son lindas personas” (M9, m), “… ellos siempre han estado en todo momento de nuestras 

vidas con nosotros” (M10, v). Respondiendo a la pregunta de la entrevista, los esposos manifestaron 

que los abuelos no necesariamente tienen un rol como tal, pero son notables proveedores de cariño, 

referentes de ejemplo y de buena educación. Se puede decir que valoran su esfuerzo a lo largo de los 

años y otorgan a los abuelos el lugar que se merecen en justicia dentro de la familia. 
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Los abuelos que aman a sus nietos son un tesoro, por un lado, que ilumina con amor el corazón 

de sus nietos y, por el otro, otorgan a sus propios hijos un regalo inigualable, al enriquecer su vida con 

su ejemplo como padres, con su testimonio de buena educación y por sus inestimables consejos. Los 

abuelos cuando se trata de la familia hacen gala de su espíritu personal con entusiasmo y alegría, pues 

no hay nada que le de mas satisfacción que tener reunida a la familia y compartir con sus amados 

porque allí es donde encuentran las razones verdaderas por las que vale la pena vivir. Siempre 

generosos, brindando su apoyo incondicional intentando mantener unida a la familia, esforzándose 

por evitar y subsanar conflictos con delicadeza y prudencia. 

Por motivos laborales, cinco de estos matrimonios se encuentran fuera de sus países de origen 

y eso dificulta la cercanía, el trato cotidiano propios de la familia, en especial con los abuelos. “Ser la 

tradición genealógica en una familia, sea cual sea la distancia en espacios y tiempos, es ser tradición 

de vida viva para sus amores” (Viladrich y Castilla, 2018, p. 251). Sin embargo, esto no ha sido 

impedimento para que el amor mutuo entre abuelos y nietos esté presente, pues a través de viajes, 

de llamadas, recursos virtuales y de historias narradas por los padres, se mantiene vivo el cariño y 

admiración por los abuelos. Una esposa que pasa por esta situación respecto de su madre expresa: 

“Tratamos de mantener el contacto lo más cercano posible, …ha sido difícil por la distancia y luego 

por la edad. Mi hijo menor es muy cercano con ella” (M7, m). 

Con referencia a los abuelos, el Papa Francisco (2016) tiene unas palabras enternecedoras: 

“Sus palabras, sus caricias o su sola presencia, ayudan a los niños a reconocer que la historia no 

comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo 

que nos antecede” (192). Nadie puede dejar de reconocer la calidez y ternura de un abuelo que se 

digne de serlo y el aporte que proporciona a la confianza y autoestima de sus nietos. Entre los 

participantes hay un matrimonio que ya tiene nietos y con mucha dicha manifiesta: “Ser abuelo es 

precioso, lindo” (M9, m), “Yo soy el que desordena de repente a los niños, me encanta que aprendan 

cosas. Tenemos unos nietos heavy metal” (M9, v).   

El autor de la teoría materia de esta investigación da la merecida relevancia a los abuelos al 

expresar que:  

 Su ejemplo en el amar y su fiel perseverancia en los vínculos conyugal y paternales

 tiene un poder irradiador insustituible y testimonio educativo enorme, porque proviene de la 

 intimidad, de las identidades personales y sobre ese nivel profundo impacta e influye en el 

interior de hijos y nietos. (Viladrich, 2018b, p. 250) 

Es a través de ellos que se da la transmisión de lazos de identidad íntima y amorosa que deben 

imperar en la familia, en especial hacia los nietos, otorgándoles un legado de costumbres propias de 

cada familia, de creencias, narraciones, platillos y hasta rasgos físicos, es decir, un sin fin de bienes 
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que forman parte de la tradición familiar. El esposo-abuelo participante agrega: “Es un peso para 

nosotros, un peso de cómo tenemos que ser con nuestros nietos y también con mi yerno, yo trato 

siempre de aconsejarlo en las cosas que hacen con su vida, con sus hijos” (M9, v). Ser parte de una 

genealogía familiar, fundamentada en el amor, personaliza y une a sus miembros y proporciona 

continuidad y optimismo de cara al futuro.  

4.1.6 Amistad 

Es el momento de indagar en un universo de magnánima naturaleza por ser territorio donde 

se manifiesta un vínculo por excelencia, pues los amadores se mueven en total libertad y gratuidad en 

la dinámica fórmula tríadica del amor -amante-amado-unión-, siendo el protagonista el espíritu 

personal. Así pues, sin contar con los lazos conyugales y de la consanguinidad, se presenta un ámbito 

que es transversal a todos los otros: el territorio de la amistad, con su respectivo diagrama y 

categorías.  

Figura 7 

Amistad 

Nota. Elaboración propia. 

Pregunta 14: ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 

Para comenzar a revisar el terreno de la amistad, se ha encontrado pertinente transcribir la 

letra de la canción “Amigo” del canta autor brasilero Roberto Carlos, un hermoso y real testimonio de 

lo que la verdadera amistad es: 

 Tú eres mi hermano del alma realmente un amigo. 

 Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. 

 Aunque eres un hombre aun tienes alma de niño. 

 Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. 

 Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. 

 Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. 
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 Es tu corazón una casa de puertas abiertas. 

 Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. 

 En ciertos momentos difíciles que hay en la vida. 

 Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. 

 Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. 

 Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. 

 Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. 

 Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. 

 Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. 

 Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. 

 No preciso ni decir, todo eso que te digo. 

 Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. 

 No preciso ni decir, todo eso que te digo. 

 Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. (bis) 

A continuación, un breve análisis del contenido de la canción pues entre sus líneas, se 

encuentran muchas cualidades de la amistad: 

 Popularmente se dice que un verdadero amigo es un hermano del alma, un compañero de 

camino incondicional, que tiene un alma pura como la de un niño porque en ella alberga una gran 

bondad. La verdadera amistad contiene de suyo, respeto y cariño. 

Un amigo verdadero se mantiene firme a pesar de las adversidades y no abandona. Tiene un 

corazón generoso, siempre dispuesto para su amigo y atento a dar un buen consejo siempre que se 

lo solicite. 

Los verdaderos amigos se manifiestan realmente en el momento de las dificultades que se 

presentan en la vida, tendiendo la mano y brindando su apoyo absoluto. El poder de sus palabras 

animando con optimismo a su amigo, evidencian que su amistad es auténtica. 

En cualquier situación el verdadero amigo siempre será el mismo. Cada encuentro con él es 

motivo de alegría íntima y abrazo fraterno. Su palabra es sabia y no la impone, es honesto, dice la 

verdad, aunque cueste. 

Para finalizar, entre los verdaderos amigos muchas veces sobran las palabras, como dice 

Viladrich: “En la amistad, el espíritu personal, …es el protagonista de la comunicación” (2018b, p.256).  

En los matrimonios entrevistados se percibe, que a lo largo de sus vidas -como solteros y 

casados- han sabido cultivar la amistad y poseen muy buenos amigos, valoran y aprecian mucho la 

amistad y ellos mismos saben ser buenos amigos. Algunos de los entrevistados tienen amigos de toda 

la vida que se han hecho también amigos de sus cónyuges, quienes ahora valoran y quieren mucho a 
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la familia que han formado al casarse,  según manifestaron: “nuestros mejores amigos son compadres, 

son amigos comunes, del matrimonio, son amigos que trajimos al matrimonio y se compenetraron” 

(M4, v), “Puedo estar en la China, pero sé que siempre cuento con ellas, me lo han demostrado en las 

buenas y en las malas y eso para mí no tiene precio” (M5, m), “Apoyo 100%, siempre está ahí para 

nosotros, es confianza total, honestidad” (M8, m). 

Los amigos verdaderos son entrañables, se aman incondicionalmente. En su unión 

comparecen sus espíritus personales dotados de todas las intenciones matrices -benevolente, unitiva 

y responsable- son amigos de alma. Comparten un nivel de confianza que no los hace sentir 

vulnerables frente a las confidencias y caídas, todo lo contrario, en el momento de los problemas es 

cuando realmente se revelan los verdaderos amigos. Su afinidad es de tal delicadeza que saben estar 

presentes con la prudencia que la ocasión lo amerita. Existe una gratuidad y libertad -no es exclusiva- 

en su correspondencia; las personas pueden tener diversos buenos amigos, depende de su calidad 

como amador. La amistad posee sus propias lealtades y fidelidad, diferentes a las de los otros vínculos 

íntimos. “Un poder realmente milagroso, de ejercicio exquisito, tan superior como arduo: un arte del 

arte de amar” (Viladrich, 2018b, p. 257). 

Esta pregunta tuvo múltiples respuestas de parte de los matrimonios, todas expresadas con 

mucha alegría y cariño. En general las parejas manifestaron que los amigos verdaderos son pocos y 

entre las cualidades más importantes que les encuentran -y vale la pena destacar- cuatro matrimonios 

coincidieron en que son buenas personas: “Creo que son buenas personas, son fieles es lo que más, 

que puedes contar con ellos siempre” (M3, m), “Ser buenas personas, son buenas personas con sus 

prójimos” (M9, m). Otros cuatro manifestaron que son incondicionales: “todos los amigos súper fieles 

a la amistad y son incondicionales” (M1, m), “Es incondicional” (M3, m). La tendencia fue a considerar 

principalmente a los amigos buenas personas, incondicionales y que lo pasan bien juntos. “Son amigos 

los que lo pasan bien estando juntos” (Borguello, 2003, p. 174). Un ingrediente esencial en la amistad 

es el buen humor. 

Otras parejas manifestaron que en estos amigos se puede confiar y que se quieren como son: 

“Lo resumiría en querernos tal cual como somos y nosotros quererlos tal cual son también” (M6, m). 

El compartir los mismos valores, el saber escuchar, el ser confiables, el saber dar consejos, ser 

tolerantes, cariñosos, leales y divertidos son también cualidades que se presentan entre los 

verdaderos amigos.  

Uno de los componentes más excelentes de la amistad es su libertad tan especial. Los 

 amigos, por de pronto, se eligen libremente. Pero esa libertad de elección inicial es solo el 

 umbral de la enorme y compleja estancia que la libertad creciente ocupa en la amistad. En 
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efecto, esa otra dimensión de la libertad es expreso respeto recíproco a la independencia del 

amigo, a sus gustos y preferencias, a sus relaciones biográficas. (Viladrich, 2018b, p. 258) 

En el ámbito de la amistad la persona está libre de los lazos conyugales y consanguíneos; es 

su alma pura y libre que se involucra en íntima comunicación con ese otro con el que encuentra una 

semejanza que solo ellos perciben y saben que tienen. Se establece entre los amigos un vínculo íntimo 

de afinidad que es de tal potencia -por la libertad y gratuidad con que se presenta el espíritu personal 

de cada uno- que se equipara a los amores familiares, por eso que se suele decir que los verdaderos 

amigos son la familia que uno elige. 

4.1.7 Templo íntimo 

Por último, -pero no menos importante- muy por el contrario, se indagará en el territorio al 

interior más profundo y desnudo de la persona, un espacio abierto a lo infinito. Viladrich lo llama 

Santuario o templo íntimo, el ámbito abierto a la eternidad. A continuación, el respectivo diagrama y 

categorías.  

Figura 8 

Templo íntimo 

Nota. Elaboración propia. 

Pregunta 15: ¿Cómo es su vida espiritual? 

El templo íntimo o Santuario es el espacio que todas las personas poseen, radica en el interior 

más profundo, donde se encuentran a solas consigo mismos, en total libertad, buscando esa 

compañía inefable que ningún vínculo íntimo terrenal puede ofrecer porque es abierta al origen 
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primigenio del espíritu personal de la persona. Es en esta instancia, en donde se buscan las respuestas 

existenciales, el sentido de la vida que los creyentes encuentran en Dios; por medio de la fe, 

reconociéndose como hijos suyos. 

Esta pregunta fue resuelta individualmente por cada cónyuge. El grupo de entrevistados está 

compuesto en su mayoría por personas creyentes: creen en Dios y manifiestan tener fe. El sentimiento 

que tienen hacia Dios es de compañía y esperanza. Son católicos por ser la religión que les inculcaron 

sus progenitores, pero la mayoría no son practicantes. Como padres han intentado transmitir esta 

religión a sus hijos. Cotidianamente rezan, es su manera de comunicarse con Dios. Entre los 

testimonios encontramos: “Soy católica, creo en Dios, pero no voy a misa seguido, para ocasiones” 

(M5, m), “creo en Dios, no comparto muchas cosas con la Iglesia” (M6, m), “Somos católicos, pero no 

somos de ir todos los domingos a misa” (M7, m), “Católico, apostólico, romano pero no somos de ir a 

misa todos los domingos” (M8, v).  

Se puede apreciar el distanciamiento de los matrimonios de la Iglesia. Esto puede atribuirse a 

los continuos ataques que la Iglesia ha sufrido en los últimos tiempos, a las prisas del mundo actual, 

al secularismo creciente en la sociedad a través de los medios de comunicación y su propuesta 

consumista asociada a intereses económicos, a las nuevas ideologías y a algunos acontecimientos 

lamentables en torno a la Iglesia por mencionar algunas razones por las cuales las personas pueden 

estar alejadas de las prácticas religiosas. El Papa Francisco (2016) hace una reflexión: 

 La pastoral familiar «debe hacer experimentar que el Evangelio de la familia responde a las 

expectativas más profundas de la persona humana: a su dignidad y a la realización plena en la 

reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. No se trata solamente de presentar una 

normativa, sino de proponer valores, respondiendo a la necesidad que se constata hoy, incluso 

en los países más secularizados, de tales valores». (p. 201) 

Sin embargo, a pesar de esto, 16 de los cónyuges rezan con frecuencia, en general por la 

noche, por el bienestar de sus familias, por sus seres queridos: “Rezo todas las noches, por todo” (M2, 

v), “Soy católico, yo rezo todos los días cuando voy a trabajar” (M5, v), “Casi todas las noches yo rezo, 

a mi Dios, a mi Cristo, al que me enseñaron, quiero pensar en alguien que está ahí” (M6, v), “Somos 

creyentes, católicos no practicantes, rezo (M8, m). Estos testimonios revelan que estas personas 

reconocen en su interior esta instancia de encuentro con Dios, el Santuario interior que menciona 

Viladrich. Al rezar tiene un trato con Él, buscan Su compañía, le comparten sus inquietudes, 

encomiendan a sus amados y le reconocen como su Dios. Lo buscan en un momento de soledad, de 

silencio, generalmente al terminar el día y confían en su amorosa protección.  

En las entrevistas, seis personas han manifestado que asisten a misa, reciben los sacramentos 

y tienen una vida espiritual más profunda, Dios es una presencia central en sus vidas y su matrimonio. 
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Así se puede observar en sus declaraciones: “Oración, los sacramentos me sostienen sino yo no podría 

nada, la luz del Espíritu Santo es lo que me va llevando, guiando, va marcando mi camino, apoyada en 

la oración, en la misa, en la comunión espiritual” (M1, m), “Todos los días rezo, me encanta ir a misa, 

siempre escucho una palabra que me ayuda”, (M9, v), “Ahora si en el camino de la vida juntos, hemos 

traído a Dios a nuestras vidas, eso es lo que nos mantiene juntos” (M10, m).  

En el trato continuo con Dios estas personas perciben Su presencia sobrenatural en sus vidas: 

se sienten fortalecidos y bendecidos, capaces de afrontar cualquier situación bajo la mirada del Padre 

bueno que los ama inconmensurablemente y los acompaña siempre a pesar de sus errores, caídas y 

de no corresponderle como deberían.  Saben que Él está siempre ahí, en lo más profundo de sus almas 

dispuesto a perdonarlos y ayudarlos en todo momento, especialmente en las tribulaciones. 

Finalmente, tres personas entre los entrevistados declararon no ser creyentes, expresaron 

que no tenían vida espiritual. Sin embargo, una de ellas manifestó que racionalmente no cree, pero 

que le encantaría hacerlo. Tiene una envidia sana de las personas creyentes, sobre todo porque ha 

sido educada en la fe y esto la hace sentirse como huérfana en ese aspecto. Sin lugar a dudas, como 

afirma Viladrich (2018b) “lo tengamos abierto o no a la presencia de Dios, en todo caso el territorio 

categorial acerca de lo divino existe en el corazón humano” (p. 272). 





Conclusiones 

La presente investigación ha llevado a reflexionar acerca de la necesidad de tener una mirada 

de la persona desde una perspectiva más antropológica -que va de su interior hacia el exterior- para 

poder entender que el sujeto único e irrepetible como es, despojado de cualquier identidad o rol 

social, en su desnudo originario es -o debería serlo- un ser creado por amor y para amar, característica 

esencial y exclusiva del ser humano.  

Habiendo enfatizado la relevancia que corresponde a este esencial postulado, se considera 

muy interesante la propuesta formulada por Pedrojuan Viladrich sobre los amores y vínculos íntimos, 

los siete ámbitos del don y acogida de la intimidad que el autor denomina: Los territorios de la 

intimidad y sus contenidos donales. 

Ser un amador, es hacerse don de sí mismo para otros y encontrar en la acogida de sus 

amados, la correspondencia de su don: este entrelazamiento los lleva a transformarse en una 

dinámica fórmula triádica de amante-amado-unión, que es la estructura básica del amor de acuerdo 

a nuestro autor. La capacidad que el individuo tiene de amar, la comunica y despliega frente a las 

personas que constituyen sus amores y vínculos íntimos, lo que manifiesta que la propuesta formulada 

por Viladrich no queda en el plano teórico:  

 Una vida lograda es la de quien desarrolla, en su tridimensionalidad, el amor específico  que 

contiene y caracteriza cada territorio de su intimidad. Su conjunto son los amores 

 humanos, en los que puede participar el ser humano, varón y mujer, como amante, amado, 

unión.… La unidad de vida, que es el bien biográfico contrario a la fragmentación, fracturas y 

roturas, y contradicciones de la intimidad, se consigue viviendo cada género de amor, 

conservando las armonías y asociaciones entre los diferentes amores y territorios de nuestra 

intimidad, haciendo que crezcan, y restaurando sus deficiencias, cansancios, heridas y 

síntomas de desunión. (Viladrich y Castilla, 2018, p. 235) 

Los territorios analizados en esta investigación ponen de manifiesto la coherencia de la teoría 

viladrichiana, al colocar su atención y desarrollar cada uno de los siete ámbitos de la intimidad, que 

contienen de suyo, las particularidades y exigencias de su propio contenido amable.  En este sentido, 

la existencia de los distintos territorios no implica competición, -al contrario- ellos cohabitan, se 

comunican y relacionan al interior de la persona, quien debe buscar alcanzar el equilibrio y armonía 

entre ellos, constituyéndose cobiografías, fuentes que dan a las personas profundas razones para vivir 

y alcanzar una unidad de vida, es decir, una vida lograda.  

La teoría de Viladrich, está íntimamente conectada con la realidad, es la praxis de la vida 

misma, con los propios ups y downs4 que el diario vivir presenta. Así pues, cada persona debe 

4 Altos y bajos 
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esforzarse en luchar y enfrentar sus dificultades: aprontándose a restaurar las carencias, debilidades 

y daños que generan fracturas al interior de los sujetos, pues de no ser rectificados a tiempo, producen 

distanciamiento y fragmentación entre los vínculos íntimos, que como se ha visto, son la antítesis de 

lo que el verdadero amor es. Asimismo, es muy enriquecedor atesorar con gratitud cada uno de sus 

mejores momentos. 

 El enfoque de este estudio -desde la perspectiva del matrimonio-, obedece al hecho de que el 

vínculo conyugal abre paso y da origen a los demás vínculos. Contiene de suyo, la potencia 

procreadora de engendrar y concebir. Ser hijo es la identidad primaria de la persona.  

 Entrevistar a 10 parejas que tienen desde 20 años de casados en adelante ha sido muy 

beneficioso. Sus respuestas -en general- han coincidido con los postulados expuestos en la teoría, que 

son esenciales para poder encontrar la manera ideal de atender las demandas de los lazos conyugales, 

consanguíneos, amicales y espirituales. Así pues, se llega a la armonía y equilibrio necesarios para 

alcanzar las más grandes satisfacciones a las que todo ser humano aspira. 

 Como resultado de confluir la teoría de Viladrich con el análisis y discusión de las entrevistas 

realizadas se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Al efectuar el análisis del estado actual de la comunicación en los matrimonios se ha podido 

confirmar que la teoría de Pedrojuan Viladrich no se queda en el plano de lo especulativo, sino que 

desciende al plano práctico real, pues es la vida misma de los llamados al matrimonio. 

 Este análisis también lleva a proponer la imperiosa necesidad de comunicar esta teoría a la 

mayor cantidad de personas como sea posible, -independiente de cuál sea su vocación- especialmente 

a los llamados al matrimonio. Esto debido a que el hogar es la escuela doméstica donde las personas 

aprenden a ser amadores. En efecto, de los diferentes valores y virtudes que se inculquen y practiquen 

en el hogar familiar dependerá la calidad de personas que se integren a la sociedad, irradiando sus 

bondades -o carencias- al relacionarse y ser testimonio para los demás. 

 La manifestación primaria del ser humano es su cuerpo, es por medio de él que se comunica 

y relaciona con las demás personas. En lo referente a los vínculos íntimos, se ha observado que la 

comunicación adquiere una particular y extrema sensibilidad. En los territorios de la intimidad es en 

donde comparece el quien en su desnudez extrema y se encuentra despojado de cualquier rol o status 

social, ofreciendo el mejor regalo posible: su persona, no como un fin para sí misma sino haciéndose 

don y acogiendo a sus amados. De modo que surge la coexistencia propia del ser unión, de manera 

incondicional y continua, ser-con y para sus amores y vínculos íntimos. 

 En el vínculo conyugal -de donde provienen todos los demás vínculos- existe un 

entrelazamiento de cuerpo y alma, los esposos se copertenecen, se hacen uno del otro y pasan a 

formar un solo cuerpo. En los matrimonios estables, que tienen una considerable cantidad de años 
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juntos –como los entrevistados- esto se hace muy latente, pues en su relación se percibe la 

complementariedad y reciprocidad que existe entre ellos: se aman incondicionalmente porque se 

conocen bien, tienen predilección por su cónyuge pues buscan en primer lugar su bienestar y 

agradarle permanentemente, conviven como uno solo. 

El cultivarse y organizarse para atender y cuidar las demandas particulares de cada vínculo 

íntimo, genera armonía y equilibrio en la vida personal de los amadores, permitiéndoles desarrollar y 

desplegar todo el potencial de cada territorio en el espacio y tiempo oportunos, donándose, 

acogiéndose, uniéndose, es decir amándose.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lineamientos  

De cómo nos comuniquemos, dependerá la calidad de nuestros vínculos íntimos. 

Ámbito Conyugal 

Los cónyuges deben ser buenos interlocutores. 

El matrimonio es una constante novedad, requiere de actualización y cuidado permanente, 

no existe un culmen para este vínculo. Dialogar permanentemente y practicar la escucha activa, dejar 

que el otro hable sin interrumpirle. Escucharlo para entenderlo, para brindarle ayuda, no para rebatir. 

Dejar de lado cualquier otra actividad, -el celular, la televisión, por ejemplo- compenetrarse con el 

cónyuge, no solo para entender lo que dice, sino también para captar cómo se siente, qué sentimiento 

le produce lo que está relatando. Al final, después de escucharlo, corroborar si se entendió bien el 

mensaje. 

Espacio y tiempo para hablar del “nosotros”. 

Los esposos deben buscar momentos para compartir juntos periódicamente, solo los dos, para 

tener encuentros donde cada uno pueda hablar de sí mismo y del “nosotros”. Evaluar cómo están 

como pareja continuamente, reconocer las cosas buenas que van haciendo, demostrar admiración y 

orgullo por el otro. Si hay algo que mejorar, no dejarlo pasar, conversarlo cuidando la manera de 

decirlo, las palabras y el tono de voz; sin reproches ni críticas, tratarlo con misericordia conyugal. 

Recordar que las personas no son perfectas, que siempre van a cometer errores y en el matrimonio 

debe imperar la ayuda mutua, apoyarse para superar los defectos con cariño y comprensión, tratar al 

cónyuge como le gustaría ser tratado uno mismo. 

El silencio comunica.  

En ocasiones el cónyuge puede estar cansado o abrumado por algún motivo y solo necesita la 

compañía íntima del otro, ser escuchado, acogido. Estar próximo, tomarse de la mano, dar una caricia, 

abrazarse, besarse, tener intimidad conyugal es comunicación unitiva y exclusiva de los esposos. 

Demostrarse amor, ternura, hablarle con cariño, tener detalles y gestos, hacerle sentir que continúa 

siendo esa persona especial de la que se enamoró; ponerle siempre en primer lugar. Innovar, 

sorprenderle y pasarlo bien juntos, no abandonarse ni caer en la monotonía, buscarse para compartir 

y disfrutar de la vida, hacer que el estar juntos les valga la pena.  

Dar el primer paso con humildad. 

Los buenos amadores ante todo protegen su unión, deben tener la virtud de ser humildes, 

tomar la iniciativa y poner todos los medios para superar las discrepancias, cuidar el amor. Cuando se 

presentan los conflictos, no ser redundante, hacer acusaciones, ni buscar culpables. No humillar ni 

herir. Hay que serenarse y proponer soluciones. Quizás tomar una pausa y meditar al respecto, buscar 

el momento oportuno. 
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Paternidad – Maternidad 

Diálogo, consenso y planificación. 

Los esposos ante todo deben conversar y planificar la familia, mejor aun si lo hacen antes de 

casarse. Deben estar abiertos a la vida pues los hijos son un regalo divino, fruto palpable del amor 

conyugal. Ponerse de acuerdo y llegar a consensos respecto de la educación y formación de los hijos. 

El mejor escenario para que los hijos se desarrollen favorablemente y felices es cuando los padres se 

aman y permanecen unidos. La participación de ambos es fundamental para que los niños tengan un 

crecimiento equilibrado, con el amor de su padre y de su madre, quienes le aportan todo lo necesario 

para sentirse amados y seguros, generando confianza en ellos mismos y una buena autoestima. Los 

padres deben programarse para brindar a sus hijos la protección, el cuidado y la educación que 

requieren en las diferentes etapas de su crecimiento. 

Filiación  

Expresar el amor filial. 

Los hijos deben expresar cariño y reconocimiento hacia sus padres, manifestarles que los 

quieren, que corresponden a su amor, dedicación y cuidado incondicional a través del respeto, del 

agradecimiento, de sus logros, de la solidaridad y afectividad. Los padres deben conversar con sus 

hijos constantemente, tener un diálogo acorde a la edad en que se encuentren. Establecer límites, dar 

tareas en el hogar, comunicar y llegar a consenso con los hijos desde pequeños sobre las decisiones 

adoptadas. Hablar francamente, con claridad y exponer razones contribuirá a incrementar la confianza 

y el respeto que debe haber entre padres e hijos. Es fundamental que los cónyuges formen a sus hijos 

en valores y virtudes, para que, de manera natural durante su vida, honren a sus padres.  

Fraternidad 

Hermanos - Amigos. 

La cercanía, la comunicación y el trato frecuente con los hermanos, contribuye a mantener 

fértil y fuerte este vínculo. Dependiendo de las cualidades inculcadas en cada una de las familias de 

los cónyuges, los hermanos pueden sobrevolar la dimensión de lo consanguíneo y pasar al terreno de 

la amistad, transformándolos literalmente en los mejores confidentes y amigos, compartiendo con 

ellos, apoyándolos y colaborando para que se mantengan unidos, preocupándose de manera amorosa 

por el bien de su familia.  

Genealogía entre generaciones 

El valor que no pasa. 

Los esposos deben procurar iluminar la vida de sus hijos acudiendo a la sabiduría y la calidez 

de la compañía de los abuelos. Ellos mantienen viva y traspasan la tradición de lazos íntimos y 

amorosos a las siguientes generaciones por medio de conversaciones, fotografías, narración de 
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historias y costumbres familiares. La presencia de los abuelos en las familias es muy importante como 

proveedores de amor para consolidar la identidad de sus miembros -especialmente de los nietos- y 

como referentes con su testimonio de vida y sabios consejos. 

 Amistad 

 Los amigos como parte de la familia. 

Los verdaderos amigos son hermanos del alma que se eligen libremente. Con ellos se puede 

compartir hasta los más profundos secretos, son buenos confidentes y siempre procurarán el bien del 

otro; tienen una comunicación franca y abierta, están presentes en las buenas y en las malas. La 

amistad verdadera alegra el espíritu, es desinteresada, promueve actitudes y actividades en favor de 

la familia. De este modo, contribuyen amorosamente a la estabilidad de la unión conyugal y familiar. 

 Templo íntimo  

 Dios es luz tierna. 

Orar es dialogar con Dios, rezar es una manera de comunicarse con Él. Se puede acudir a Dios 

en cualquier momento en búsqueda de respuestas a las preguntas que no se pueden responder. Es 

compañía íntima amorosa, sabiduría, fortaleza, confianza, incondicionalidad y protección de un Padre 

todopoderoso que ama inconmensurablemente a sus hijos. Los matrimonios que tienen un trato 

cotidiano con Dios, a través de la oración y la práctica de los sacramentos, encuentran en Él, la fuente 

de las virtudes necesarias para vivir la vocación a la que fueron llamados. Todos están llamados a la 

comunicación con Dios, en todos los sujetos habita esa instancia destinada a Él.  
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Apéndice B. Instrumento 

Los amores y vínculos íntimos, una propuesta de lineamientos de comunicación para matrimonios, 

según la teoría de Pedro Juan Viladrich sobre los territorios de la intimidad 

 

Entrevista a matrimonios: 

Se guardará absoluta confidencialidad de la información, los datos registrados tienen fines 

estrictamente académicos 

Fecha: ____/____/____ 

¿Autoriza grabar la entrevista?    Si ____          No ____ 

¿Cuántos años de matrimonio tienen?  _____ 

¿Cuántos hijos tienen? _____   Edades:  __________________ 

 

1. ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener un matrimonio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan mutuamente?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su vida familiar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5.  Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como esposos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Pueden confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con total apertura? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Entendido el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad y afinidad. ¿Con qué 

personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben existir entre padres 

e hijos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con todos los hijos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Cómo es su vida espiritual? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Apéndice C. Transcripción de entrevistas a matrimonios 

 

Matrimonio A  

¿Autoriza grabar la entrevista?    Si  X    No _____ 

¿Cuántos años de matrimonio tienen?   27 años 

¿Cuántos hijos tienen?   3          Edades 25 - 23 - 11 

1. ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener un matrimonio? 

K: Comunicación, confianza, paciencia infinita y más paciencia dos y más paciencia tres, escuchar.  

P: Callar, detalles de cariño, gestos. 

K: Mucho morderse la lengua, muchos hijos.  

K: Libertades, mi esposa me da libertad para hacer las cosas que me gustan. 

P: Todo eso y también respeto, admiración mutua, resiliencia. Ahora ya sabes yo miro a mi esposo y 

él se mira a sí mismo, (risas). 

K: Mucho humor.  

2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día? 

P: Beso, buscarse al despertar. K es el primero que se despierta y me da un beso. Siempre nos 

saludamos y nos damos un beso de buenos días. 

K: Tenemos una teoría, no nos regalamos cosas, los dos lo tenemos claro, no seguimos obligaciones 

de la sociedad, cuando el amor es de verdad no necesita eso. Romper esquemas sociales, no portarse 

bien un día al año sino siempre. Cuando uno se casa no sabe a qué va, venimos de diferentes culturas. 

No seguimos patrones, tenemos nuestro propio estilo. 

Romper esquemas ayudó a uno de los dos, a captar, cómo sería nuestra vida de matrimonio, eso es 

imprescindible sino es un matrimonio lleno de problemas. Buscamos más el estar solos.  

P: Cuando nos casamos, mis papas casi se mueren, no tuvimos nada, nada, de nada, ni la reunión para 

la pedida de mano, ni la fiesta después de la boda. 

K: Había mucha presión legal por los papeles, teníamos 10 días para hacer todo, por el tema de los 

papeles que en ese entonces era una desgracia, pasé mucho tiempo siendo ilegal en Ecuador porque 

cuando me llegaban los papeles ya casi estaban caducando. Mi suegra dijo ok, pero había una 

condición: debía ponerme traje. 

P: K puso sus cláusulas. Debía ser así por la presión de los papeles, no daba tiempo para más. Yo 

siempre soñé con mi fiesta de matrimonio y todo eso … Pero eso sirvió para dejar de lado todo lo de 

la forma y centrarme en la persona, si realmente él es la persona con quien quiero compartir mi vida 

y formar una familia, todo esto me permitió ver eso. 
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K: Si bien uno es joven y no ve en que locura se mete, pero por lo menos uno de los dos tenía claro en 

qué locura se mete, pero por lo menos uno de los dos tenía claro que no es tan fácil y romper 

esquemas de repente ayudo a uno de los dos captar que el matrimonio no es todo, no es rosadito, 

empezando con lo que la sociedad dice y como se tiene que ver un matrimonio y todo lo que implica 

y quiere decir que nuestro matrimonio ya tenía un  arranque bien interesante y pienso que P hoy 

puede decir que ese matrimonio era atípico a todo lo que iba a venir, una vida matrimonial 

impredecible. Lo dije bonito, ¿no? Ya porque hay tantos mitos alrededor de un matrimonio y lo que 

se tiene que hacer, y están confundidos y hay mucha gente, que ellos piensan que con esa fiesta el 

resto de la vida es así, y yo creo que un matrimonio está lleno de problemas, ósea es un camino largo 

lleno de problemas y tú tienes que ver cómo solucionar esos problemas; exactamente y digamos ya 

nuestra fiesta de matrimonio era uno de nuestros compromisos, rompiendo sobre todo esquemas. 

P: Y cediendo, ósea, por ejemplo, mi mamá cedió al sueño de ver a su primera hija casada como en 

teoría la sociedad manda, para ella fue un dolor super grande y no preparar un matrimonio de la noche 

a la mañana, este nada, entre nosotros nada más y también yo, ni a mis amigos, todo el mundo se 

asombró, ni Jimena estuvo, con eso te digo todo. 

K: ¿Y porque no estuvo? 

P: ¡Porque fue de la noche a la mañana! 

K: ¡Otro secreto del exitazo de nuestro matrimonio! (risas) 

P: Te expones a un montón de resentimientos, dos cosas: o la gente se resentía o la gente antes de 

saludarte, me veían la barriga. 

Yo siempre le digo a K, que le agradezco toda la vida, a lo mejor y a eso quería llegar, ahí uno tiene 

que ceder, que ganaba yo , si yo me hubiera puesto y me daba la pataleta, yo quiero esto, porque yo 

quiero esto…dije yo “¿qué quiero yo?, quiero yo una vida con este hombre, que yo creo que tiene 

todas las cualidades que me va a hacer feliz para el resto de la vida, no quiero decir sin problemas, 

sino que es la persona que yo siempre he pensado que tiene una buena base, de que de ahí salga una 

familia o cuales son mis prioridades, era también ceder a todo eso y decir no, no, lo hacemos así como 

K dijo y nosotros, por eso nunca vas a encontrar, no tenemos ni un álbum de matrimonio y por ahí hay 

cuatro fotos que alguien tomó en la ceremonia, porque no hubo nada, nada, el bendito fotógrafo, 

nada, en el momento cuando fue el matrimonio, si yo me hubiera puesto así como necia. Yo me voy 

al hecho de que pasa hoy en día, las personas se encaprichan con lo que quieren tener, ¿y yo por qué? 

si yo me lo merezco, yo porque voy a ceder, eso es lo que quiero decir. No sé si era tan chica, tan 

joven, me casé a un mes de cumplir 25. 

MMF: ¿Y tú K? 

K: 30 
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P: Ya estaba viejito…. 

MMF: Me parece super importante lo que me han contado porque es la antesala para entender un 

montón de cosas, esto que me han contado yo lo he trasladado a la primera pregunta, sobre las 

características del matrimonio. Pero volviendo a la pregunta dos, ¿cómo manifiestan su amor mutuo 

en el día a día? el buscarse en la mañana, el saludarse al empezar el día, tú con él y el contigo, se 

conectaron, ¿no es cierto? 

P: Claro, uno al otro se busca y le da un besito siempre. 

K: Si yo llamo a mi esposa 10 veces al día y nueve no me contesta, de repente la reacción en esa 

llamada es a mi favor por el cargo de conciencia. 

P: Yo siempre digo que K me termino de criar, el me enseñó a que …él no me va a llamar mil veces al 

día, yo si veo aquí que normalmente pasa algo en la casa, no se cualquier cosa, un evento no de 

gravedad, pero de interés o se llama uno al otros ese rato...llegaron los zapatos rojos que pedimos 

hace 3 meses... mientras que él me dijo: yo estoy trabajando y yo necesito mi cabeza para trabajar, 

solamente en caso que alguien se esté muriendo me vas a llamar, pero en el día yo estoy trabajando, 

o en las mañanas, o ya en la noche nos vamos a encontrar y ahí ya tú me vas a contar todo lo que ha 

pasado en el día, que no es fácil aceptarlo, porque uno como mujer si no es con el esposo con quien 

pero tuve que aprender a aguantarme y a manejar mi día sola y ya en la noche contar con K y a lo 

mejor con eso, yo sé que cuando el me llama es un evento super especial o que el me necesita algo 

de verdad, para que el me llame. Entonces por eso es que yo estoy lista para atenderlo porque no es 

que él me va a llamar así nomás. 

MMF: Entonces ustedes ya saben que en la noche si se dan el tiempo de conversar, de ver cómo te 

fue el día y eso… 

K: Eso depende mucho del día, eso nos lleva al tema de la comunicación y esas charlas si son super 

importantes, definitivamente con nosotros no se dan diariamente, por muchas razones, muchas veces 

falta de tiempo y ahí entra también el tema niños y estar ocupados. Pero en un momento buscamos 

este tiempo de estar solos y eso es muy importante, eso es importante, tomarse ese tiempito. 

3. ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan mutuamente? 

P: Yo era chica, era super chica, era hija de mis papas y K ya era un chico que salió bien temprano de 

su casa y había vivido fuera en otros continentes, ya era una persona muy independiente y entonces 

él veía cosas que yo no veía, yo estaba super enamorada de K, de la persona que él era, pero él me 

puso cosas que me hicieron crecer, por ejemplo me cuestionaba mucho, tú estás consciente que 

somos dos culturas y que vamos a tener un montón de problemas porque somos dos culturas, y al 

mismo tiempo me decía hay que buscar un camino en la mitad, siempre teníamos que buscar 

compromisos en la mitad. Yo te soy honesta, yo iba aprendiendo de eso, yo no sabía, cuando él me 
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hablaba de eso, yo no tenía idea de que me estaba diciendo, pero con las cosas que iban pasando, yo 

iba aprendiendo, antes de casarnos me dijo, tú estás consciente que yo por mi trabajo voy a tener que 

andar de un lado para el otro, tu estas dispuesta a seguirme adonde tenga que irme, nunca me mintió 

y me dijo sí aquí vamos a vivir, en Guayaquil, vamos a comprar una casa, y tu papás van a ser nuestros 

vecinos, eso nunca me dijo, tu estas dispuesta a seguirme hasta el fin del mundo y yo le dije sí, yo no 

sabía en lo que me metía. Él siempre me iba como aclarando las cosas. 

K: Esa es una buena pregunta, aquí la avispa, aquí la tranquilidad, la roca calma. Ha aprendido, a 

reconocer después de 25 años de casados, yo conozco todas las reacciones de antemano, conociendo 

las reacciones del otro uno se ajusta. En lo que es complementar hay un montón de ejemplos entre 

nosotros porque ya el hecho que somos un matrimonio intercultural, tiene muchos elementos de 

complementarse, la locura, el canto, el baile y el severo; emoción, corazón, lágrimas y el directo, no? 

nuestro matrimonio hay muchos complementos y de repente los hijos en general pueden ser los 

beneficiarios, porque ven dos cosas bastantes distintas, esa diferencias también conllevan potencial y 

conflicto pero también si lo sabes manejar es un challenge. Un ejemplo: El alemán todo planeado, la 

latina ji, ja, ja déjanos disfrutar esto y vamos a bailar y con el tiempo yo aprendí efectivamente la gran 

lección de  que en la vida tu todo no  puedes planear y debes aflojar esto, para un alemán es difícil, 

porque el alemán con 10 años ya tiene seguro en qué fondo de jubilación va, para con 63 años ya 

recibir qué cantidad exacta de jubilación, ese es el alemán, y los latinos son un poco distintos se van 

al mundial a Rusia, venden su casa y luego ven que pasa, quiero decir que acá hay un complemento 

bonito de distintos maneras como ver la vida, pero también vamos a otras cosas, complementarse 

también es, que es un poco atrevido lo que digo y va contra el tiempo, pero en nuestro matrimonio 

ha funcionado bastante bien, que uno genera el ingreso principal mientras la otra se encarga de la 

casa y la educación de los niños, pero no todo es blanco y negro y eso es nuestro modelo, sin entrar a 

detalles pero a nosotros nos ayudó. 

P: Los roles estaban bien claros y uno respetaba el rol del otro y apoyaba y valoraba.  

MMF: Eso pasa mucho ahora porque la función de la mujer en casa no es valorada, entonces por eso 

las mujeres quieren mucho salir a trabajar, porque su función nadie la aprecia. 

P: Pero ellas tampoco, empezando por ellas mismas, porque si ellas lo apreciaran no importa lo que 

diga el resto. 

K: Desvalorización, pero si se da el hecho de que las responsabilidades están claras facilita un poco la 

vida matrimonial y los dos, la pareja son profesionales en altos cargos, yo pienso que eso requiere una 

organización tremenda y una continua definición de quién hace qué cosa y cómo lo manejamos. 

Mientras P y yo hablamos de detalles, por el momento está claro, yo tengo que salir al trabajo y no 

hay muchas discusiones sobre la importancia de esto, mientras P tiene la carga principal de hijas, 
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colegio, etc., etc., aunque se queja mucho, pero me tiene que ayudar a atender a 20,000 cosas, y del 

colegio, y del kínder, y de las mamás y etc., etc. con esto tu ya puedes enfocarte un poco mejor a tu 

área.  

4. Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su vida familiar? 

P: Lo vemos juntos siempre. 

K: Bueno cuando hay conflictos, hay conflictos. La respuesta a esa pregunta es la comunicación, yendo 

más a los detalles, pequeños y grandes conflictos y eso conlleva todo, peleas, resentimientos, etc., 

pero al final la solución siempre es la comunicación y ahí estamos otra vez, el compromiso se tiene 

que llevar en las dos partes con cierta empatía, porque si el compromiso no está equilibrado, uno se 

siente engañado. La respuesta es bastante fácil, engancha con la pregunta anterior, comunicación y 

compromiso. 

P: Cuando hay una toma de decisión fuerte, tanto él como yo, uno le dice al otro hay que resolver esto 

que es importante, y hay que sacarse el tiempo y nos sentamos y analizamos los pro y contras, ni K ni 

yo, nunca tomamos una decisión sin que el otro esté al tanto y hasta cierto punto de acuerdo, porque 

nunca hacemos algo que uno de los dos no le parece, suponte si yo he querido algo y a él no le parece, 

así me muera yo de coraje que no lo pueda hacer, ya pues me muero de coraje pero no lo hago, ósea, 

no digo que me importa que no le guste, tengo que aguantarme que él dice que no y al revés también 

es así, ahí donde lo ves, todo matón, lo hablamos y si yo le digo que no, no me cuadra, no me gusta, 

el también, no esperaba esa respuesta, pero nunca uno atropella al otro y hace lo que le da la gana, 

eso sí nos guste o no nos guste, lo hacemos juntos. 

5.  Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como esposos?  

P: Si, K toda la vida ha defendido el tiempo entre nosotros, yo no lo conocía, te soy honesta y él siempre 

defendió ese tiempo para los dos, que yo con los años, lo que él ha defendido siempre y cuando iba a 

Ecuador toda la familia me quería ver pero se aguantaba tres días y al cuarto día él le dice a mi mami, 

yo hace una semana no sé lo que es tener un tiempo a solas con mi esposa, así que chau con todos 

ustedes, ella y yo nos vamos solos y mi mami me dijo que bonito, que bonito que defienda ese tiempo 

entre los dos y fue la primera en decirme ándate con él. Cuando mis hijas mayores vivían aquí, K es 

bien marcante con los horarios, 8 pm, antes que nazca la menor, las niñas tenían que estar en sus 

dormitorios y recuerdo que alguna vez a alguna se le ocurrió salir y K se las comía vivas, ustedes ya 

tuvieron a su mamá todo el día, yo no la he visto, así que fuera de aquí y las botaba, luego ellas sabían 

eso. 

6. Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos?  

K: Si, pero que uno va a saber, lo importante es que haya un consenso si quieres hijos o no, y eso fue 

algo entre nosotros y es la parte importante, cuando se da, imposible que te pones de acuerdo y dice 
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tres, no yo quiero cuatro, imposible, esas son tonteras, porque tú no sabes que va a pasar, lo 

importante es que hay este consenso, que hoy en día una gran pregunta entre dos personas que se 

casan. 

7. ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos? 

K: Si, demasiado poco, mi meditación es andar en bici, mi meditación es definitivamente y aprecio 

mucho que P respete eso media hora después de levantarme, tomarme un café sólo y nadie me puede 

hablar. 

P: Si, a veces no alcanzo y en la noche me quedo un ratito solita. Es que necesito mi espacito, apenas 

pueda si me lo saco, ahí voy dando manotazos de ahogado, si necesito. 

8. ¿Puede confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con total apertura? 

P: K desde enamorados me dijo que efectivamente una relación se basa en la confianza de dos 

personas y que si yo me iba a poner a desconfiar o a guardar cosas quiere decir que no había confianza. 

Venimos de esta sociedad de latinos, como que hay bastante desconfianza, porque hay bastantes 

traiciones de por medio, yo tuve que aprender a confiar en él, porque por ejemplo las mamás que le 

aconsejan a sus hijas el tener una cuenta de banco pero que el esposo nunca se entere, porque no 

sabias más adelante no sé qué, pero K me decía no, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, entonces yo no te 

voy a esconder nada y yo no quiero que tú me escondas algo. Cuando yo tengo que hablar una cosa 

que es complicada con K, si lo que tengo que ver es -que puede ser un año después-, es que el este 

con buen genio, más o menos descansado, no tan cabezón y han habido veces que mi mamá me ha 

dicho por favor, conversa con K de este tema y me ha dado, no te miento, a veces hasta tres meses 

por lo menos que he tenido que esperar, si no han sido más, entonces mi mami me dice que fue? y yo 

le digo, no puedo, no puedo! porque yo lo conozco, cuando él está cabezón, yo tengo que esperar el 

momento oportuno.  

K: Si, timing ayuda bastante, la confianza está y debería estar, pero cuando dices que cosa, es en el día 

a día, bastante importante, pero si pasan cosas muy importantes, el mismo día hay una reunión de 

crisis. 

9. Entendiendo el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad y afinidad. ¿Con 

qué personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

P: Con mis hijas, con mis papás, mis hermanos y amigos contados. 

K: Ninguno, con mis hijas. 

10. ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

K: X está encargada, está así acordado por la carga de mi trabajo. 

 



125 

 

11. ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben existir entre padres 

e hijos? 

K: Confianza, confianza total ósea quiere decir que el hijo sabe que puede venir con cualquier 

problema. 

P: Saberse super amados y que cuenten con los papás siempre, que haya límites, siempre hay que 

dejarlo muy bien claro, que se los quiere incondicionalmente pero aquí, K se parte la vida trabajando 

a pesar del cansancio, siempre está ahí en la lucha o de los problemas, siempre está al pie del cañón, 

asimismo que ellos sean conscientes y valoren, -que es difícil-, no lo que los padres hacen, pero si 

tienen que tener cierta consideración o respeto, los niños también tienen que saber en sus 

dimensiones chiquitas, hay que enseñarles desde chiquitos eso. Ayudar, estar pendiente, preguntar al 

papá, si necesita ayuda, que te acompañe, que no sean ellos el centro del universo, sino que también 

sepan que los papás necesitan también, preguntar mamá, ¿estás cansada? Por el cariño, por la 

dedicación, por el tiempo, por la compañía. 

12. ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con todos los hijos? 

P: Obvio, todos los hijos son iguales para los papás, totalmente. 

K: Hay que hacer diferencia si los hijos son muy distintos, si uno es muy tranquilo y otro es muy 

inquieto, yo pienso que en el día a día no es tan fácil darle un trato igualitario, pero las reglas que 

aplicamos si deberían ser las mismas. Lo que pasa es si la primera hija ya lo entiende con la primera y 

el segundo no lo entiende entonces me imagino que puede ser un trato distinto, pero las reglas del 

juego deberías explicar de la misma manera y no como tú dices, efectivamente no es que un hijo va a 

la fiesta y el otro ayuda a la mamá con la cocina. 

13. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia?  

P: Ahí estamos en terreno difícil porque nunca vivimos con los abuelos.  

K: Un rol muy pequeño por la distancia, por la vida nuestra. 

P: Pero en medio de todo, yo puedo decir las chicas que ahora están en Alemania, las chicas son super 

preocupadas, las dos mamás de K viven solas, y ellas están super pendientes de las dos, ósea antes de 

la pandemia visitaban lo más frecuente que ellas podían iban a visitar y ahora con pandemia, gracias 

a Dios, la tecnología están en contacto y las abuelas están contentas y esperan esas llamadas, de 

conversar y ellas les cuentan todo, no es por compromiso, una llamada toda seca no, ellas se 

preocupan de las abuelas, de la cirugía de una, del cambio de marcapaso de la otra, si les va bien con 

la medicina, están bien metidas en la situación de sus abuelas y de mi lado con mis papis, gracias a 

Dios también, ellas han estado bien pendientes de que mis papis, los dos están solos, allá sin hijos, sin 

nosotros que estamos lejos, ellas tienen su WhatsApp con mi mami y están muy pendientes, para el 

aniversario los saludaron y mi papi les hace bromas, que cuando ganen su primer sueldo es para él, 
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hay mucha confianza, mi mami me dice yo se cosas de B y E que tú no sabes, me hace la broma y eso 

a mí me da mucha alegría. 

MMF: ¿Mérito de los abuelos o ustedes que inculcaron? 

P: Yo pienso que de lado y lado, el papa de K fue un abuelo dedicado 100% a los nietos, no había una 

cosa que mi suegro no hizo con las niñas, hasta con decirte que si las niñas le querían hacer moñito o 

cachitos y vinchas y él jugaba y estaba con la cabeza llena de todas esas cosas, él se las gano y las 

abuelas con el tiempo también y mi mami siempre super querendona con las nietas, pero también 

desde la casa se lo trabajó siempre, para mí era muy difícil ver a mis hijas crecer sin familia al lado, ni 

abuelos, ni tíos, ni primos, ni nada, por eso a lo mejor nosotros somos así, como muy cerrados los 

cinco porque es lo único que tenemos, no hay más alrededor, pero sin embargo cuando nosotros 

viajábamos, siempre se les hacía que estén bien presentes los abuelos en la vida o fotos, o llamadas. 

Era complicado que viajen, cuando estuvimos en Asia yo no vi siete años a mis papis, era bien difícil, 

el papá de K viajaba si una vez al año, estuviéramos donde estuviéramos, el contarles siempre, aunque 

sea verbalmente una experiencia de niña entonces los abuelos siempre estuvieron presentes ahí en la 

vida de ellas. No es de la manera como normalmente ha sido, de comer todos los domingos eso no ha 

existido nunca. 

14. ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 

K: Primero cada uno tiene sus amigos, Jimena ...no Jimena. 

P: ¡¡¡K es malo !! jajaja!! 

K: No hablan tanto, es difícil para nosotros, sobre todo para mí, porque los dos, tres amigos que tengo 

y las distancias no lo hacen fácil, ahí están, hay una relación bastante bonita y pues en tanto tiempo, 

uno siempre puede ir y sabes que estás bien recibido, pero claro, por la vida que llevamos, no es que 

sufrió la relación, pero digamos se cristalizó quien es amigo y quien no, por eso tengo máximo dos o 

tres. Humor. 

P:  Los de K son incondicionales, ellos no se ven nunca, con uno en un muy buen año se hablan dos 

veces, en un muy buen año y si no todo el año no se hablaron para nada, se vuelven a hablar y es como 

si se hubieran visto ayer, todos los amigos super fieles a la amistad y son incondicionales, uno de ellos 

fue donde nos quedamos cuando mi hija se enfermó. Son gente super linda, super sincera, 

incondicional, incondicional, tú cuentas con ellos siempre, la verdad que sí, impresionante.  

Mis amigas son lindas, super lindas, son lindas, tienen un corazón super sano, son honestas, tienen 

buenos sentimientos, tienen una conversación de calidad, personas íntegras, mosaico de super 

buenas cualidades que tienen ellas, y tengo varias, Diosito si me ha dado super buenas amigas, 

obviamente en cada lugar que he estado he dejado unas buenas amigas y por eso es que tengo 

bastantes porque donde yo voy si me hago amigas. 



127 

 

15. ¿Cómo es su vida espiritual? 

K: No poseo. 

P: Yo sí creo, es el centro, ¡es total! 

K: Yo pensé que yo era el centro... 

P: Tú eres el centro de mi vida, lo otro es el centro de la vida espiritual, sino tuviera eso hace rato me 

hubiese tirado del balcón, lo que me sostiene, me da fortaleza, calma, tranquilidad. Le rezo al Espíritu 

Santo para que me ayude. Rezo por los dos porque somos uno, aprendí mucho de mis abuelas que 

decían “con el esposo hasta en la punta de una lanza” y eso me ayudó siempre, cuando hay 

dificultades. Oración, los sacramentos me sostienen sino yo no podría nada, la luz del Espíritu Santo 

es lo que me va llevando, guiando, va marcando mi camino, apoyada en la oración, en la misa, en la 

comunión espiritual. 

 

Matrimonio B  

¿Autoriza grabar la entrevista?    Si  X    No _____ 

¿Cuántos años de matrimonio tienen?   21 años 

¿Cuántos hijos tienen?   3          Edades 19 - 14 - 6 

1. ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener un matrimonio? 

R: Siempre van a haber problemas, hay que tener mucha paciencia. 

F: Y también respeto, tolerancia, no tener tantos hijos, establecer los pilares en la familia. 

2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día? 

F: Ante todo con el respeto. 

R: No es que se hagan cosas especiales, pero el buen trato es muy importante. 

3. ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan mutuamente? 

F: R es mi partner, me ayuda en todas las labores de la casa, asume bien su rol de papá, es un buen 

compañero, partner de sus hijos también. 

R: Ella es más seria y yo más chistoso, ella es ordenada y yo desordenado, ella es muy emocional, yo 

soy más práctico, nos complementamos bien, ella hace muchas cosas. 

4. Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su vida familiar? 

R: Yo tomaría los problemas de los hijos, los problemas de salud, por ejemplo. 

F: O de los niños, de crianza… 

R: Siempre coincidimos con lo que tenemos que hacer, conversamos y tomamos las decisiones que 

hay que tomar. 

F: Hay consenso, nos ponemos de acuerdo, conversamos, a veces no estamos 100% de acuerdo, se 

trata de buscar como a mitad. Al final agarramos un mismo camino, pero a veces de diferente manera 
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cada uno. A veces yo me fijo en que algo es caro y él dice, pero se necesita, igual tomamos las 

decisiones pensando en los dos, nunca uno solo. Valoramos más las cosas que realmente nos hacen 

falta a los lujos, valoran lo necesario, las prioridades primero, compramos cuando algo se echa a 

perder, no porque hay una moda, por ejemplo, en los celulares, se cambia cuando vemos la necesidad. 

5.  Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como esposos?  

F: Ese es un tema, nosotros no tenemos una red de apoyo para podernos dar un minuto, nosotros 

somos papás, porque tenemos un hijo con necesidades especiales y no todo el mundo se queda con 

ellos, por ejemplo, ahora último le dijimos a mi mami y como ya está mayor y le han pasado cosas, 

nos dijo que no porque piensa que se puede quedar dormida, nuestro hijo no podemos llegar y dejarlo. 

R: No hay nadie de confianza. 

F: No tenemos red de apoyo en esto. Y en casa tampoco tenemos mucho espacio. 

6. Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos?  

F: Si hablamos, queríamos tener hijos, nunca pensamos en no tener, nosotros queríamos ser papás, 

incluso queríamos ser papás al tiro, así casarnos y quedar embarazada al tiro, queríamos dos hijos, la 

parejita se suponía. Se iba a llamar Samantha Belén la niña. No conversamos de la manera de educar. 

R: Se le inculcaron los valores básicos que todo padre yo creo que inculca, respetar.  

7. ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos? 

R: Para meditar, deben ser momentos del día en que uno se vuela y empieza a pensar, pero determinar 

un momento no, por lo menos en mi caso.  Yo no determino un momento, es de repente que uno se 

vuela y empieza a pensar esporádicamente. 

F: Yo creo que el gran problema de nosotros ha sido la falta de espacio y la falta de tener un minuto 

para nosotros, ha sido un gran problema. Yo creo que, si lo hago con zumba, eso a mí me relaja, salir 

un rato a mí me relaja, creo que en algún momento medito también esporádicamente. 

8. ¿Puede confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con total apertura? 

F: Yo sí, pero yo creo que R sí y no me ha dicho algunas situaciones. Yo soy de decir todo, no me quedo 

con mucho sino me hace mal. 

R: Hay cosas que creo que no vale la pena contarlo, porque uno lo quiere solucionar uno nomas, para 

no preocupar. Yo soy todo lo contrario. 

9.  Entendiendo el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad y afinidad. ¿Con 

qué personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

R: En mi caso puede ser un hermano. Con mi amigo Nacho, pero más antes que ahora, se ha ido 

distanciando por su familia. Yo no pongo mucho de mi parte, soy más para adentro. 

F: Con mi hermano JC soy más afín. Un amigo el Nacho, ahora lo conozco más y soy más amiga que 

antes, lo conocí a través de R. Mi amiga Anita. Mi mamá. 
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10. ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

R: No se distribuye, se enfrenta en el momento, pero no tenemos muy conversado esa parte, casi 

siempre lo hace todo F, lidera siempre ella. Cuando hay duda de algo de ellos lo conversamos, pero 

nada planeado. 

F: Así lo hacemos, como se da, no hay nada conversado. No somos una familia normal, nosotros 

tenemos un niño con discapacidad y eso cambia el entorno. Yo programo el día a día porque no se si 

el otro día mi hijo va a estar en condiciones de salir, o de que hoy día amanece hiperactivo o 

descompensado y tratamos de salir con él y se portó mal y anduvo super mal, nos devolvemos a la 

casa. Hay cosas que se hacen en el camino, en el momento. 

R: Tratamos de ver el tema de la discapacidad de manera positiva, pero cuando lo ves de afuera puedes 

dar una opinión, pero es diferente si te toca a ti. 

F: Es diferente vivirlo que verlo. 

R: Si te hacen elegir entre un niño normal y un niño con discapacidad, yo creo que nadie va a elegir al 

niño con discapacidad. 

F: A lo que nosotros vamos como matrimonio, hay que partir de la base que hay un montón de cosas 

que son normales para todo el mundo y que para nosotros no lo son o no se pueden hacer, a veces 

son pequeños detalles que nosotros no se pueden hacer y punto. 

11. ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben existir entre padres 

e hijos? 

F: Respeto, comunicación, conversar. 

R: Sinceridad, ser sincero.  

12. ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con todos los hijos? 

F: Acá se trata a todos por igual. 

R. Si. 

13. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia?  

F: Mi mamá es súper importante para mis hijos, es como su segunda mamá. Mi mamá siempre ha 

apañado con nosotros, siempre ha estado ahí cuando la necesitamos, ahora está más enferma y no 

puede estar ahí como antes, pero cuando nosotros estuvimos con el tema del niño, ahí estuvo ella, 

cuando R estuvo enfermo, allí estuvo ella, cuando nació mi primer hijo me enseñó hasta a bañarlo, 

fue como su segunda mamá, ella se lo ha ido ganando. 

R: Cuando tuve el tema del cáncer, mi segundo hermano estuvo al lado mío. Mi suegra también y mi 

cuñado. 

F: De los abuelos mi mami, mi suegro es más mayor.  
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14. ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 

F: Ordenado, limpio, caballero, respetuoso, nunca se sobrepasa, se sabe comportar. Un caballero y 

para mí eso es importante, para una mujer es importante poder contar con una persona que la 

respete. Es incondicional. 

R: No soy tanto de amigos, no tenemos mucha vida social. Con este amigo ya no es lo mismo, pero a 

pesar que no mantenemos la misma comunicación y todo el está ahí igual, cuando uno lo necesita va 

a estar ahí, independiente si ya no compartimos tanto porque está más amargado. Yo creo que los 

mismos problemas que se van enfrentando a la gente la va cambiando. Él ha perdido algunas cosas. 

15. ¿Cómo es su vida espiritual? 

R: En mi caso creer en Dios, seguir creyendo en Dios a pesar de todas las cosas que pueden pasar. 

Rezo todas las noches, por todo. 

F: Yo estoy más alejada, pero creo, eso no cambia. Hago muy poca oración. 

 

Matrimonio C  

¿Autoriza grabar la entrevista?    Si  X    No _____ 

¿Cuántos años de matrimonio tienen?   21 años 

¿Cuántos hijos tienen?   2          Edades 17 - 12  

1. ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener un matrimonio? 

K: Confianza, respeto, amor obviamente, comunicación, atracción sexual también claro 

M: Puntos de vista en común también, sobre la vida, afinidad. Creo que también es importante 

compartir puntos de vista en nuestro caso creo que ideológico. Tu vives tu matrimonio, pero no te 

pones a pensar que es lo que hace que tu matrimonio funcione, que estés junto a esa persona con la 

que empezaste, todo esto, en el fondo no sabes a qué cosa se debe, es un conjunto quizás de muchas 

cosas, de todo lo que hemos ido diciendo.  

K: Yo creo que también es paciencia y quizás aprender a relativizar ciertas cosas, a no darle demasiada 

importancia a muchas cosas, no se depende, porque puede ser que en el día a día hay cosas que a ti 

te molesten otras que menos, pero habrá que saber poner en una balanza. 

M: O en el fondo esa sensación subjetiva también que te hace ver que lo que tienes merece la pena, 

desde el punto de vista ya subjetivo porque es verdad que quizás lo que en una pareja hace, son los 

puntos que hacen que continúen, para otras se pueden convertir en un problema, no lo sé. Creer que 

lo que haces, merece que tu vida de fondo pues tal como está tiene sentido así. 

2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día? 

Risas 
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K: Con el horario que tenemos, yo creo que nosotros siempre que nos despertamos o nos despedimos 

nos damos un beso, creo que más que todo es en llevar los dos el hogar en común, los hijos, la casa, 

la familia, el perro, compartir la vida. 

M: Es eso, nosotros no tenemos ningún rito propio como pareja, no tenemos nada de eso, lo que 

funciona unos días, otro día no hay, no nos llamamos ni de una forma determinada, nos llamamos por 

nuestro nombre, no tenemos nada específico o singular que haga aquí y ya, no tenemos nada, quizás 

todo lo anterior junto. Hay días que nos esperamos para cenar y otros días no; hay días que salimos 

juntos y hay otros que salimos por separado, hay día que nos levantamos juntos, otros que no, es que 

no tenemos nada establecido. 

3. ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan mutuamente? 

K: Yo creo que sí, eso sí, por ejemplo, M es más cerebral en muchas cosas y eso es muy bueno y con 

los niños él es menos miedoso que yo, el más de motivar al riesgo, a que hagan cosas que sabes yo los 

dejo, pero por dentro estoy siempre que me muero de miedo, en cambio él es mas de, ¡venga que 

sigan!  eso viene muy bien y yo a veces soy demasiado emotiva o demasiado impulsiva a veces. 

M: Lo cierto es que K es el cerebro y el corazón de la casa, si las dos cosas y los demás hacemos lo que 

podemos. 

K: Y él es el poeta. (risas) 

M: Mi característica es que soy conciso. (risas) 

4. Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su vida familiar? 

M y K al mismo tiempo: Hablando 

M: El acuerdo es hacemos lo que dice K. (risas) 

K: No es así siempre. (risas) 

M: Casi siempre. (risas) 

K: Pero yo no tengo la culpa de que tengo razón. (risas) 

5.  Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como esposos?  

M: Cada vez tenemos más espacio nosotros solos, pero no es algo que nosotros hayamos buscado o 

diseñado, va llegando porque la vida llega ahí, porque los niños son más independientes, nosotros 

nunca nos hemos planteado que necesitábamos un espacio para nosotros solos, porque entendemos 

que nuestro espacio es nuestra familia. 

K: Nosotros somos una pareja con hijos, no entendemos la pareja separada, ellos cada vez tienen más 

independencia en su vida y nosotros tenemos más tiempo. 

M: Tenemos más tiempo en común y más independencia o encontramos más espacio, pero eso es 

algo que te da la vida, te va llevando, nunca nos hemos planteado, nos reservamos estos espacios para 

nosotros o este tiempo, no, nunca lo hemos reservado. 
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K: Nosotros disfrutamos, sí. Hacemos cosas muy tranquilas, de ir a pasear, de estar juntos, de ir a 

comprar, da lo mismo. Cuando hemos tenido una salida más romántica se nos ha salido rana. 

M: Es lo que hablamos quizás por eso también pues seguimos juntos, porque el tipo de aficiones que 

tenemos es muy compatible, coincidimos en gustos, aficiones, en forma de ser, porque quizás cuando 

nos juntamos, nuestra compatibilidad ya venía un poco rodada, por eso llegamos a estar juntos. 

6. Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos?  

M: No. 

K: No, no lo hablamos, la verdad ese tema no salió.  

7. ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos? 

M: Si lo tenemos porque, eso nos lo ha dado los ritmos de trabajo que tenemos, cuando uno trabaja, 

el otro libra entonces tenemos tiempo para estar solos ahora cada vez más, porque también es verdad 

que el que se queda en casa es el que atiende a los niños, entonces es cuando te queda ese tiempo, 

ese espacio. Entonces cada vez tenemos más. Es un tema más o menos de tu forma de ser, yo siempre 

he intentado hacerlo, siempre he intentado ser reflexivo en muchas cosas. 

K: Si. 

8. ¿Puede confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con total apertura? 

K: Yo creo que sí, sí. Además, que difícil que me quede sin decir algo de lo que creo, no puedo dártelo 

en el instante, pero yo creo que difícil que no diga algo que yo creo o siento. Y luego nosotros 

compartimos las cuentas, a veces que he necesitado yo me he llevado su móvil, él ha quedado con el 

mío y no hay ningún problema.  

M: Si y si no fuese así, no lo diría delante de ella, ¿me entiendes? (risas). En lo personal, cuando me 

reservo algo, son cosas muy subjetivas o cosas que tu piensas, pero mi vida no tiene nada, nada oculto, 

manejan mi celular, manejan todo lo mismo, otra cosa son las paltas privadas y propias en tu cerebro, 

pero eso todo lo rumiado que puedo. 

9.  Entendiendo el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad y afinidad. ¿Con 

qué personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

K: Con dos de mis hermanas, entendiendo bien lo íntimo, así como más…  

M: Yo con nadie, tengo algún amigo con el que hablo, pero no me siento con ningún vínculo íntimo 

especial fuera de K. 

K: Amigos tenemos, yo tengo una amiga que quiero mucho pero no es lo mismo, yo íntimo lo entiendo 

como muy íntimo. Amistad sí, pero intimo es M. 

M: El mejor amigo que tuve en la vida murió, así que como que eso se me fue. 

10. ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

M: Sin ningún problema, hacemos los dos de todo. 
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K: Es que también tenemos un horario y ganas que hace que nosotros nos hemos planteado desde el 

inicio que los dos criamos y estamos para todo, encima con el trabajo que tenemos, si yo no estoy esta 

M, pero para todo con los niños, hace lo mismo que hago yo y cuando él trabaja estoy yo, entonces 

hacemos lo mismo. 

11. ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben existir entre padres 

e hijos? 

K: Yo creo que el amor, el respeto, es lo fundamental. 

M: Y la confianza, sí. 

12. ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con todos los hijos? 

K: Si, lo único que a mi va a ser es que son distintas personas, entonces el carácter de cada uno es 

distinto, la manera en que te relacionas, pero el trato, la educación lo mismo, de acuerdo a la edad. 

M: Nosotros intentamos educarlos en los mismos valores que tenemos nosotros y esos valores no 

pasan por discriminación de ningún tipo. Tienen las mismas obligaciones, los mismos derechos, todo. 

Más edad más responsabilidad, a la hora de rendir cuentas es más exigente, pero en el fondo son las 

mismas cosas. 

13. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia?  

K: Es que no hay, están en Perú, aquí no tienen. Pero con mis papás cuando los ven, tienen ese cariño, 

ese amor, con mi mamá sobre todo ahora hablan más y los quieren mucho y piensan mucho en ellos, 

pero no hay realmente esa relación de tenerlos cerca. Yo creo que tal y como somos nosotros, tendrán 

mucha relación con mis papás. 

14. ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 

K: Creo que son buenas personas, son fieles es lo que más, que puedes contar con ellos siempre. 

M: Buenas personas y fidelidad. la mayoría son amigos en común, no todos. 

15. ¿Cómo es su vida espiritual? 

K: No creemos, creo que tenemos vida espiritual, pero no tenemos nada de religión, ni nada. Se trata 

de cultivar el alma, que tampoco sabes dónde está, últimamente dicen que está en el cerebro, pero… 

M: No creemos. No tenemos vida espiritual. Somos personas reflexivas, intentamos auto explorarnos, 

intentamos tener una conciencia de las cosas, buscamos, intentamos entender la realidad. 

K: Nos basamos en los valores de la humanidad, del derecho a la vida, del respetar al otro. 

M: es desde un punto de vista más antropológico, filosófico, yo que sé, pero no me siento identificado 

con ningún tipo de escuela ni de movimiento ni nada de eso. Pero personalmente, si algo pienso sobre 

las realidades últimas cada vez me siento más determinista biológico, por poner un título a algo, yo 

creo que cada vez más me siento de determinismo biológico, cogiéndolo bien con pinzas, muy 

hilvanado, no me siento identificado con ninguna escuela, ni de corriente, ni de nada. 
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K: Yo Creo que más bien si me dices coge y lee la declaración de los derechos del hombre, pues algo 

así, el respeto a la vida, el tener que entendernos, el tratar de que en el mundo todos podamos ser 

felices, de que todos nos respetásemos, de tener una vida digna esas cosas.   

K: Racionalmente no creo, no lo sé, me encantaría creer, siento una envidia sana de las personas que 

creen sobre todo porque he sido educada en la fe, es un sentirse huérfano en ese sentido. 

 

Matrimonio D  

¿Autoriza grabar la entrevista?    Si  X    No _____ 

¿Cuántos años de matrimonio tienen?   20 años 

¿Cuántos hijos tienen?   3          Edades 19 - 17 - 13  

1. ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener un matrimonio? 

C: Bueno yo creo que lo más importante es la comunicación, bueno en primer lugar el amor 

obviamente, es muy importante la confianza y la comunicación que debe haber entre la pareja. 

Compromiso es la palabra clave. 

D: Básico, yo siempre digo para mis adentros y a veces lo exteriorizo este tipo de las relaciones es la 

más importante porque conlleva una proyección de vida, es llegar al matrimonio con buena fe, estar 

convencido del matrimonio, creer en el matrimonio es una relación de desprendimiento. 

2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día? 

C: Con el apoyo, de ambos como pareja, como padres. 

D: Preocuparse siempre uno del otro, ver que la familia esté cohesionada, habrá siempre momentos 

de contradicciones, de cambios de opiniones. 

C: Eso es natural, normal. Somos diferentes personas, pensamos diferente. 

D: Cada uno tiene su carácter, sus ideas, sus anhelos, pero si bastante generar que el núcleo gire en 

torno a un eje, porque en general como familia es lo que uno proyecta hacia afuera también, y 

obviamente es coherente eso, lo que haces adentro también lo haces hacia afuera. 

3. ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan mutuamente? 

C y D: Si (risas) 

C: Por ejemplo, yo en casa soy la que soy más estricta, la que pone las normas, la que dice que las 

cosas pueden ser de tal o cual manera y de repente D es la otra parte, el que da la paz, la tranquilidad, 

sin llegar a contradecir. 

D: Poner las cosas en la real dimensión para que, aun cuando pudiera verse como injusto porque los 

chicos siempre todo es injusto cuando los papás ponen los límites, hacerles ver, explicar, el alcance 

del límite, del porque te estoy dando una indicación, para que la cumplas, no para que la convengas 

conmigo sino para que la cumplas razonadamente. Yo entendiendo que C como mamá viendo las 
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cosas de la casa, de los chicos, mías, nuestras y que se yo, obviamente tiene una mayor presión de 

repente, como yo soy el que está afuera más tiempo, obviamente no estoy en muchos pasajes de los 

momentos tensos, pero siempre tratando de dar calma, a las niñas es más fácil. 

4. Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su vida familiar? 

D: Siempre conversando, nos gusta mucho por ejemplo en los momentos de la familia, entiéndase 

desayuno, el almuerzo o quedamos en algún momento en que vamos a estar todos juntos ahí poder 

aprovechar para poder conversar, tu día, tus angustias, tus temores, tus alegrías, tus euforias, todo. 

Los cinco.  

MMF: ¿Ustedes llegan a consensos con las chicas? ¿Las reglas, los límites los conversan con las chicas 

también o solo ustedes? 

D: Ellas saben de nosotros cuáles son los límites que ellas no deben traspasar. 

MMF: Lo saben, pero ¿cómo se establecen esos límites?, ¿lo conversan ustedes dos o también con 

ellas, negocian? 

D: No, no, nosotros negociamos en lo que no sea medular para llevar bien la familia, no damos 

mensajes contradictorios, las pautas las hemos venido…. 

C: … desde antes que nacieran, ya sabíamos cómo ellas o como, como familia, teníamos que funcionar 

para que las cosa se hicieran bien y todo saliera bien, seamos todos personas de bien y ellas niñas de 

bien. Desde un principio decíamos, las cosas van a ser así y se van a manejar así y ellas conforme han 

ido naciendo y creciendo, han internalizado, han comprendido esas normas y es así que en su día a 

día ellas mismas saben lo que nosotros vamos a decir, si eso está bien, obviamente lo que ellas 

consideran que nosotros vamos a decir, mira eso no me parece, lo conversamos, tienen muy bien 

definido lo que está bien, lo que está mal. 

D: Y si aun así tuvieran una intención de querer ser más libres, ellas mismas vienen y nos lo dicen. 

Inclusive para sus relaciones, la segunda hija es la más rebelde. (Cuentan el caso). Tus parámetros son 

estos… tu mamá va a hablar con la mamá... 

5.  Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como esposos?  

D: En la medida de lo posible tratamos, pero con hijos pues es difícil. 

C: Y con los tiempos a veces también de él es complicado 

D: Cuando las niñas eran chiquitas, más difícil todavía. Y más porque nosotros, de repente otros 

matrimonios, se apoyan mucho en los abuelos, nosotros no hemos sido así nunca, los abuelos lindos, 

que vengan cuando quieran, pero siempre hemos tratado que nuestras necesidades de apoyo externo 

sean mínimas, ni con tíos, tías, nada, siempre entre nosotros. Cuando vino la primera hija que fue 

rapidito, eso nos significó, pensábamos esperar dos años, pero no sé cómo llegó y fueron momentos 

de que como pareja a veces nos sentíamos aislados, pero convencidos de que eso es la familia. A veces 
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había momento en que decíamos quiero tener libertad, pero rápidamente regresábamos a la realidad 

y felices. 

C: Es parte de la vida 

D: Por eso es importante la buena fe en el matrimonio, yo no creo en esos argumentos de que yo no 

sabía que el matrimonio era así, no pensé que iba a ser así, es falta de compromiso, mejor no te cases. 

C: Claro esa es la palabra clave, COMPROMISO. 

D: Uno tiene que dar más, que esperar recibir más, eso es, a veces hasta desprendimiento, quiero 

hacer algo que me apasiona, pero no, por el momento no lo voy a poder hacer, ya buscaré otro 

momento para, pero tampoco no significa renunciar. Hay prioridades. 

6. Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos?  

D: Seis hijos, de verdad yo decía seis, pucha pero después del segundo, pasu.  

C: Bueno cuatro era nuestra media, con el segundo ya nos queríamos volver locos, no llegamos al 

cuarto, ya tres, tres. 

7. ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos? 

C: Si, el espacio personal, yo si en las noches siempre antes de dormir hago como un resumen, 

introspección de lo que he hecho, dicho, durante el día y si siempre me digo, tengo que mejorar, 

porque hice eso, porque dije el otro. 

D: Cuando los satélites no están alborotando ni revoloteando ahí tenemos el espacio. Yo procuro no 

irme a dormir si de repente hay algo que solucionar, tratar de que las cosas no crezcan, no irte a 

descansar con la sensación de que vas a arrancar mal al día siguiente, buscar el momento en el 

momento. 

8. ¿Puede confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con total apertura? 

¡Ambos si! 

C: Por mi parte yo prefiero decir todo, sea bueno o sea malo me vaya a decir lo que me vaya a decir, 

yo prefiero decirlo en el momento, que estar con la angustia de que no le digo, si le digo y si se entera 

por otro lado, no, definitivamente no y como hemos hablado desde un principio la confianza y la 

comunicación es super importante. 

D: Aparte siempre somos moderados, nunca nos extralimitamos en nuestros temas particulares, en 

un gasto, por ejemplo. 

9.  Entendiendo el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad y afinidad. ¿Con 

qué personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

D: De mi parte pocas personas, yo soy de la idea de amigos contados con la mano, entre familiares y 

amigos. Dos hermanos, con los que puedo conversar de cualquier cosa, mi mamá y amigos contados 

con los dedos. 
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C: En mi caso mi papá y tengo mi super archi amigas que son las madrinas de mis hijas, somos como 

hermanas. 

10. ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

D: Hubo consenso, ahora tu dedícate a regar las semillitas, porque eso es fundamental, ahora ves a 

tanta gente realmente sin amor, super materialista, siempre bromeando decía el dinero no hace la 

felicidad, pero hace un esfuerzo por parecerse. Está depositado en C, pero yo hago cualquier cosa, lo 

que por A o B no puede hacer ella, lo hago yo, somos todo terreno, no nos limitamos en cualquier 

acción familiar, como tú eres papá no haces esto, eso está desterrado, en eso si somos democráticos. 

Todos iguales. Total, democracia no hay reyes ni príncipes, solamente hay reinas y princesas (risas). Es 

mi prioridad a no ser que tenga un directorio y veo como lo hago. 

C: Él siempre apoya, las compritas o recoger a los hijos.  

11. ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben existir entre padres 

e hijos? 

D: Amor, confianza, rectitud, respeto, tolerancia. Que sean hacendosos, que sean responsables con 

sus temas propios y con responsabilidades frente a terceros, en la familia y fuera de la familia, que 

traten de ser transparentes en sus actos. Mostrarse como son. 

D: Yo veo que cuando la mujer se casa pareciera como se le activara un chip oculto de que tiene un 

cetro de poder. 

C: No es poder, es la responsabilidad que uno tiene de sacar adelante a una familia. 

D: Es como lo vemos nosotros los hombres. Yo tengo la última palabra en mi casa: Si mi amor (risas). 

12. ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con todos los hijos? 

D: Eso es básico, aunque a veces me acusan de que tengo preferencias. Tienen derechos, pero también 

tienen realidades. 

C: Todo lo mismo, a veces los hijos en la casa no lo perciben así, pero como él dice las grandes se 

quejan de la chica, no se dan cuenta que son más grandes y cuando ellas eran más chicas era igual.  

D: Siempre filosofamos como hubiera sido nuestra vida con un hijo varón. 

13. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia?  

C: Básico, super importante, es más las chicas adoran a sus abuelos, siempre han tenido contacto con 

ellos desde chiquititas.  

D: Hay una particularidad, ambos grupos de abuelos eran separados siempre las balanzas de abuelos 

han estado más inclinadas hacia el papá de C y hacía mi mamá. Siempre hemos procurado que haya 

la relación directa, visitarlos, que nos visiten. 

C: Sin dejar de lado a mi mamá y a su papá. 
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MMF: Ustedes son un testimonio bonito por el hecho de ambos venir de familias disfuncionales, 

¿pueden decir que de eso pueden aprender y trabajar para que las cosas funcionen? 

D: En mi caso particular, cuando yo era niño sufría bastante, por no tener a mi papá en casa, todas las 

semanas nos veíamos, salíamos los domingos, pero no es lo mismo que tener a tu papá en la noche 

para todo, para lo bueno y para lo malo. Con la bendición de que también nos hemos sabido comportar 

para no generar problemas familiares, a Dios gracias siendo de una u otra manera una familia 

disfuncional no nos hemos ido por drogas, por malas actitudes, por el lado fácil de la vida, en ese 

sentido mi mamá nos ha podido marcar el camino.   

Pero volviendo a los abuelos, ellos tienen su sitial, la experiencia, como los consentidores, pero que 

también tienen su influencia hacia los nietos también está mediatizada porque saben que es lo que 

queremos nosotros, ellos saben que no querríamos nunca abuelos que les puedan aceptar cualquier 

cosa a los nietos, ni hablar, ante una situación así los bloqueamos. Yo con mi abuela materna, yo 

conversaba mucho, siempre me ha gustado conversar con las personas mayores, para que me cuenten 

sus experiencia, siempre me ha encantado, cuando C estaba embarazada de la primera hija, fuimos a 

visitarla a la playa y C fue a descansar y yo me quede con mi abuela conversando hasta las 5 am y me 

contó cosas que nunca me había contado de su vida desde niña, sus frustraciones, las traiciones que 

había recibido, las relaciones con sus hermanos, con mi papá, con mi abuelo, que yo no conocí porque 

murió, y me hizo terminar de ver que todos somos lineales, a todos la vida nos trata por igual, te pone 

los mil obstáculos, los mil beneficios pero todos pasan, el paso por la vida es igual para todos, como 

tú manejas lo que te pasa es lo que hace la diferencia y enriquecedor, hablar con un abuelo uff... Yo 

le digo a mis hijas y a todo el que puedo, cuando uno es niño tiene entre comillas el derecho de que 

los mayores se preocupen o visiten, pero cuando uno ya tiene independencia tiene que ir retribuyendo 

a los mayores, yo he sido mucho de visitar a los mayores. Es lindo que se mantengan las relaciones 

familiares tal cual. De enamorados nos encantaba mucho tener los almuerzos familiares dominicales. 

C: Eran momentos muy lindos que siempre vas a recordar, anécdotas. En nuestro caso las chicas 

siempre preguntan cuándo vamos a ir a ver al tata, cuando vamos a ir a ver a la abuela y ella siempre 

nos tiene presentes y está pendiente. 

14. ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 

C: Fidelidad, sinceridad. 

D: Básicamente que se comportan como familia, que uno puede conversar con ellos de todo, 

intercambiar pareceres, consejos, es más nuestros mejores amigos son compadres, son amigos 

comunes, del matrimonio, son amigos que trajimos al M y se compenetraron.  

Creo que nos ha pasado a ambos, el padrino de mi hija menor se separó de su señora por casi dos 

años y el día que ella salió de la casa, el llamó y me dijo puedes venir a mi casa, tengo un problema, 
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quiero conversarlo y he llamado a otro amigo, que éramos amigos de la adolescencia, del barrio, 

compinches. ¿Qué ha pasado? (Cuenta caso de amigo). 

15. ¿Cómo es su vida espiritual? 

C: Si creemos en Dios, siempre hemos educado a nuestras hijas en esa fe, D siempre cuando eran 

chiquitas, él era el que las acompañaba en la noche a rezar, somos católicos. 

D: Yo no voy mucho a la Iglesia, siempre con las chicas con C hemos ido, te soy sincero no me confieso 

desde que me case, pero tampoco tengo mucho, trato de que mi comportamiento sea digno, cumplo 

los mandamientos, si creo en Dios, tenemos mucho amor a la Virgen Maria. Trato de ser un buen 

cristiano. 

C: Nosotros con las chicas si vamos a misa, sobre todo la mayor es la que nos jala, es más 

comprometida, si por ahí a veces la segunda se pone un poco renuente, la mayor habla con ella y le 

dice mira fíjate, acuérdate de esto y al final la otra dice ya vamos. 

 

Matrimonio E  

¿Autoriza grabar la entrevista?    Si  X    No _____ 

¿Cuántos años de matrimonio tienen?   20 años 

¿Cuántos hijos tienen?   1          Edades 16    

1. ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener un matrimonio? 

U: Comunicación, confianza. La comunicación es lo más importante para mí, sin comunicación no 

duraría tanto. 

D: Hacer lo que tu esposa quiere (risas), comunicación, estar seguro de que entiendes a la otra 

persona, especialmente nosotros que somos de dos culturas diferentes. 

2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día? 

D: Le doy un beso todos los días antes de irme a trabajar y le digo te amo. 

U: Fastidiarlo, hacerle cosas divertidas. 

3. ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan mutuamente? 

U: Si, Yo soy más explosiva, es el más calmado; yo soy más mandona y el no; yo soy más extrovertida, 

él es más introvertido, más calmado. 

Nos complementamos bien porque si él fuera explosivo y yo explosiva, olvídate pues, hay un equilibrio 

porque yo soy así, eso nos complementa a los dos, la lavandería la hacemos mitad, mitad. Por ejemplo, 

si yo quiero algo en la casa yo le digo como lo quiero y él lo construye. 

D: Yo cocino, ella limpia. 

4. Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su vida familiar? 

U: Hablando y mencionando lo que no nos gusta.  
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D: Eventualmente supongo que trato de hacer las cosas a su manera. Si tenemos algún conflicto, que 

en realidad casi no tenemos, conversamos. 

U: En 20 años casi conflictos fuertes no hemos tenido, son conflictos pequeños se puede decir que lo 

hablamos y a veces cuando yo me molesto lo dejo ahí, hasta que me calme, no hemos tenido muchos 

conflictos, es una relación calmada. 

D: Nosotros no explotamos 

5.  Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como esposos? 

U: Normalmente compartimos los dos, saliendo a almorzar, o vemos una película juntos y ahí estamos 

conversando, a veces jugamos cartas, siempre encontramos algún espacio para los dos. Cuando él 

hace sus cosas yo no me meto, cuando yo hago mis cosas él no se mete y al final del día nos sentamos 

a ver televisión, conversar o en la comida, pero siempre encontramos espacio, no sé si todos los días, 

pero sí. 

D: Generalmente. 

6. Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos?  

D: Si, hablamos de tener dos hijos y que por si A o B no podía tener hijos, adoptaríamos. 

U: No recuerdo esa parte, pero me acuerdo de los dos y si fueran mellizos mejor, porque matamos 

dos pájaros de un tiro. Mi idea era tener dos a la vez, pero acá en USA todo es más complicado porque 

todo lo haces tú, no tienes ayuda. Si viviéramos en Perú hubiese tenido dos al toque y ahí me quedaba. 

7. ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos? 

D: Si, manejando hacia el trabajo. 

U: Yo si más que él, porque yo paro sola mucho más tiempo; él está en el trabajo y mi hijo en el colegio, 

yo me quedo sola. No todos los días, pero más que nada es en las noches, antes de rezar, pienso, me 

gusta estar sola y pensar en las cosas que he hecho bien o mal.  

8. ¿Puede confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con total apertura? 

U: Confío sí, pero no soy persona que cuenta todo. Yo le puedo contar cualquier cosa, pero a veces 

me lo quedo yo. A veces no cuento porque me puede hacer daño o recordar algo triste, no le cuento. 

A mí me gusta preguntar, él no es de preguntar. 

D: La mayoría de cosas, pero no todo, no hablo mucho de mi trabajo. 

9.  Entendiendo el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad y afinidad. ¿Con 

qué personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

U: Mi hijo, mi hermana mayor, mi hermano, mis dos mejores amigas, son mis hermanas del alma. 

D: Mi hermano menor y mi hermana. 
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10. ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

U: Yo estoy más concentrada en las cosas del colegio y en el gimnasio. Se da naturalmente esa 

distribución, pero en cuestión de crianza los dos juntos. 

D: Estoy más enfocado en el fútbol y en su trabajo. 

11. ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben existir entre padres 

e hijos? 

U: Para mi confianza, prefiero que me digas la verdad, aunque no me guste, que me mientas. Más me 

voy a molestar si me mientes, prefiero la verdad. 

D: Decir la verdad. 

12. ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con todos los hijos? 

U: Tenemos un hijo, pero si hubiésemos tenido más seria todos por igual. 

D: Si.  

13. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia?  

U: Cuando mis padres estaban vivos, me ayudaban un montón con mi hijo, teníamos super buena 

comunicación, mi papá y mi mamá le daban consejos, mi papá engreía un montón a mi hijo, les 

encantaba caminar de la mano. 

D: Cuando era más pequeño ayudaba a babysit, ahora por la edad ya no tanto, pero siempre han 

estado allí, ayudando y cercanos. 

14. ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 

U: Que se puede confiar en ellos, son cariñosas, graciosas, puedo meter las manos al fuego y no me 

voy a quemar. Puedo estar en la China, pero sé que siempre cuento con ellas, me lo han demostrado 

en las buenas y en las malas y eso para mí no tiene precio, eso yo lo valoro, pero hasta decir lo máximo, 

porque ahí tú te das cuenta que te quieren de verdad, te quieren a lo bueno, bonito no solamente 

para la diversión, buenas y malas. 

D: No lo sé, de confianza, divertidos. 

15. ¿Cómo es su vida espiritual? 

U: Yo rezo todas las noches, antes de ver televisión, soy católica, creo en Dios, pero no voy a misa 

seguido, para ocasiones. 

D: Soy católico, yo rezo todos los días cuando voy a trabajar. Antes iba siempre a misa, ahora no tanto. 

 

Matrimonio F  

¿Autoriza grabar la entrevista?    Si  X    No _____ 

¿Cuántos años de matrimonio tienen?   19 años, 9 meses 

¿Cuántos hijos tienen?   2          Edades 17 y 12    
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1. ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener un matrimonio? 

J: Lo primero es el amor, el enamoramiento, que estés enamorado de tu pareja, pero eso tiene que ir 

acompañado con otras cosas como respeto, admiración, paciencia, tolerancia otras muchas cosas. 

T: Admiración, respeto, amor primero, pasión todo lo que la palabra puede acarrear, porque tú puedes 

tener amor por tu padre, por tus hijos, por un amigo, por un compañero de trabajo, pero es amor de 

pareja, pasión, sexo todo lo que es el amor en sí. 

J: Pero eso tiene que ir acompañado con todo ese grupo de cosas grandes respeto, paciencia, 

tolerancia porque puedes tener amor, pero si no tienes todo eso…. 

T: Todo se concatena, tú puedes tener sexo sin amor y amor sin sexo, es un complemento todo y 

puedes tener sexo con amor, pero sin pasión y una serie de cosas, este concepto de amor nupcial 

podría abarcar todo, es eso. 

2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día? 

J: Desde los buenos días, desde el desayuno, desde el compartir el desayuno y ser un equipo, cosas 

que podrían parecer tan tontas como el hacerte el café, cortarte la naranja, cosas así. 

T: Complementarte y desarrollar los conceptos que hemos dicho en el primer punto, porque es un 

constante juego con todos los que actúan con nosotros como vinculo nupcial, nosotros como pareja 

tenemos un juego respecto a nuestros hijos, independiente que la relación que tenemos directamente 

con ellos o con mis padres, o con otras personas, nosotros tenemos nuestros propios códigos, señas, 

datos, conexiones, ene cosas, eso es el día a día que lo vas desarrollando en distintos aspectos creo 

yo. No obstante, a veces estamos peleados, somos humanos y no respetamos esos códigos o a veces 

estamos muy bien y exageramos en esos códigos. Y hacemos de muy padres o hacemos de muy 

esposos y podemos movernos hacia extremos o no porque finalmente somos seres humanos, creemos 

tener las ideas un poco claras, de lo que creemos, pero a veces hay tantas cosas en el día a día se 

pueden mover. 

J: Paciencia, nos distribuimos las funciones y estar con buena cara, todos para empezar un buen día, 

yo les digo todos con buena cara porque si no nos malogramos el día. El tratar de estar bien a pesar 

de las cosas que se pueden presentar en el día, para ayudarnos. Yo puedo tener un mal día, que de 

repente me levanté mal y si nos complementamos en el sentido que él me dice todo está bien y si es 

al revés también, tratamos de mandarnos buenas vibras, energía, complementarnos. 

3. ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan mutuamente? 

J: Si, definitivamente si, por ejemplo, yo creo que él es más positivo, no sé si yo sea más pesimista o 

más realista, pero ese es una parte más objetiva, pero también cuando yo estoy decaída el me levanta 

y si él está decaído yo lo levanto. 
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T: Si consideramos, puede ser un complemento negativo mío que se complementa con uno positivo 

de ella o viceversa. 

J: Somos personas totalmente distintas, yo creo que el estar enamorado es que encuentres tu media 

naranja y somos igualitos, no, no creo eso, por lo menos no con nosotros, somos personas totalmente 

distintas porque venimos de núcleos distintos, de familias distintas, pero sí creo que nos 

complementamos porque nos ayudamos; sabemos que somos distintos, pero ya cuando hay un 

problema decimos ya, yo te ayudo y él me ayuda mutuamente, si creo que si nos complementamos. 

4. Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su vida familiar? 

J: Largas conversaciones, con discusión y puede ser de días. 

T: Creo que como toda pareja hay temas recurrentes, en los cuales, son sonseras pero que siempre 

conversas y siempre te puedes pelear sobre lo mismo y en algunos momentos tenemos la virtud de 

saber escuchar y en algunos momentos no, uno y otro y te entercas y cosas, y te vuelves a pelear y 

cosas que ya están solucionadas o piensas que ya están solucionadas, pero te vuelves a pelear. Creo 

que el hecho mismo de que seguimos juntos es que, indica que lo solucionamos de una u otra forma, 

a veces es una cuestión de dejar pasar el tiempo, yo por lo menos no me puedo acostar o irme sin 

despedirme, decir buenas noches y ese tipo de cosas, esa es mi forma de ser y ella ya se acostumbró 

a eso, con la forma de ser que puede tener ella. Lo que yo sé y estoy seguro de eso es que, gracias a 

Dios, felizmente nunca hemos tenido un problema que haya hecho que no lo podamos solucionar 

porque no estaríamos juntos, siempre decimos o yo por lo menos le digo, nunca hemos tenido una 

pelea, hemos tenido diferencias que hemos sabido solucionarlas o sencillamente, si no las hemos 

solucionado, hemos pasado la página y las hemos superado maduramente. Prevalece el simple hecho 

de querer hacerlo, sin sobreponer, la familia es lo más importante, bueno ya dejemos pasar esto. 

J: Balanceamos, si es una tontera, si es un conflicto por una tontera, ya pasa, lo conversamos. 

T: Y va salir en otra discusión más adelante, cuatro años más adelante o seis meses más adelante o la 

semana siguiente, pero finalmente sabemos, que te puedes decir samba canuta, pero estás allí, ya 

estas y duermes junto y ya. 

5. ¿Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como esposos? 

J: Si bastante, en verdad que bastante desde siempre, desde que estábamos en Bélgica nos 

recomendaron los viajecitos, una amiga me recomendó haz un viaje con toda la familia, pero también 

con tu esposo. 

T: O este tiempo que estamos compartiendo contigo, sino estaríamos acá estamos tomándonos un 

trago, emborrachándonos entre los dos y comiendo hasta morir entre los dos, conversando los dos, 

compartiendo una dieta, si tenemos mucho espacio de tiempo juntos, ver una serie, en el día a día por 

cuestiones de trabajo estamos fuera, los chicos parten antes que yo, entonces siempre tomamos 
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desayuno juntos, pero después nos quedamos nosotros dos y compartimos un rato juntos, estamos 

conversando un rato hasta que me empiezo a cambiar y luego yo vengo y almorzamos juntos y 

apoyamos a los chicos juntos en los deberes, hay distintos espacios de encuentro , por supuesto que 

íntimo y todo eso. Si, compartimos espacio juntos porque lo queremos hacer y hasta 

involuntariamente, lo pasamos muy bien juntos. 

6. Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos?  

J: Si, queríamos tener dos definitivamente, así fueran dos hombres o dos mujeres, un hombre, una 

mujer, pero quedamos en dos. 

T: Cuando nos casamos, el cura nos dijo tres. 

J: Por eso en algún momento lo pensamos, ya tres, pero él y yo quedamos en dos. 

T: Y finalmente tuvimos tres porque tuvimos una pérdida y lo llamamos angelito. 

7. ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos? 

J: Si, ahora tengo muchísimo espacio para meditar, yo creo que sí, pienso, ya medito demasiado. (risas) 

T: Yo siempre digo a todo el mundo cuando se pelea con otras personas, mira si a veces tú mismo no 

te soportas, porque otras personas te tienen que soportar a ti todo el rato. A veces tú mismo dices, 

que pesado soy, qué antipático he sido, eso en cuanto a lo que uno piensa respecto de los otros. Si en 

dos planos, si ella quiere estar sola, nos damos los espacios, a veces más, a veces menos, depende con 

quien se dé, a veces la naturaleza humana a veces te hace sentir celos o no querer o no tener simpatía 

con una u otra persona, que ella me diga con quien salir o yo con quien salir, no, pero si hay completa 

libertad para hacerlo, cualquier día de la semana. Siempre evitamos tratar de que sea viernes o 

sábado, porque son los espacios que más tenemos para nosotros, porque normalmente tenemos 

complicada la semana, pero incluso si es viernes o sábado, siempre va a ser una situación 

circunstancial lo hacemos, quedamos y decimos, pero ya se da. Se dan de dos formas porque se dan 

por sí solos o nos damos si nos provoca, no es una vaina que digas quiero un espacio para mí, ahora, 

fluye solo. 

8. ¿Puede confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con total apertura? 

J: Yo sí, si tengo un problema, cualquier situación que yo tenga en duda definitivamente si, se la confió 

totalmente. Siempre que he tenido un problema se lo he confiado y le he preguntado qué piensas, 

que puedo hacer, sí. 

T: La pregunta puede ser con él “y”, y sin él “y”. Si y sí, yo pongo solamente un pero, si una persona 

amiga te cuenta un secreto que no lo debo compartir con ella. Pero de alguna u otra forma, porque la 

conozco, voy a tratar de saber su opinión, pero si una persona muy cercana, me confía un secreto, 

puede ser ella misma o un amigo, en ese sentido confío plenamente en ella, pero si me han pedido 

confidencialidad, confío plenamente en ella. 
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J: Y en eso hemos quedado, en algo por ejemplo que me ha contado mi mejor amiga, mi hermana y 

me dice no cuentes, es algo mío. 

T: Incluso dentro de esas cosas, hay cosas tan grandes, eres un ser humano, hay situaciones que son 

una carga tan fuerte que tienes que compartirlo con alguien, es con mi mujer, es mi esposa y lo voy a 

compartir, mira tengo esto, no se una persona que te cargue de tanta responsabilidad que no creas 

tener la respuesta adecuada, lo confías en ella, pero normalmente en situaciones normales, si una 

persona me dice no lo comentes con nadie, no lo comento con nadie, ni siquiera con mi esposa. Por 

supuesto, dentro de la racionalidad de que no es un delito. Nos contamos todo, pero puede ser que 

haya un tiempo para un procesamiento interno, eso es normal, tengo una preocupación y no quiero 

darle la preocupación a ella, porque la quiero, porque quiero protegerla o por instinto, eso es natural.  

Ella tiene un problema con su mamá y se toma su tiempo para decírmelo. 

J: Pero es verdad que nos conocemos bastante, que nos damos cuenta cuando ha pasado algo así, nos 

damos cuenta y le digo que te pasa y él me dice que te pasa y al final nos contamos. 

T: El término confianza es relativo, porque la confianza existe, el hecho de que no le cuentes no 

significa que no hay confianza, de repente por una cuestión de cariño o amor, que crees que la estás 

protegiendo no le cuentes esa cuestión en su momento porque crees que es mejor para ella, o porque 

quieres proteger a la persona que te lo está contando. Cada quien de repente va a marcar sus tiempos, 

pero finalmente esa confianza para contar cualquier situación desde mi punto de vista. Quiero hacerlo, 

tengo que hacerlo sino le estaría engañando. 

J: Lo vas a contar, pero no sé si en horas, días, semanas.  

9.  Entendiendo el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad y afinidad. ¿Con 

qué personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

J: Yo ahora con mi hijo mayor, de repente lo tendría con el menor también pero solo tiene 12 años, 

cosas que van pasando y se las voy contando al mayor por la edad. MI hermana y mi mamá. Tengo 

muy buenas amigas, soy de pocas amigas pero que son de toda la vida, que me han acompañado, no 

soy muy cambiante en amigas, son desde la infancia, adolescencia, ellas son realmente mis amigas. 

T: Vinculo intimo es una palabra muy profunda, intensa, independiente que sea tu hijo, tu padre, tu 

hermano, hay personas que no tienen padres, esposo, hijos; yo lo vinculó más a la amistad, tú la 

amistad la escoges, puedes tener un amor profundo por tu esposa, por tu hijo, por tus hermanos, pero 

no sientes ese vínculo íntimo, depende del vínculo, puede ser cualquier persona. Yo considero que 

son mis amigos, no tiene que ser un vínculo sanguíneo o político necesariamente, puede ser mis 

hermanos son mis amigos. Lo que prevalece es el que sea amigo, es la etiqueta que yo le pongo de 

amigo a esa relación de amor, complementariedad y afinidad, no que me la impone la sociedad. Yo te 

doy esa cualidad y la puedo cambiar también. 
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10. ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

J: Es algo implícito, no hemos dicho que tiene que hacer el o yo, yo creo que me adjudique todo lo que 

tiene que ver con el colegio, él ayuda muchísimo, pero yo soy la que tiene que señalar esto y el otro. 

Yo creo que él hace bastante más, todo, con los chicos se fija en lo de la salud, todo, yo creo que él es 

todo y yo más lo del colegio. 

T: Por la vida que nosotros llevamos es diferente, cuando estamos fuera es diferente, por cuestión de 

tiempo de espacios ella se vincula más. Yo creo hay un complemento, somos seres humanos que nos 

equivocamos, tengo una tara y ella también la tiene, que partimos de familias que hay una presencia 

fuerte del padre de familia y de la mamá en la casa y sumisa, son taras que tenemos, que vienen de 

nuestros padres, abuelos, no obstante ello, creo que hemos podido superar esas taras y en esto de la 

distribución y con la vida que estamos, dependiendo de donde estamos en Perú o en el exterior, 

depende del puesto también, hacemos una complementariedad de tratar…ella también ha estudiado 

cuando estamos fuera, seguir cursos en uno y otro lado y yo he tenido funciones más o menos 

relajadas, de una u otra forma cuando nosotros nos casamos, conversamos, nuestros hijos se llevan 

cinco años, dijimos de mutuo acuerdo, creo que sería importante estar con los niños primero dijimos 

cuatro años, dos años no me acuerdo, se demoraron cinco años, ella tuvo al primero con 30 y al 

segundo con 35, entonces todo eso hizo modificar sus propias pretensiones de estudiar, de trabajar 

esas cosas, tomamos la decisión de que los chicos tengan la formación en casa con el apoyo de los 

papás todo eso hasta los cuatro-cinco años, entonces ella se sacrificó y dejó de lado cosas propias de 

su desarrollo profesional, eso trajo como consecuencia que ella tuviera más tiempo con los chicos 

pero siempre hemos hecho que los dos estemos vinculados completamente a las funciones vinculadas 

a la crianza y cuidado de los chicos. Las decisiones se toman en conjunto y ya. Yo tengo la tara de 

decirle a los chicos pregúntale a tu mamá, hasta para cuando son cosas que puede uno decidir 

tranquilamente. Hemos nacido en una sociedad machista por eso se puede ver como una tara. Antes 

era así. 

J: Las decisiones las tomamos y se las comunicamos a ellos. 

11. ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben existir entre padres 

e hijos? 

J: Respeto, amor, confianza, lo primero el amor, respeto, confianza. Lo mismo que una pareja, pero 

hacia los hijos.  

T: Confianza, la verdad. Dependiendo cuales son los valores que tienes tú ahí, no sé si el amor se 

considera un valor. Admiración también, que va de la mano del respeto. En el buen sentido de la 

palabra, obediencia mientras ellos no formen juicios de valor, que digan la verdad siempre, que hagan 
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valer su punto de vista independientemente de que, si están equivocados o no, que lo traten de 

sustentar.  

12. ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con todos los hijos? 

T: Si, salvo en aquellas cosas que son de padre y en aquellas cosas que son de hijo, expresión de ideas, 

expresión de conceptos. Los padres deben tratar por igual a los hijos. Eso creemos también porque es 

una generación, dicen que son cinco años ya no 10, pero tratamos que sea en lo posible un trato 

igualitario, creemos en un trato igualitario. 

J: Claro, porque ello no significa que te vaya a faltar el respeto. Depende de la edad, respecto a los 

horarios. 

13. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia?  

J: Por el tipo de vida ha sido un poco confuso el rol, para mis hijos es super importante, ha sido un 

poco raro porque han estado de sitio en sitio, pero han compartido una Navidad, un verano, pero para 

ellos en el corazón es súper importante, porque es lo que nosotros le tratamos de transmitir, es de 

donde nosotros venimos, les contamos anécdotas, historias, desayunos, almuerzos, comidas 

contándole cosas de ellos y tratamos de cuando se pueda, haciendo llamadas, yo, que mi mamá hable 

con ellos. Yo creo que el rol de los abuelos es super importante para ellos, lo entienden así, es de 

donde ellos vienen, son sus raíces. Los abuelos hacen mucho también. Es un rol de ejemplo, del chiste, 

de la broma. Para mis hijos los abuelos son el buen humor, las anécdotas, el ejemplo. 

T: A mis hijos les trato de inculcar que tengan una relación muy cercana con sus abuelos, a pesar de 

que yo no la he tenido, porque va a pasar que mis papás como mi suegra, se van a ir y no los van a 

disfrutar y eso es lo que yo les digo en el día a día. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia? 

Ninguno, ninguno desde mi punto de vista como un rol, por parte de ellos al 100% como proveedores 

de cariño, desde los abuelos hacia los nietos, al 100%, de repente no se da por distintas circunstancias 

como a mí, pero en mi familia nuclear mis papás y mi suegra tienen una extraordinaria buena intención 

respecto a los chicos, para tratar de comunicarse y hablar con ellos todo el día, los abuelos de ambos 

lados tienen la mejor disposición para comunicarse, creo en nuestro caso que es por parte de los 

chicos que no hay mucha voluntad propia de la edad. Nosotros siempre hemos dicho que los padres 

están para criar y los abuelos para malcriar. El mayor por sus vivencias va a tener recuerdos más gratos 

de sus abuelos que los que tengo yo. Que haya un rol de los abuelos solo creo que es más mi papá, él 

se quiere atribuir con todos sus nietos un rol, pero no lo logra, pero las abuelas son más de cariño. Si 

decimos cual es el rol, las abuelas se quieren sentir chochas, engreidoras, malcriadas; mi papá quiere 

el rol y lo otro, él quiere ser el que da órdenes y los chicos lo quieren y lo respetan. 
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14. ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 

J: Querernos tal cual como somos, te podría decir paciencia, tolerancia, pero te lo resumo en algo, 

querernos tal cual como somos, es eso, es porque si lo tenemos de tanto tiempo o compartimos tanto 

tiempo son muchas cosas porque hemos pasado tantas cosas juntos, lo resumiría en querernos tal 

cual como somos y nosotros quererlos tal cual son también. Yo valoro mucho la lealtad, más que la 

fidelidad, que sea como sea va a seguir contigo, además te va a defender. Sobre todo, el saber que 

están ahí, porque a veces te pueden querer, saber escuchar, pero cuando los necesitan tienen una 

cosa y otra y lo más importante yo creo que es estar ahí. Considero que son con los dedos de una 

mano, puede ser mucha gente conocida, que estas en reuniones, compartiendo cosas. No tiene nada 

que ver con el tiempo, es la calidad. Tolerarnos como somos. También depende de la intensidad de la 

amistad, más que el tiempo, puedes tener un amigo que lo conoces 30 años desde el nido y no tengas 

un día a día y puede ser que tengas un amigo que lo conozcas tres años y puedes tener un día a día y 

te ves todos los fines de semana, tiene que ver con la intensidad de esa amistad. 

T: Querernos, aceptarnos como somos, ese es el don que pueden tener ellos. Les agradezco mucho 

eso. Dentro de los parámetros de esa amistad tú eres leal mientras alguien respete esa amistad, si 

alguien no lo hace, es que nunca fue leal contigo, es una cuestión de ida y vuelta. Tiene todas las 

cualidades, son seres imperfectos como yo, pero tienen la cualidad de aguantarme, de querer a los 

míos, de quererme a mí con mis imperfecciones y ese tipo de cosas, saber escucharme, saber estar 

ahí cuando los necesito, saber respetarme, saber que los respeto, saber que no los voy a traicionar, 

que no me traicionen, saber que es de ida y vuelta. La calidad de la amistad es lo importante. Es una 

simbiosis, un aprovechamiento mutuo, un enriquecimiento mutuo, si tu das tienes que recibir, los que 

están ahí siempre están ahí. Las cualidades es aguantarme. Creemos que ellos son buenas personas, 

que piensen mucho en ellos, porque si piensan en ellos, como son buenos en esencia, le van a hacer 

mucho bien a los que estamos alrededor. Yo quiero reflejarme en ti, en tus cualidades, quiero verme 

en ti. Eres mi amigo diferente a mí, musulmán, gay, soltero, negro, pero eres una persona buena en 

esencia. Si tengo una urgencia y te tengo que dejar a mi hijo no le vas a hacer daño, eres una persona 

en la cual puedo confiar. No voy a dudar si me voy de viaje, de decirle échale un ojo a mi familia, 

comparte los mismos valores que yo tengo, el ser gente, ser, ser humano. Mi amistad es incondicional, 

puede ser una amistad de 30 años o puede ser de seis meses y la tratas de reconocer y la vas 

madurando en el tiempo. La de 30 años resulta que pueda ser que nunca lo fue, porque es un 

mentiroso, un traicionero, que de repente fuiste muy inocente, muy transparente. Hay cosas en las 

cuales no perdonas, no hay me equivoqué, hay algunas cosas en las cuales no hay excusas. 
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15. ¿Cómo es su vida espiritual? 

J: Yo puedo hablar por mí, yo creo por supuesto, creo en Dios, no comparto muchas cosas con la 

Iglesia, creo en el paraíso, en el infierno. Tengo a mi hijo mayor que es ateo, el segundo ya está yendo 

por ese camino. Yo sí creo en Dios y en ese camino estoy, es un camino de encuentro, no porque creo 

en Dios me voy a ir al paraíso, es un camino que voy recorriendo. 

T: Yo por mis padres soy católico. Sigo las enseñanzas de la religión que me han enseñado mis padres 

durante toda mi vida. Desde que tengo hijos sobre todo quiero creer que hay un Dios, no me importa 

cuál sea ese Dios, si es el Dios de los musulmanes, o es el Dios de los judíos o de los budistas o nuestro 

Dios cristiano, católico, protestante, o cristiano ortodoxo, quisiera creer que hay un Dios, que hay algo 

más allá de esto. No creo que esto termine acá, debe haber algo más allá, que ha creado todo esto, 

no somos sencillamente huesos y carne que nos vamos a podrir y vamos a terminar siendo gusanos a 

tierra. Mi vida espiritual es la que me han dado mis padres y la que he dado a mis hijos, por una 

cuestión de formación en esta vida que hemos optado, se la hemos dado hasta la primera comunión, 

hasta ahí los hemos acompañado y se los hemos dicho, están en un colegio laico por una cuestión de 

opción también. Si el mundo católico-cristiano estuviera en todo el mundo, de repente hubiéramos 

optado por un colegio cristiano-católico, pero no existe y dentro de los sistemas educativos que hay 

el francés, que es laico fue el más adecuado para nosotros y además de eso lo queremos acompañar 

hasta ahí, hasta la primera comunión. Mi vida espiritual es, como yo, pensé en eso, creí en eso, me 

case en matrimonio católico y criamos y bautizamos a nuestros hijos y hasta ahí los dejamos, casi todas 

las noches yo rezo, a mi Dios, a mi Cristo, al que me enseñaron, pero quiero pensar en alguien que 

está ahí. De la Iglesia católica, leo, se de las atrocidades que ha habido como en todas las religiones, 

creo que el catolicismo es una de las religiones más abiertas que hay por eso tiene tantas críticas y 

tantos ataques, pero ha cometido muchísimos errores, pero es lo que hay. A la Iglesia en sí como 

construcción, lo veo como un espacio para poder comunicarte con quien tu creas que te debes 

comunicar, puede ser mi cama en las noches, cuando rezo un Padre Nuestro que lo hago 

seguidamente, el que me enseñaron mis padres y lo hago con gusto porque quiero creer en algo, lo 

hago seguidamente y pido por todos los que quiero en este orden mis hijos, mi esposa, mis padres, 

mis hermanos, mi familia, mis amigos y de ahí lo demás y es así, lo voy a hacer siempre, le voy a 

inculcar a mis hijos eso siempre, con mi esposa cuando nos casamos pensamos y creíamos y creemos 

que debíamos darle una religión a nuestros hijos, porque la religión te brinda valores, 

independientemente de la religión que sea, salvo que sepa conscientemente que es algo atroz como 

las nuevas cosas que han surgido, pero a nosotros nos tocó el catolicismo, el cristianismo entró de ello 

y pensamos que tiene cosas buenas como que tiene cosas malas y cosas malas que no se las decimos 

a nuestros hijos porque ellos ya las descubrirán en su momento y sacaran sus propias conclusiones. 
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No rechazo las ideas cristianas y católicas, recojo parte de ellas, pero sí creo tener una vida espiritual 

y la trato de desarrollar dentro de en lo que nosotros estamos. Yo soy muy supersticioso. Creo que 

coincidimos en muchas cosas con mi esposa. 

 

Matrimonio G 

¿Autoriza grabar la entrevista?    Si  X    No _____ 

¿Cuántos años de matrimonio tienen?   28 años 

¿Cuántos hijos tienen?   2          Edades 27 y 22    

1. ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener un matrimonio? 

M: Respeto, amor más que todo, la complicidad, la admiración del uno por el otro, ayudarle a ser cada 

día mejor, no cambiarla. 

J: Diálogo, aceptar a la persona como es, no tratar de cambiarla, entenderla, así se conoció y así debe 

ser. 

2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día? 

M: Con las atenciones, vivimos pendientes el uno del otro, de lo que al otro le gusta, compartiendo el 

mayor tiempo posible y siempre con palabras de cariño, te amo, nunca nos hemos abandonado. Él 

siempre me dice que soy linda. Él es muy detallista, yo me pongo algo y él me dice esta linda, estas 

estrenando, te lo compraste, así. 

J: El amor es eso, cada día despierto con besito de cariño, cada día, todos los días probablemente, 

satisfacer lo que a ella más le gusta, esa es la fórmula.  

3. ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan mutuamente? 

M: Sí mucho, yo pienso que uno de los éxitos de este M ha sido la confianza que tenemos uno en el 

otro, es mutua, como que no somos celosos ni él ni yo, eso es muy importante, porque imagínate con 

esa viajadera yo me volvería loca pensando si de repente va a conocer a alguien, yo me quedo mucho 

tiempo aquí sola, él nunca me ha reclamado ni me controla, nunca hemos sido controladores ni él ni 

yo, tenemos esa libertad de salir, pero siempre con respeto. Él es mi complemento en el sentido que 

yo soy explosiva, muy rígida, yo quiero que todas las cosas, por ejemplo, en el orden, en el aseo todo 

esté perfecto, él es un poquito más relajado; yo soy muy drástica en la educación de nuestros hijos, él 

es un poco más relajado, él me dice tómala suave, no estés llevando las cosas así; en eso siento que 

él me complementa bien, porque es como el equilibrio. 

J: Esa es la confianza que se ha generado entre ambas partes, mientras se tenga eso la cosa fluctúa 

bien, el barquito no se hunde. Yo le bajo las revoluciones. 
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4. Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su vida familiar? 

J: Lo mejor es dialogar y no acostarse uno bravo, simplemente tratar de solucionarlo, algo que se trató 

de hacer conflictivo, dejarlo la resuelto antes de ir a dormir, eso permite que usted duerma tranquilo 

y las cosas hablándoles se controlan y se pueden solucionar, esa es parte fundamental de no acostarse 

uno y no despertar todo molesto, y siempre no recordar ni mirar hacia atrás, eso se cerró y ya vamos 

para adelante, eso ayuda bastante a complementar uno con el otro. 

M: Por lo menos yo de mi parte, yo no guardo nada, a mi lo que no me gustó lo voy diciendo en el 

momento y en la hora, no guardo nada para después, no me voy llenando, llenando de cosas que no 

comparto, que no me gustan, yo lo voy sacando inmediatamente y lo voy hablando, entonces ahí él 

sabe que es lo que a mí me molesta, que es por lo que estoy brava, si estoy brava, siempre le digo 

mira esto no me pareció, hiciste esto que no fue de mi agrado, yo lo saco en el momento. 

5.  Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como esposos? 

M: Mucho, desde siempre, siempre, siempre, él ha viajado toda su vida desde que éramos novios y 

nosotros no compartimos cantidad de tiempo sino calidad. No hemos dejado perder eso de cuando 

éramos novios, el mensajito, la tarjeta, yo pienso que eso, las salidas también, salimos mucho juntos 

y más ahora con nuestros hijos ya grandes entonces ahora tenemos tiempo para ir al cine, para hacer 

muchas cosas juntos, él nunca ha sido una persona aburrida, él siempre ha querido, vámonos para un 

restaurante, vámonos a bailar, nos encanta bailar, nos encanta reunirnos con amigos, encontrarnos, 

en eso nos parecemos mucho y compartimos mucho, mucho tiempo juntos. Nuestros gustos son los 

mismos. 

J: Lo mejor de todo es que a ella le encanta beber, así que toma conmigo, de la misma forma y eso 

ayuda bastante, hasta que aprendió a beber whisky conmigo. 

6. Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos? 

M: Si, conversamos, les escogimos los nombres, todo estaba planeado. El escogió el nombre del niño 

yo el de la niña, ya lo teníamos todo planeado. 

J: Todo hasta los cuatro hijos que pensamos tener (risas). 

7. ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos? 

M: ¡Si, todo el tiempo que él viaja! (risas). Eso lo hago con la almohada. Él lo hace con su guitarra para 

meditar, para todo. 

J: La guitarra ayuda bastante a relajar mentalmente cuando uno está cargado, sobre todo, uno 

empieza a recordar cancioncitas viejas. 

8. ¿Puede confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con total apertura? 

M: Claro que sí, siempre, toda la vida le he contado todos los piropos que me echan en la calle, quien 

me dijo, quien no me dijo, todo lo que me pasa, todo, todo somos muy comunicativos uno con el otro. 
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Él cuenta todo lo que pasa en su trabajo, lo que le dicen, lo que no le dicen, siempre ha habido una 

comunicación constante. 

J: Siempre, el día que a mí me sacaron de la compañía a los cinco minutos ella ya sabía. Encontrar el 

apoyo de esa otra persona, imagínese echando toda la carga encima, hay que compartirla y debe 

haber una solución de ambas partes, la cosa es en conjunto. 

M: Para las buenas y para las malas, lo primero me llamó y me dijo y yo pienso que allí está también 

el éxito de una relación, en la confianza de contarse todas sus cosas y decir y hablar abiertamente, 

siempre contar uno con el otro para lo que sea. 

9.  Entendiendo el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad y afinidad. ¿Con 

qué personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

M: Nuestros hijos, mi hermana, mi mamá por el teléfono por la distancia, la familia está lejos. Nuestros 

hijos están enterados de todo lo que pasa aquí, se les comenta todo, ellos siempre saben de todo, 

siempre los hemos inmiscuido en nuestras cosas. 

J: Yo he sido siempre lejano de la familia es con mi esposa y con mis hijos. No soy de andar contando 

afuera, todo se queda en casa. 

10. ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

M: Esas opciones fueron prácticamente mías, todo el tiempo porque él viaja mucho. Cuando yo 

trabajaba y cuando la hija se enfermaba, empezamos a tener problemas, nunca teníamos a la familia 

cerca para ayudarnos ahí fue cuando decidimos juntos que él era el que iba a trabajar y yo me iba a 

dedicar a ellos, entonces con el embarazo del segundo hijo renuncié a mi trabajo y me dediqué hace 

23 años a cuidar de ellos, porque siempre hemos estado en países diferentes, en ciudades diferentes, 

yo he sido la persona que ha estado siempre, 100% del tiempo con ellos. Pero cuando él no está 

viajando y está en casa, él es un papá muy presente, siempre está pendiente de ellos, intentamos 

hacer cosas juntos, pero el cuidado ha sido 100% mío.  

J: Eso fue conversado de todas maneras y yo le dije a ella que yo era el responsable de la parte 

económica y toda la casa y por fortuna funcionó. Yo creo que dejarle eso a las manos de una empleada 

o de otra funcionaria, no, vemos el ejemplo de otras familias y ya no tienen control, cuando no está 

presente ni el papá ni la mamá, eso fue fundamental, decirle a ella, haga ciento por ciento mientras 

yo respondo por el resto y así fue y creo que ha sido lo mejor que se pudo haber hecho. 

M: Yo no me arrepiento nunca en la vida, fue un consejo de una cliente del banco me dio y hoy en día 

lo agradezco, ella me dijo tus hijos te necesitan es ahora que ya después cada uno tiene su rumbo y 

tu no influyes mucho en ellos, haz lo que necesitan y quédate con ellos, yo pienso que fue la mejor 

decisión, una decisión muy bien tomada y lo haría 10,000 veces si tuviera que volverlo a hacer. 
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11. ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben existir entre padres 

e hijos? 

M: El respeto más que todo, como primer lugar, la confianza, el amor y la responsabilidad, mucha 

responsabilidad en todo lo que se hace eso pienso que es un valor muy importante. Las reglas siempre 

las he tenido en casa y ahora que están grandes también deben de cumplirlas y así es como ha 

funcionado todo. Cumplir lo que prometes, castigado y es castigado; no levantaba mis castigos por 

nada del mundo. Sigo siendo muy estricta en eso, pienso que hay que poner calor, pero también hay 

que poner límites, siempre los límites son muy importantes. No solamente dar sino también exigir. 

J: El saber entender a cada uno de ellos, el saber que cada uno tiene su forma de pensar, tiene su 

forma de reaccionar entonces es bueno entenderlos y ver lo que ellos necesitan. No ser tan riguroso, 

tienen el derecho de gozar ahora, están jóvenes, que lo aprovechen. Ellos son muy comunicativos, 

ahora en esta edad que están mayores, ellos salen y están en constante comunicación, cada cierto 

tiempo se reportan, un bonito detalle para nosotros estar tranquilos. 

12. ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con todos los hijos? 

M: Sí, siempre, pienso que no debe de haber diferencia del uno al otro, yo por lo menos los trato a los 

dos por igual, les exijo por igual, yo no hago ninguna diferencia, si hay para uno hay para el otro, sino 

no hay para nadie. 

J: Nadie se tiene que sentir uno más que el otro, todos se tratan por igual, es lo más importante porque 

ellos se dan cuenta. 

13. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia?  

M: Ellos no conocieron a mi papá y con mi mamá es la única imagen de abuela que ellos han tenido, 

desafortunadamente hace 18 años estamos lejos de ella, tratamos de mantener el contacto lo más 

cercano posible, pero los abuelos en nuestro caso, ha sido difícil por la distancia y luego por la edad. 

Mi hijo menor es muy cercano con ella. Quiere ir a pasar unas vacaciones con ella para ir a escucharle 

sus cuentos y comer la comida rica que ella hace. Las desventajas de vivir fuera, se pierden los vínculos 

familiares.  

J: Mi mamá murió antes de que nos casáramos y mi papá conoció a mi hija, a ella le encantaba su 

abuelo porque era muy consentidor con ella, jugaba con ella, era juguetón con ella, pero fue una etapa 

muy corta. 

14. ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 

J: Como dicen amigos pocos, pero de buena calidad, tenemos amigos queridos de hace más de 25 

años, hicimos buena química con ellos, creo que esa amistad ha sido muy valiosa, de no tener la familia 

cerca ellos son nuestra familia aquí en Brasil. 
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M: Las cualidades que deben de tener es la confianza, la diversión, es fundamental y que sean 

personas con las que puedas contar y que ellos también cuentan contigo, ellos son nuestra familia 

aquí, que sea mutuo. La frecuencia. Tu tratas de buscar siempre las personas que se parezcan a ti, que 

sean personas sencillas, que valoran también tu amistad y el estar contigo, es algo muy importante. 

La lealtad en una amistad es fundamental. 

15. ¿Cómo es su vida espiritual? 

M: Somos católicos, pero no somos de ir todos los domingos a misa, creemos en un Dios, hemos 

tratado de infundir eso a nuestros hijos de siempre hacer el bien a las personas, actuar correctamente. 

Yo hablo con Dios, le pido que me oriente, que me ayude, pero eso de estar cada ocho días en la Iglesia 

no. Tenemos nuestras convicciones de diciembre, hacemos las novenas al pesebre, al niño Dios, yo 

tengo mis santos a los que les rezo, comulgamos de vez en cuando, no todos los meses, pero sí 

creemos en Dios, en un ser supremo que nos ayuda, que nos cuida, pero no somos así tan frecuentes. 

Mi hija mayor es muy creyente, mi hijo menor dice que no cree en Dios, está en una etapa de rebeldía 

porque lo obligábamos a ir a misa. Ha sido bien complicado, él dice que todo es ciencia y tecnología. 

J: Yo igual, yo rezo en las noches, rezo siempre que viajo, hago mis oraciones, algo muy personal, pero 

no necesito estar en una Iglesia, a veces cuando estoy fuera trato de ir a una Iglesia por allí, de vez en 

cuando vamos. 

 

Matrimonio H  

¿Autoriza grabar la entrevista?    Si  X    No _____ 

¿Cuántos años de matrimonio tienen?   27 años 

¿Cuántos hijos tienen?   2          Edades 23 y 21    

1. ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener un matrimonio? 

ME: Buena comunicación, confianza. Debe estar basado en el amor. 

M: Empáticos, comprensivo, tiene que haber amor, perseverancia. 

2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día? 

ME: Con pequeños detalles, viendo no solamente por ti sino por las cosas de la casa, por los hijos, por 

la pareja, viendo las cosas para que todo funcione. 

M: Haciendo las cosas que cada uno tiene que hacer, despidiéndonos con un beso a la hora de 

acostarnos 

3. ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan mutuamente? 

ME: Si, yo soy más maniática, más organizada, él no, él es el más creativo, más manual, hace todo, 

pero yo soy maniática que todo tiene que ser de una forma, él no. Yo soy la estresada, la preocupada, 

él no, por suerte porque si no, no sé cómo sería la cosa. 
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M: Yo soy más práctico. 

4. Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su vida familiar? 

M: Conversándolos, tratamos de ponernos de acuerdo y tomamos la decisión y eso se hace. Pero 

cuando nos hemos puesto de acuerdo y las cosas salen mal, no es culpa del uno ni del otro. 

ME: Si, conversando, a veces es difícil, a veces alguien tiene que ceder, ni modo, después de mucho 

discutir, alguien tiene que ceder. Si pues al final uno dice si tu piensas que es eso, probaremos a ver 

cómo nos va, no siempre todo el mundo está de acuerdo en lo mismo. 

5.  Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como esposos? 

ME: Últimamente no, por las actividades, carga laboral, antes poco, pero si, es más familiar. 

M: Últimamente está bien complicado, usualmente siempre hacemos todo juntos.  

6. Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos?  

ME: Más o menos, el quería 3 yo quería 2, pero después entendió que solamente dos se podían 

mantener. Fue un tema económico nada más, hubiese sido más lindo, una familia más grande, pero 

el tema de mantenerlos y educarlos, cada hijo es un mundo, los crías igual pero salen distintos. 

M: Mantener a tres es 50% más de gastos.  

7. ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos? 

M: Esporádicamente. 

ME: La verdad que no, para nada. 

8. ¿Puede confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con total apertura? 

ME: Si 

M: Si 

9.  Entendiendo el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad y afinidad. ¿Con 

qué personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

ME: Con dos amigas. 

M: Con algunos amigos del colegio de mis hijos. Con mi hermana. 

10. ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

M: Yo soy el consentidor y ella es la mala. De común acuerdo. Yo me escapaba de la oficina para ir a 

los campeonatos inter colegios, partidos de futbol, básquet. 

ME: Yo trabajo desde siempre, nos apoyamos mucho en la chica que trabaja en la casa, en mis papás 

y los fines de semana los dos hacíamos de todo, lo que podía cada uno y él hacía todo igual que yo, el 

que podía en el momento, nos distribuíamos por días. Siempre tratar de estar los dos en todo, pero si 

no se podía por trabajo mis papás. Yo me escapaba para recibir libretas, tratábamos de estar los dos. 
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11. ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben existir entre padres 

e hijos? 

M: Honestidad, integridad, responsabilidad, amor. 

ME: Respeto, autoridad de los padres a hijos. 

12. ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con todos los hijos? 

ME: Por supuesto, eso es lo que siempre hemos tratado de hacer en todo. Los nuestros son tan 

seguidos que casi ha sido igual. Si se le dijo a tal edad tal cosa, al otro a tal edad lo mismo. 

M: Igualdad de género, acuérdate que lo que uno gana el otro ya lo tiene gratis. 

13. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia?  

ME: Fue importantísimo, super importante, de apoyo y de todo. Eran casi los papás, ahora ya no tanto, 

ahora ellos más bien retribuirles lo que recibieron los chicos, para nosotros los abuelos fueron básicos 

siempre. Los abuelos son los abuelos, no se metan con los abuelos. Sobre todo, que ellos han estado 

siempre super juntos a los abuelos maternos. 

M: De ejemplo, de educación. Mi papá era igualito, a pesar que no lo veían tanto, ellos entendían de 

quién se trataba. 

14. ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 

M: Tiene los mismos valores que nosotros. 

ME: Apoyo 100%, siempre está ahí para nosotros, es confianza total, honestidad. 

15. ¿Cómo es su vida espiritual? 

ME: Somos creyentes, católicos no practicantes, rezo. No le hemos inculcado mucho a los chicos. 

M: Católico, apostólico, romano pero no somos de ir a misa todos los domingos, hemos perdido esa 

costumbre. Yo rezo todos los días. Mis hijos como vienen de un colegio laico no le tomaron tanta 

importancia hasta que se prepararon para la confirmación y a partir de ahí, digamos el creer igual que 

nosotros lo incorporaron, les ha nacido con la buena experiencia que tuvieron en la preparación para 

la confirmación. 

 

Matrimonio I  

¿Autoriza grabar la entrevista?    Si  X    No _____ 

¿Cuántos años de matrimonio tienen?   32 años 

¿Cuántos hijos tienen?   2          Edades 31 y 27   Nietos 2: Años : 3 y 2    

1. ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener un matrimonio? 

A: El sentimiento del amor, buen humor, de la pareja sentirse orgullosa de sus logros, es muy 

importante la admiración porque abarca muchas cosas, de cómo es su actuar en la vida para distintas 

cosas para con el prójimo, eso es muy valorable, es una parte muy importante en la pareja en el amor 
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eso de admirarse. Doblegarse, uno cuando se equivoca, agachar el moño y pedir disculpas 

correspondientes cuando te das cuenta que te equivocaste.  Hay que ir aceptando la crianza que trae 

cada uno. Los padres son lo fundamental, los padres de los padres te van dejando la huella de tu forma 

de ser. 

S: Amor, admiración mutua, hacia los dos, yo también la admiro, aceptarse como cada uno es con las 

virtudes y los errores que tiene cada uno, conocerse. Tengo cosas que tengo malas y me cuesta 

cambiarlas y ella igual me acepta, pero siempre me las recuerda. 

2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día? 

S: Yo con cariños, me gusta el cariño.  

A: Con la atención, de que el que esté bien, de ver el momento desde que se levanta de ver su salud, 

ver como amaneció, de atenderlo en sus cosas cotidianas, del día a día de la casa, ahora sobre todo 

que está en teletrabajo es diferente, de repente me he sentido, así como invadida, pero digo que rico 

que puede estar acá en la casa, acompañarnos. 

3. ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan mutuamente? 

A: Si, por ejemplo esa característica de apaciguar al otro, cuando una persona esta alterada o furiosa, 

es muy importante y difícil, con respecto a nosotros y a los hijos tiene que haber como un medidor, 

porque las personalidades en el día a día, tienes altas y bajas, distintas cosas, entonces uno de los dos 

tiene que bajar la discusión, porque si seguimos en lo mismo, en la misma fuerza la discusión, al final 

eso es peligroso, entonces hemos aprendido, pero a veces uno no lo aprende al mismo tiempo en la 

vida, uno antes, otro después pero es super importante que uno de los dos tiene que bajar. 

S: Si, pero tengo otra característica, ella es como mi psicóloga, psiquiatra de repente, yo me bajoneo 

de repente muy fuerte en mis sentimientos, yo soy muy sensible y siempre estoy pensando como más 

allá, me bajoneo mucho y ella siempre me apoya en ese sentido, siempre tiene una palabra que me 

levanta. Con la pandemia, la cuestión de los trabajos, siempre ha estado como latente eso de que es 

lo que puede pasar. 

4. Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su vida familiar? 

S: Conversándolo primero, confiando en Dios siempre. Nos sentimos muy protegidos y siempre nos 

vamos para ese lado. Nos asusta, pero no nos asusta mucho, cualquier cosa que nos vaya pasando 

porque nos asusta la empezada pero luego nos ponemos un poquito más tranquilos. 

 A: Con amor, con la ayuda de Dios. Él siempre ha sido más soporte en eso, porque él tiene algo 

especial, yo siento que él tiene algo especial con Dios, entonces él me tranquiliza que Dios lo va a 

mejorar, siempre con Dios. Nos sentimos protegidos porque sabemos que nuestras madres rezan por 

nosotros, por la protección de nosotros, por todos nuestros problemas que podamos tener en la vida, 

entonces siempre nos sentimos protegidos y bendecidos.  
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5.  Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como esposos? 

A: Si siempre, en algún viaje, alguna salida para tener una conversación de los dos, siempre buscamos 

los espacios para encontrarnos, pero no en la casa. 

S: Siempre hemos querido estar con un espacio más de encuentro, por lo menos yo. Creo que eso se 

viene luego, un cambio que va a venir, presiento, yo siempre he querido hacer algo con ella no de 

hacer, sino de trabajar juntos en algo en eso estamos ahora, como que queremos tener un espacio 

más, esta pandemia me ha puesto a pensar mucho, siempre he estado con el tema de la oficina de 

que me van a despedir, hay muchos cambios, que uno presiente eso, pero ya no afectaría tanto en 

esta etapa, va a afectar un poco igual, yo tengo la esperanza de hacer algo.  

A: Mi vida fue con la resiliencia, él nunca tuvo que, la resiliencia no la ha podido plasmar, no la ha 

vivido y esa es una parte súper importante en la vida, que te pasen cosas en la vida y saber pararte y 

hay personas que tienen su vida siempre plana y no le toca vivir situaciones donde tienes que ser 

resiliente. 

S: Ahora con esto de la pandemia, tenemos otros espacios, vemos series que nos gustan a los dos, eso 

de compartir igual es rico estar. 

A: Esto es un pre a lo que se viene, cuando se jubile, ha sido como un aprendizaje, esto de estar en la 

casa con el asunto de la pandemia. Siempre hay que tener un proyecto. 

6. Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos?  

A: Si, casarse, familia, tener hijos, obvio, es todo un conjunto, no puedes pensar en otra cosa, por lo 

menos en la época que nos casamos, nos casábamos para formar familia. Ahora se ve que hay parejas 

que quieren estar juntas, pero tienen un perro y los cuidan hasta más que si hubieran tenido una 

guagua. Es mucha responsabilidad, hay tanta información que pienso que a ellos es el miedo que no 

los deja desarrollarse como la pareja, la familia. 

S: Mi enseñanza de mis padres del colegio todo, siempre fue el casarse para procrear, el tener hijos, 

algo lógico para mí, casarse y tener hijos, no esperemos un poco, viajemos eso no iba con nosotros. 

A: El desarrollo profesional no fue primero, como es hoy en día. Nuestra hija quiere tener su tercera. 

7. ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos? 

A: La verdad es que yo medito muy poco, como que no me doy el tiempo, como que actuó, una cosa, 

después la otra y así como me lleva la vida y el día a día las cosas que hay que hacer, la verdad es que 

me quedan espacios como para preguntarme cosas, pocas veces. 

S: Si, yo me doy espacio, cuando salgo a andar en bicicleta. He ido a trotar algunas veces y cuando 

descanso en la plaza, me he puesto a pensar en las cosas que estoy haciendo mal o bien. Ahora he 

meditado mucho más que antes ahora último. 
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8. ¿Puede confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con total apertura? 

A: Si, resolvemos juntos, creo que no hay nada, así como en secreto, somos deslenguados. Tenemos 

esa confianza de mostrarnos, siempre puedo confiar. 

S: A veces no le cuento cosas que me pasan más lo del trabajo, trato de saltármelo a veces, pero a mí 

se me nota, entonces ahí empiezo a contarles. Eso es lo bueno que tenemos en realidad los dos, 

cuando tenemos un problema uno le dice, para que te preocupas tanto, siempre nos apoyamos en 

ese sentido, hemos tenido la suerte que nos ha resultado en ese sentido. 

9.  Entendiendo el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad y afinidad. ¿Con 

qué personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

A: Yo con mi madre, con mis hijas también. La hija mayor también se preocupa, la menor es consejera 

y al final terminamos aprendiendo nosotros de ellas. 

S: Con mi hija menor especialmente, ella es fantástica. Las dos se preocupan, pero como a la chica la 

tengo aquí cerca es hiper increíble ella. 

10. ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

A: En eso el rol estaba como bien definido, él trabajaba, proveía, entretenía y yo el resto, pero era algo 

muy natural, no nos cuestionábamos, como ahora, hasta yo me cuestiono, porque mi hija tiene que 

hacer solo esto y él no, pero en esa época no, en esa época no nos cuestionábamos, lo hacíamos 

nomas. Se dio natural, yo fui mamá y fui mamá. 

S: Se dio. Igual nos acordábamos cuando yo llegaba. 

11. ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben existir entre padres 

e hijos? 

A: El amor que conlleva una palabra que los hijos hoy en día no entienden, entienden como respeto 

como algo que les afecta un poco, yo respeto a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mis hermanos, 

sea como sea yo los respeto, esa palabra a los chicos de ahora les cuesta, es un valor que tenemos 

nosotros los antiguos, que yo encuentro que es primordial, que va junto con el amor. La comunicación, 

comer en familia desde pequeños, para conversar, para tener esa relación de día a día, para 

conocernos desde pequeños, la convivencia diaria de reunirnos todos los días, aunque sea una sola 

vez en el día, es primordial para la familia, aunque sea a la hora de la cena, uno hora en que esté toda 

la familia reunida en la mesa para compartir el alimento y conversar las cosa que no se conversaron 

porque cada uno en sus quehaceres, es primordial esa reunión. El amor ayuda. 

S: Respeto es una cosa muy importante. Lo otro es la tolerancia de aceptar las cosas nuevas, que han 

salido, aceptar a las hijas en la etapa de sus cambios, de lo que ella tiene que pasar por etapas que 

son normales nomas, pero para uno no tanto. La tolerancia nos ha llevado a los dos, cuando teníamos 

problemas por ejemplo cuando se quiso hacer esos tatuajes y ahora la aceptamos y nos dimos cuenta 
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que no era para tanto, es una niña maravillosa, todas esas cosas uno las comprende después por haber 

tenido esa tolerancia. 

12. ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con todos los hijos? 

A: En entrega de amor si, para todos los hijos, no podría pensar en querer a un hijo más que al otro. 

Cuando hicimos nuestra familia ya no se hacían diferencias, así que no nos tocó vivir esas cosas, en la 

época de mi mamá si, el hermano mayor era el preferido. Imposible, no puede haber una diferencia. 

La diferencia puede ser la delicadeza de tratar a cada hijo según su personalidad, según su 

temperamento, algo más finito en caso de que tú puedes hacer algo distinto con tus hijos, pero pueden 

abrirse espacios, salir con uno y después con el otro para tener conversaciones más especiales, eso es 

muy importante. Darles los espacios para que sientan que la madre o el padre está con ellos. 

S: No hay diferencia, pero se hacen diferencias. 

13. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia?  

A: Lo hemos vivido por parte de los papás de él, como han sido como abuelos con nuestras hijas, con 

un montón de sobrinos que tenemos y ellos son como la imagen para nosotros, son el ejemplo de 

abuelos cariñosos, abuelos afectivos, presentes, son lindas personas. Con mi hija y su esposo hay que 

estar presentes, pero delicadamente. Cuando mis nietos vienen a la casa de los abuelos que hagan lo 

que quieran. Ser abuelo es precioso, lindo. Yo he sentido que mi hija y su esposo hacen que nosotros 

seamos importantes porque para ella sus abuelos son lo más importante. 

S: Nosotros somos privilegiados porque tenemos unos padres que son abuelos espectaculares los tres 

en este caso que quedan, mi suegra y mis padres. Es un peso para nosotros, un peso de cómo tenemos 

que ser con nuestros nietos y también con mi yerno, yo trato siempre de aconsejarlo en las cosas que 

hacen con su vida, con sus hijos. Yo soy el que desordena de repente a los niños, me encanta que 

aprendan cosas. Tenemos unos nietos heavy metal. 

14. ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 

A: Cualidades parecidas a nosotros, Dios es tan grande que nos ha presentado a personas con las que 

tenemos cosas parecidas, como que no nos ha tocado luchar contra la corriente mucho, no nos han 

tocado amigos complicados que no tienen remedio. Nos han tocado justo los amigos lindos, que uno 

sabe que puede contar con ellos, uno también sabe que los tiene, pero sabe que no va abusar de ellos. 

Ser buenas personas, son buenas personas con sus prójimos, no solamente con su entorno inmediato, 

me he dado cuenta a través del tiempo que ayudan a mucha gente, son preocupados por el bienestar 

de las personas, tienen bondad, caridad. Y también igual que nosotros, que el amor que ellos se tienen 

que con el tiempo han ido cultivando y han estado juntos en las buenas y en las malas, han tenido 

problemas, pero los han superado igual que nosotros. 
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J: Igual estos amigos tienen problemas y uno trata siempre de apoyarlos, sentimos en algunos amigos 

que me llaman o cuando estamos juntos conversamos de problemas que tienen ellos, trato de 

aconsejarlos y ellos también a mí. Tenemos amigos que son bien entregados. El disfrutar con ellos, en 

el sentido de que cuando estamos con ellos lo pasamos muy bien. Cuando hemos salido juntos un fin 

de semana largo, hemos sentido el cariño y la amistad, lo hemos pasado muy bien, lo hemos 

disfrutado, nos hemos entendido.  Estamos para apoyarlos, son consejeros, amigos, honestos. 

15. ¿Cómo es su vida espiritual? 

A: Nuestras conversaciones íntimas cada uno con Dios. Nos gusta ir a la misa, pero este año estamos 

como atados de manos, por la pandemia no se ha podido, esa parte nos afectó un poco, igual hemos 

escuchado la misa por internet, pero no es lo mismo a lo que estamos acostumbrados. Yo agradezco 

más. La parte espiritual uno la trabaja todos los días casi sin darse cuenta, como una limpieza de lo 

que hiciste, de lo que debiste haber hecho, de estar con Dios, porque no puse a Dios primero en esta 

situación, porque me deje llevar por alguna cosa, porque no pensé que Dios me ilumine, que sea con 

Dios primero, pero a veces uno no lo pone primero. Uno comete muchos errores durante el día, 

tremendo, uno está errando todo el día y de eso tiene uno que estar consciente, al terminar el día 

hacer un examen de conciencia. 

S: Estoy enojado porque no pueden ir a misa, sólo los más antiguos. Todos los días rezo, me encanta 

ir a misa, siempre escucho una palabra que me ayuda, siempre que voy me dicen algo. Si hago mi 

examen, la verdad siempre estoy en una búsqueda en el sentido espiritual de darme cuenta que lo 

tengo todo y que tengo que ser feliz al máximo y no sé porque siempre me cuesta eso, si tengo todo, 

todo lo que he querido, este es el mundo y siempre he estado con ese sentir de que me falta algo no 

sé, estoy como siempre en la búsqueda de algo. 

 

Matrimonio J  

¿Autoriza grabar la entrevista?    Si  X    No _____ 

¿Cuántos años de matrimonio tienen?   25 años 

¿Cuántos hijos tienen?   2          Edades 19 y 14       

1. ¿Cuáles creen que son las características más importantes que debe tener un matrimonio? 

E: Yo creo que primero Dios y segundo tener un objetivo común, apuntar hacia la misma dirección, 

tiene que haber un norte que ambos lo tengan como suyo.  Comunicación, respeto, compromiso, 

perseverancia, es nuestra vocación. Las creencias que son cosas que traemos de nuestras casas, de las 

experiencias con nuestros padres y entonces eso nos hace ver una forma diferente a la que está 

mirando mi esposo, esposa, estos años hemos aprendido a mirar mejor. El mirar bien hace una 
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diferencia muy importante. Sabemos que la otra persona ha entregado su vida a mí y que vive para 

mí y para mis hijos, qué más regalo, hay que darse cuenta de esas realidades. 

M: Matrimonio es un sacramento, una consagración a Dios. La pieza clave en nuestro matrimonio es 

Dios, si no lo tienes presente en el camino, nada funciona, Él nos trae la paz. Nos está costando, nos 

ha costado, pero Dios es la pieza clave, todo lo demás cae, tú llegas a esa comunicación, ese respeto 

esa flexibilidad. Perseverancia, valorar la relación, no hacer una tragedia, ir mejorando, entrega de 

cada uno al 100%. Esta pregunta tiene una respuesta diferente ahora que tenemos 25 años de 

casados, que cuando teníamos dos años de casados. La aceptación de la pareja, aceptarlo como es, tal 

cual, y esa aceptación cuesta porque somos muy egoístas, pensamos satisfacernos nosotros, no me 

caso para que me des, yo me caso porque me entrego a ti, eso son los matrimonios que pueden llegar 

a durar. 

2. ¿Cómo manifiestan su amor mutuo en el día a día? 

M: A veces ha habido momentos en que no nos ha ido tan bien y el actuar con ese amor a veces se 

pierden en los gestos, en las actitudes en el tono de voz, las formas cómo nos hablamos depende 

mucho, como demuestras tu amor. Ha habido momentos que no ha sido tan bueno y ha habido 

momentos que, si hemos entendido como ahora que a veces es mejor callar, escuchar y observar es 

lo que yo he podido aprender, a veces somos muy impulsivos y contestamos. Cuando la otra persona 

está molesta, hay que controlarse, quedarse callada a veces el silencio ayuda mucho.  En la forma que 

tienes al hablar, como expresas tus opiniones sin imponer, es esencial la comunicación, si lo hacemos 

con amor con ese cariño las cosas salen bien. En la pandemia hemos aprendido a valorar el tiempo 

juntos, hemos descubierto que podemos pasar más tiempo juntos, tenemos tiempo de manifestar ese 

cariño en persona, ya no por medio de un celular. 

E: Yo creo que tú manifiestas tu amor todos los días preocupándote por nuestra salud, que este el 

cuarto limpio, porque nos cocinas sano, lo manifiestas en acciones y también a veces eres cariñosa 

conmigo, cuando quieres coquetearme, me coqueteas, tomamos un trago, bailamos y yo creo que 

como manifiesto mi amor, todos los días bajo, barro el primer piso, le preparó su café, su jugo, lo hago 

pensando en hacerla feliz, muelo el café, lo prenso. 

3. ¿Consideran que cada uno posee características que los complementan mutuamente? 

M: Si, él es diferente a mi definitivamente. (risas). Compartimos nuestros gustos, no necesariamente 

me va a gustar todo lo que a él le gusta. Tenemos también cosas comunes. 

E: Somos totalmente distintos, por ejemplo, ella disfruta la música el baile y yo me gusta leer, aprender 

cosas, investigar, entonces si fuéramos iguales pararíamos de rumba todos los sábados, pero 

justamente es bonito porque somos diferentes, ella me ha enseñado la música y ahora la aprecio, me 

gusta bailar y a su vez ella lee algunos de los libros que yo le dejo en su mesa, escucha videos. En la 
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educación de los hijos ese es un ejemplo muy claro de cómo se complementan las cosas, porque en 

ese momento cuando uno de los dos está bloqueado con algo, el otro lo ayuda y lo saca de ese 

bloqueo. Recibir un punto de vista diferente eso ayuda, el mejor coach es tu propia pareja. 

M: En la educación de los hijos debe de haber mucho consenso, si nos complementamos porque 

cuando uno comete un error, siempre el otro está mirando y siempre hay un feed back, tratamos de 

evitar la desautorización, que ha sucedido cuando estaban más chicos. Por ejemplo, el me ayuda 

mucho en el tema tecnológico. 

4. Como esposos, ¿de qué manera solucionan los conflictos que aparecen en su vida familiar? 

E: Este tema es un tema (risas), hemos tenido que aprender, yo era muy volátil, yo puedo explotar, 

pero a los cinco minutos doy vuelta a la página, como que nada pasó y ella quería conversar las cosas 

en el momento, ya ya. Yo necesitaba cinco minutos para que baje el fuego y no me daban los cinco 

minutos, le echaban más combustible. Ahí tuvimos que aprender un poco, yo a respirar, a contar hasta 

10, a soplar globos, ella a darme los cinco minutos, eso es un poco las formas, pero en el fondo yo 

tengo la suerte de tener una esposa que además de que es muy inteligente, tiene un corazón muy 

grande y siempre está buscando que conciliemos y yo le reconozco eso, ahora me es más sencillo 

reconocer, pedir perdón, acercarme. Antes me costaba más. Solucionamos los conflictos conversando, 

con paciencia a veces se pueden tratar en el momento y a veces hay que esperar, hay que estar muy 

atento a eso, no todos pueden estar en el mismo momento para solucionarlo, pero si hay que hablarlo 

y escucharlo. 

M: Hace mucho tiempo aprendimos en terapia que era tratar de entender porque esa persona 

reaccionó así, porque piensa así, no justificar, pero tratar de entender que lo motivó, si tuvo un mal 

día en el trabajo, un poquito entender, calmarse y de ahí conversar, pero no ir con nuestras ideas, 

totalmente bloqueados no funciona, ponerse en el lugar del otro, también entender que lo está 

percibiendo de esa manera pero puede estar equivocado o también en la razón, creo que eso ayuda 

mucho y después hablarlo con paciencia en el momento que ambos están con disposición para 

hablarlo. 

5.  Habitualmente, ¿dedican tiempo al espacio de encuentro entre los dos como esposos? 

M: Ahora un poco más. Hemos viajado juntos dos veces y nos damos cuenta que si se puede. 

E: Hemos tenido épocas que a veces hemos descuidado eso. Hemos viajado juntos una o dos veces, 

siempre es con los chicos, éramos papás muy gallinas y éramos profesionales muy apegados a sus 

carreras, pero nos dimos cuenta que ese espacio es muy necesario. Hoy con la pandemia nos hemos 

acercado más y me doy cuenta que me gusta estar contigo, me gusta caminar y ver una película juntos, 

antes yo la veía juntos, ahora para los aniversarios salimos a tomarnos un traguito, a bailar ya no 

porque las discotecas a las que íbamos están cerradas. 
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6. Antes de casarse, ¿hubo consenso respecto de los hijos que tendrían juntos?  

M: No hablamos de cantidad, él se alucinaba, en realidad no hablamos mucho, nos casamos y 

esperamos dos años, pero si queríamos tener familia. Antes de casarnos y los primeros años más nos 

enfocamos en seguir estudiando, capacitándonos, en mejorar profesionalmente.  

E: Yo de broma le decía quiero tener cuatro. Cuando ya nacieron buscamos colegio y nos dedicamos 

un año a buscar opciones educativas, de verdad que hicimos la tarea. Nos habremos entrevistado con 

cinco directores de colegio, habremos visitado 10 colegios. 

7. ¿Se dan el espacio para meditar y estar a solas consigo mismos? 

M: Yo sí. Yo creo que esa meditación es en el tiempo hacia atrás es como me fue en el día, que hice 

mal y que puedo hacer mejor y yo misma perdonarme y con el tiempo también la meditación era orar, 

ahora es orar y pedirle a Dios. En nuestro matrimonio, si nos hemos dado tiempo para meditar. Esta 

pregunta es muy importante, ayuda mucho.  

E: Claro. Leemos el evangelio separados, en diferentes horarios, ahí es un momento para meditar. 

También hemos viajado, hemos hecho cursos de autoconocimiento.  

8. ¿Puede confiar plenamente en su cónyuge y contarle cualquier situación con total apertura? 

M: Si, yo hasta ahora lo he hecho, he buscado el momento, tal vez no es inmediato. En nosotros las 

cosas buenas o malas las compartimos. Tiene que haber confianza. Cuando uno descubre que no te 

cuentan todo ahí mismo se quiebra la confianza. Tiene que haber una participación conjunta, es bueno 

que ambos en el tema económico participen, el tema económico es bien importante en el matrimonio, 

tiene que verse como una bolsa común. Desde antes de casarnos, ya la confianza existía, ahorrábamos 

juntos. 

E: Ayuda como las cuentas, en qué momento las cuentas, si sabes que tu esposa es sensible a ciertos 

temas, hay que contarlo sin drama, tal como es y ver tus opciones. En la charla matrimonial nos dijeron 

que el divorcio no es cuando se firman los papeles, eso ocurre muchos años antes.  

9. Entendiendo el vínculo íntimo como una relación de amor, complementariedad y afinidad. ¿Con 

qué personas consideran ustedes que tienen un vínculo íntimo? 

M: Con mis hijos, mi madre, mis amigas de la Universidad y una amiga de barrio. Tenemos cuatro 

parejas de amigos que estamos tratando y va muy bien. 

E: En mi caso, mis hermanos que son más que mis hermanos mis amigos y tengo un par de amigos que 

puedo hablar cualquier tema y una amiga. Con ellas puedo conversar de todo y cada cierto tiempo 

necesito conversar. Son como decir mis terapeutas. 

10. ¿Cómo distribuyen las funciones relacionadas a la crianza y cuidado de sus hijos? 

E: Ella todo lo que era salud, vestimenta, alimentación, vacunas y yo era todo el tema lúdico, 

sacábamos al parque, a la piscina, a la playa. Eventualmente yo los llevaba al médico, pero así han 
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estado divididas las tareas. A veces ella levantaba la mano y me decía que yo cambie de rol. Hay etapas 

hasta los cinco años que necesitas mucha energía para la actividad lúdica y así si sales con tres-cuatro 

amiguitos, después es más fácil, no tienes que estar tan ahí, pero si necesitas estar en los momentos 

que tienes de estar, momentos en que tienes que dar una palabra, es necesario. En las vacaciones de 

febrero y julio era consciente de que había un trabajo que nadie podía hacer por mí, solo lo podía 

hacer yo, que era educarlo, cuando salimos a un restaurante, por ejemplo, ahora he estado con mi 

hija para la elección de carrera. Hay que estar ahí. Cuando eran chicos los roles estaban bien marcados. 

M:  Esto se dio naturalmente, porque notaba que era necesario, pero lo conversamos, hicimos caso 

de lo que decían los profesores, él era muy dedicado al trabajo, pero siempre he pensado que, en la 

etapa de la adolescencia, la imagen del padre es fundamental, al niño hombre o la niña mujer; es 

básica esta relación en especial con la hija para su valoración, para saber cómo quiere que la traten. 

Siempre cambiamos los roles. 

11. ¿Cuáles son los valores que ustedes consideran más importantes que deben existir entre padres 

e hijos? 

M: Respeto, el respeto mutuo, el perdón, saber perdonar, a veces los padres nos equivocamos, 

también es importante que nosotros como padres pidamos perdón a nuestros hijos, perdón que está 

amarrado con el amor e inculcarle el amor a Cristo, la transmisión de la fe. 

E: Decir la verdad de doble vía, de ambas partes, que me cuente todo y también respeto, sinceridad, 

amor y ejemplo. 

12. ¿Ustedes consideran importante que los padres tengan un trato igualitario con todos los hijos? 

M: No, depende de las edades y el sexo. Igualitario en el sentido de las normas de la casa, si pues no, 

las reglas básicas sí, pero el trato, el conocimiento de cada uno, cada hijo es diferente. Puede ser que 

mi hija es bien talentosa, bien hábil y mi hijo no tanto, entonces no les voy a dar la misma exigencia. 

Las normas de convivencia de la casa son para todos. 

E: No, depende del grado de madurez. Esta respuesta es un sí y no, si trato igualitario, hacia todos 

aprenden todo, no en algunas cosas y si para otras, depende de el grado de madurez para tratar a 

cada uno. 

13. ¿Cuál es el rol de los abuelos dentro de la familia?  

E: Mi papá falleció hace muchos años, está mi mamá y sus papás, ellos siempre han estado en todo 

momento de nuestras vidas con nosotros, cumpleaños y actuaciones y el abuelito ha estado viviendo 

con nosotros y los niños han aprendido a valorarlo, lo atendían, le enseñaban a usar la Tablet. Nosotros 

nos hemos encargado de contar las historias de nuestros padres cuando estamos los cuatro, quienes 

eran, de dónde vienen. 
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M: El rol es importante porque dan seguridad, escuchan, ellos nunca tomaron el rol de educar, pero 

mi mamá tomó el rol de educar en fe, siempre una palabra, buscaba inculcar la fe, las buenas obras, 

ayudar a sus padres. 

14. ¿Qué cualidades tienen sus mejores amigos? 

M: Aman a sus familias, buscan lo mejor para sus hijos, mis amigas son todas lindas, tenemos amigos 

que se han cultivados de años y también conocen mi familia, no solamente a mí, conocen también a 

mis padres, son amigos de la infancia, del colegio de la universidad y dan esa valoración a mi familia. 

E: Aman a sus familias, aman a sus esposos, a sus esposas, otros tienen muy presente a Dios en sus 

acciones. Nos acompañan, es muy importante, con la familia tú tienes un vínculo muy consanguíneo, 

muy estrecho, los amigos son la familia que tú escoges y que a veces no los verás seguido, pero basta 

una mañana para darnos una alegría, ver que les va bien.  En el colegio hay como una familia 

extendida, los amigos de los chicos nos dicen tío, tía, sus padres son hombres y mujeres como nosotros 

que quieren sacar sus familias adelante, quieren lo mejor para todos y se esfuerzan por ser buenos 

padres, buenos esposos, buenos hijos porque los vemos como son con sus padres, entonces es como 

una familia muy grande. Fue una experiencia muy bonita, un regalo conocer a estas familias. 

15. ¿Cómo es su vida espiritual? 

M: Ahora si en el camino de la vida juntos, hemos traído a Dios a nuestras vidas, eso es lo que nos 

mantiene juntos. Yo cuando lo conocí, vi que su familia era una familia de fe igual que yo, lo valoro 

mucho en nuestro matrimonio, hoy más que nunca. Creo que es una bendición que ambos realmente 

hemos encontrado el sentido de esta vida es justamente estar con Dios y encaminarnos a esa vida, 

que de repente no es que no la sabíamos, pero no le damos esa importancia que ahora sí, darse cuenta 

que eso es lo que te sostiene en este mundo. Nos hubiese evitado cuántos desgastes por dejarnos 

llevar. 

E: Siempre hemos tenido a Dios en nuestras vidas, pero el año pasado que fuimos a un retiro pues la 

verdad que en ese retiro, pues se nos doblaron las rodillas, pasamos a vivir una fe de una manera muy 

diferente y esperamos no alejarnos de ahí, siempre una tibieza una presencia, sufrimos un proceso de 

conversión en ese momento, que la verdad se lo deseamos a todos, era como una luz más tibia y ahora 

es como una luz más brillante, más caliente y estamos ahí aprendiendo cada vez más de nuestra fe, 

conocimos matrimonio de gente extraordinaria que entrega su vida a los demás, estamos en ese 

proceso de querer compartir eso con otras personas y pasar también a la acción, estamos en ese 

proceso. 




