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Del poder de tus hechos estupendos   
hablarán los hombres, Y yo publicaré

tu grandeza.Salmos 145:6
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Maridos, amen a sus esposas

} Si hemos de amar al prójimo, para
el marido su propia esposa es la más
próxima. . . ~

KEITH BENTSON

EL TEMA del amor siempre está en flor de labios. En todas las latitudes y en todas las épocas del
año, como también de generación en generación, nunca se termina de hablar, cantar y escribir

acerca del encanto, el hechizo, como, también, de las frustraciones del amor. La mera mención de
él despierta el interés e imaginación de todos. Sea en una niña que siente cariño por su muñeca,
o en un niñito que inocentemente aplasta contra su pecho su perrito, en la adolescente que por
primera vez se ruboriza, o en el muchacho que rápidamente se endereza al acercarse cierta señorita
bonita. Llega también hasta las abuelas —quizá viudas por años— que vuelven a enamorarse de
otro anciano; en todos los casos se comprueba que el amor no tiene edad, fronteras ni enemigos.

Una virtud del amor es que es refrescante. Renueva el ánimo y el espíritu del enamorado; vuelve
centelleantes los ojos, ligeros los pies y atentos los movimientos del cuerpo. El amor es una tónica.
¡Viva el amor!

Pero, ¿qué tal anda el amor entre los ya casados, entre los que están bien acostumbrados a la
vida diaria en común? Y particularmente, nos preguntamos: ¿Como andan los maridos: esos ejem-
plares robustos de la masculinidad? ¿Siguen centelleantes sus ojos, ligeros sus pies? ¿Han podido
mantener vivo y refrescante su amor y cariño para con su cónyuge? ¿Existe aún la nota romántica?
Estas son, sin dudas, buenas preguntas.

También, conviene preguntarnos acerca de cómo debe manifestarse el amor en la pareja. ¿De-
ben los matrimonios que cuentan con décadas de convivencia andar por la calle como los novios
recién comprometidos? ¿Debe, por ejemplo, un hombre mayor, empresario y cargado de respon-
sabilidades, o un empleado que trabaja entre gente conflictuada y ambiciosa, manifestar su amor
de esta manera? ¿Se debe exigir de ellos que sigan tan enamorados, tan románticos, como cuando
recién se casaron? ¿Acaso no debemos replantearnos el significado del amor? ¿Qué es el amor y
cómo se debe manífestar en la vida matrimonial?
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¿Cuál es la base del matrimonio?

En realidad, debemos revisar el rol del amor más que replantearlo. Una verdad que tal vez sorprenda
al lector es que la base del matrimonio, la roca firme sobre la que se edifica el matrimonio, no
es simplemente el amor. Más bien, es el voto sincero y sagrado que ambas partes se hicieron en
presencia de testigos humanos, como también delante del gran Testigo. Sí, es así. Al afirmar esta
verdad, en ninguna manera se quiere subestimar el rol del amor en el matrimonio, ni minimizar la
imperiosa necesidad de su presencia y ejercicio. De todas maneras, el fundamento sobre el cual
se forma un matrimonio, y también sobre el cual el amor mismo crece y prospera, es el voto, el
compromiso verbal y público que el hombre asumió cuando se casó con su mujer.

Desde entonces él tiene la obligación —la santa y feliz obligación— de amar a su mujer. Precisa-
mente el voto es lo que la constituyó como su esposa. El la escogió: él tomó la decisión de unirse a
ella. Comprometió su palabra de apartarse de toda otra persona para dedicarse a ella solamente, de
velar por sus necesidades, defenderla y amarla. De modo que ahora, quiera o no, le es impuesto el
deber de amarla. La Escritura —sin dar lugar a excepciones— dice llanamente, “Maridos, amad a
vuestras mujeres”.

La cultura contemporánea de occidente contrasta con la más antigua cultura oriental en este
respecto. Nosotros popularmente asumimos nuestro deber de amar si el objeto de nuestro amor
nos es digno y agradable. Desde el comienzo de una relación entre un joven y una chica, la nota
sobresaliente es si la otra persona despierta “amor” en uno; es decir, amor con clara connotación
romántica. En cambio, los orientales suponen que el amor aparecerá después de la boda, como
fruto de una elección deliberada y seria de parte de los contrayentes. Como dijo un hindú a un
norteamenricano: “Ustedes se casan con las mujeres que aman, mientras nosotros amamos las
mujeres con quienes nos casamos”. Damos la razón al hindú.

¿Quién ocupa el primer lugar?

¿De qué manera el marido tiene que amar a su mujer? ¿Con qué calidad de amor la tiene que amar?
La respuesta no se hace esperar: la tiene que amar como Cristo ama a la iglesia. ¡Nada menos!
O sea, la tiene que dar prioridad en sus pensamientos y planes. Ella ahora es número uno en su
vida. Ni los hijos, ni mucho menos los padres de él, pueden ocupar el lugar que ocupa ella. Y como
broche de oro, su entrega a ella no es meramente hasta que la muerte los separe, sino que hasta
debe estar literalmente dispuesto a dar su vida por la de ella, si tal ocasión se presentara.

Entretanto, él tiene que cuidar que su trabajo no vaya infiltrando hasta llegar a usurpar el lu-
gar e importancia de ella. En ninguna manera pueden colegas, amistades y amigos marginarla del
centro de su existencia. Ella, en efecto, ha llegado a ser una mismísima parte de la vida de él. Como
afirma el apóstol Pablo, el que tiene mujer debe amarla como a su propio cuerpo, pues precisamente
se ha hecho una sola carne con ella (Efesios 5:28). ¡Cuán comprometedora es la relación conyugal!

Con este entendimiento consideremos el alcance del primero y segundo mandamientos. Estos
dos son, según la enseñanza de Jesús, el resumen de todos los demás mandamientos. El hombre
está instruido a amar a Dios con todo su corazón. Dios no puede ocupar el segundo lugar frente a
nadie; ni frente a la esposa. Ahora bien, ¿cómo demostraremos nuestro amor a Dios si no es por
medio de nuestra obediencia a su voluntad? Cristo nos enseña que la obediencia es la gran prueba
de nuestro amor a Dios (Juan 14:21). Y, a propósito, Dios manda a todo varón casado a que ame a
su mujer como Cristo amó a la iglesia.
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Dijimos antes que la base del amor del hombre para con su mujer es el voto que él le formu-
ló en el día de la boda. Y ahora afirmamos que el fundamento del voto para con su mujer debe ser
antecedido por el voto de amor del hombre hacia Dios. El hombre cumple su primera obligación
para con Dios, lo cual le capacita para cumplir su segunda obligación para con su mujer. ¡Cuánta
seguridad hay para la esposa cuyo marido ama al Señor sobre todas las cosas y, en obediencia a su
Dios, ama también, entrañablemente, a su mujer!

Me acuerdo de un relato que escuché hace años en labios de un muy precioso varón de Dios,
un profesor universitario, acerca de una declaración que le hizo su hijito de pocos años de edad. Este
circulaba dentro de la casa en su diminuto triciclo, cuando de repente se detuvo delante de su elegan-
te padre. Mirándole directamente en los ojos, le dijo: “Así que, papá, tú amas más al Señor que a mí”.

El padre —sorprendido por el entendimiento, franqueza y paz con que se había expresado su
hijito, atinó en responderle, “Pero, también te quiero a ti”.

Recuerdo, también, que lágrimas asomaron a mis ojos al comprender que el niñito ya tenía tanta
conciencia del sincero y profundo amor que su padre tenía para con Dios, y que evidentemente ese
amor le daba seguridad y ubicación a él como hijito. Del mismo modo, bienaventurada la mujer
que sabe que su marido es un enamorado, un devoto de Cristo Jesús sobre todas las cosas. El ama a
su mujer precisamente porque ama a su Dios.

El segundo mandamiento reza así: “Amarás a tu projímo como a ti mismo”. Y ¿quién es más
prójimo que la misma mujer de uno? Hasta es carne de su carne. El que ama a su mujer se ama a sí
mismo, afirma el apóstol Pablo (Efesios 5:28).

Resumimos, entonces, que el marido tiene que amar a su esposa —no por ser ella la más bo-
nita, ni la más capaz— sino porque él le ha dado su palabra de honor de aceptarla y de amarla hasta
el fin de su vida, y también, porque su Dios le manda que le ame. ¡Son dos pilares que pueden
sostener y asegurar cualquier matrimonio!

Compañeras y coherederas
A esta altura podríamos preguntarnos: ¿Qué es el amor? ¿En qué consiste? ¿Cómo se juzga si existe
o no el auténtico amor?

En rigor de verdad, confieso que elaborar una definición del amor es harto difícil. Es más factible
describir describir las expresiones y el fruto del amor que desentrañar la esencia misma de él. Por
lo tanto, me limito a decir que el amor viene a ser una forma específica de pensar acerca de una
persona. Uno que ama posee cierto criterio acerca del objeto de su amor. Ha tejido un conjunto de
pensamientos alrededor del objeto, pensamientos que dan cohesión y consolidan sus intereses, y
que comprometen sus emociones y voluntad. De ahí deducimos que el amar, y el crecer en él, es
cuestión de arraigar y alimentar sus pensamientos, para luego canalizar sus emociones y ejecutar en
obras concretas su amorosa voluntad. Veamos.

En el fondo de su ser, ¿cómo piensa el marido acerca de su esposa? ¿Cómo la conceptúa? Para
comenzar, debe verla no sólo como una persona, sino como una persona femenina, como mujer.
¡Cuántas riquezas, cuánto valor, cuánta promesa están allí atesorados en la mujer! Ella es parte
de la obra maestra de Dios. Es dueña de virtudes y posibilidades que ni fueron depositadas en el
primer varón, Adán. Es importante que el marido vea la gloria de Dios en su esposa, porque ella ha
sido creada como mujer.

http://comunidadcristianajujuy.com/archivos.html
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Con decir estas pocas palabras deseo combatir deliberadamente el concepto mundano y machista
que se cunde en todo el mundo de parte de hombres débiles y egoístas. Es necesario adecuar los
pensamientos acerca de la mujer para darle el lugar y la honra que Dios le ha asignado. Ella no es
ciudadana de segunda clase en un mundo masculino; es conciudadana, y coheredera de la misma
gracia de la vida (1 Pedro 3:7).

La mujer es diferente
No hace falta resaltar el hecho de que la mujer es diferente al hombre. Lo es física, síquica y
socialmente. Pero las diferencias existen para que ella complemente al hombre, para que le haga
completo. El mundo no sería mundo, ni la familia sería familia, ni el hombre sería hombre, sin
la mujer. No sea banal la comparación de un flamante automóvil último modelo que se vende sin
ruedas. Sin ruedas, por más poderoso que sea el motor y por más sofisticada que sea la tecnología
con que cuenta, simplemente no anda: no sirve.

Afirmamos esto aun teniendo presente la descripción apostólica al efecto de que la mujer es
el vaso más frágil (1 Pedro 3:7). No dice que la mujer es frágil como si el hombre no lo fuera, sino
que es la más frágil entre los dos. Unos y otros nos desanimamos, nos requebrajamos, y como quien
dice, tiramos la toalla. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este sentido entre el hombre y la mujer?

Yo observo que en muchos casos la mujer aparentemente aguanta más que el hombre. Casi da la
impresión que no sea el vaso más frágil. Sin embargo, hay una diferencia en que se ve la mayor
fragilidad de la mujer: fragilidad que debe ser respetada por el hombre, y que producir en él mayor
sentido de camaradería. Es que el hombre, aunque no aguante tanto como la mujer, más pronto se
recupera: mientras la mujer aguantando más, una vez bien herida, quebrada y deshonrada, le es
más difícil curarse, sanarse y recuperarse.

¿Qué significa esto para el marido? El, para amarla, tiene que protegerla de presiones y car-
gas que no le corresponde llevar y sufrir. Tiene que dedicarse a velar sobre su mujer, como Cristo
sobre la iglesia, el cual para santificarla y purificarla, le da constantemente su palabra (Efesios 5:26).
Igualmente, el marido, para fortalecer y asegurar a su mujer, debe saber refrescar su vida con sus
palabras sabias, serias y cariñosas. La mujer debe ser respetada como mujer, fuerte y frágil a la vez.

La ayuda que le hace falta al marido
Pero el hombre debe respetarla, no sólo porque tiene la dignidad de ser mujer, sino también, porque
es justo la ayuda que él necesita. Precisamente, el hombre tiene que ser ayudado en su tarea de
multiplicarse, llenar la tierra y gobernarla. Su aliado es una mujer. Dios se la dio y el la aceptó; por
tanto, no debe existir un espíritu competitivo. Ni él tiene que ser como ella, ni ella como él. Cuando
el marido auxilia a su mujer en su debilidad o en su necesidad, es con el fin de que ella luego lo
auxilie a él en su necesidad o en su debilidad. ¡Qué hermoso equipo es el matrimonio!

No existe otra ayuda comparable a la que es su esposa. Otros colegas y amigos pueden apar-
tarse de él estando en desacuerdo. La esposa sí puede estar en desacuerdo, pero no por eso se aparta
del lado de su marido. No le echa en cara sus equivocaciones; no le rebaja con palabras hirientes.
Más bien, le habla con respeto y con sabiduría; le aconseja con discreción. Y aun si el marido se
equivoca grandemente, sin justificarle, no se le rebela. Espera respetuosamente en Dios y sigue
luchando por el bien de su marido. Como dice el antiguo proverbio: “Le da ella bien y no mal todos
los días de su vida” (Proverbios 31:12).
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Además, por medio de ella el marido se perpetúa en la procreación de los hijos: hijos que llevan la
imagen de ambos progenitores. Esto no es poca cosa. Con el paso de los años los padres, reflejados
en sus hijos, se verán honrados —o no tan honrados— según hayan salido sus hijos. Todo esto
significa que desde el principio el marido debería ver a esa mujer, esposa y madre, como una
persona sumamente importante e imprescindible para él, y tratarla como tal. En nuestra sociedad ya
se reconoce bastante la honra que le corresponde a la mujer madre, pero, de igual manera, valga
la mención que hacemos aquí, pues nunca faltan algunos maridos —y a la vez padres— que se
olvidan del papel tan sensible que desempeña su mujer en la formación de sus hijos.

Pensamientos dignos
Dijimos antes que el amor nace de una forma específica de pensar acerca de una persona. Hemos
señalado que en el caso de un marido, es indispensable que él piense bien y en forma adecuada
acerca de su esposa. Le conviene dignificar sus pensamientos considerándola como mujer, ayuda
idónea y madre. Pues, como él piense, así sentirá y así actuará en la vida. Pensamientos indignos
o equivocados solamente pueden entorpecer la buena relación y el buen funcionamiento en el
matrimonio y en la casa.

Pero, alguno preguntará: ¿Qué se hace en el caso de una mujer que no llega al ideal presen-
tado en estos párrafos? ¿Igual, el marido tiene que amarla tanto?

Sí, igual. Es lógico y aceptable que al casarse, la joven esposa no sea aún todo lo que tiene
que llegar a ser (tampoco lo es él). Por eso el marido tiene que amarla desde el principio, pues el
amor es el “aceite” que hace funcionar las diferentes piezas. Ella llegará a ser lo que fue destinada a
ser, en gran parte por el amor y la sabiduría con que el marido la trate. De modo que, varón, ciñete
tus lomos y pon manos a la obra: ayuda a tu mujer —mediante el amor, la ternura, la comprensión,
el compañerismo, la fe y el apoyo— a ser lo que Dios ha dispuesto que sea.

Con esto ya estamos involucrando las emociones y la voluntad. Al entender el marido el pensa-
miento y el plan de Dios para su mujer, y al abrazar su responsabilidad de ayudarla en desarrollarse
como mujer, esposa y madre, entonces ha llegado el momento de que él suelte la fuerza de su
espíritu, se regocije en la tarea que Dios le ha asignado, y tome pasos concretos hacia la realización
de la meta. Esto es lo que significa amar a su mujer.
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