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6 “cositas” que destruyen la confianza en el matrimonio 

 

  La confianza es la base del matrimonio. Un matrimonio próspero es aquel que se basa 

en el compromiso divino. Si bien cada esposo y cada esposa cometen errores, cuando esos 

errores generan desconfianza, el matrimonio se va erosionando lentamente. 

  Lamentablemente, hay algunos que piensan que pueden evitar hacer las “grandes” 

cosas que podrían romper la confianza marital (tener una aventura, por ejemplo), pero no ven 

las “cositas” que están minando lentamente la confianza en su matrimonio.  Muchos incluso 

hacen algunas de estas cosas intencionalmente, solo para tener su “propia vida” al margen. (Lo 

que, por cierto, va en contra del tejido mismo del matrimonio). 

  ¿Cuáles son algunas de estas cosas? Aquí hay 6 cosas que algunos pueden pensar que 

son cosas pequeñas, pero que pueden estar erosionando la verdadera raíz de su confianza 

matrimonial. 

  1. Ocultar información. Quería empezar con esto porque puede ser el más común y el 

más difícil de romper. Cada persona en una relación tendrá acceso a información que podría 

(literalmente) ser difícil para el cónyuge. A menudo, retenemos esa información, pero dejamos 

que la tentación crezca. Se vuelve más y más fácil retener lo que creemos que son detalles 

menores. Sin embargo, todo el tiempo estamos dañando la comunicación abierta y completa, 

que un matrimonio simplemente debe tener para prosperar. 

  2. Pornografía. Una aventura rompe la confianza, pero la pornografía la erosiona. Pero 

también cuando se descubre que tiene hay dificultades con la pornografía, la capacidad de 

confianza de un cónyuge se verá frustrada. Y no será solo serán dificultades en el dormitorio. 

La vida oculta y las pistas cubiertas serán suficientes para demostrar que la comunicación se ha 

roto a un nivel profundo en el matrimonio. 

  3. Finanzas separadas. Si bien creo que cada cónyuge debería tener algo de dinero que 

pueda gastar y disfrutar, no hay forma de que un matrimonio sea saludable si él tiene “sus 

cuentas y cosas por pagar” y ella también. Como suele decir Dave Ramsey: “Cuando te casas, 

cambias los pronombres.” Ahora es nuestro dinero y nuestras facturas. Si bien ambos pueden 

ser honestos, tener cuentas separadas deja la puerta abierta a la desconfianza y la falta de 

comunicación sobre los valores y objetivos compartidos. 

  4. Ojos coquetos, pizpiretos. Puede pensar, “Espere un minuto. ¿No habló ya de 

pornografía?” Lo hice, pero ¿qué pasa cuando anda por el centro comercial o por el centro de la 

ciudad y sus ojos perciben la figura de cada miembro del sexo opuesto que pasa? Demasiados 

(y, seamos honestos, generalmente somos los hombres) piensan que no hay nada de malo con 

solo mirar, pero un cónyuge se verá perjudicado al preguntarse si estás haciendo algo más que 

echar una mirada “inofensiva.” Y, por cierto, no se sorprenda cuando sus ojos se desvíen hacia 

revistas, pantallas de computadora y tal vez más allá. 
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  5. Presencia on line privada. ¿Conoce su cónyuge su contraseña de Facebook? ¿Y qué 

con su cuenta de Twitter (todas las cuentas de Twitter)? ¿Tiene él o ella acceso abierto a las 

personas con las que ha estado charlando? ¿Si no, porque no? Podemos quedar tan atrapados 

en nuestro mundo cibernético que dejamos fuera a nuestro cónyuge. Incluso si no estamos 

haciendo nada dañino, existe una falta de confianza que no solo se percibe. Es real. 

  6. Mentiras “blancas.” Esto es el más obvio, pero aún hay que decirlo. A menudo, para 

“cuidar” a nuestro cónyuge, inventamos una pequeña mentira, un encubrimiento, un pequeño 

embuste. Cuando la verdad sale a la luz, lo hacemos divertido y sacamos la excusa de que solo 

estábamos tratando de protegerlos. En cambio, los dañamos, porque comienzan a preguntarse 

qué verdades “más importantes” hemos ocultado o simplemente cambiado. 

  Honesto, confiable, abierto. Esas palabras deben describir todos los aspectos de la vida 

de un esposo y una esposa. Puede obligarnos a ser poco vulnerables ante un prójimo, pero él o 

ella es la persona a la que usted tomó la decisión de ser vulnerable antes y en quien confiar toda 

su vida. 

  No erosione eso ... ni siquiera en pequeña medida. En cambio, edifíquela y fortalézcala 

todos los días. 
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