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A proposito del Lema 1985 de la I.E.L.A.: 
"Cristo en la familia ••• " 

CORAJE PARA AMAR 

iT1tu.lo raro para una reflexion: Coraje para amar ! lTendra al gun 
sentido hablar acerca de este tema? lAcaso hace falta coraje si se 
ama a una persona, o para amar a una persona? 

Piense en una escena comun y corriente: nos encontramos con alguien 
que viene acompafiado de una persona del sexo femenino, y al presentar
nosla dice: "Le presento a mi amiga", o, con un aire un poco mas ele
gante, "mi pareja". Ya sabemos entonces: estos dos viven en una rela
cion que se parece a un matrimonio sin serlo de verdad. O esa chapita 
con dos nombres junta al baton del timbre de un departamento: muy ra
ras veces es un indicio de que all! vive tambien la abuela; mayormente 
se trata de dos personas jovenes con con-viven sin estar casadas. A 
esta gente le falta el coraje para amar. 

lA que me refiero con esta observacion? 

Si me entero de que dos jovenes de nuestra congregacion estan por 
comprometerse, los invito a los dos para una charla en mi casa. Y de 
<~ntrada nomas les hago la pregunta: 11lAs1 que ustedes esperan en rea
lidad que el uno lo podra aguantar al otro por toda la vida?" A esta 
pregunta le sigue rnayonnente una breve pausa, y una sonrisita un tanto 
desconcertada: en realidad, nunca se les hab!a ocurrido enfocar desde 
esta perspectiva su compromiso y su futuro matrimonio. Y todas las 
veces se nos ofrece con esto el punto de. partida para una conversaci6n 
Gtil que ataca valientemente la ra1z del problema. Par supnesto: mi 
pregunta no tenia por motivo confundir o "desestabilizar" a mis 1ove
nes interlocutores; solo la hice para indicarles que para amarse de 
veras se necesita una buena medida de coraje. 
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Cr:.,o c•·1c no hace falta describir que es esto: amar a una persona. 
Prese1:l:a 1.as mas diversas facetas: va desde el simpatizar. con ell a, 
encontrarla atrayente, congeniar con ella, hasta la pasion:':ardiente y 
la rendic on total; desde el grosero deseo de poseer,. hasta· la sublima
ci6n poetica de ese ot:co ser. Lei'. una vez, no recuerdo d6nde: "Me 
gnsta tanto la manera cono crece su cabello" -y me pareci6 una maravi
llosa declaraci6n de amor. 

Donde 0:l amor va por este carril, es cosa facil y natural aceptar 
al otro tal coma es, sin rep.:i.rcs, de pi.es a ca.beza, por decirlo asi'.. 
Y no r,61.o es facil, sino que es 1(_) mas bello y lo mas apetecible que 
hay en el mundo. Pero, lque pasa cuando el fuego de la pasi6n se va 
entib.ii1ndo ant" la fr!a realidad del diario traj fn; que pasa cuando de 
pront(J uno nota 1:,,mb:i.en 1..ns defectos del otro, y se siente molesto y 
hasta herido a causa de ellos; que pasa cuando comienza a disminuir la 
atnicc ·.on erotica q11e ejerce el ocro? Esta es la situaci6n que infun
de tewJr a la gente que i:11encione al principio; y ante ese temor, pre
f ierep una union por tiernpo limitado. As1, creen ellos, queda a sal
vo la li.b<>rtad personal de cada uno, y se le da la oportunidad de di

solver una relaciOn que ya nova mas. 

No piensan en que lo que parece una simple ruptura de relaciones, 
causara un serio sufrimiento (X)r lo menos a una de las dos partes, si 
no a arnbas. Literalmente, algo "se rompi6" en su vida; pues tambien 
una relacion de esta fr-,'-·ie cor•dujo a que los dos se hayan hecho "una 
sola carne", segun L·, ceirniHologL.1 4 ue la Bib.Lia usa para esposo Y es
posa. De h0cho, lo~ -~,s cut·rp:•; ~· las dos alli,c,!, '..an llegado a consti
tui.r una 11ni.dad, y y, ,,0 estan ljhres. No; en esto no piensan; Y para 
podl::'r rnantener su pre,:i,nta libertad, la unica posibilidad l<t ven en la 
union '.::ernr,oraria. Falta el coraje; el coraje de decirle a SU pareja 
un "S1" sincero y claro, ante nios y las hombres. Dicho sea de paso 
qtw,. frecuentementf:', uno d~, los dos abriqa en :..;u corazon el vivo deseo 
de car.;arse de veras, pern por ,:onsideracion al otro no se .ttreve a ma
nifestarlo en voz alta. 

Naturalmente, toda relac.ion impl ica un ri.esqo, cuanto mas la rela
cion matrimonial de por vida. Naturalmente, nadie f,abe que le espera 
a el O a SU pare-ja, C0Il'.O se desarrollara ]a personalidad de ambos, COil 

~ d ~ ~ , que ten ra que 11,iberselas en el futuro. Siendo as1 las cosas, en ver-
dad se necesi.ta corajP p.ara amar: coraje para aceptar al otro incondi
cionalrnente; coraje para daYle en publico la promesa de amarlo y hon
rarlo "hasta que la muert:e nos separe"; r.oraje para enr:arar iunto con 
el otro todos, insisto, todos los problemas, y soJucionarlos <m r.onj un
to, o si nose ]es encuentra solucion, padecerlos iuntos. 

('or;ije pnra amat:: dondt> m .. s .. , lo 1- H'rlP, falta ya descl.-- ;c,l comtPnzo 
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de un ansia , k JJ(,St~~; ion. Fct l t:a la contianza sin reservas y recipro
ca; falt:a ld !:>,,g11rJdad incondicional que un conyuge le ofrece al otro; 
fc1J1c1 la 1rwonf1i1,rlibilidad y clari.dc1d propias dE!l arnor qenuino. 

No cabe duda: se necesita co raj e para ,amar. De lo contrar io, muy 
_posiblemente lo r!Pl dlTl()l' sea una iltr~;ion. Pero Zcomo hacer para re
unir este coraje, para Pnfrent:ar Pl riesqo con ]os o:jos abiertos, y 
no ob:;tante, ot~,:ir ":-;f" al otro cnn e11tera franqueza·? l!labra alguna 
par,,ja gue se sienta c,-1paz dP e11frent-ar torlos estos problernas? 

Coraje para amar tendra aquel q11,~ reconoce y ad.mite que las emo
ciones e~;tan expuestas A. alteracior,es y altibajos. Sencillamente, al 
cabo de 20 aiio~; de matrimonio, lc,s i;enti.rni entos entr.e esposo y esposa 
ya 110 son los mismos 4ue antes. Nu es que se hayan esfumado, pero son 
difen:>ntes. Po!:' eso rnismo, la vida del otro no debe depender de las 
ernociones incontrolables del uno; hay que ofrecerle mas seguridad. 
Com;cient:e de ello, uno sentira una responsabi lidad para con el otr.o. 
O dicho de otro modo: par amor, uno toma coraje para asumir una res
ponsabilidad consciente para con el otro. 

Coraje para amar tendra, ademas, aquel que sabe algo de la f: y 
confianza cristiana en el amor de Dios. El que se reconoce a s1 mis
mo como hombre debil y falible, ya pesar de esto -o precisamente por 
esto- amparado por el amor de Dios; el que experimento en carne pro
pia que es perdon: el tal puede regalar a SU conyuqe alqo masque 
sentimientos. Puede trasmitirle el amor de Dios. Puede acercarsele 
con afect:uosa cornprension y con espfritu perdonador, aun cuando la 
gran pasi.on se haya desvanecido. Puede consiclerar l<l presunta "carga" 
de una permanente responsabilidad por el otro como base ideal para u
na convivencia realmente buena y durable. Puede llevc.r esta carga 
•:;ustosam·ent.e, porque ama a su conyuge, y porque sabe que la vida <'!n 
,~cmun de ambo:: "esta escondida con Crisb:) qi Dios" (Col. '3:3). 

Asi es ,:;omo la pareja cris·ciana -y esto es el resultado al que in
vai iablemente llegamos en estas charlas prematrimoniales- asf es como 
la pareja cristiana cuenta con mejores posibilidades para su matrimo-
11io que la pareja no cristiana: nose guian solo por sus sentimientos 
ni dependen solo de sus propias fuerzas, sino que tienen un fundamen
to comun que les es "donado" desde fuera: el fundamento del amor de 
Dios en Cristo Jesus, 

El coraje para amar es por lo tanto un requisito indispensable. A
mor sin re~ponsabilidad no pasa de ser amor:io. Asumir responsabilidad 
requiere cdraje. Y sobre la base del evangelic podemos armarnos, con 
la ayuda d~ Dios, de este coraje. 
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Los cristianos no son personas mejores que los demas -aunque de
l.,eri'.i,n se·do. PEorc su fe les abre nuevas f;.ientes de er.e:r:91a, ademas 
de sus propias fuerzas. Y por su fe tienen tambien una diftr€nte o
rientaci6n: lo que mas importa ya no es el YO sino el TU. Es lo que 
suele llamarse "amoral pr6jimo". Gracias a esa nueva orientaci6n ha
cia el otro, ya las facultades que les da su fe, los crisitanos tie
nen -lo repito- mejores posibilidades de que su rnatrimonio resulte e
xitoso, y por eso mismo pueden reunir tambien el coraje para amar. 

lTan grandees, en realidad, el poder y la irnportancia de la fe!En 
el matrimonio, como en toda otra relaci6n inter-humana, el problema 
mas arduo es el de frenar en todo lo posible el ego1smo, la pasi6n 
de mando y el esp1ritu de contradicci6n, y de respetar, en cambio, la 
manera de ser del otro. En el cenit del amor romantico, toda va bien. 
Pero cuando ·se produce un baj6n, cuando el uno ya no es para el otro 
lo mas caro que hay en el mundo, vuelve a abrirse paso el autorita
rismo y el ego1smo. Aparecen las agrias discusiones, las rifias, fac
tores todos que conducen a un paulatino distanciamiento entre la pa
reja. Todos sabemos lo fuerte, o mejor dicho lo debil que es el sen
tido comun cuando se trata de lograr una reconciliaci6n. Pero el que 
en tales circunstancias ei; consciente de que ha contra1do una respon
sabilidad ante Dios, y gue por causa de Cristo puede contar con el 
Perd6n y el amor de Dios -corno igualmente puede hacerlo la otra par
te- este S(~ atrevera tarnbien a pedir perdon a SU consorte, a prorne-:
terle que se correqira, ya aceptar las promesas en igual sentido que 
le hace su pareja. Y cihora,los dos estan en una relaci6n nueva Y dis
tinta uno con el otro, que los cc1pacita para e:icrcer un activo amoral 
Projirno, mas fuerte que su ya alqo enfriado amor conyugal. Y cuando 
esta base comun brindada par la fe esta dada ya desde el comienzo, y 
aceptada y afianzada siempre de nuevo, entonces el coraje para. amar 
se producira de una manera totalmente espontanea, Y ,:c-.1 coraje para 
encarar el riei,qn rl0 una 11n ion de por vida se caracteriza,·/ !.'".".:. una 
aceptacion afectuo,;;1 y es1·able del otro tal coma es. El coraje ~,; 
a.mar ya no sera un problcma, sino el correcto y buen requisito previo 
Y el acornpafiarniento para el amor y para la vida ,~n comun de do!'., perso
nas. 

Pastor llartmut Hauschild 
"EVANGELIUM", N°2/1985 
Traducido por E. Sexauer 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

-29-

-:~· 
~1··; 

'i 

./ 


