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La Batalla en el 
Matrimonio «El 

Orgullo»
Por: Luis Felipe Torres Muñoz

Sin temor a equivocarnos, consideramos el orgullo como una de las actitu-
des que mas matrimonios ha cobrado a lo largo de la existencia humana. El 
orgullo, en su matiz más negativo genera en el matrimonio una abertura 
algo compleja de cerrar a veces y provoca heridas en el corazón que tardan 

años o nunca pueden ser sanadas.

    Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; Ciertamente no quedará impune. (Pr 
16:5).

Introducción
Podemos definir el orgullo en su forma más general de la siguiente manera: El orgullo 

es la pretensión humana de ser alguien más de lo que se es. Puede darse por querer 
aparentar ser o lucir mejor que otros, para rebajar la valoración de otros o para sentirse 
mejorj.

En el matrimonio puede resumirse, según su definición más general, que uno de los 
dos cónyuges o ambos pueden caer en la situación de creerse más que el otro y nunca 
abrir paso a la humildad que se requiere en la relación.

Ahora, esto es muy contrario a lo que se enseña en las sagradas escrituras:

Rm 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que 
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.

Ef 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.

Cuando en el matrimonio obramos a nuestra manera y no a la manera de Dios, será 
bastante difícil lograr una convivencia saludable y de paz entre ambos cónyuges.

¿Cuáles son los resultados del orgullo?
La Biblia señala el orgullo como un pecado: “Los ojos altivos, el corazón orgulloso y 

la lámpara de los malvados son pecado”. Proverbios 21:4 (NVI)k

• El orgullo destruye a la persona, provoca destrucción en la relación matrimonial 
(Prov. 16:5; 18).

• El orgullo trae deshonra (Prov. 11:2; Mat. 23:12).

• El orgullo trae consigo rechazo, oposición a Dios (Salmo 138:2; 1 Ped. 5:5).
j Torres, K., & Muñoz, M. (2020). Base de datos de la Guía de Consejería. (S. Martínez & T. Segar, Eds.). Bellin-
gham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.
k Torres, K., & Muñoz, M. (2020). Base de datos de la Guía de Consejería. (S. Martínez & T. Segar, Eds.). Bellin-
gham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.
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• El orgullo puede llevar a un cónyuge a ver con desprecio al otro, a tenerlo en poco, 
menospreciarlo (Luc. 18:9).

El orgulloso es un fatuo, porque espera recibir lo que no sembró. Siembra destrucción, 
deshonra, desprecio, rechazo. Y espera recibir amor, reconocimiento, servicio. Pero al 
final del día cosechará lo que sembró.l

Posibles Causas y Síntomas
Ez 28:2 Hijo de hombre, dí al príncipe de Tiro: Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto se 
enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio 
de los mares  (siendo tú hombre y no Dios) , y has puesto tu corazón como corazón de Dios;

Es necesario encontrar la raíz del orgullo. Esta raíz puede ser producto de varias cosas 
en la persona, en este caso del cónyuge. Y sabemos perfectamente que si no arrancamos 
de raíz el problema del orgullo, podemos terminar perdiendo el tiempo en todo esfuerzo 
que se emprenda.

Algunas de estas raíces pueden ser...

La sabiduría o conocimiento en temas seculares, ciencias humanas o contar con títulos 
que lleven a la persona a sentirse superior que su cónyuge. Hay que tener mucho cuidado 
con esto y aprender a respetarse el uno al otro y nunca menospreciar la capacidad que 
tiene nuestro cónyuge. Existen matrimonios donde, sí alguno de los dos es más estudiado 
que el otro, tiende a ver al que no tiene sabiduría humana/secular por debajo.

Ez 28:4 Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro 
y plata en tus tesoros.

Ez 28:7 por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que 
desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor.

Los bienes/propiedades que se puedan traer a la relación generan también cierta 
prepotencia entre los cónyuges, cierto orgullo. Debemos cuidar que los bienes materiales 
no nos distraigan de lo realmente importante; como bien dice una frase muy sonada en 
este tiempo «Hasta que la plata nos separe».

1Jn 3:17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra 
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?

La belleza física es otra raíz muy sonada en el orgullo. Ser hoy día demasiado 
atractivo físicamente genera raíces de orgullo en el corazón de alguien; cuando se recibe 
demasiada atención, el corazón tiende a engrandecerse y perder la noción de la realidad 
de la vida. ¡Hay que tener cuidado con esto!

Pr 31:30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será 
alabada.

1S 16:7 Pero el SEÑOR dijo a Samuel: No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, 
porque lo he desechado; pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia 
exterior, pero el SEÑOR mira el corazón. (LBLA).

Debemos cuidarnos de estas raíces, son solo algunas, pero es importante que usted 
aprenda a detectar cual de estas puede estarle afectando.

l Torres, K., & Muñoz, M. (2020). Base de datos de la Guía de Consejería. (S. Martínez & T. Segar, Eds.). Bellin-
gham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.
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¿Cómo se manifiesta el orgullo en las 
relaciones humanas?m

• Vanagloria: se trata de un interés inapropiado por impresionar a los demás o por 
no querer dar a conocer mis emociones para ocultar mis debilidades.

• Dureza ante los demás: no pido perdón, ni concedo perdón pues deseo tanto 
ocultar mis errores como remarcar los de los demás.

• No concedo perdón: consideramos que nuestra gloria fue manchada y no 
perdonamos.

• Altivez ante las debilidades del otro: “Gracias Señor, porque no soy como…”

• Egoísmo: preocupación por mis asuntos y desprecio por los del otro: “Yo soy la 
persona más importante”.

• Sobreexaltación: el orgullo le hace a uno estar tan lleno de sí mismo que no da 
lugar a Dios. Para el orgulloso, o bien no hay Dios, o él es su propio Dios. “El 
impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es: 
«No hay Dios»”. Salmo 10:4 (NBLA).

• El orgullo puede ser algo evidente, a la vista de todos, o estar solo en el pensamiento 
del orgulloso (Ro 12:16).

• Egolatría: el orgullo convierte a la persona en el centro de su universo y esto 
desagrada a Dios. “Abominación al SEÑOR es todo el que es altivo de corazón; 
Ciertamente no quedará sin castigo”. Proverbios 16:5 (NBLA).

El Remedio
Debemos convencernos de que el orgullo, en su matiz negativo genera dificultades, 

problemas e inconvenientes en la relación matrimonial. Cuando no estamos convencidos 
de esto, el orgullo puede escabullirse en nuestra unión y terminar con lo que alguna vez 
amamos. Debemos tener cuidado de esto.

El mejor remedio para dicha situación es tomar de la medicina llamada «Palabra de 
Dios» que nos enseña sobre la humildad y el deber que tenemos de estar al servicio en 
nuestros hogares.

Rm 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que 
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.

Ef 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.

Recordemos el ejemplo que tenemos del Señor Jesús:

Mat 20:26-28 26Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor, 27y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 
siervo; 28como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos.

Conclusión
Cuide de no caer en el orgullo, esta actitud no tendrá piedad de su vida, del amor que 

alguna vez le profesó a su cónyuge. Esta actitud es pecado y esta en este mundo con un 
único propósito, destruirle a usted y su felicidad.

m Torres, K., & Muñoz, M. (2020). Base de datos de la Guía de Consejería. (S. Martínez & T. Segar, Eds.). Bellin-
gham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.


