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COMUNICACIÓN EN EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA. 

 

En los programas anteriores vimos los FUNDAMENTOS BÍBLICOS DE LA FAMILIA, mencionamos 
seis principios derivados de Génesis 2:24 “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” 

Los principios 5 y 6 decían así: 

• El matrimonio exige una unión inseparable de esposo-esposa para toda la vida. 

• El matrimonio significa unidad en el más amplio sentido posible, e incluye la unión física 
íntima, sin vergüenza. 

En estos principios se hace énfasis en la unión tan estrecha que debe existir entre los cónyuges, 
que según Gén. 2:24 deben llegar a ser “una sola carne,” es decir, una unidad en todos los 
aspectos de la vida. 

La falta de comunicación o la comunicación incorrecta ha sido la causa de la ruptura de muchos 
matrimonios. Muchas parejas conviven por años y nunca llegan a ser “una sola carne” pues la 
mayor parte del tiempo se comunican según lo que el autor Tom Peters ha llamado “LIA” : 
lenguaje insípido aceptable. No basta con mantener una convivencia beneficiosa, el diseño de 
Dios requiere que ambos cónyuges se esfuercen por darse a conocer y llegar a conocer al otro 
para desarrollar una intimidad que llegue a abarcar todas las áreas de la vida: social, intelectual, 
emocional, espiritual y física. 

Larry D. Pate en su obra MISIOLOGÍA expresa un concepto fundamental en la comunicación: “el 
mensaje original, en su forma completa y precisa, existe solamente en la fuente.” 

Este concepto es muy importante pues nos hace entender el valor de no escatimar recursos para 
expresar lo que queremos compartir, de manera que la persona que recibe el mensaje lo 
entienda como nosotros lo tenemos en nuestra mente, no podemos asumir que expresando las 
ideas de forma imprecisa el que oye lo interpretará de una forma precisa. 

Hay muchas anécdotas acerca de los malentendidos que pueden crearse por una comunicación 
imprecisa, consideremos dos de ellas: 

MUJER LAVANDO. 

Una mujer está de frente a la lavadora, tiene ropa aun por lavar, pero ya tiene ropa para tender 
y le dice al marido: 

-- Súbeme la ropa. 

-- El marido se acerca, le sube la saya y la abraza cariñosamente. 

En la mente de la mujer estaba la idea de que ya tenía ropa para tender en la azotea y al marido 
le era más fácil que a ella subirla, pero eso no fue lo que dijo. 

UNA MUJER DE PARTO. 

Un hombre busca apresurado a un doctor y le dice: 
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-- ¡Corra doctor, mi mujer está en el cubículo de parto! 

El doctor corre hacia el cubículo, encuentra a la mujer sobre la camilla, le abre las piernas, 
comienza a examinarla y detrás llega el hombre y le dice: 

-- Esa no es mi mujer, mi mujer está en el otro cubículo. 

El hombre dijo la verdad, su mujer estaba en el cubículo, estaba de parto, pero no dijo en cuál 
cubículo. 

Lamentablemente tragedias mayores han sucedido por una mala comunicación.  

Entre los errores más comunes que afectan la comunicación podemos citar: 

I. NO DECIR LO QUE SE DEBE DECIR. 
II. DECIR LO QUE QUEREMOS USANDO LAS PALABRAS INCORRECTAS. 
III. DECIR LO QUE QUEREMOS EN EL MOMENTO INAPROPIADO. 
IV. DECIR LO QUE QUEREMOS DE FORMA INAPROPIADA. 
V. NO DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE ESCUCHAR. 

Veamos brevemente algunos detalles acerca de esto.  

I. NO DECIR LO QUE SE DEBE DECIR. 

En el Curso para matrimonios del Ministerio Alfa los conferencistas Nick y Sila Lee señalan que 
muchas personas aprendieron durante su infancia a esconder sus sentimientos y algunos incluso 
tienen dificultad para reconocer lo que sienten, por lo que les resulta muy difícil expresar lo que 
sienten, Nick y Sila Lee citan las siguientes barreras para hablar:  

• No le interesará. 

• Tengo que ser fuerte. 

• No sé por dónde empezar 

• Es muy complicado. 

• No los quiero preocupar. 

• No es importante. 

• No quiero dañar la paz. 

• Quizá se enfaden. 

• Tal vez se rían de mí. 

• No seré capaz de explicarme claramente. 

• Puedo parecer débil. 

• Puedo ser mal interpretado. 

Cuando alguien no expresa lo que siente se afecta a sí mismo y a su pareja porque 

• limita a su cónyuge el conocerle mejor,  

• puede que tenga una apreciación incorrecta de la realidad y por no expresarla no se aclara   

• puede que tenga una buena idea sobre un asunto que por no expresarla no se toma en 
cuenta para hacer consideraciones sobre ese asunto 

• puede acumular inconformidades que por no expresarlas le hacen sufrir, pudiendo llegar 
a la depresión o a una explosión descontrolada de sus sentimientos. 
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Por ejemplo: después de comida el esposo se sirve una taza de café que había en el termo, la 
esposa lo contempla, desearía que le sirviera una taza de café a ella también, pero en vez de 
pedirlo calla y piensa: es un egoísta, solo piensa en sí mismo y sufre sintiéndose menospreciada. 

Otro ejemplo: la esposa ha hecho varias veces dulce de fruta bomba, pero el dulce preferido de 
él es el arroz con leche, el esposo en vez de pedirlo piensa: no le interesa agradarme, si le 
interesara haría arroz con leche y sufre pensando que su esposa no le ama de veras. 

No debemos suponer que las personas saben lo que pensamos, sentimos o deseamos, debemos 
expresar con franqueza y claridad nuestras ideas. Las inconformidades no expresadas de hoy 
pueden convertirse en los conflictos de mañana. 

II. DECIR LO QUE QUEREMOS USANDO LAS PALABRAS INCORRECTAS. 

La Biblia tiene muchos consejos acerca del uso correcto de las palabras, entre ellos Efesios 4:29: 

“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 

Efesios 4:29 no nos define cuáles son las palabras corrompidas que no podemos usar, pero en 
contraste con estas nos dice que las que usemos deben ser buenas para la necesaria edificación, 
es decir, que edifiquen, y que den gracia a los oyentes. Esto significa que aunque tengamos 
opiniones diferentes o queramos expresar una inconformidad nunca debemos ofender. 

Alguien ha hecho la siguiente lista comparativa de palabras que edifican o son corrompidas: 

Palabras que edifican 

• Elogios 

• Ánimo 

• Estímulo 

• Afecto 

• Admiración 

• Gratitud 

• Compasión 

• Apoyo 

Palabras corrompidas 

• Mienten 

• Atacan 

• Engañan 

• Humillan 

• Critican 

• Culpan 

• Burlan 

• Amenazan 

• Lastiman 

• Condenan 
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Enriquezcamos nuestro vocabulario con palabras de las que edifican para expresar nuestras ideas 
sin usar palabras corrompidas, en obediencia a la Palabra de Dios, conforme a lo que dice  

Colosenses 4:6  

“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 
debéis responder a cada uno.” 

En ocasiones es necesario confrontar para exhortar o corregir y esto puede causar dolor o 
tristeza, como menciona Pablo en 2 Cor. 7:8-10 donde menciona que por su carta a los corintios 
ellos fueron contristados, pero dice en el v.9 “Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, 
sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento…” 

Cuando no nos enfocamos en que lo que procuramos es motivar al arrepentimiento o un cambio 
de actitud, puede que nos enfoquemos en destacar la falta y en vez de procurar guiar u orientar 
nos convirtamos en jueces implacables que lo que provoque sea una actitud defensiva y un 
intercambio de ofensas que no conducen a ningún buen resultado. 

III. DECIR LO QUE QUEREMOS EN EL MOMENTO INAPROPIADO. 

Si queremos que nos presten la mayor atención debemos procurar escoger un momento y una 
ocasión apropiados, sería inadecuado procurar la atención de un hombre cuando está viendo una 
competencia importante de su deporte favorito, o el de una mujer cuando está viendo una novela 
en un momento donde están ocurriendo sucesos relevantes dentro de la trama. Por supuesto 
hay situaciones que requieren ser atendidas con urgencia que están por encima de esos intereses 
como “el niño se hizo kaka”, “el agua está saliendo a chorros por el baño”, pero si es un asunto 
de importancia y requiere atención lo más aconsejable es ponerse de acuerdo para dedicar un 
tiempo a considerar ese asunto de manera que ambos aparten ese tiempo para ese propósito. 

En ocasiones ante una situación acalorada es más aconsejable esperar a que haya un estado de 
ánimo más dispuesto a escuchar para tratar el asunto. 

IV. DECIR LO QUE QUEREMOS DE FORMA INAPROPIADA. 

Ya hablamos del cuidado que debemos tener al escoger las palabras que vamos a utilizar, no 
podemos subestimar el poder de las palabras, Proverbios nos recuerda que “la muerte y la vida 
están en poder de la lengua” (18:21) y “hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada”. 
(12:18). 

Pero además de las palabras tenemos que tener en cuenta el lenguaje corporal o extraverbal, 
hay estudios que sugieren que entre el 55% y el 80% de toda comunicación se expresa por medio 
del lenguaje corporal. La posición de nuestro cuerpo y la entonación que damos a las palabras 
pueden dar un sentido completamente diferente a las mismas palabras. 

Ejemplo: el doctor llega en la mañana y dice a sus pacientes: ¿cómo amanecieron mis pacientes 
hoy? Es completamente distinto a si él dice ¡Cómo! ¿Amanecieron mis pacientes hoy? 

V. NO DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE ESCUCHAR. 

Santiago 1:19 nos recuerda  
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“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse” 

Generalmente estamos más dispuestos a hablar que a escuchar, esto es un reflejo de nuestro 
egocentrismo que nos lleva a interesarnos más en nosotros sin interesarnos mucho en el mundo 
de los otros. 

Una comunicación adecuada requiere no solamente expresar adecuadamente nuestras ideas, 
sino además estar dispuesto a escuchar atentamente las ideas del otro. 

Desarrollar la capacidad de escuchar apropiadamente es imprescindible para poder llegar a la 
intimidad. 

Dietrich Bonhoeffer expresó muy acertadamente: 

“El primer servicio que uno debe a los otros, en el compañerismo, es escucharlos. Así 
como el amor de Dios comienza escuchando su Palabra, así el principio del amor por 
los hermanos se aprende escuchándolos a ellos”.  

En el Curso para matrimonios, del ministerio ALFA, se establece un principio de un valor 
incalculable: 

No hay nadie más importante a quien escuchar, que nuestro cónyuge. 

La comunicación con nuestro cónyuge puede verse afectada por muchas razones, como dedicar 
demasiado tiempo a otras tareas, o dedicar demasiado tiempo a comunicarnos con otras 
personas, ya sea de manera personal, por teléfono o por las redes sociales, que nos brindan 
innumerables oportunidades de comunicarnos con muchísimas personas. Es bueno recordar que 
las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, etc.) brindan más oportunidades 
de las que podemos utilizar saludablemente, por lo tanto, tenemos que ser sabios al escoger las 
personas con las que nos vamos a comunicar y qué tiempo podemos dedicarles. Es un error muy 
frecuente querer quedar bien con muchas personas que solicitan nuestra atención por esta vía a 
expensas de desatender a nuestro cónyuge u otro familiar cercano que requiera nuestra 
atención.  

Otro aspecto que a veces limita la comunicación entre los cónyuges es las diferencias entre las 
formas preferidas de comunicarse, estas formas están muy relacionadas con la forma de 
comunicarse que cada cónyuge experimentó en su hogar durante su niñez, cuando no hay 
coincidencia existe la peligrosa tendencia de que los cónyuges independientemente prefieran 
comunicarse con otra persona con quien se puedan comunicar más a gusto. 

Estimado hermano le animamos a que tome un tiempo para que junto a su cónyuge analice estas 
enseñanzas, consideren cómo pueden serles útiles para mejorar la comunicación de la pareja y 
propónganse hacer los cambios requeridos para mejorar la comunicación. La satisfacción en el 
matrimonio depende en mucho de la capacidad de aprender a comunicarse efectivamente. 

En los próximos programas estaremos considerando más enseñanzas acerca de cómo mejorar la 
comunicación en el matrimonio y la familia. 
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DIOS LES BENDIGA. 

 

 

MINISTERIO DE FAMILIA CBCOCC. 

Pbro. Rolando Muñiz-Bueno Díaz y su esposa la Dra. Loida E. Entenza Reguera 


