
12. El amor

El amor del que hablamos aquí no es un sentimiento romántico. En su lugar, es algo que se

asume,  es  algo  que  cada  uno  de  los  pactantes  queda  obligado  a  cumplir,  a  pesar  de  los

sentimientos adversos que aparezcan luego del compromiso. Podemos decir que esta clase de

amor,  antes  que  un  sentimiento  romántico  es  un  deber,  es  una  obligación  y  una

responsabilidad, la cual se asume como resultado de un pacto solemne y bajo gravedad de

juramento: “hasta que la muerte los separe”. La pregunta que el oficial de la ceremonia hace, y

la respuesta que dan los contrayentes no constituye un rito muerto, constituye un juramento de

compromiso con Dios, la iglesia, el estado y la sociedad. Note que el oficial no pregunta:

¿promete  amar  a  su pareja  hasta  que duren  los  sentimientos  románticos?  La pregunta  es:

¿promete usted amarla o amarlo hasta que la muerte los separe?

Hemos dicho repetidamente que el matrimonio es ante todo un compromiso con Dios, en

el que un varón y una mujer se unen para asumir tal compromiso. En este pacto, el amor queda

incluido como un deber, como una obligación, no como un sentimiento, no como una pasión.

El sentimiento romántico surgirá de forma ordenada, como resultado del cumplimiento fiel de

las cosas determinadas por Dios, asumidas estas consciente o inconscientemente en el pacto

conyugal. A medida que los pactantes cumplan con las cosas que a cada uno le corresponden,

el romance irá creciendo, como fruto y recompensa de su fidelidad. 

El amor pactado dentro de este convenio consiste en el cumplimiento fiel y satisfactorio

de lo establecido por el constituyente, es decir, Dios. Por tanto el matrimonio no puede ser

disuelto porque los sentimientos románticos desaparezcan, y cualquiera que así lo haga viola
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el pacto y falta principalmente a Dios. Por esto dice la Escritura: ...No todos son capaces de

recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Mt. 19:11., y también dice ...el que sea capaz de

recibir esto, que lo reciba. Mt 19:12.

Características (1 Co. 13:4-7)

El amor es el instrumento regulador, por así decirlo. Es el que mantiene al hogar y al

matrimonio en equilibrio, (esposo-esposa). Es la actitud que normaliza las relaciones. 

El que tiene amor se sacrifica por cumplir los deberes con la persona amada1 (es sufrido).

Considera y se compadece con ternura de la persona amada (es benigno). Prefiere el bienestar

de la persona amada antes que el suyo (no tiene envidia). Reconoce lo que realmente es, y

que lo bueno que tiene lo ha recibido por gracia (no es envanece). No se alaba así mismo, ni

se gloria de sí mismo, de lo que es, de lo que sabe, ni de lo que hace (no es jactancioso). Hace

lo que es justo, porque su mayor deseo es agradar a Dios (no hace nada indebido). No tiene

intereses distintos a los que justamente le han sido ordenados por Dios (no busca lo suyo).

Sujeta en disciplina cualquier reacción emocional adversa o negativa, (no se irrita). Siempre

está dispuesto a perdonar (no guarda rencor). Se complace en lo que agrada a Dios (no se

alegra de la injusticia). Se recrea y se satisface en la verdad (se goza de la verdad). Está

dispuesto a sufrir todo agravio, con tal de que pueda lograr lo que Dios le ha determinado

como deber (todo lo sufre), y soporta con humildad cualquier situación, Fil. 4:12. Nada le

parece  extraño,  pues  conoce  el  origen  de  las  cosas,  sus  causas  y  efectos  (todo lo  cree).

Siempre está preparado para enfrentar cualquier situación, nada lo sorprende (todo lo espera).

1 El amor Bíblico no mira los deberes hacia la persona amada como deberes, sino como privilegios. El
amor Bíblico se sacrifica por el bienestar de la persona amada. Eso es el amor de Dios.
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Prefiere ser maltratado antes que maltratar (todo lo soporta). Su carácter es seguro firme y

permanente (nunca deja de ser). Así, cuando alguien dice que se le acabó el amor, es porque

nunca lo tuvo.

Los sentimientos románticos

Los sentimientos son reacciones propias de la vida natural del ser humano, pero hay que

aclarar que estos pueden aparecer sin amor. Por ejemplo, uno puede sentirse atraído hacia otra

persona sólo por un deseo egoísta, por un rasgo de temperamento o carácter (bien sea natural o

aparente), o por un rasgo físico, como el color de los ojos, la estatura, la silueta, etc. Uno

puede sentirse atraído hacia otra persona por cosas como estas, y sentirse tan apasionado sin

que en realidad exista amor. 

Los sentimientos en sí mismos no son malos, lo malo es a lo que ellos pueden estar sujetos

y la dirección que estos pueden tomar. Los sentimientos son buenos cuando están sujetos al

amor  verdadero.  El  amor  verdadero  es  responsabilidad,  cumplimiento,  fidelidad2.  El

sentimiento romántico que surge de este tipo de amor es el único aprobado por Dios, por tanto

resultará duradero. Cuando los cónyuges cumplen fielmente el deber que les ha sido dado, el

resultado será una conducta de reciprocidad, en la cual cada uno se sentirá correspondido y

estimulado a corresponder,  entregándose con más satisfacción y disciplina a  su pareja.  La

fidelidad, el cumplimiento y la responsabilidad, darán como resultado sentimientos románticos

maravillosos, los cuales, con la debida disciplina, proveerán mayor fortalecimiento a la unidad

de la pareja y de la familia, a cada momento. De lo contrario, los sentimientos resultantes no

2 El amor verdadero esta ante todo sujeto a la palabra de Dios. No se puede amar verdaderamente en
contra de los mandamientos de Dios.
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son  amor,  son  ilusiones  vanas  y  pasajeras;  son  pasiones  desordenadas  que  defraudan,

entristecen y destruyen.

Por qué se agotan los sentimientos

Los sentimientos se agotan porque no se cumplen las obligaciones con responsabilidad,

con alegría o con plena satisfacción. Es obvio que una mujer dejará de sentirse satisfecha

cuando  el  esposo  se  queda  en  la  calle,  cuando  la  mitad  del  salario  se  lo  gasta  en  licor,

discotecas, y juegos; cuando llega, o se levanta, y no pregunta cómo se encuentra su pareja,

cuando los halagos por sus virtudes nunca se dan, y cuando el agradecimiento por su servicio

no existe. ¿Cuáles sentimientos románticos pueden permanecer en una esposa hacia su esposo

cuando él no está atento a sus necesidades físicas, sentimentales, emocionales, etc.?

Una mujer con un marido que ha dejado de alagarla y agradecerle por sus virtudes y

servicio podrá aguantar algún tiempo, pero si ella no conoce bien su papel como esposa, a la

larga se verá desanimada; y asediada por otras personas, finalmente decidirá abandonar sus

deberes y abandonará el hogar, aborreciendo el compañero de su pacto. Lo mismo sucederá

con  el  esposo  cuando  ella  es  amargada,  descuidada,  desatenta,  chismosa,  cantaletosa,

imponente, etc. Imaginemos lo que puede suceder en un matrimonio con personas así. Ningún

romance puede surgir  de comportamientos  como estos,  y  los  sentimientos  románticos que

existan  por  naturaleza  irán  desapareciendo  y  siendo  reemplazados  por  la  desilusión,  la

confusión,  el  desánimo,  la  desesperación,  el  resentimiento,  el  odio,  y  la  amargura.  Un

matrimonio así terminará en la destrucción. 

4



El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia,  el  amor no es

jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se

irrita,  no guarda rencor; no se goza de la injusticia,  mas se goza de la

verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor

nunca deja de ser... 1 Co. 13:4-8.

Taller

1. ¿Es el amor verdadero un sentimiento o una actitud mental? Explique

2. ¿Cuáles son las características del amor verdadero?

3. Explique cómo está definido el amor en el matrimonio.

4. ¿De dónde surgen lo sentimientos románticos verdaderos?

5. ¿Cómo se destruyen los sentimientos románticos?

6. ¿Cuál es el secreto para cultivar o destruir el romance en el matrimonio?
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