
  

 

 

 

LA CLAVE DEL EXITO 

-FELICIDAD MATRIMONIAL- 

IGNACIO CERVANTES LAFARGA 

 

LA CLAVE DEL ÉXITO 

Entrevista a Antonio Vázquez 

 

-¿Cuál es la raíz de la felicidad matrimonial y aquello que, por contraste, conduce al fracaso?: 

“Da la impresión, cuando se hojean revistas del corazón, de que la infidelidad es un gran logro que nos ha 

llegado a lomos de la democracia. Pero el tema es viejo, tenemos noticias de él desde hace miles de años. Que 

se lo pregunten al Rey David. Hay que repetir una y mil veces que, si se quiere ser feliz, hay que ser fiel, y si se 

quiere ser muy feliz, hay que ser muy fiel.  

 

No estoy elaborando teorías. Lo digo con la experiencia que recojo a mi alrededor y que cualquiera puede 

procurarse.  Me pregunta usted por la raíz de la felicidad conyugal. Cuando hay miedo a lo irrevocable, cuando 

el “para siempre” repugna, cuando falta el coraje para arriesgar la vida a una carta, no se puede ser feliz. Lo leí 

en un artículo de prensa: “Un amor condicionado es un amor putrefacto”. Un amor “a ver como  funciona” es un 

burdo engaño entre dos. Un amor sin condiciones puede fracasar, pero un amor con condiciones ni siquiera nace 

fracasado: no llega a nacer.  

 



  

 

 

¿Qué a veces resulta duro? Me hicieron pensar unas palabras de Goethe: “El matrimonio puede resulta r 

incómodo: así lo creo, y así debe ser. ¿No estamos también casados con la conciencia, y no nos 

desembarazaríamos de ella gustosos a menudo? ¿No es la conciencia mas incómoda de lo que pueda llegar a 

serlo ningún marido ò ninguna mujer?”.  

 

Es innegable que se pasan malos ratos. Unos pasan enseguida, otros duran más. Pero todos se superan cuando 

hay rectitud de intención y voluntad decidida de arreglarlo. La locura es no aguantar el mínimo disgusto y 

buscar la salida fácil –aparentemente- de resolver un problema creando otro mayor. Porque también es 

innegable que, cuando se toma esa salida, aunque uno no quiera verlo, crea problemas enormes a muchos otros; 

y casi siempre irreparables. 

 

¿Hay veces que se ven todos los caminos cerrados y sin vía de arreglo? Cierto, y eso se da en la mayoría de los 

matrimonios. También en esos que van cogidos de la mano a la vuelta de cincuenta años de fidelidad. Esos 

también han tenido tramos en el camino en que nada veían y todo se les hacía duro. Pero lo soportaron; no 

pensaron que se habían equivocado y que lo mejor era romper el compromiso.  

 

Es muy importante estar y saber estar, aunque parezca que se está haciendo comedia. La noche también pasa y 

llega la aurora. No se puede estar siempre en éxtasis; hay que ser consciente de las sequedades están para ser 

superadas. Si se triunfa, de nuevo vuelve el entusiasmo, el fuego. Pero para eso hay que saber estar, y no salir 

corriendo ante la primera dificultad, ni ante la tercera” 

 

Entrevista a Antonio Vázquez,  Especialista en orientación familiar y relaciones conyugales, con motivo de la publicación de su libro “Matrimonio Para un Tiempo 

Nuevo” Ed. Palabra. 

 


