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El matrimonio, núcleo germinal de la familia1

D. Abilio de Gregorio García 

Uno de los rasgos más sobresalientes del cambio que se ha producido en la sociedad española 
en el último cuarto de siglo es el correspondiente a las relaciones entre cónyuges dentro del 
matrimonio. Este cambio ha afectado no sólo a la forma externa de dichas relaciones, sino tam-
bién, en muchos casos, a la sustancia de las mismas. Aunque el número de separaciones o de 
divorcios y el de sucesivos matrimonios sea en la realidad menor que el que nos parecería si 
dejáramos conducir nuestras impresiones por las informaciones, los prototipos de los medios 
de comunicación en exposición permanente, los seriales, el cine, etc., es de absoluta evidencia 
que aquella imagen de matrimonio a prueba de adversidades y conflictos ha perdido vigencia 
social. Es más: a la vista de las exhibiciones que hacen determinados personajes con frecuente 
presencia social, se podría llegar a pensar que la ruptura de esa relación es más un producto del 
progreso en la autorrealización personal que un fracaso del proyecto de vida en común iniciado 
un día. Parecería que lo inusual no es, pues, que determinados personajes públicos cambien por 
enésima vez de pareja, sino que lleven largo tiempo viviendo fielmente con el cónyuge prime-
ro con quien se comprometieron. 
Esta imagen de la realidad del matrimonio en el entorno social, aunque esté distorsionada, tien-
de a generar expectativas cuando se traslada a la situación personal, e impulsa inconsciente-
mente a ajustar las conductas a dichas expectativas. Más de uno podría llegar a plantearse que, 
si la ruptura y el cambio es algo tan generalizado en mi entorno, entraría dentro de lo  normal 
que, tarde o temprano, también yo me vea abocado a pasar por el mismo trance. Se produce, 
pues, una disponibilidad de conducta para hacer posible un camino de acción de ruptura cuan-
do se den una serie de situaciones de estimulación frustrante (la insatisfacción, la desavenen-
cia, la atracción alternativa, etc.) Surge, por lo tanto, una toma de conciencia, aunque ésta sea 
difusa, de que un matrimonio es como una lotería a la que se juega con la ilusión, eso sí, de 
que toque un gran capital de felicidad. No obstante, nunca hay seguridad y, al fin y al cabo, si 
en ese azar no soy premiado, siempre queda la oportunidad de volver a intentarlo comprando 
otro número... 
Pero no siempre se tiene una actitud primera tan fatalista y azarosa. Cuando se formaliza una 
relación matrimonial se suele confiar en que las felices circunstancias que se viven en ese mo-
mento no cambiarán. Si el fuego encendido permanece con el actual brillo y fuerza –se piensa-, 
la felicidad está garantizada... Mas el fuego se apacigua con el tiempo y se agazapa debajo de 
las cenizas de lo cotidiano; las primeras circunstancias cambiarán, que por eso son circunstan-
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cias, y es muy probable que la relación, con ellas, tendrá otras tonalidades emocionales. Si aplicamos la lógi-
ca del contrato, parecería legítimo, por lo tanto, que, una vez que han cambiado las circunstancias en las que 
se formalizó la relación, desaparezca la obligación de mantenerla. 
Cualquier persona con suficiente sentido común podría responder ante estos argumentos que el amor, soporte 
de la relación en la pareja, debe ser cultivado diariamente; que el entusiasmo del primer momento no es sufi-
ciente y que debe ser renovado de forma constante. Es el caso de aquel esposo viajero por necesidades de su 
profesión a quien su cónyuge le manifestaba algunos temores de que fuera tentado por otros amores. “Yo no 
me casé contigo sólo porque te quería –respondía él-. Yo me casé contigo para quererte”. Es una sabia acti-
tud de “higiene” psíquica y moral. 
Sí, pero ¿qué es lo que hay que cultivar cada día? ¿Cuáles son los factores que actúan en el dinamismo de 
esa relación que denominamos amorosa?2

La realidad de una convivencia en común, como es la del matrimonio es el resultado de una serie de 
elementos interdependientes que llegan a configurar un sistema. Elementos que interactúan de una u 
otra forma, en una o en otra dirección, con una u otra intensidad en cada uno de los cónyuges, y que 
interactúan de una u otra forma cuando se relacionan con los elementos operantes del otro miembro 
de la pareja. Dichos elementos, además, no dependen exclusivamente de una planificación intencio-
nal, consciente, dominada permanentemente por la voluntad, sino que están mediados frecuentemen-
te por factores inconscientes, temperamentales, culturales, etc. Por todo ello, conviene que se haga 
una disección de esta realidad. 

1.- Los factores implicados en la cohesión de la convivencia matrimonial 
Si analizamos hacia qué fines existenciales parecen tender las relaciones entre los miembros de la pareja en 
el matrimonio, podemos advertir que apuntan hacia una estabilización de las relaciones y la consiguiente so-
lidaridad mutua. Cuando escuchamos a una pareja de enamorados expresar su sentimiento más transparente 
en el vórtice de su enamoramiento, siempre escuchamos lo mismo: “Quiero estar contigo; solos tú y yo, y 
para siempre”. Presencia, exclusividad y estabilidad o permanencia de la relación. ¿Por qué? Porque, salvo 
en los casos en que un matrimonio no es sino un mero convenio social, una negociación de intereses, 
(“matrimonio de conveniencia”, se dice en nuestros pueblos...), tal relación se asienta en tres pilares: 1) la 
existencia de un proyecto (más o menos explicitado, más o menos compartido), 2) la comunicación íntima y 
3) el compromiso solidario (o la solidaridad comprometida). Estos tres elementos se interrelacionan, se inter-
alimentan, se van configurando uno a otro en mutua dependencia y, a su vez, van configurando el todo del 
matrimonio como una unidad existencial específica. El perfil diferenciador de un matrimonio respecto a otro 
dependerá del singular tejido urdido por la interacción de estos  tres elementos en acción. Reflexionamos 
acerca de los contenidos de cada uno de ellos: 

a).- El proyecto. 
La segunda narración bíblica de la creación del hombre, al margen de su posible 
interpretación teológica, se nos ocurre que contiene todo un simbolismo de la rea-
lidad antropológica que da fundamento a la relación esencial del varón y de la mu-
jer. En el segundo relato de la creación del Génesis, la completa hechura del hom-
bre (la perfección, la hominización o humanización) se produce cuando el varón 
llega a descubrir que la mujer es parte de sí mismo. Es, en cierto modo, sí mismo. 
No está hecha de otro barro semejante, sino de una parte de sí mismo. Por eso es-
tán llamados a formar “una sola carne”. La hominización no se alcanza con la se-
mejanza con Dios, lo cual parecería el summum de la perfección, sino con el en-
cuentro con el otro semejante a sí mismo. Podríamos pensar que la verdadera ima-
gen de Dios es la alteridad en la unicidad. (En otro contexto cultural quizás se po-
dría haber contado el origen al revés –el varón hecho de una costilla de la mujer- y 
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la sustancia del símbolo sería la misma). La mujer –el otro- libera al varón de su soledad (“no es bueno que 
el hombre esté solo”) y lo conduce a la plenitud de su condición de ser humano. Su realización plena se si-
túa, pues, en una comunidad de vida hasta formar “una sola carne”, trascendiendo lo biológico (“deja a su 
padre y a su madre”) para llegar a lo impalpable ontológico-espiritual donde se produce el encuentro con el 
otro. Es precisamente en esta región en la que se construye el proyecto humanizador de la convivencia matri-
monial. Como dice J. Marías, “ser varón es estar referido a la mujer y ser mujer significa estar referida al va-
rón. Ni uno ni otra pueden definirse aisladamente”. El proyecto humanizador se sitúa en esa “frontera”, entre 
lo que es sólo biológico infrahumano (el hombre impuso nombre a todos los animales de la creación, “mas 
para sí no encontró una ayuda semejante”) y lo sagrado o divino (la tentación original es “seréis como dio-
ses”), tal como define la condición humana Eugenio Trías. 
Este proyecto de convivencia matrimonial no puede ser considerado como un proyecto vicario, complemen-
tario o suplementario del proyecto de realización personal (utilizo al otro para realizarme yo...). No es posi-
ble la realización personalizadora en la burbuja aséptica del yo aislado. Cuando se hace una opción por el 
matrimonio como proyecto de vida compartida (hay otras formas de hacer el encuentro con el otro), éste se 
sitúa en la misma vena esencial del ser hombre. 
En efecto: la esencia del ser hombre, dice Heidegger es “ser-en-el-mundo”. Pero ser-en-el-mundo no sola-
mente en un sentido pronominal: yo distinto y aislado de todo lo no-yo y todos los no-yo, sino, y sobre todo, 
en un sentido preposicional: yo ante, hacia, para, con, lo y los no-yo: lo otro y los otros. Ser-en-el-mundo 
significa dejarse interpelar por lo que sale al encuentro, sin perder la propia mismidad, y responder creativa-
mente. Por ello, ser persona significa siempre ser esencialmente prójimo. Nuestra libertad consiste en aceptar 
o eludir esa respuesta, pero también, por ello, esa es nuestra responsabilidad. 
El trayecto de hominización (o de humanización) es un recorrido siempre del yo al tú: “Yo llego a ser Yo en 
el Tú; al llegar a ser Yo, digo Tú. Toda vida verdadera es encuentro”, dice M. Buber creando una suerte de 
“mística” de la alteridad. Es cierto que el tú puede ser el tú de cualquier otro, pero, en el estado de la natura-
leza, no hay encuentro más perfecto (cuando lo hay) que el de los enamorados. Es la imagen más adecuada 
que encontrará San Juan de la Cruz para visualizar en sus versos el encuentro verdadero donde el yo se dilu-
ye en el Tú de la divinidad. 
La raíz del proyecto del matrimonio está precisamente en la consideración del otro como un tú personal y 
sólo personal. Es decir, “hago el encuentro contigo porque eres tú. Más allá del concepto, más allá de la fan-
tasía, de la finalidad, del deseo... Sólo porque eres tú”. En el momento en que el amor al otro en el matrimo-
nio es amor de objeto o de cosa (“de ello”, dirá Buber), termina siendo amor de pasado y tenderá a desapare-
cer. “Ya no existe nada entre nosotros...”. Es un amor “distante” porque entre el objeto y el sujeto no cabe 
sino distancia sustancial. Es lo que ocurre con el amor a las cosas. Reducido el otro a cosa, no hay verdadera 
relación, sino posesión. Las cosas nunca me pueden poseer a mí: yo las poseo a ellas, a pesar de que emplee-
mos la metáfora “estar poseído por las cosas” para enfatizar en la pasión por el tener y por el dominio. Por el 
contrario, “los seres verdaderos son vividos en la actualidad” (M.Buber) y, por ello, se instalan en la vivencia 
del “amor constante”, consistente, presente absoluto, permanentemente generado y regenerado. Al decir al 
otro “tú”, se hace una verdadera declaración de desprendimiento y surge la relación que no se puede tener 
con las cosas, porque éstas se dejan experimentar, pero no pueden participar de mi experiencia: con las cosas 
no cabe la comunión. Ésta es, ante todo, reciprocidad y, cuando al otro lo considero como cosa que poseo, tal 
reciprocidad no es posible. Hay atracción, deseo, pero no hay amor. 
Y en la comunión nace el verdadero conocimiento. Conocer al otro, en tanto en cuanto es un tú, es experi-
mentarlo como misterio. No es un conocer al modo como se conocen las cosas, ni siquiera al modo como se 
trata de conocer lo menos conocido del mundo de las cosas. Esto, a lo sumo, es penetrar en el secreto de las 
cosas, pero, al fin y al cabo, “secreto sin misterio”.  El conocimiento del otro, en cuanto es un tú, es un cono-
cimiento amante, un conocimiento místico (de misterio) que cada día se crea y se recrea y, por lo tanto, no 
puede darse un conocimiento estático de una vez para siempre al modo del conocimiento de las cosas, ni si-
quiera un des-cubrimiento, porque cada instante de la reciprocidad tiene la virtualidad de crear en el otro y 
en mí alguien nuevo. Es dejarse interpelar por el tú del otro que cada día me sale al encuentro y contestar con 
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la respuesta más creadora. “Los enamorados, dice F. Alberoni, no se reconocen por tener las mismas ideas, 
sino porque están dispuestos a cambiar y, en un momento dado, entran en este estado. En ese momento son 
invadidos por una gran esperanza, se abren el uno al otro, están disponibles, fluyen y tienden a fundirse, a 
formar una colectividad compacta, un "nosotros solidario". Es éste, pues, un conocimiento creador. 
Cuando, por el contrario, al otro ser humano lo reduzco a sus aspectos más fenomenológicos (su apariencia, 
incluso su conducta) el otro ya no es “mi” tú: es una cosa. Y se le terminará tratando como cosa. Y como co-
sa me puede terminar pareciendo incomprensible, enigmático, impenetrable, cambiante, pero nunca un mis-
terio. 
Aquí se sostienen los dos ejes en torno a los cuales se configura el proyecto de la convivencia matrimonial: 
apertura ("projimidad”) y libertad. En efecto: cada uno de los cónyuges proyecta su vida sobre el otro y per-
mite que la del otro se proyecte sobre la propia para ayudarse mutuamente a ser más y mejor personas, para 
crecer como personas. Y es en esa apertura del dar y recibir mutuos cotidiano en el que se va realizando o 
perfeccionando el yo correspondiente de cada uno de los miembros, pero también el nosotros surgido como 
entidad nueva del encuentro responsivo y responsable de la pareja. 
Mas, si este encuentro ha de ser un encuentro perfeccionador de la condición humana, ha de llevarse a cabo 
desde la libertad y para la libertad. Un proyecto de vida en común que supusiera realizarse individualmente a 
costa del tú, anulando al tú, sería un proyecto liberticida, alienante (allius) por cuanto al tú personal del cón-
yuge se le convierte en “otro” ajeno a sí mismo (se le enajena). “Mi proyecto personal vale más que el tuyo, 
porque yo valgo más, porque soy más importante que tú, porque mi profesión es más relevante que la tuya, 
etc. Yo aporto mi brillantez; tú aportas tu renuncia...” 
Madurez equivale a libertad. Pero una libertad que va mucho más allá de la simple capacidad de decidir. Ésta 
es la capacidad mínima exigible en la interacción con el mundo de las cosas y, por lo tanto, es una libertad, 
como en el caso del amor y del conocimiento, en pasado, la cual termina en el mismo acto de la elección. 
Esta libertad en pasado tiende a ser sustituida por otra decisión nueva, también en pasado, que anule la ante-
rior, pues, al fin y al cabo, ello me proporcionará la ilusoria sensación de experimentar mi libertad. Por eso, 
para quienes no dan otros alcances a su libertad, el matrimonio supone una atadura o un freno a la libertad de 
elección. 
La libertad que se pone en juego en el proyecto de vida en común, en la relación de personas, va mucho más 
allá: es una “libertad para”.  Se trata de una libertad fundida para hacer juntos el trayecto del proyecto en co-
mún. Es más: de lo que se trata es de afirmar que tú, simplemente por ser tú, eres tan valioso o valiosa, que te 
mereces que ponga mi libertad a tu servicio. Mi compromiso de vivir contigo quiere decir que pongo mi li-
bertad al servicio de tu crecimiento personal. Es una “libertad con”. También aquí, frente a la libertad distan-
te, se instaura el reino de la libertad constante que en cada momento se crea y se recrea. Por eso no se pierde 
al entregarla. 
En el dominio de lo público, de lo formal, de la legalidad, es exigible que quienes se comprometen como 
cónyuges estén en disposición o con capacidad de una “libertad de”: capacidad de libre elección sin coaccio-
nes. En el dominio de esa otra relación “mística” conyugal es imprescindible la madurez o la salud espiritual 
suficiente como para instalarse en la “libertad con”. 
Pues bien: dentro de estas coordenadas es donde se deben situar todos los demás proyectos de orden más cir-
cunstancial y de carácter más concreto. Al fin y al cabo, yo y tú somos siempre seres instalados en un tiem-
po, en un espacio, en una biología, en una historia, etc. Somos personas preexistentes al proyecto, que nos 
hemos encontrado y hemos decidido hacer una fusión para crecer como personas. Pero esta fusión y este cre-
cimiento se llevan a cabo, no en la mera contemplación estática, sino en ese mundo de las instalaciones ma-
teriales que configuran nuestro contorno humano y personal. Dicho crecimiento no se produce en virtud de 
acciones colaterales y complementarias al diario quehacer, sino en virtud de la naturaleza misma de ese que-
hacer cotidiano. Se proyecta tener hijos; se proyecta cuántos y cuándo tenerlos. Se proyecta su educación y 
su futuro. Se proyecta cómo instalarse en la sociedad circundante y, por lo tanto, el tipo de relaciones socia-
les, los compromisos ciudadanos, etc.. Se proyecta  un espacio profesional y cultural. Se proyecta una pro-
piedad. Se pueden hacer mil proyectos. Vivimos la mayor parte de nuestra vida proyectando, porque, quizás, 
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sea éste el motor necesario para dinamizar nuestro diario vivir. Y el vivir humano supone intentar realizar 
(convertir en “res”) lo proyectado. Ahora bien, el encuentro del proyecto con la realidad (el logro de lo pro-
yectado) es un punto que se puede situar en un cuadrante de signo positivo en orden a ese proceso de homi-
nización en común que hemos descrito, o puede ser un punto que se sitúa en el cuadrante de signo negativo, 
es decir, en un cuadrante que delimita todo el proceso de destrucción de la verdadera relación. El éxito o el 
fracaso de esos proyectos que nos proponemos en la instalación no pueden evaluarse solamente por su nivel 
de logro, sino por la capacidad que tenga dicho logro para contribuir a la arquitectura de la humanización de 
la pareja, verdadero proyecto base en el que se albergan los demás proyectos de lo cotidiano. En caso contra-
rio, habría que decir parodiando a Quevedo que “en mi defensa soy peligro sumo...”. Son muchas las convi-
vencias matrimoniales, los proyectos de convivencia, que mueren de éxito. 

b).- La intimidad.- 
Es precisamente ese proyecto de hominización “a dúo” el que dará 
lugar espontáneamente a esta nueva vertiente de la relación: la inti-
midad. En realidad, la intimidad no es un elemento distinto al pro-
yecto, sino el mismo proyecto contemplado en sus efectos y desde 
otra perspectiva. 
Cuando hablamos de intimidad estamos hablando de un espacio de la per-
sonalidad que se sitúa en lo más interior de la misma. “Íntimo” es el grado 
superlativo del adjetivo interior. Y es, precisamente, en ese espacio donde 
reside y anida el yo, sustancia de lo percibido cuando me confirmo como 
persona. Es el espacio más personal. En realidad, podría afirmar que me 
percibo como persona porque me percibo con intimidad. Cuando reivindico el derecho a mi intimidad estoy 
reivindicando el derecho a la intangibilidad de la persona. Yo no soy persona por mi exterior. Por mi exterior 
puedo ser medible, comparable, confundible, incluso repetible: soy masificable. Sin embargo, mientras los 
demás distantes me pueden confundir, comparar, dividir o sumar, yo me siento único, singular, original, au-
tónomo, indiviso (individuo) e insumiso (no soy sumable...), sencillamente porque me miro a mi intimidad y 
me percibo como un “yo”. 
Pues bien: acordar una relación yo-tú como la que hemos descrito, acordar un proyecto de humanización nu-
clear como el que supone el matrimonio, es decidir convertir al que, en principio, es simplemente 
“otro”  (“otro igual a cien mil otros...”) en único. Es instaurar un diálogo de intimidades: el diálogo yo-tú. Es 
un diálogo en el que se comunica la verdad medular del yo al otro yo y, por lo tanto, se fundamenta en la sin-
ceridad, en su acepción más original: lo no pintado o maquillado, lo intacto. Sinceridad que en ningún caso 
ha de interpretarse como pura espontaneidad, como impulsividad. Precisamente en la impulsividad el sujeto 
agente (el yo) deja de serlo para pasar a ser sujeto paciente y, por ello, entonces se habla de “pasión”: está 
dominado por la pasión. Pero en la comunicación de dos seres “apasionados”, por su propia naturaleza, no 
hay relación de seres libres. Es relación despersonalizada. Si la sinceridad es la adecuación entre lo que se 
piensa y lo que se dice, habrá que convenir que la expresión sincera es la expresión de un decir pensado. En 
el caso de esta especial relación yo-tú será un pensar “queriente” o “amante”, pero pensar, al fin y al cabo, 
cuya naturaleza esencial es la búsqueda de la verdad. La verdad del otro, lo cual va mucho más allá de las 
verdades más o menos anecdóticas del otro (las verdades de su acontecer histórico), para dirigirse a aquello 
que configura su textura más personal. Encontrarse con la persona, no con el personaje. Ver su verdadero 
rostro, no solamente su máscara. Mas, para ello, es necesario que no maquille un cónyuge su vida (pasada o 
presente) para al otro, que no se convierta la historia de cada día en una representación (cómica, trágica o  
dramática...), ni para el otro  ni para uno mismo. 
Comunicarse con otro es siempre compartir, establecer una relación. Sin embargo, es evidente que esa comu-
nicación o esa relación se puede producir en las distintas capas de la personalidad de ambos comunicantes, 
las cuales van desde lo más exterior a lo más íntimo. La influencia de la comunicación en las vivencias y en 
las conductas de quienes se comunican dependerá de la profundidad de la región personal donde se produce. 
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1.- En efecto: se puede compartir simplemente un espacio. Pero si lo que me uniera al otro fuera solamente el 
espacio que ocupo con él o frente a él, este espacio puede llegar a sernos incómodo. Los viajeros que van 
unos frente a otros en el departamento de un tren, o los pacientes que aguardan la llamada del médico en una 
sala de espera, evitan las miradas de quienes tienen delante porque, al no tener en común más que el espacio 
que ocupan, dichas miradas pueden dar la sensación de intromisión indiscreta en nuestra interioridad. Incluso 
en el momento en que percibo que quien va a mi lado (solamente va a mi lado) va leyéndome lo que estoy 
leyendo (eso pertenece a mi intimidad...), me siento incómodo y lo juzgo como una indiscreción  Al que nos 
molesta lo ponemos “en su sitio”; con el indiscreto exigimos “guardar las distancias...”. El espacio, por sí 
mismo, no funda comunidad. “Vivir bajo el mismo techo”, por lo tanto, no es garantía de comunidad y, por 
el contrario, puede ser motivo de conflicto si lo único que une (en este caso, desune) es el techo. 
2.- En un nivel segundo de profundidad, podemos compartir el tiempo. El tiempo parece pertenecernos más 
y formar un poco más parte de nosotros mismos. Por eso, aunque lo único que comparta con alguien sea  el 
tiempo, o tarea en el tiempo, la relación adquiere unas tonalidades más personales. Lamentaré haber perdido 
el tiempo con alguien o agradeceré haber pasado un buen rato. No obstante, si no se ha compartido más que 
tiempo, un cambio a otro tiempo hace olvidar el primero sin mayores resonancias afectivas. “Fue bonito 
mientras duró”, se dirán mutuamente, como quien asiste a “the end” de una película de noventa minutos. A 
veces, a la vista de ciertas convivencias, se puede pensar que se elige pareja impulsados por el miedo a la 
soledad en el tiempo que pasa, porque se necesita algún testigo o espectador de mi presencia y paso por este 
mundo (“inspector, ergo sum”: tengo espectadores, luego existo...), porque necesito alguien con quien pasar 
el tiempo y que dé testimonio de mi presencia... Pero el tiempo, por sí mismo, tampoco funda comunidad de 
vida. 
3.- En un nivel más interior, se pueden compartir intereses, entendidos como el logro de un beneficio común. 
Un grupo de accionistas, un grupo sindical, un determinado gremio profesional, una mutualidad, o un matri-
monio “de conveniencia” para un incremento patrimonial o para resolver una situación social, etc. producen 
una relación en la que se comparte frecuentemente tiempo y espacio al servicio de ese interés concreto sobre 
el que se fundamenta la comunicación. Es “estar-entre” otros (inter-esse, interés), muy lejos del “ser-con” 
otro. Aquí la convivencia se acerca más al contrato que a la comunidad. 
4.- Más en el interior habría que situar el mundo de las ideas. Con otros se pueden compartir las ideas y, en-
tonces, habrá una comunidad científica, un cenáculo, una tertulia, etc. La idea forma parte de mi yo, pero no 
es mi yo. Por eso la comunicación dura mientras en el otro hay una actitud receptora (hace de espectador de 
mis espectaculares ideas), mientras se tiene algo que decir, mientras el conflicto de las ideas no afecta a nú-
cleos más interiores de las personas en relación, mientras la mutua vanidad es alimentada en el intercambio... 
5.- Algo más profundas son las costumbres, las vigencias culturales y sociales, los estilos de vida, las aficio-
nes, determinados hábitos de conducta. Se comparten unos valores sociales y culturales y, por lo tanto, se 
puede hablar ya de una comunidad social. Sin embargo tales valores, a no ser que se crea y se practique una 
hiperdeterminabilidad de la cultura (“el hombre no es más que un producto cultural o social”, afirman los 
etnicistas...), no llegan a formar parte aún de lo más medular del yo. El fundamentalismo, en el fondo, no es 
sino la pretensión de que tales valores sociales se conviertan en fundamento del hacer y del ser de cada indi-
viduo, y, por lo tanto, de cualquier unidad grupal. Desde este fundamentalismo, el matrimonio se convierte 
en un medio para prolongar o perpetuar dichos valores sociales, las tradiciones, las creencias, etc. Toda pre-
tensión de fundar una comunidad de vida sustentada en la simple relación yo-tú que no tenga en cuenta di-
chos valores sociales, se considerará como una deserción, como una traición que debe ser sancionada con la 
marginación y el desprecio. 
6.- Comienzan a formar parte del núcleo duro de la personalidad los valores de sentido. Se entiende por tal a 
aquellos valores fundantes del sentido de la existencia humana, valores que, por su naturaleza, son siempre 
de carácter transitivo o trascendente. Cuando se comparten tales valores, capaces, por su naturaleza, de dar 
sentido a la vida, empezamos a hablar de una comunidad esencial, tal como la define Tönies, porque, en el 
fondo, se está poniendo en común la vida en una determinada dirección. 
7.- Pero aún más en el interior, se puede fundar una relación más nuclear: es la relación yo-tú. Es la relación 
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en la que no se comparte algo solamente; se comparten mutuamente como personas en toda su totalidad: se 
atienden hasta convertir al otro en único, se comprenden porque cada uno entra en el querer del otro para sa-
tisfacerlo, se aceptan en el ser –no en el aparecer, ni en el tener, ni en el creer-, se valoran. En último análisis, 
se aman. Es la auténtica relación de intimidad del matrimonio. 
8.- Más en el interior solamente queda la relación del yo consigo mismo y la relación del yo con Dios. Es esa 
“vida interior” necesaria a todas luces para fecundar todas las relaciones más externas. 
Queda claro que esta descripción marca un proceso de profundización desde lo más periférico a lo más nu-
clear. Pero, al mismo tiempo, habría que decir que es la autenticidad, la riqueza o la intensidad de la relación 
íntima del yo-tú la que puede transformar, enriquecer y dar tonalidades nuevas a las relaciones más externas. 
En efecto: la comunidad de amor yo-tú genera espontáneamente valores comunes de sentido, crea estilos de 
vida y produce vigencias de conducta, conduce a compartir ideas, es un manadero de intereses comunes, to-
do tiempo les parece poco para estar juntos y se tiende a compartir el espacio hasta convertirlo en ámbito de 
intimidad. 
Al mismo tiempo, ese proceso de profundización marca una línea que va de menos a más estabilidad (cuanto 
más interior es el ámbito compartido, tiende a ser más constante la relación), de menos a más afectividad (va 
de la indiferencia a la efusión amorosa), de menos a más cohesión y sentimiento de pertenencia (va del senti-
miento de anonimato al sentimiento de “yo para ti”) y va de menos a más fundamento de conducta o realidad 
de referencia (va de la norma convencional, al deber querido). 
La verdad medular del yo-tú no radica sólo, pues, ni prioritariamente, en las ideas que el yo-tú tiene de las 
cosas, ni en lo que “siente” de las cosas, ni en lo que valora de las cosas. Es un palpitar del yo en relación 
con el tú y es un palpitar del yo respecto a sí mismo. Por eso el diálogo de intimidades alcanza su máxima 
expresión en la ternura (en contraposición a la dureza), en una expresión o manejo de trato cuidadoso y deli-
cado, como si el cendal del yo de la persona con la que me comunico se pudiera rasgar. Y por ello el diálogo 
de intimidades exige el soporte de unos ritos de comunicación afectiva a tono con la realidad que ritualiza. 
Importan los silencios tanto como las palabras; lo implícito, tanto como lo expresado; la materialidad del 
gesto, tanto como la efusión afectiva contenida en él. 
Es en este clima en el que toma un especial sentido uno de los ritos más hondos del diálogo de intimidades: 
la relación erótica-sexual. El intenso placer biológico se transmuta en alegría al percibir que en ese mismo 
momento se está afirmando el encuentro y la aceptación incondicional mutua del yo de cada uno de los cón-
yuges, a la vez que se pone un escalón más para acercarse a la felicidad, en tanto que estado de satisfacción 
espiritual, de equilibrio vital (“eudaumonía”) al dar dimensión transitiva o trascendente (ese momento va 
“más allá” del mismo instante y del mismo placer) a la fusión de los cuerpos y a la efusión de las emociones. 
Intuyo que la disociación que ha sufrido la sexualidad en los últimos tiempos en relación con las dimensio-
nes afectivas, morales y espirituales hasta reducirla a un puro fenómeno zoológico (curiosamente a esto se ha 
denominada “liberación sexual”), ha dado como resultado el hecho de que, ciertamente, muchos de nuestros 
jóvenes actuales hayan superado los temores a las proximidad de las zonas erógenas (han “destabuizado” la 
sexualidad) y las correspondientes disfunciones de carácter psicótico que, en ocasiones, ello ha podido pro-
ducir. Sin embargo, constatamos que lo que hoy produce más trastornos psíquicos es la dificultad para la 
proximidad afectiva: no se trata de problemas de incapacidad o de torpeza para tener una relación sexual, 
sino de incapacidad o torpeza para amar, para integrar la sexualidad en la relación afectiva. Ello puede expli-
car el temor a una relación comprometida o estable. Como viene a decir Aquilino Polaino, si bien con el psi-
coanálisis se sexualizó la neurosis, hoy asistimos a una neurotización de la sexualidad. Y es que no es cierto 
que la sexualidad determine una personalidad, sino que es la personalidad la que da un carácter u otro a la 
sexualidad. 
Desde una perspectiva, pues, de plena hominización, ¿qué sentido tiene la sexualidad? 
En primer lugar, no podemos olvidar que la sexualidad es una “instalación” biológica de la persona (marca la 
condición de ser hombre o de ser mujer). En consecuencia, la sexualidad tiene una función de autoafirma-
ción de dicha condición y, por lo tanto, es plenamente legítimo que la relación sexual instante responda a in-
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tereses propios, individuales (la satisfacción de deseos de puro contenido biológico). 
Pero, al mismo tiempo, si, como venimos diciendo, la persona es un ser que es por relación al otro, su sexua-
lidad forma parte de ese ser y de ese hacerse con relación al tú de la pareja. Es preciso tener en cuenta, por 
ello, que la relación sexual instante forma parte del lenguaje de la relación amorosa (diálogo de intimidades), 
lo cual conduce a tomar en consideración los “intereses” y los deseos del cónyuge. La especial naturaleza de 
este diálogo se desvirtuaría, sin embargo, si esa toma en consideración se hiciera a la manera de una negocia-
ción (yo te doy si tú me das... o yo te doy para recibir...), o de chantaje afectivo por parte de uno de los dos, o 
si no surgiera del previo diálogo amoroso, sino de la simple manifestación-constatación del deseo emergente. 
En este clima de inmanencia se produce un sistema de poder o de dominio, brutal en unos casos, sutil, en 
otros, en el que siempre hay una parte expuesta a sometimiento y en el que entra en consideración solamente 
la expectativa pulsional que cada uno tiene respecto al otro cónyuge, sin preguntarse cuál puede ser la expec-
tativa que el mismo puede tener respecto a mí. 
El diálogo de intimidades, como hemos dicho, va conduciendo a un conocimiento “queriente” o conocimien-
to “amante” y a la aceptación amorosa de lo conocido. Y, en esta materia, es preciso conocer y aceptar que el 
punto de partida apetitivo es diferente en el varón y en la mujer, y que, por lo tanto, la configuración de la 
conducta sexual tendrá también recorridos diferentes. 
Por último, es obligado tomar en cuenta que, tanto la conducta sexual del individuo como la de la pareja no 
pueden sustraerse a la dimensión social de la sexualidad humana. Un acto tan estrictamente íntimo es tam-
bién, de alguna manera, un acto social desde el momento en que tiene una posible vinculación con la pro-
creación y cuanto de ella se deriva. Incluso en el caso en que se evite intencional y justamente la posibilidad 
de procreación: la misma respuesta de negación a una nueva vida es una respuesta que rebasa los límites de 
la pareja en cuanto que se le dice “no” a un posible alguien real, de la misma manera que se dice “no” a la 
misma sociedad en la que estaría llamado a integrarse. Tanto la respuesta afirmativa como la respuesta nega-
tiva, pues, han de ser respuestas responsables, si se nos admite la tautología. Y en la medida en que sean res-
puestas responsables o no lo sean, serán respuestas morales o inmorales. 
Esta capacidad de contacto afectivo libre y donante, sin embargo, no responde solamente a una decisión in-
tencional que arranca de un acto de voluntad consciente en un momento determinado. Requiere una “libertad 
interior” o arquitectura personal que opera de forma no consciente y que hunde sus cimientos en la profundi-
dades de nuestra historia personal. Por ello es importante que, en orden a vivir esta intimidad creativa sin 
riesgos de daño, ni para sí mismo ni para el cónyuge, cada miembro de la pareja sea capaz de encontrarse 
realmente a sí mismo antes de ir al encuentro con el otro (mirar de frente a los ojos de esa esfinge que es la 
realidad más íntima de cada uno; clarificar los posibles conflictos consigo mismo o con los demás...), de 
aceptarse sin resentimientos e, incluso, de amarse a sí mismo. Esa “confianza básica”, tan personal e intrans-
ferible, será la que proporcionará el valor o seguridad necesarios para enfrentarse al mundo y desarrollar la 
necesaria capacidad de contacto hasta la intimidad del tú. En los casos en que haya un déficit en dicha con-
fianza básica o autoafirmación del yo, la tal intimidad mantendrá siempre rincones oscuros de difícil apertu-
ra. Desde esta dificultad de apertura surgirán la incomprensión, la sospecha, las proyecciones, la insatisfac-
ción. 
En el rito de la comunicación erótico-sexual ni empieza ni termina el diálogo de las intimidades conyugales. 
Dicho diálogo tiene otros ritos y otras manifestaciones de menor intensidad sensible, pero, no por ello, de 
menor profundidad. El silencio compartido en la quietud del alma (tan distante del silencio de la palabra ne-
gada y tan ajeno al silencio del sentimiento yermo); la mirada concentrada en los ojos enamorados (¡qué vio-
lento, por el contrario, es mirarse a los ojos cuando nos resultamos ajenos, o cuando nos recelamos, o cuando 
nos tememos...!); las lágrimas compartidas, las alegrías insinuadas o explicitadas, etc. son verdaderos diálo-
gos de intimidades que circulan dando savia diaria al proyecto fundado por el matrimonio. Y la palabra. La 
palabra sonora. El diálogo verbal que teje diariamente dicho proyecto a base de puntadas intrascendentes en 
conversaciones triviales, pero que tienen sentido simplemente porque alguien las escucha y las responde, 
donde no importa tanto lo que se dice, sino quien las dice, quien las escucha y quien las responde. 
El diálogo de intimidades es siempre la pregunta por el tú. Háblese de lo que se hable, en esa comunicación 
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íntima verdadera siempre hay una pregunta acerca de ti (lo que  tú piensas, lo que tú sientes, lo que a ti te in-
teresa...). Matamos, pues, el diálogo cuando lo limitamos a exhibir solamente nuestro interior frente al otro 
sin escucha: eso termina siendo un monólogo frente al espejo. Y ese, quizás, sea el inicio de un camino que 
termina en el silencio resentido: diálogo amargo consigo mismo acerca del tú culpado. 

c).- El compromiso. 
El proyecto en común es proyecto en el tiempo y en el espacio. Es proyecto en la 
cotidianidad, en el cañamazo de lo rutinario, en la aridez de un hoy igual que 
ayer y parecido a mañana. Pero ese proyecto, alimentado por el diálogo de inti-
midades, ha dado fundamento a un sentimiento de mutuo cuidado, de mutua res-
ponsabilidad en lo cotidiano, y de responsabilidad compartida frente a la empresa 
de vivir a dúo.  Es precisamente ese proyecto el que liga –obliga- a todo un con-
junto de “haceres” que denominamos obligaciones cotidianas de la convivencia. 
Obligación querida, obligación aceptada activamente, pero obligación al fin y al 
cabo. He aquí la radical diferencia entre la relación informal, espontánea, tempo-
ral, de una pareja y la relación formal constituida en matrimonio, sea cual sea el 
rito de formalización. Mientras que para los primeros las obligaciones, el mutuo cuidado, la corresponsabili-
dad en el convivir se fundamenta en el querer espontáneo (te cuido, comparto obligaciones y tareas porque te 
quiero y, por lo tanto, mientras te quiera... y mientras quiera), en el matrimonio el querer se ha elevado a la 
categoría de deber; lo deseado se ha convertido en debido (te quiero tanto que, a partir de ahora, me obligo a 
poner todos los medios para seguir queriéndote y, por lo tanto, el cuidado, la corresponsabilidad ante la em-
presa de vida en común se convierte en deber para contigo). 
Obsérvese, por otra parte, que todo estado de satisfacción afectiva compartido tiende espontáneamente a la 
promesa3: “prométeme que...” se dicen los enamorados en el cénit de su contento, entre el deseo de prolon-
gar para siempre ese momento y el temor de perderlo.  Creo que es Hanna Arendt quien afirma que no se 
puede vivir sin el perdón y la promesa. El perdón, porque permite olvidar (incluso desaparecer) nuestro pasa-
do más deplorable (alguien, con largo experiencia de vida matrimonial, suele repetir que, para vivir juntos en 
el matrimonio, es necesario tener “una buena mala memoria”...); la promesa, porque genera esperanza y nos 
proyecta al futuro, dotando así de sentido al vivir presente. Pero la promesa es, en último análisis, deber li-
bremente querido. 
El compromiso no afecta solamente al núcleo metafísico o espiritual del proyecto, sino también a las conse-
cuencias o efectos materiales del mismo. Tales efectos son todas las circunstancias nuevas que surgen al 
adoptar una vida en común. El compromiso implica, por ejemplo, clarificar el role que cada cónyuge desem-
peña en la convivencia, de tal manera que su adopción y su forma de llevarlo a cabo suponga siempre una 
aportación al proceso de mejora o de hominización de ambos. No es un problema de simetría social, tal co-
mo se pretende presentar desde el feminismo más rancio, ni es un problema de contrapesos de poderes como 
si se tratara de la dialéctica de la lucha de clases en el microcosmos de la pareja. Se trata de poner el uno a 
disposición del otro lo mejor de su saber hacer (para ello, en muchos casos, habrá que aprender a hacer lo 
que no se sabe hacer). Se trata de aligerar el uno al otro de aquellos quehaceres que pueden ser más penosos, 
limitadores o, incluso alienantes. 
El compromiso debería conducir a tomar conciencia de que el nuevo espacio que se crea al optar por una vi-
da en común es un lugar equidistante de los correspondientes lugares de origen. El matrimonio no puede su-
poner nunca una colonización del patrimonio afectivo familiar por parte de uno de los miembros a favor del 
patrimonio del otro. Tal bagaje afectivo familiar forma parte de la identidad del yo de cada uno de los cónyu-
ges y, en el momento en que se ignora, se desprecia o se somete, el yo se puede percibir como la planta a la 
que se despoja del cepellón en el que tiene hundidas sus raíces para un transplante probablemente traumático 
y fallido. 
El compromiso, ciertamente, apunta al proyecto del bien-ser de la pareja y al de su posible prolongación en 
los hijos. Pero no conviene olvidar que el bien-ser precisa de un umbral también de bien-estar. El deber mu-
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tuo afecta a las obligaciones que de la necesidad de bienestar se derivan, por muy prosaico que les pueda pa-
recer a quienes, en la dulce embriaguez de la primera efusión amorosa, creen bastarles el “pan y cebolla”. 
Esa necesidad de bienestar suficiente, necesidad no sentida de forma igual por cada uno de los miembros de 
la pareja, en muchos casos, puede llevar a renuncias o, por lo menos a reajustes de expectativas profesionales 
individuales, a dedicaciones no siempre gratificantes, a menesteres poco brillantes. Pero es el limo de las pe-
queñas cosas de cada día, de las pequeñas y de las grandes renuncias el que nutre la savia del compromiso en 
el mutuo cuidado y atención. 
En resumen: el compromiso que nace de la percepción del tú como parte de mi yo, exige: 
Que cada cónyuge se ha de sentir atendido por el otro cónyuge. Atender al tú es, de alguna forma, convertir-
lo en único, en centro de la mirada concentrada más interior. Atender al tú es dedicarle tiempo preferente, 
anteponerlo a otras dedicaciones. Pre-ocuparse por él y con él. Parafraseando a Miguel Hernández, no sólo 
amarle a él, sino amar con él. 
Que cada cónyuge se ha de sentir comprendido por el otro cónyuge. En nuestro lenguaje coloquial solemos 
utilizar la expresión “me hago cargo” para manifestar nuestra capacidad de comprensión. Comprender al tú 
es, pues, penetrar en él, ponerse en su lugar, para tomar sobre los propios hombros la carga con la que él car-
ga haciéndola mía, porque es mía. Es saber situarse en su expectativa para preguntarse: ¿qué espera de mí? 
Que cada cónyuge se ha de sentir aceptado por el otro cónyuge. Y alguien se siente aceptado cuando no se 
siente comparado de forma permanente, cuando no se siente sancionado en su ser (aunque no se acepte siem-
pre su hacer), cuando no se siente constreñido a hacer más de lo que está capacitado para hacer. 
Que cada cónyuge se ha de sentir valorado por el otro cónyuge. Es cierto que el verdadero valor del tú es el 
tú mismo, su ser. Pero, si el hacer sigue al ser, como decían los escolásticos, es preciso que se valore también 
el hacer de cada día por anodino y rutinario que parezca. 
Atender, comprender, aceptar y valorar: quizás todo ello no sea sino el verdadero amor sin papel de celo-
fán... 

2.- Las disfunciones del matrimonio 
Si hemos considerado el matrimonio como una unidad sistémica configurada por los tres elementos en 
interdependencia, el proyecto, la intimidad y el compromiso, cabría preguntarse cómo influye en el todo 
la disfunción de alguna de sus partes. ¿Se puede sostener de hecho un matrimonio con proyecto débil o 
proyecto difuso o, incluso, sin proyecto? ¿Se puede mantener un matrimonio sin intimidad? ¿Es posible 
un matrimonio cuando hay incumplimiento de compromiso? ¿Cómo afecta al resto de los elementos la 
crisis de uno de ellos? 

a).- Disfunciones en relación con el proyecto. 
El fracaso de un matrimonio, de hecho o de derecho, es indudable que puede sobrevenir como conse-
cuencia de la ausencia de un verdadero proyecto en común. La falta de madurez personal de uno o de 
ambos cónyuges (personalidades infantiloides) les impide superar la visión egocéntrica de cada uno, el 
mirarse a sí mismos, y levantar la vista para mirar juntos a un horizonte común de realización. A lo su-
mo, quieren “estar” juntos el uno al lado del otro porque se atraen (se resultan atractivos por la razones 
que sean) y, por ello, aspiran a un status o posición confortable (que hace referencia a una forma de es-
tar) para estar confortablemente juntos. En este caso, el proyecto consiste, en realidad, en alcanzar un 
patrimonio, no un matrimonio. Cuando el proyecto de “ser” juntos se trueca por el inmanente “estar” 
juntos, la libertad de cada miembro se convierte en un problema, porque el uno termina siendo una limi-
tación al deseo imperioso individual de “estar” libre del otro. En algunos casos, puede llegar a producir-
se un pacto por el que, cada uno de los cónyuges reivindica su derecho a estar libre y lo lleva a cabo 
asintiendo al correspondiente mismo derecho del otro. Ante estas actitudes, que en determinados ámbitos 
sociales se pueden denominar progresistas, modernas, liberales, etc., podríamos decir que falta la sustan-
cia del proyecto matrimonial. Son dos círculos de vidas tangentes. 
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Sucede, sin embargo, que un matrimonio tiende a proyectarse más allá de sí mismo en los hijos. Los 
hijos son por sí mismos un proyecto de carácter trascendente en tanto en cuanto puede suponer (no siem-
pre es así...) ir más allá de sí mismos. Pero hay situaciones en que este proyecto se “biologiza” y, por lo 
tanto, se inmanentiza. Cada uno de los cónyuges, en este caso, con olvido de lo que en origen pudo ser 
un proyecto común, centra su atención en el hijo en el que se mira. Ese sentimiento maternal o paternal 
es de materia tan noble, que parece justificar el olvido del primigenio proyecto de ser de los cónyuges, 
de hominización común fundante. En estos casos, la entrega al hijo ¿no será una sutil forma de posesión? 
¿Se les quiere a los hijos porque deben y necesitan ser queridos o para sentirse queridos por los hijos?4

Tomar la iniciativa de reclamar la vuelta al proyecto original en esta situación no resulta siempre fácil, 
pues su formulación puede ser leída como una manifestación de celos respecto a los hijos o como rega-
teo egoísta de los afectos que le corresponden al niño. En cualquier caso, convendría recordar que, al rei-
vindicar la centralidad de la comunicación yo-tú, no se trata de colocar en el segundo plano afectivo al 
hijo, sino de garantizar su seguridad afectiva, toda vez que la base del desarrollo de su “confianza bási-
ca” la encontrará en el suelo firme de los padres que le protegen con la garantía de su amor mutuo. Si el 
hecho de la procreación biológica es (debe ser) la consecuencia de la comunicación profunda yo-tú, no 
parece que la armónica procreación biográfica de los hijos, la epigénesis, deba ser de otra manera. 
No faltan casos, por otra parte, en los que uno de los cónyuges accede al matrimonio teniendo claro y 
deseando llevar a cabo ese proyecto esencial sin tener las suficientes garantías de una respuesta propor-
cionada de parte del otro miembro de la pareja. El proyecto solamente es de uno. El deseo de estar junto 
a la persona por quien se siente atraída puede alimentar la esperanza de que el proyecto nacerá tarde o 
temprano, la confianza de que se será capaz de reconducir la convivencia por los caminos del crecimien-
to personal común. Es posible siempre que esto se pueda conseguir. Sin embargo los riesgos son altos. Si 
no se pudo lograr un verdadero proyecto común al compartir el mundo de las ilusiones y de las utopías, 
es mucho más difícil cuando se ha de compartir el universo de las contingencias diarias, a veces más di-
fíciles de lo previsto. Y, a medida que va pasando el tiempo y las expectativas no se cumplen, se va de-
positando en el interior un poso de frustración que tiende a generar diversas conductas de evasión, de 
proyección de culpabilidad, de sustitución o, incluso, de agresividad. 
En todo caso, las disfunciones en el proyecto tenderán a dejar su huella tanto en la intimidad como en el 
compromiso. La falta de un proyecto nuclear común consistente destierra la comunicación a las regiones 
más superficiales de la persona de cada uno de los miembros. Se pierde de vista la textura más personal 
del yo del otro: produce un cierto temor el encuentro con el verdadero yo del tú y, entonces, se le va re-
duciendo a profesional, a productor o consumidor, a ciudadano, a compañero, etc. Ya no es un tú, sino 
un ello, como dirá M. Buber. Y, por eso, la comunicación es periférica: se habla de las cosas, a lo sumo 
de las cosas que se tienen en común, del espacio que compartimos, del tiempo que pasamos juntos, de 
ideas, etc.,  pero no de sí mismos ni a sí mismos. 
Incluso cuando se produce la comunicación erótica-sexual, ya no estamos ante la comunicación que 
emerge del diálogo de intimidades, sino que es simplemente un acto íntimo sólo porque es apartado. En 
último análisis esa relación erótico sexual no pasa de un diálogo de superficie, cuyo lenguaje es sola-
mente el contacto superficial epidérmico cuyo significado o referente es lo que, en un lenguaje colo-
quial, denominamos las “ganas”. En este caso, la relación no refuerza el proyecto. Termina en el corto 
horizonte de la acción o del momento. En ocasiones, es solamente deber no querido, que es tanto como 
decir deber impuesto (aunque sea autoimpuesto). Y en la medida en que así sea, puede producir vacío, 
frecuentemente no confesado, pero un vacío que va haciendo cada vez menos gratificante esa relación 
llamada íntima. Cualquier terapia que se centre exclusivamente en las distintas formas de abordar el en-
cuentro del “amor instante”, de la sexualidad, podría estar llamada al fracaso cuando las anomalías en 
este campo no son el problema, sino el síntoma de la inconsistencia de un proyecto de vida en común. 
La ausencia, inconsistencia o debilidad de tal proyecto podría quedar camuflada detrás de la hipertrofia 
del sentido del compromiso o del deber de cada día. El hacer cotidiano minucioso, la dedicación prolija, 
la atención absorbente a las obligaciones materiales correspondientes a la coexistencia bajo un mismo 
techo, la responsabilidad en el cumplimiento de los quehaceres en relación con el papel mutuamente 
asignado, etc., podrían no ser sino el ruido necesario para que no se deje sentir el silencio de la incomu-
nicación; la tapa que impida asomarse al vacío de una vida en común sin significado más allá de la coti-
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dianidad. Ambos, o uno de los miembros siempre tendrá algo que hacer tan imperativamente impuesto 
por el deber de padre, de madre, de profesional, de productor, de ama de casa, de ciudadano, que no deja 
espacio para interrogar e interrogarse acerca del verdadero proyecto. Si, en cualquier momento aparece 
la queja por insatisfacción y vacío, será fácil que, en respuesta, se coloque el escudo autodefensivo de 
las obligaciones, del necesario “realismo” (cuando, en el fondo, se hace referencia al materialismo susti-
tutorio...), a la ejemplaridad de la dedicación para “sacar adelante” al grupo familiar (aunque no siempre 
se sepa definir hacia dónde es ese adelante...). El matrimonio se ha convertido en una mala costumbre... 
En otras ocasiones, la carencia o debilidad del proyecto y la ausencia de comunicación de intimidades 
suele conducir al abandono del compromiso y de las obligaciones que el mismo comporta. No hay moti-
vos suficientemente enérgicos como para mantenerlo; no hay metas con suficiente capacidad de atrac-
ción de conducta; no hay incentivos que retroalimenten la acción. En tales casos, el vacío se muestra en 
su abismal oscuridad y se descubre que detrás de la máscara no hay, en realidad, rostro alguno. El matri-
monio, a partir de ese momento, se puede llegar a convertir en un permanente memorial de agravios y de 
reivindicaciones que gira en torno a un círculo infernal. Ya no hay matrimonio y, tarde o temprano, será 
preciso hacer explícito lo elusivo. 

b).- Las disfunciones de la intimidad. 
Tan cierta como la afirmación de que la profundidad del proyecto en común determina la intensidad de 
la intimidad y del compromiso, es la de que las disfunciones en el diálogo de intimidades ponen en ries-
go la definición y puesta en práctica del proyecto y del compromiso. Veamos algunas situaciones. 
En primer lugar, no podemos olvidar que la decisión de poner en común la vida, fundar un matrimonio, 
supone, en alguna medida, reducir las redes de referentes sociales que han tenido vigencia hasta ese mo-
mento: la familia de procedencia, los amigos, los ámbitos laborales o profesionales han podido ser antes 
del matrimonio una fuente de refuerzos sociales de autoafirmación. De ellos podía proceder una buena 
parte de las respuestas a la necesidad de estima. Con el matrimonio, tal relación disminuye y se tiende a 
nuclearizar la relación con el cónyuge. Podría, pues, suceder que en la nueva relación no se reciban con 
la misma intensidad dichos refuerzos de autoafirmación por parte del otro cónyuge y el poso de insatis-
facción pase factura a la comunicación de pareja. Para uno de los miembros, o para ambos a la vez, pue-
de pasar desapercibida la necesidad insatisfecha de estima del otro. Incluso puede pasar desapercibida 
para uno mismo, aunque no por eso deja de ser sentida. Sin embargo la insatisfacción se instala en cual-
quier rincón del yo y opera en nuestras conductas en forma de malestar indefinido, de disconformidad 
difusa, de aspereza incómoda que parece poner arena a los engranajes de la comunicación de la pareja, 
tan fluida durante los días rosa del noviazgo. Cada uno de los cónyuges pasa a ser dependiente casi ex-
clusivamente del reforzamiento social de autoestima del otro. Cuando aquellos mensajes gratificantes 
procedentes de redes sociales externas no son sustituidos, de alguna manera, por mensajes nuevos proce-
dentes del otro miembro de la pareja, se puede llegar a sentir que está naufragando el proyecto: que ya 
no hay amor. Lo cierto es que la dificultad para poder verbalizar o para formular en sus más exactos tér-
minos tal estado de insatisfacción, puede llevar a proyectar el problema a espacios que no le correspon-
den y terminar fracasando en el intento de vida en común muy tempranamente. 
Por otra parte, podríamos afirmar que, en la vida del matrimonio, toda conducta es una comunicación. 
Ésta, a su vez, provoca una respuesta que es también una conducta de comunicación. Ello produce el es-
pecífico diálogo de la pareja. En el diálogo de intimidades, por lo tanto, no se puede no comunicar. Las 
dificultades comienzan cuando alguno de los elementos que configuran dicha comunicación no funciona 
adecuadamente en uno de los cónyuges o en ambos. Pudiera suceder, en primer lugar, que quien tiene 
que actuar de receptor de un mensaje no tenga la habilidad suficiente para la escucha, no sea suficiente-
mente receptivo. Una palabra, una sonrisa, una caricia cargados de mensaje, pudieran no llegar a tener la 
respuesta esperada porque el receptor no tiene disponibilidad para captarlos. La falta de la respuesta es-
perada produce una cierta frustración de expectativa que, si se repite con una cierta frecuencia, produce 
insatisfacción y tiende a extinguir dichas emisiones. En efecto: es esperable que, ante las reiteradas co-
municaciones fallidas, el emisor tema nuevas frustraciones y dude antes de enviar nuevos mensajes, que 
se vuelva cauteloso en la comunicación, o se abstenga de hacer nuevos intentos en evitación de nuevas 
insatisfacciones. La no respuesta ha sido interpretada, en realidad, como una respuesta negativa. Si, cada 
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vez que uno de los miembros intenta compartir sus ideas, sus ocurrencias, sus intereses, etc., percibe que 
no se le escucha o que hay una escucha artificial o forzada, puede terminar encerrado en su soledad o 
desplazando hacia ámbitos externos su necesidad de comunicación. La frustración será tanto mayor 
cuanto más profunda es la parte del yo que se desea comunicar (recuérdense los distintos niveles de co-
municación referidos en el apartado de la intimidad). No es lo mismo la falta de respuesta a un mensaje 
de ideas que a un mensaje de intereses; no es lo mismo la falta de respuesta a un mensaje de intereses, 
que a un mensaje de valores de sentido; no es lo mismo la falta de respuesta a un mensaje de valores, 
que a un mensaje de ternura... Y cuando la insatisfacción llega a un determinado grado, se corre el riesgo 
de ir sustituyendo los mensajes no escuchados por los mensajes punitivos. Entonces se empezará a poner 
en duda la posibilidad del proyecto original y a debilitar el compromiso, de tal manera que la acción dia-
ria de mutuo cuidado se des-anima (va perdiendo el alma) para reducirse a una rutina formal: la mesa es 
sólo para comer, el sofá es sólo para echar una cabezadita, ver la televisión y leer el periódico, el tiempo 
libre es sólo para hacer labores útiles, la cama es sólo para dormir... En el fondo, todo será disculpa para 
no tener que verse frente a frente en la incomunicación. Por ello se resiste tan mal la “soledad a dos” y 
será preciso buscar siempre compañía... 
La percepción del mensaje por parte del receptor no sólo depende de su disponibilidad o de la habilidad 
de escucha, sino también del “modelo conceptual” desde el cual percibe y “metaboliza” los estímulos del 
emisor. Desde unas determinadas experiencias vitales, desde unas específicas categorías formativas y 
culturales, desde unas creencias religiosas, desde una estructura de personalidad, o desde unos determi-
nados estados emocionales, se tiende espontáneamante a descodificar en un sentido o en otro los mensa-
jes y, por lo tanto, a “leer” subjetivamente la información, bien sea verbal, gestual o conductual, de ma-
nera que se acomode al modelo de la matriz mental desde la que se escucha. La tan traída y llevada com-
patibilidad-incompatibilidad en el matrimonio va, pues, mucho más allá del carácter: el verdadero diálo-
go de intimidades exige contar con un umbral de categorías mentales y emocionales comunes que posibi-
liten el intercambio fluido del yo al tú. De lo contrario, los significados de los mensajes pueden ser des-
plazados a otras lecturas y, por lo tanto, desvirtuarse. Una palabra agradable, un piropo, una caricia, pu-
dieran ser “leídos” en clave de avance  o acoso hacia una relación más íntima temida, bien por causas de 
una desestructuración o desajuste psíquico, o por causas más coyunturales, y, en consecuencia, la res-
puesta será de evitación, o de aceptación tan evidentemente forzada que equivale a un rechazo. 
Sin embargo, las dificultades del diálogo también pueden tener su origen en el emisor. En ocasiones el 
significado del mensaje, aquello que se quiere expresar, queda bloqueado por falta de significantes ade-
cuados. Es el caso de quien no “domina”, por ejemplo, el lenguaje del cuerpo para expresar la afectivi-
dad. Tal torpeza, cuyo origen probablemente habría que buscarla en déficits educativos familiares, en 
algunas tabuizaciones infantiles, en concepciones morales negativas, etc., conducen a la inhibición de 
los mensajes y, por lo tanto, a la incomunicación de algunas de las regiones de la intimidad, fundamenta-
les para la armónica vida en común en torno a un proyecto. El efecto final es el mismo que cuando falla 
el receptor. 
La falta de habilidad para la comunicación no sólo lleva a la inhibición; es más probable que produzca la 
emisión de mensajes imprecisos, confusos e, incluso, contrarios a lo que se pretende comunicar. Por ello, 
habría que afirmar que, en materia de comunicación de pareja, no es tan importante lo que se dice cuanto 
lo que se quiere decir. El problema radica en que, difícilmente se puede averiguar lo que se quiere decir 
si no se dice o si se dice mal. Es preciso que pase mucho tiempo para aprender a hacer esa traducción en 
la comunicación de la pareja y, en el trámite, es posible que se pierda definitivamente lo esencial de la 
relación. ¿Qué valor tienen realmente expresiones como por ejemplo, “no me comprendes”, “no te im-
porto nada”? Nos comunican una insatisfacción, un malestar, un estado de disgusto, pero no nos propor-
cionan realmente las causas y, por ello, el mensaje queda incompleto al tiempo que produce malestar 
también en el receptor. Este, en el mejor de los casos, producirá nuevas conductas de acomodo por tan-
teo-error sin garantías suficientes de superar la disfunción de la comunicación. 
Al hablar de la habilidad del emisor, estamos hablando también del propio mensaje. Es posible, como ya 
se ha señalado en otro apartado, que haya comunicación entre los cónyuges, pero que esa comunicación 
no sea lo suficientemente profunda como para satisfacer la necesidad de la comunicación de intimidades. 
Los mensajes carecen de “información” relevante para el proyecto. Se habla abundantemente de las co-
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sas que nos rodean, de las que delimitan nuestro contorno, pero, a veces, hay temor a palpar con lo más 
íntimo de nuestro yo la intimidad del tú. Se trivializa el mensaje revistiéndolo, quizás, de altas ideas y de 
altos intereses comunes, pero se evita preguntar por la verdad del tú o manifestar la verdad del yo. Y esta 
verdad (también lo hemos dicho ya) no es tanto lo que se piensa cuanto lo que se siente. 
No cabe duda, sin embargo, que un adecuado diálogo de intimidades necesita un adecuado contexto. La 
comunicación de nuestras texturas más personales precisan de espacios y de tiempos facilitadores. En un 
momento como el actual en que la intimidad se ha convertido en materia de espectáculo público, puede 
no ser fácil entender que ese diálogo de intimidades del que estamos hablando precisa de un 
“recogimiento” pudoroso. Además si la intimidad tiene algo real que comunicar, percibirá que la riqueza 
de su contenido exige un adecuado continente; que el rito ha de ser proporcional a lo ritualizado. Cuando 
un matrimonio ha de compartir de forma sistemática sus espacios vitales con otras personas, por próxi-
mas que sean, se terminará reprimiendo los mensajes más ricos y espontáneos, los cuales, al mismo tiem-
po que son expresión de la intimidad, generan más intimidad. Cuando la vida interior de alguno o de ca-
da uno de los cónyuges es inane, la presencia de otros en esos contextos espacio temporales o no impor-
ta, o, incluso, se busca  como medio para llenar los temidos vacíos de la soledad a dos. Romper el ritmo 
de una rutina, sorprender al otro con algo inesperado, escapar del “deber” en un momento determinado, 
celebrar lo que quizás los demás ignoran, atreverse a convertir al cónyuge en “amante” y correr con él 
una “aventura”, volverse a leer las cartas cursis del noviazgo, etc., pueden ser formas de crear contextos 
de intimidad para revitalizar el proyecto de crecimiento a dúo. Por el contrario, ampararse en la seriedad 
del “deber responsable”, “mañana hay que ir a trabajar temprano”, “hay que guardar la compostura”, “ya 
no somos dos chiquillos”, “seamos prácticos”, “déjate de cursiladas”, etc. pueden ser síntoma de un ma-
trimonio resignado, de un matrimonio-costumbre que vegeta. Y lo malo es que quizás ninguno de los dos 
se atreva a manifestar su decepción por temor a sentirse fracasados, y se buscarán subterfugios revesti-
dos de la máxima dignidad para “seguir tirando"... 
Es posible, pues, que la ausencia de verdadera intimidad no se manifieste en el abandono del compromi-
so externo. Cada cónyuge lleva adelante escrupulosamente el papel que en su instalación ha asumido, 
con la misma pulcritud que puede desempeñar el papel profesional o el social. En realidad tal compromi-
so está más cerca de la relación contractual (do ut des) que de la gratuidad del amor compartido. Pero es 
ese cumplimiento lo que reviste de dignidad externa la relación y actúa de anestesia del dolor correspon-
diente a unas vidas con poco sentido. Sin embargo, también es posible que la desintimización de la rela-
ción termine por cuestionar el compromiso e interrogarse si merece la pena seguir viviendo juntos. Se 
puede producir una paulatina perdida de entusiasmo ("enthousiadso" = inspirado por los dioses) y sentir 
que nada me liga (ob-liga) al otro que va dejando paulatinamente de ser un tú. 

c) Las disfunciones del compromiso. 
Tener un proyecto en común, del perfil del que hemos descrito, conduce a tener intimidad. Y el proyecto 
y la intimidad, han de conducir al sentido del compromiso en tanto que deber querido. Pero no siempre 
es así. La capacidad para formular y desear llevar a la práctica un proyecto en común, así como el culti-
vo adecuado de la intimidad no siempre presuponen la capacidad de cada uno de los cónyuges para sos-
tener un compromiso. 
Cuando hablamos del compromiso, estamos hablando de la libertad vinculada. En el fondo, el compromi-
so matrimonial, supone haber encontrado a alguien tan único para mí, tan valioso, tan fin en sí mismo, 
que se merece le entregue no sólo mi tiempo, mis propiedades, sino lo mejor de mí mismo. Y lo mejor de 
mí mismo es mi libertad; es mi yo mismo. 
Pero, así como para dar es preciso poseer, para dar-se, será preciso poseer-se. Y aquí comenzaremos a 
encontrarnos con las primeras disfunciones. Disfunciones que, en mi opinión, están siempre relacionadas 
con el desarrollo de la voluntad, componente básico de la libertad. 
Comprometerse con otro supone ir con otro en una determinada dirección (com-pro-miso. Obsérvese que 
tiene la palabra la misma raíz semántica de “misión”). Supone, pues, una decisión, y, al decidir, siempre 
hay que sacrificar alguna posibilidad en concurrencia, siempre se ha de hacer alguna renuncia. Habrá, 
pues, personas que, deseando querer todo al mismo tiempo, no estén dispuestas a tales renuncias o pre-
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tendan compatibilizar lo que el paso del tiempo se encargará de mostrar como incompatible. La ansiedad 
que toda esa tensión de contrarios proyecta sobre la convivencia terminará haciendo de ésta un verdade-
ro suplicio y se la terminará viendo como una incómoda atadura. Lo que está en juego es la superación 
del estadio más elemental de la libertad (libertad adolescente, libertad de), estadio que se describe como 
la tendencia a experimentar la permanente posibilidad de elección, para lo cual se siente la necesidad de 
no excluir, también de forma permanente, ninguna posibilidad. 
En otros casos, la incapacidad para comprometerse no radica tanto en la dificultad para elegir, sino en la 
aversión a aceptar la responsabilidad y el riesgo que supone tal compromiso. En este supuesto estaremos 
ante personas con baja confianza en sus fuerzas para afrontar las dificultades o con personas que han vi-
vido en sí mismas o en las personas próximas más significativas (padres, familiares, amigos...) dolorosos 
fracasos en momentos relevantes de su vida. Es frecuente que, en estos casos, uno de los cónyuges o am-
bos acudan a la convivencia habiendo introducido en su expectativa la posibilidad de dichos fracasos en 
su matrimonio y dejen mentalmente preparada la retirada. Tal expectativa viene a ser una sorda profecía 
que tiende a autocumplirse ante las primeras dificultades de cierta importancia. 
La aversión a aceptar la responsabilidad y el riesgo puede proceder también de una suerte de necesidad 
neurótica de seguridad, tan de nuestros días, que frena toda decisión en la que quede implicado el largo 
plazo. O la simple capacidad para sentirse dueño de los propios actos y, por ello, para responder ante sí 
mismo y ante los demás. 
No menos relevancia tendrá a la hora de entender las disfunciones del compromiso en el matrimonio la 
profundidad con la que viven los valores cada miembro de la pareja. Desde el relativismo axiológico, 
desde la convicción débil en unos determinados valores de sentido, desde la concepción inauténtica de la 
vida, entendida más como espectáculo objeto de representación (importa más quedar bien que hacer el 
bien...) que como construcción personal encomendada, difícilmente se puede afrontar un proyecto de 
convivencia para humanizarse juntos con la decisión que el mismo exige. 
Y al lado de todas estos lastres o barreras del compromiso habría que colocar quizás el más elemental: la 
falta de fuerza de voluntad. Utilizo la palabra “fuerza” intencionalmente, puesto que la realización del 
proyecto de pareja en el matrimonio es un verdadero ascenso (por eso exige ascésis) hasta cumbres de 
hominización bastante empinadas. Y cuanto más alta es la cumbre, más fuerza hay que hacer para super-
ar la gravedad. Tal fuerza debe operar hacia el interior de uno mismo y hacia el exterior. Descubrimos 
permanentemente en nuestro interior sentimientos, tendencias, deseos y pasiones que operan de freno 
ante el compromiso o el deber querido ante el tú, toda vez que este compromiso estará exigiendo de for-
ma reiterada un distanciamiento de esas vivencias páticas del yo para mirar el bien del tú que ahora for-
ma parte de mí mismo. La experiencia de cualquier observador atento le dice que las personas con falta 
de dominio personal, de autodisciplina, con un bajo nivel de tolerancia a la frustración, terminan en una 
convivencia conflictiva y descomprometida. 
Pero la fuerza de voluntad no sólo ha de dirigirse a regular las pulsiones internas; también se precisa 
fuerza para vencer los obstáculos en la relación con el mundo exterior. Hoy, más que nunca (y mañana, 
más que hoy) son tantos los estímulos externos, los modelos ofertados, las fuerzas centrífugas que soli-
citan nuestra adhesión, que podríamos afirmar que estamos en riesgo serio de ser hiperdeterminados so-
cialmente (de dejar de ser nosotros mismos) para convertirnos en seres comprometidos con lo que cos-
méticamente hemos denominado el mundo moderno. Sin fuerza de voluntad para ir, cuando sea necesa-
rio, contra corriente; sin fuerza de voluntad para apartar del camino los obstáculos que se oponen a ese 
deber querido de la convivencia, se puede terminar cumpliendo servilmente compromisos solamente con 
la tarjeta de crédito, con los vendedores de novedades, con los mercachifles de la imagen. A partir de ese 
momento, es posible que deje de importar quién es mi cónyuge, sino qué es en el concierto social; no 
importa qué piensa o siente, sino qué valor tiene en el mercado; no importa qué hace, sino para qué sirve 
lo que hace. Y se pueden seguir prestando incluso mutuo apoyo y cuidado material, pero tal cuidado se 
parecerá más al que se prestan los miembros en una sociedad de intereses que al debido en una comuni-
dad de vida. Cuidar del otro será tanto como “engrasarlo” para que siga siendo útil. 
Al hablar de las disfunciones del compromiso, no podemos pasar por alto la situación que se produce 
cuando uno de los cónyuges tiene una tal baja autoestima que necesita depender y servir de forma per-
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NOTAS:
1 El presente artículo forma parte de la publicación del autor: Atreverse a ejercer de padres, Arambel Editores, Cádiz, 
2006. 
2 Convendría advertir que situamos estos interrogantes acerca del matrimonio en un plano que trasciende el exclusivo nivel 
de lo biológico e incluso de lo sociológico. Desde estos planos primarios, como en otras realidades de la zoología, probable-
mente habría que decir que el interés en la relación empieza siendo erótico-reproductivo (el otro me resulta atractivo en tan-
to en cuanto supone una expectativa de satisfacción de las pulsiones relacionadas con la reproducción, se tenga o no inten-
ción de culminarlas...), para pasar posteriormente a desarrollar un interés productivo (producción de status, de patrimonio, 
de mantenimiento de las necesidades vitales propias y de la prole...). Frustrada la satisfacción de estos intereses o desapare-
cidos los mismos por el normal paso del tiempo o por otras circunstancias, se puede mantener la relación por una concien-
cia cultural de deber, por vigencia social, por falta de otras expectativas; se pueden producir mecanismos de compensación 
proyectivos (fácilmente dirigidos hacia el cuidado de las “crías”...), o se puede dar una ruptura en busca de otras fuentes de 
satisfacción. Vivir en clave biológica el matrimonio (algunos a esto lo denominan clave “natural”, como si lo natural para el 
ser humano fuera lo biológico...), es un simple “proceso” de canto rodado, no un “proyecto”. 
3 Es sintomático que la tendencia de las parejas unidas “de hecho”, sin otro tipo de vínculos que  los del deseo de vivir jun-
tos porque se quieren,  tarde o temprano, sea la de buscar fórmulas para convertir ese deseo en deber, en deber con efectos 
jurídicos civiles incluso. Parecería la cuadratura del círculo: ¿cómo conseguir que lo que queremos que sea solamente de 
hecho –espontáneo, informal- porque no se admite el correspondiente estado de derecho, sea a la vez de derecho sin dejar 
de ser solamente de hecho? ¿Cómo conseguir que una pareja que convive sin querer ser matrimonio –porque afirma no 
creer ni en la institución ni en la necesidad de la institución- sea un matrimonio de derecho a través de las leyes reguladoras 
de las “parejas de hecho”? Esta contradictoria situación nos confirma en la idea de que los estados de satisfacción afectiva 
buscan espontáneamente la promesa y, por ello, el compromiso. 
4 Este puede ser el drama de alguno de los cónyuges o de ambos en matrimonios que han fundado su proyecto solamente en 
“situar” a los hijos, cuando éstos ya no necesitan a sus padres o cuando les dan la espalda por autosuficiencia. Al quedarse 
sin espacio sobre el cual proyectarse, por lo tanto sin proyecto, su vida languidece en la rutina, parecen faltar alicientes para 
afrontar nuevas metas juntos, o se intenta seguir interviniendo en la vida de los hijos para no quedarse sin soporte de vida 
personal. Quizás sea precisamente el momento de invitarse mutuamente a vivir una nueva “aventura” de “amantes”... 
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manente para sentirse seguro. El cumplimiento del compromiso, el sentimiento de deber, no nacen de la 
apertura creativa hacia el otro, propia de la persona interiormente libre, sino que se convierten en un re-
fugio de seguridad. Necesito tu estima para sentirme seguro, pero como no confío en que tu estima pro-
ceda de lo que soy, porque me siento ser poca cosa, conquistaré tu aceptación por mi obediencia, por mi 
fidelidad en el servicio. Quizás estos comportamientos produzcan una suerte de homeostásis en la rela-
ción, y este mismo equilibrio homeostático deviene en estímulo gratificante para consolidar en el tiempo 
el modelo más o menos patológico. En este caso, el compromiso está permanentemente presente, pero 
más que ante un diálogo de intimidades y un proyecto común de humanización a dúo, estamos ante un 
colonialismo consentido. 
Proyecto, intimidad y compromiso. Tres aspectos que interactúan configurando una realidad. Las diver-
sas dosis de cada uno de ellos, las diferentes intensidades y tonalidades en cada componente, las particu-
lares formas de expresión en cada núcleo de convivencia, irán determinando una múltiple tipología de 
matrimonios. Tan diversa como diversos son en cuanto personas sus miembros. Pero, de una u otra for-
ma, es precisa la presencia de los tres para poder hablar de sustancia matrimonial.�


