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m3 • El amor de la pareja     Revisando el matrimonio 

 

 

Dios es amor, cualquier manifestación de amor es un destello del Amor que es Dios y, por lo tanto, nos lo recuerda. 

De todas las maneras de amar, el amor de la pareja es el que más representa y manifiesta el amor de Dios dado que en el amor conyugal se 

da y se recibe, se acoge y se acepta que te acojan,… hasta el punto que es un sacramento en sí mismo de ese amor que es Dios. 

El amor de la pareja es la decisión de dedicarse el uno al otro y tenerse como lo más importante de sus propias vidas, por lo tanto es una 

decisión de la voluntad que necesita que se dé desde la libertad. Los que aman desean su durabilidad y que sea exclusivo, que haya 

fidelidad, indisolubilidad, que sea fecundo,… 

Guion 
 

- un destello del Amor que es Dios 

- el descubrirse, empezar a conocerse y el sentirse 

bien con el otro 

- la fuerza que los une desde la donación libre, 

consciente y voluntaria 

- la evolución de la persona hacia el encuentro 

con la pareja 

- la voluntad 

- otros elementos que conforman el amor (la 

exclusividad, intimidad, la complementariedad, el 

deseo de plenitud, la verdad, la autenticidad, la 

fidelidad, la durabilidad, indisolubilidad, 

gratuidad, reciprocidad, confianza,… ) 

- la fecundidad del amor y la obertura a los demás 

- la visión cristiana del amor 

La palabra de Dios 
Tener amor es saber soportar, ser bondadoso; es no tener 
envidia, no ser presumido, orgulloso,  grosero o egoísta; 
es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las 
injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo 
todo, creerlo todo, soportarlo todo (1Co 13, 1-13). 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 amar quiere decir acoger incondicionalmente a los demás, aceptarlos tal como son y 

hacer lo que haga falta para conseguir su bien; es ponerse, desde la gratuidad, al 

servicio de su auténtica promoción humana, incorporando a la otra persona y 

considerándola como algo que forma parte de uno mismo. 

 el amor deviene un elemento de vida que todos necesitamos para vivir. 

 hay una manifestación muy singular del amor, la cual forma parte de la propia 

naturaleza humana y que posibilita la plenitud de la persona al hacer realidad la 

complementariedad total cuando se encuentra con la posibilidad de poder darse-acoger 

de una forma recíproca, se trata del amor conyugal, aquel que viven los que se ponen 

bajo un mismo yugo para asumir la vida entre ambos como si fuesen uno solo. 

 el amor es la más importante de las experiencias humanas, es la realidad que nos 

permite vivir ya que sin él la vida cae en la precariedad, el desencanto, la inseguridad, 

en el anonadamiento,… su ausencia puede llegar a provocar la muerte del individuo 

 en el mundo actual, la palabra amor se utiliza con mucha frivolidad y se aplica a 

ámbitos muy diferentes, algunos de ellos totalmente alejados de su auténtico 

significado. 

 esta chispa del amor de Dios llega a la persona que acepta estar abierto al amor, 

produciendo en ella una evolución hacia el encuentro con su pareja que, 

simultáneamente, está deseando lo mismo. 

 el amor auténtico se fundamenta en la voluntad; es un acto de decisión por la que el 

individuo decide y se compromete a cumplirlo. 

 el amor conyugal lleva a los dos a ser uno; y en este ser uno se produce un deseo de 

vivir la intimidad compartida y la exclusividad (donde hay dos sobra el tercero, y 

todos los demás también); ser uno lleva a los esposos a la complementariedad y esta 

situación de amor proporciona felicidad y el deseo de plenitud. 

 la verdad y la autenticidad dan solidez al amor y consolidan la confianza de cada uno 

en el otro; acompañando a la verdad aparece la fidelidad en cualquiera de los aspectos 

que conforman la relación. 

 los esposos desean, por el bien que les produce y el sentimiento con el que lo viven, 

que aquello que tienen sea duradero, para siempre. 

 la realidad del amor exige la gratuidad, chantajes, contrapartidas,… rompen la relación; 

el amor ha de ser recíproco; los pactos, los acuerdos, las capitulaciones,… no nos 

hablan de amor sino de intereses. 

 la relación amorosa debe fundamentarse en la confianza, el vivir abierto al otro, en la 

responsabilidad con la que cada uno asuma su compromiso y, sobre todo, en el 

perdón. 

 la pareja, tanto cada uno como ambos como unidad, por la esencia del bien que viven, 

necesitará expandirse y comprenderá que eso que tienen no se lo deben quedar para 

que languidezca, sino que han de compartirlo generando frutos entre la sociedad. El 

primero de los frutos de esa obertura de su amor son los hijos, pero también 

encontrarán sus frutos en otros aspectos del ámbito social y relacional. 

Resumen 
 

Cristo nos mostró que Dios es el Amor, la totalidad de la donación al otro y 

de su aceptación. Él es la acogida, la incondicionalidad total, la gratuidad, 

la plenitud de la incorporación que se pueda llegar a hacer, no ya de una 

persona sino de todas las que han existido, existen y existirán,… Hasta el 

extremo de decidir venir al mundo, y hacerse humano, de padecer tal como 

cualquiera de nosotros, incluso como los más débiles y necesitados, 

aceptando la muerte por la coherencia con el camino y la forma de ser 

hombre nuevos que nos había mostrado,… sin haber renunciado a nada de 

lo que nos había dicho porque eso era lo que nos salvaría a todos. 

Cualquier manifestación de amor que pueda darse en el mundo no es sino 

un pequeño destello del Amor que es Dios, incompleta, imperfecto, 

limitado, sometido a las debilidades humanas de los que lo viven,… pero 

amor y por tanto manifestación del mismo Dios entre nosotros. El amor 

que cada uno puede dar es como si desde el brillo deslumbrante de la 

perfección del Amor se desprendiese una pequeña chispa que hubiese 

prendido en nosotros. 

Para tener una visión cristiana del amor hemos de partir de que Jesús habla 

del amor y sus palabras iluminan la experiencia concreta del amor en la 

pareja. Lo dice de manera sencilla: dar de comer al que tiene hambre, de 

beber a quien tiene set,… amar quiere decir acoger al otro y servirlo 

generosamente en todo lo que necesita. 

También nos dice: todo lo que hacíais a uno de estos hermanos míos más 

pequeños, a mí me lo hacíais. Nos revela una gran realidad: cuando los 

hombres amamos a los demás, estamos amando realmente a Dios, estamos 

viviendo en la fuerza de su Espíritu, estamos construyendo su Reino. Amar 

es descubrir a Jesucristo en los demás y vivir en Él como plenitud del 

Amor que lleva a los hombres a la verdad, la justicia, la vida, la paz y al 

amor. 

La caridad (el amor) es paciente, es amable; la caridad (el amor) no es 

envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su 

interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la 

injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo 

espera. Todo lo soporta. (1 Cor 13, 4-7). 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2020 


