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NUESTRO AMOR COTIDIANO 
Amoris Laetitia Cap. IV (89 – 90) 

  
Pedro Manuel López Romero 

 
Todo tiene una historia y nuestros actos van habitualmente precedidos e 

influenciados por ella. Para llevarme a estudiar y comentar el capítulo cuarto de 
Amoris Laetitia también hay acontecimientos que lo preceden, los que creo 
conveniente incluir en el inicio. 

 
Leí una especie de relato sobre un hombre que va a ver a un sabio y le dice 

que no podía vivir con su esposa, que le aconsejara qué hacer y si era buena solución 
separarse. A lo que el sabio le respondió: “Ámala”; y a las diversas cuestiones que le 
planteaba el visitante, el sabio le volvía a decir: “ámala” sin mayores comentarios o 
consejos. Ante la insistencia del visitante, el sabio le proporcionó diez reglas que él 
denominaba de oro. Son las siguientes: 

 
1.- Nunca os enfadéis los dos al mismo tiempo. 
2. Nunca os gritéis el uno al otro a menos que la casa esté en llamas. 
3. Si uno de los dos tiene que vencer en una discusión, deja que el otro sea el 
ganador. 
4. Si tienes que criticar, hazlo con amor. 
5. Nunca os echéis en cara los errores del pasado. 
6. No habléis del tema que no tiene solución. 
7. Nunca os vayáis a dormir con un desacuerdo sin resolver. 
8. Por lo menos una vez al día, tratar de decirle al otro algo bondadoso o un 
cumplido agradable. 
9. Cuando hayas hecho algo equivocado, prepárate para admitirlo y pedir perdón. 
10. Dos no pelean si uno no quiere; y el que está equivocado es el que más habla. 
 
 A raíz de conocer lo expuesto y, con pocos días de diferencia, leí en una 
homilía del Papa Francisco: “Les ayudará mucho leer la exhortación Amoris 
Laetitia, sobre todo los primeros capítulos, el cuarto capítulo que es clave. No se 
olviden, cuando ustedes pelean, los niños sufren y no crecen en la fe”. Siguiendo el 
consejo del Santo Padre me ocupé de la lectura detenida del capítulo, no solo su 
visión rápida, como había hecho, a lo que se me unieron las palabras de Jesús de 
Nazaret (Mt. 5, 44-46): “Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los 
que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os 
aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los 
publicanos?” 
 

Esto me hizo presente que los enemigos de los que Jesús nos habla aquí, no 
son unos personajes que hay en América o en extremo oriente, que viste en la tele y 
te caen mal; no. Tus enemigos son los que tienes cerca, que son a los que tienes 
posibilidad de amar. Vamos, tu esposa cuando te exige, por ejemplo, o tu marido 
cuando no te ha dado un beso al llegar, ni te ha alabado la trabajosa y rica comida 
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que le has hecho, o tus hijos que no te obedecen como quisieras, tus compañeros de 
trabajo, vecinos, etc. Esos son el prójimo al que Dios nos invita a amar y perdonar. 
No a los que están lejos y no tienes ninguna relación directa con ellos. 

 
Estos pensamientos me hicieron llegar a una reflexión sobre la realidad alguna 

vez vivida, cuando tienes un enemigo, una persona que no solo no puedes querer, no 
puedes ni hablarle; y no estoy diciendo “no quieres”, afirmo: “no puedes”. Tú sufres 
mucho por eso, porque el odio o el rencor es un gusano de la mente que te corroe y te 
quita la vida. La experiencia me dice que si empiezas por rezar por esa persona, para 
que Dios le bendiga, veras los resultados, totalmente mejores a los de permanecer en 
la enemistad. 

 
Este cúmulo de acontecimientos y pensamientos, me decidieron por, no solo 

leer con detenimiento la Exhortación, sino también plasmar sobre el papel el fruto de 
una detenida reflexión sobre ella, como inicio a partir de este punto. 

 
Inicia el capítulo IV de la Exhortación en el número 89 con las siguientes 

palabras: Todo lo dicho (lo dicho, es el contenido de los tres primeros 
capítulos) no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia 
si no nos detenemos especialmente a hablar de amor. Porque no podremos alentar 
un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la 
consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. En efecto, la gracia 
del sacramento del matrimonio está destinada ante todo «a perfeccionar el amor de 
los cónyuges». También aquí se aplica que, «podría tener fe como para mover 
montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que 
tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve» (1 Co 13,2-
3). Pero la palabra «amor», una de las más utilizadas, aparece muchas veces 
desfigurada”. 

 
 Esta introducción, por si misma, hace nacer el deseo de amar y hacer lo que 

propone el Papa: detenernos a hablar del amor. Queremos hacer realidad esta 
expresión y para ello vamos, sin prisa y sin pausa, con la ayuda de Dios, a ir 
exponiendo este canto al amor, para que el mismo sea manifiesto, por la gracia del 
sacramento, en todos los matrimonios. Para que el matrimonio no sea sólo como 
“dos que coexisten”, sino dos a los que la gracia del sacramento les va 
perfeccionando el amor conyugal. Es como si se fueran perfeccionando, 
especializando, obteniendo un master en amar y amarse en y con la convivencia 
diaria. 

 
Veo también otra particularidad, un aviso o recordatorio. Dice algo así como 

“no te engañes”. Antes de decir que vives este amor mira si es cierto o no, porque 
hagas lo que hagas, seas lo generoso que quieras, seas sufridor hasta dejarte quemar 
vivo, todo carece de valor al faltar el amor. Y en el matrimonio, este amor se va 
perfeccionando, especializando y cada día el amor crece, por eso, cuanto más se vive 
el evangelio de la familia, los esposos más se aman y más se hacen necesarios el uno 
para el otro.  
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 Pero nos da un aviso el Papa: hay muchos conceptos de amor y solo uno es 
certero, es auténtico, es del que vamos a hablar y de él nos hace una descripción 
perfecta con estas palabras: “En el así llamado himno de la caridad escrito por san 
Pablo, vemos algunas características del amor verdadero: «El amor es paciente, es 
servicial; el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con 
dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se 
alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree 
todo lo espera, todo lo soporta» (1ª Cor. 13,4-7).  
 
 Concluye invitándonos a hacer precisamente lo que nos proponemos: “Esto se 
vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos, entre 
sí y con sus hijos. Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las 
expresiones de este texto, para intentar una aplicación a la existencia concreta de 
cada familia”. 
 
 Con estas expresiones no ha buscado el Papa Francisco la originalidad, que la 
tienen, sino el deseo de servirnos en bandeja el Catecismo de la Iglesia cuando en su 
número 1641, dice: "En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su 
carisma propio en el Pueblo de Dios" (LG 11). Esta gracia propia del sacramento del 
Matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su 
unidad indisoluble. Por medio de esta gracia "se ayudan mutuamente a santificarse 
en la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos". 
 
 Terminamos este primer comentario convencidos de la necesidad del amor en 
nuestra vida para gozar de la dicha preparada por el Señor para cada uno, con las 
palabras que el Papa dirigía en el Regina Coeli del 21 de Mayo de 2017: “Todos los 
días se debe aprender el arte de amar, todos los días se debe seguir con paciencia la 
escuela de Cristo, con la ayuda de su Espíritu”, para posteriormente añadir: “El amor 
a Dios y al prójimo es el más grande mandamiento del Evangelio, El Señor hoy nos 
llama a corresponder generosamente a la llamada evangélica al amor, poniendo a 
Dios en el centro de nuestra vida y dedicándonos al servicio de los hermanos, 
especialmente a los más necesitados de ayuda y consuelo”. 


