
 

¿LA CRUZ DEL MATRIMONIO? 
 
“El que quiera seguirme, que renuncie a sí 
mismo, cargue con su cruz 

y me siga” 

(Mateo 16, 24) 
 

  

Existe un gran número de matrimonios católicos que viven situaciones 
dolorosas de conflicto, separación y abandono. Se escuchan con frecuencia 
opiniones y comentarios en el sentido de que el matrimonio termina siendo 
una carga, un lastre,  una terrible obligación, un compromiso que no es viable 
en nuestro tiempo. Incluso hay personas que afirman que los novios echarán 
a perder su relación si se casan y terminarán amarrados y frustrados para 
siempre. 
  
¿De dónde viene esta percepción negativa acerca del matrimonio? Pues hasta 
las bromas que se hacen tienen un matiz sarcástico, ácido, de un humor negro 
bastante suspicaz.  Es una tendencia que ha persistido desde hace años. 
  
Se ha desarrollado intuitivamente una percepción que establece una relación 
causa/efecto, según la cual, el matrimonio  “por la Iglesia”  es sinónimo de 
fracaso. 
 

Pueden encontrarse también estadísticas que muestran cifras concretas de 
matrimonios católicos que han terminado en separación, abandono o 
conflicto. Esta información, acompañada de una agresiva campaña de 
desinformación en diferentes niveles, ha calado profundamente en muchas 
personas católicas, hasta el punto de preferir una unión de hecho, un 
matrimonio civil o cualquier otro tipo de convivencia, en lugar de aceptar y 
recibir el sacramento del matrimonio conforme a las enseñanzas de la Iglesia. 
  



Los centros de orientación psicológica y religiosa reciben constantemente 
casos de infidelidad matrimonial, violencia intrafamiliar, uniones sucesivas que 
surgieron después de haberse roto una relación matrimonial, conflictos y 
escándalos por hijos naturales que aparecen repentinamente después de 
haber pasado años en el anonimato y el silencio, etc. Ante tal avalancha de 
problemas, fracasos, conflictos y sufrimientos, surgen algunas preguntas 
acerca de la realidad de muchos matrimonios: 
  
¿En qué momento se pasa de las mieles del enamoramiento a las primeras 
decepciones nupciales? ¿Cuál es el proceso por el cual se encauzan los 
sentimientos, emociones y decisiones del noviazgo para culminar en el 

matrimonio? ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales el amor termina en 
ocasiones siendo asfixiado o sustituido por la rutina, el placer, el interés o el 
odio? ¿Qué factores inciden para que muchos esposos desarrollen hábitos y 
actitudes inadecuadas? ¿Cuáles son los procesos por los cuales aquel príncipe 
o aquella princesa del primer enamoramiento termina en ocasiones 
convertido(a) en todo lo contrario de lo que se soñó o se esperó inicialmente? 
¿Qué responsabilidad le compete a la Iglesia o a la religión por el fracaso de 
un matrimonio católico, incluso de un matrimonio con veinte, treinta o más 
años de haber sido constituido? 
  
Probablemente, una clave para entender estas situaciones se encuentra en la 
interpretación de la cita bíblica mencionada al comienzo. En ella se plantean 
las bases para desarrollar el auténtico estilo de vida católico. Es una frase 
pronunciada por el mismo Señor después de increpar a Pedro (…“quítate de 
mi vista Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios”…) y de llamar 
al pueblo y a los discípulos para que escucharan ese mensaje radical.  
 
El sentido de este pasaje también puede extenderse a la realidad del 
matrimonio, puesto que el vínculo sacramental es un reflejo de la realidad del 
amor de Dios por la Iglesia.  
 

 

“El que quiera seguirme …” 
  

El sacramento del matrimonio es una de las formas de seguir a Jesús, pues, 
conforme dice el Catecismo (numeral 1604),  el amor entre el hombre y la 
mujer se convierte en imagen del amor con el cual Dios ama al hombre y lo 
llama a la vocación del amor. Es un vínculo que ha de recibirse libremente, 
sin presiones, con un nivel adecuado de consciencia acerca de la naturaleza 
e implicaciones que conlleva. Por ser un vínculo basado en el amor, requiere 



una disposición permanente de crecimiento y madurez emocional. Cuando los 
esposos reciben el sacramento, continúan más decididamente un proceso de 
transformación mutua a través del cual su psicología interactúa 
constantemente sacando a la luz características adecuadas e inadecuadas que 
deben ser identificadas, ajustadas y manejadas en función de la convivencia 
matrimonial.  
 
Es un proceso dinámico, muy enriquecedor e intenso que dura toda la vida. 
Es un proyecto realizado entre Dios y los esposos, cuyos objetivos incluyen 
realizaciones en el ámbito espiritual/religioso, como por ejemplo la 
consolidación de un camino de santidad. 

  
Queda claro que la Iglesia apoya este sentido profundo del matrimonio como 
camino de perfeccionamiento y encuentro con Dios y así lo enseña y lo 
difunde. 
  
La decisión de casarse, además de basarse en un sentimiento amoroso 
claramente definido,  tiene un componente volitivo, es decir, la voluntad de 
unir la vida propia a la de otra persona, querer voluntariamente aceptar y 
recibir esa unión.  
 
De la misma manera, en la primera parte del pasaje bíblico el verbo principal 
es querer, no en el sentido afectivo, sino en el sentido volitivo, es decir, de 
la voluntad: querer seguir a Jesús por un deseo, una iniciativa, una 
motivación, una decisión personal. 
 
Desde la perspectiva matrimonial esto significa que los esposos deciden unirse 
para conocerse, amarse y entregarse integralmente y que al mismo tiempo 
desean conocer y amar a Jesús en su realidad humana y divina, en sus 
enseñanzas y en la Iglesia que Él fundó. 
  
En el fondo, el motor de este querer viene siendo el amor de Jesús que llama 

a los esposos a seguirlo. 
  
Los novios/esposos, ¿comprenden esta realidad? ¿están preparados para 
vivirla? ¿poseen y cultivan esa motivación de seguir a Jesús en su propia 
relación matrimonial? ¿creen que existe una relación entre Dios, la Iglesia y 
el sacramento del matrimonio? ¿Desarrollan simultáneamente los procesos de 
conocimiento y entrega mutua junto con el conocimiento y la entrega a Dios? 
 



“…que se niegue a sí mismo …” 

  
Desde el punto de vista psicológico, esta expresión se refiere al abandono o 
transformación de hábitos, actitudes y características inadecuadas que forman 
parte de la manera de ser de cada persona y que influyen negativamente en 
la relación matrimonial. No se refiere, ni debe interpretarse, como la anulación 
de las capacidades personales o la alienación del uno al otro. 
  
La transformación de vida subyacente al matrimonio es a la vez una tarea 
personal y de ambos esposos, e implica desarrollar las estrategias que 

ayudarán a efectuar cambios en el comportamiento y a eliminar o sustituir 
factores inconvenientes para la convivencia diaria. Diariamente se presentan 
ocasiones de hacer ajustes y consolidar cambios, lo cual redundará en 
avances y éxitos, siempre y cuando los esposos tengan la disposición y la 
perseverancia para superar los desafíos que van surgiendo día a día. 
  
La negación, entonces, se convierte en una realidad constructiva que busca 
el fin mayor de la felicidad matrimonial, en cuanto purifica la relación de 
factores de riesgo y oxigena los procesos que incrementan los avances ya 
logrados por los esposos.  
 
En relación con la parte del pasaje bíblico en la que se menciona esta 
expresión, el verbo en el cual el Señor hace énfasis es negar (se). La Real 
Academia Española de la Lengua define la expresión negarse a sí mismo, 
como no ceder a los deseos y apetitos propios y ajustar el comportamiento 
conforme a las enseñanzas del evangelio. 
  
En relación con el matrimonio y en concordancia con el sentido del pasaje 
bíblico que nos ocupa, entendemos ese negarse a sí mismo como el no ceder 
a los actos, deseos y tendencias que deterioran la relación matrimonial 
y  reflejan egoísmo, rivalidad, dureza de corazón, violencia, desamor, excesos 
y defectos de carácter, que pueden llegar a ser el pan diario de la vida 
matrimonial y hacer que se produzcan efectos nefastos en la mente y el 
corazón de los esposos. 
  
La negación constructiva de sí mismo (que es la propuesta por el Señor) 
implica sentir auténtico amor para iniciar y sostener esos cambios deseados y 
contar con el apoyo emocional y pedagógico del esposo(a). En la medida en 
que esto se vaya haciendo realidad, podrá favorecerse el surgimiento de un 
matrimonio sano conforme a la voluntad de Dios.  



¿Esto corresponde a lo que ocurre en muchos matrimonios actualmente? 
¿Existe en ellos un verdadero espíritu de entrega por amor? ¿Entienden la 
negación de sí mismos en función de la felicidad mutua? ¿Distorsionan el 
concepto de negarse a sí mismos y lo entienden y viven como un sacrificio 
mortificante, una pasividad o resignación que los frustra y los hace acumular 
silenciosamente una gran tensión y explotar en el momento menos pensado? 
  
Desde el punto de vista espiritual/religioso, la expresión negarse a sí mismo 
se refiere a la no aceptación de pensamientos, sentimientos y actos contrarios 
al amor y la voluntad de Dios y a la Iglesia. También se refiere a la no 
aceptación de influencias ajenas o incompatibles con la auténtica doctrina 

inspirada por Dios a la Iglesia.  
 

Existen tendencias que niegan la legitimidad del sacramento del matrimonio 
y difunden conceptos distorsionados que confunden o desvían a muchos 
católicos. La Iglesia alerta constantemente sobre los ataques a la fe y advierte 
los riesgos que esto implica. 
  
Sin embargo, muchos católicos aceptan y defienden enseñanzas y prácticas 
que no solamente son incompatibles con la doctrina de la Iglesia, sino que 
son perjudiciales para su vida familiar y ponen en riesgo su salvación personal. 
  
Las actividades de la nueva era, la infiltración de conceptos y prácticas de 
otras religiones, el incremento de la secularización y el abandono de la 
religión, hacen que muchos matrimonios católicos sufran deterioro progresivo 
y entren en una especie de decadencia, con una probabilidad muy alta de 
presentar ruptura o fracaso.  
  
¿Los matrimonios católicos ven estos riesgos, depuran y viven su fe 
adecuadamente? ¿Revisan si su matrimonio está fundamentado en la 
auténtica enseñanza católica o si está contaminado por conceptos, prácticas 
y creencias incompatibles con ella? ¿Toman los correctivos necesarios y lo 
hacen oportunamente? ¿Entienden y aplican el sentido auténtico de lo que 
significa negarse a sí mismos? 
 

“… que cargue con su cruz …” 

  

Quizás uno de los sufrimientos más grandes que experimentamos los seres 
humanos es no poder hacer todo lo que queremos y tener que hacer cosas 



que no deseamos. Es decir, el sufrimiento de no poder hacer siempre nuestra 
voluntad. 
  
Es un sufrimiento real y a la vez engañoso. Es real, porque frecuentemente 
experimentamos tensiones cuando no podemos hacer lo que queremos y nos 
sentimos frustrados o contrariados al ver que no se realiza nuestro deseo. Es 
engañoso, en cuanto que, si este sufrimiento no está enmarcado dentro de 
un proceso de crecimiento integral, entonces no conduce a un fruto, una 
maduración o un aprendizaje  constructivo. 
  
En el contexto del matrimonio, esto significa que, si no se cultiva un estilo de 

vida pensando en la otra persona asumiendo actitudes y hábitos de servicio, 
acompañamiento, entrega consciente y decidida de sí mismo(a), pueden 
crearse situaciones de egoísmo, lucha de poder, rivalidades, indelicadezas y 
abusos de diferente índole que muy probablemente repercutirán en un 
desenlace inadecuado de la relación matrimonial. 
  
Aquí el verbo que se enfatiza es cargar. Lo primero que llama la atención es 
que el Señor lo menciona como una realidad perdurable, prolongada en el 
tiempo y con énfasis en el presente. No acompaña su afirmación con ninguna 
palabra que sugiera un sentido breve o temporal de ese proceso. Es algo que 
dura toda la vida. ¿Por qué?  
  
Los seres humanos tenemos la tendencia de querer hacer constantemente 
nuestra voluntad y esto solo podrá cesar cuando la voluntad de Dios reine en 
nosotros. ¿Cuándo será eso? Pues cuando hayamos cumplido la tarea a 
cabalidad de negarnos a nosotros mismos, de purificar nuestra voluntad de 
todo impulso o tendencia imperfecta y esto generalmente dura toda la vida. 
  
No es algo que deba desalentarnos o producirnos frustración. Al contrario, es 
todo un ramillete de oportunidades (decenas de oportunidades a lo largo de 
cada día), para decidirnos a cambiar y efectuar los ajustes necesarios en 

función de la felicidad de nuestro matrimonio y del camino de santidad hacia 
Dios. 
  
Una definición de la Real Academia Española de la lengua afirma que cargar 
es tomar o poner sobre sí alguna obligación o cuidado. En el contexto 
matrimonial significa que el(la) esposo(a) está llamado(a) a asumir 
personalmente el esfuerzo principal de purificar su voluntad, mientras que su 
cónyuge está llamado(a) a acompañar y complementar este proceso. 
  



En la práctica se ha visto que, en lugar de acompañamiento, con frecuencia 
lo que se presenta es confrontación o conflicto conyugal, mientras que lo que 
debe ocurrir es un proceso pedagógico de crecimiento mutuo, por supuesto 
no exento de momentos tensionantes, aunque sí claramente enmarcado en 
un clima de acogida, aceptación, comprensión, comunicación sana y 
superación de crisis.  
 
Los cambios de la manera de ser tienden a ser lentos y a tener retrocesos 
esporádicos. Es algo inevitable y no significa que esto sea negativo, sino que 
indica la necesidad de perseverar hasta que la frecuencia de las recaídas 
disminuya progresivamente y la fuerza de su manifestación vaya decreciendo 

en la misma proporción. Si el mismo Señor afirmó que cargar la cruz propia 
es un requisito para seguirlo, entonces esa circunstancia debe tener algo 
bueno. El seguimiento de Jesús comienza en esta vida y termina en la 
eternidad, en el cielo. Es posible que el sufrimiento constructivo de cargar la 
propia cruz constituya un seguro para no desviar el camino.  
 
Desde la perspectiva matrimonial, el esfuerzo de los esposos por hacer los 
ajustes y cambios necesarios para construir su propia felicidad y al mismo 
tiempo para caminar cada vez más en la senda de la santidad, puede constituir 
una protección fuerte contra enemigos y riesgos de la felicidad matrimonial.  
 
La cruz no consiste en ser sádicos, masoquistas, resignados, verdugos o 
víctimas, sino en reconocer, aceptar y vivir el esfuerzo que implica cambiar 
interiormente por amor al esposo(a) y a Dios, sabiendo que el resultado 
desbordará con creces todo sufrimiento momentáneo. 
  
¿En qué situación se encuentran los matrimonios con respecto a este punto? 
¿Qué han identificado ellos como su propia cruz? ¿Cómo entienden lo que 
significa cargar esa cruz? ¿Tal vez la relacionan con tener que soportar los 
defectos del esposo(a)? ¿O creen que es aceptar con resignación los fracasos 
y golpes de la vida? ¿Cargan su cruz con amor, ilusión y esperanza? 

 

“… y me siga …” 

 

La vida de Jesús es el modelo de vida para todos los católicos. Esto significa 

que también, como Él,  experimentaremos momentos de alegrías y tristezas, 

sufrimientos y gozos. Seguir a Jesús consiste en desarrollar un estilo de vida 



propio que incluya todo lo que Jesús ha mostrado con Su vida. Él amó a su 

Iglesia hasta entregar su vida por ella.  

Fácilmente podemos entender desde la perspectiva matrimonial que el amor 

no solo ha de purificarse sino que ha de crecer, en lugar de agotarse. Dios 

obra en el matrimonio inspirando, bendiciendo, supliendo lo que cada cónyuge 

no alcanza a dar de sí, para que la provisión de amor se conserve y se 

multiplique.  

Los tres verbos incluidos en el pasaje bíblico implican iniciativa por parte de 

nosotros. Son propuestas, proyectos, posibilidades. Están en potencia, no en 

acción. Dependen de nuestra respuesta particular y son condicionantes: si 

queremos seguir a Jesús, debemos hacer lo que indican esos tres verbos. Si 

queremos que Jesús entre y obre en nuestro matrimonio, debemos aplicar 

esos tres verbos.  

Al seguir a Jesús iremos descubriendo que Él no se detiene! A donde Él va, 

iremos nosotros. A donde Él quiere ir y llevarnos, nos enviará inmediatamente 

y provistos de las bendiciones que necesitamos para cumplir las tareas que 

nos asigne. De ahí que nuestro matrimonio llevado de la mano con Jesús se 

convierte en testimonio de vida y de evangelización que impactará muchos 

hogares y familias. 

Así construimos el reino de Dios desde ahora. Vale la pena el esfuerzo!! 

En conclusión, podemos inferir que el sacramento del matrimonio es una 
creación de Dios para bien del hombre, no es en ningún momento una carga, 
un obstáculo, una frustración. 

Los problemas y sufrimientos dentro del matrimonio ocurren como parte del 
curso de la vida en cuanto se originan en fallas personales que no han 
sido resueltas o surgen a partir de situaciones imprevistas que escapan al 
control de los esposos. 

La ausencia de un conocimiento, un método y una actitud adecuada, 
influye en el deterioro de la relación porque dificulta o hace imposible la 
aplicación de los tres verbos del pasaje bíblico que allanan el camino de la 
felicidad y la santidad matrimonial. 

 



Somos, pues, las personas, quienes fallamos en la consecución de las metas 
que Jesús trazó a través de las condiciones expresadas en este pasaje y 
contempladas desde la perspectiva matrimonial. 

 

Sin embargo, siempre hay posibilidades reales de cambio, reconstrucción, 
restauración de la relación matrimonial. 

 


