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La Limpieza Primaveral Para Su Matrimonio  
por Tere Johnson, MA PS, CMF 

¿Alguna vez alguien que conoces te ha preguntado si hueles algo malo o inusual cuando entras 
en su casa o apartamento?  Su primera respuesta puede ser... "¿Será esta una pregunta 
trampa?" 

Por lo general, no lo es.  La mayoría de la gente conoce el fenómeno de “la nariz ciega” que 
sucede cuando nos acostumbramos a los olores comunes que tenemos alrededor.  Hacerle esta 
pregunta a alguien que no vive en su casa, es la manera más rápida de averiguar si todo está 
bien o si en efecto algo apesta en Dinamarca.  

El matrimonio es una de esas cosas que aquellos que lo viven, a menudo sufren de este 
fenómeno, volviéndose  "ciegos" a las cosas en su relación, como ciertos malos hábitos o 
actitudes, que no reconocen, pero que de hecho son muy perjudiciales para el matrimonio.   No 
es raro escuchar a parejas en medio de un divorcio, comentar... "Yo pensaba que todo estaba 
bien".   "Los matrimonios de bajo conflicto representan hasta el 60% de los divorcios", según el 
Dr. Paul Amato de la Universidad de Pensilvania. 

Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto?  Hoy en día, profesionales de la educación 

matrimonial ofrecen una serie de excelentes encuestas o cuestionarios que ayudan a las parejas 

a identificar aquellas cosas que pueden estar afectando su matrimonio, justo debajo de la 

superficie.  El Centro Stella Maris ofrece Prepare-Enrich, a la comunidad hispana. 

Prepare-Enrich fue creado por el Dr. David Olson y sus colegas de la Universidad de Minnesota 

a mediados de los 1980 como una herramienta de preparación matrimonial (Prepare) que 

evolucionó rápidamente para convertirse también en un recurso para parejas ya casadas.  La 

encuesta se administra discretamente en línea y las reuniones de revisión con un facilitador 

capacitado se realizan mediante videoconferencias. 

Durante estas últimas semanas de la Cuaresma, cuando somos llamados por la Iglesia a hacer 

una limpieza interior espiritual antes del Santo Triduo y la Pascua, los matrimonios pueden 

hacer su propio trabajo como pareja, para identificar y abordar aquellas cosas que amenazan 

sus matrimonios. 

 

Para tomar Prepare-Enrich, contacte a  Tere Johnson, MA PS CMF  en el Centro Stella Maris. 
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