
El esposo 
desinteresado

La queja común de las esposas: “Yo no le importo 
a mi esposo como él me importa a mí”, tiene mu-
chas variaciones.

“Estábamos a la mitad de una plática cuando mi 
esposo tomó el periódico y empezó a leerlo como si yo 
no existiera. ¡Quería estrangularlo!”

“Cada vez que salimos juntos, mi esposo camina 
muy rápido adelantándose. Me siento tan insultada, re-
chazada y sin valor, que quiero hundirme en la tierra y 
desaparecer.”

“Mi esposo no aprecia todo lo que hago para man-
tener la casa limpia y ordenada, y a todos bien alimenta-
dos. Es como si no viera. Si alguna vez ayuda por cinco 
minutos, actúa como si mereciera una medalla de oro 
por su heroica actuación. Me siento como una sirvienta 
carente de importancia.”

Un hecho doloroso de la vida es que muchas muje-
res, quizá la mayoría, se sientan como accesorios de sus 
esposos; accesorios útiles e importantes, pero no real-
mente el ikar, el tema central de la vida de sus esposos. 
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Este fenómeno es un reflejo de una verdad sociológica: 
las esperanzas, energías y sentido de identidad y valor de 
un hombre se derivan principalmente de su trabajo. Por 
otro lado, el mundo de la mujer gira principalmente alre-
dedor de su esposo y sus hijos. Aunque existen maravi-
llosas excepciones a esta regla, es una realidad dolorosa 
que la mujer debe aceptar con calmada objetividad y no 
con desesperación y hostilidad.

Muchas mujeres jóvenes se crean expectativas ro-
mánticas de profunda unión y participación emocional. 
Aunque esto vende muchas novelas y guiones de cine, 
es difícilmente un reflejo de la vida real. Antes del ma-
trimonio, un hombre puede consumirse de interés por su 
amada y estar pendiente de cada palabra y deseo de ella. 
Después, se irrita con lo que él percibe como dependen-
cia y exigencias de ella. Y mientras más desesperada y 
crítica se vuelve ella por su falta de participación, más 
probable es que él se aleje. Sólo hasta que alcanzan los 
cuarenta años, muchos hombres empiezan a apreciar la 
importancia de la familia como el valor más duradero en 
sus vidas.

El mundo de los sentimientos y de la familia con 
que las mujeres están tan familiarizadas resulta nuevo y 
amenazador para la mayoría de los hombres jóvenes. Han 
pasado toda su vida tratando de desligarse de las faldas 
de su madre y probar su masculinidad siendo agresivos y 
reprimiéndose emocionalmente. Y si la esposa no cuenta 
con el apoyo de sus amigas y le falta estimulación al 
pasar todo el día en su casa con sus hijos pequeños, na-
turalmente se vuelca a él en busca de empatía, apoyo y 
soporte emocional. Pero él se siente amenazado; él mis-
mo no se siente tan seguro. Teme que ella descubra que 
él también es débil y que tiene áreas de incompetencia, 
y teme que si cede una pulgada en términos de ayuda y 
comunicación, las exigencias de ella serán insaciables. 
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Teme también la pérdida total de control e independen-
cia. Mientras más histérica e infantil ella se vuelva, me-
nos dispuesto está él para hacer un compromiso. Y así, el 
círculo vicioso se amplía y profundiza.

¿Qué puede hacer una mujer? Primero, evaluar 
objetivamente y aceptar la capacidad e interés de su es-
poso para una relación profunda y emocional. Algunos 
hombres no quieren más que una relación amable, pero 
superficial, al menos por el momento. Y todas las súpli-
cas, agonías y molestias quizá no cambien el hecho de 
que él no será capaz de tener intimidad real. Cuando ella 
acepta esta realidad, deja de sentir amargura y abuso. Él 
probablemente la esté amando tanto como es capaz de 
amar, aunque no tiene nada que ver con sus expectativas 
románticas. Debe aceptarlo a él y su realidad o va a estar 
atada a su propia autocompasión y hostilidad.

Segundo, deberá buscar otras fuentes de apoyo 
emocional, realización espiritual y estimulación intelec-
tual. Cierto, a ella le gustaría que todo esto viniera de su 
esposo, pero, tal vez por el momento, él no es capaz de 
dárselos; mientras ella más presione, más inadecuado se 
siente él, así que contraataca con hostilidad y frialdad. 
También, él puede pensar que la está ayudando y que se 
está comunicando mucho, mientras que en la mente de 
ella es apenas lo mínimo. Deben hablar acerca de esta 
discrepancia. Únicamente con este tipo de comprensión 
mutua, cada uno haciendo lo mejor que puede para ver los 
antecedentes y problemas del otro, puede un matrimonio 
elevarse por encima de las expectativas no satisfechas.


	Prefacio
	¿Qué hace un buen matrimonio?
	El esposo desinteresado
	Una clave para
Shalom bait:
	Esposo:¿está deprimida tu esposa?
	Siberia emocional
	¿Alguna vez te alaba tu cónyuge?
	El amor no es algo de una sola vez
	¿Por qué las mujeres abusadas lo aceptan?
	El matrimonio destructivo
	Amor seguro vs.
amor inseguro
	Realidades no compartidas
	¿Está deprimido
tu esposo?
	Estoy casada,
pero sola
	Matrimonios de
  cinta adhesiva
	Primero te lastiman, después te culpan por cojear
	¿Por qué mi esposa es tan delicada?
	Matrimonios SAD: Sumisión y Dominación
	La brecha en la intimidad:
	¿Estás volviendo a tu esposo emocionalmente frío?
	La vida con una pareja avara
	¿Por qué soy semejante arpía?
	Cómo puedes mejorar tu matrimonio
	El Club de las viudas casadas
	Gratitud
	Conoce a tu pareja
	Glosario 

