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El amor es incondicional 
“Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás” (Filip 2,4) 

 

                                                                                                              P. Ricardo Facci 
 

Entender la incondicionalidad del amor es fundamental para lograr un matrimonio sólido, no 
sólo en sus primeros tiempos, sino a lo largo de toda la vida. Es la condición, sin la cual, ningún esposo 
o esposa podrá ser feliz. Si bien es cierto, el amor matrimonial exige reciprocidad, cuando hay amor 
verdadero no se la espera, cada uno desea fuertemente la felicidad para la persona que ama, sin exigir   
la contraprestación, el pago con la propia felicidad.         

La incondicionalidad nos hace afrontar el auténtico amor, aquel al que Santo Tomás de Aquino 
llamaba amor de benevolencia, que se define por el hecho de que ninguno pide nada al otro, sino que 
se auto exige para brindarse y ofrecerse al amado. 

El amor verdadero, benevolente e incondicional, no es un amor de momentos, ni conformista, 
muchos menos, cargado de una resignación, manifestando con tristeza que no hay otra opción. Todo lo 
contrario. Es un amor que se elige con plena consciencia y libertad, que pone al otro como centro de su 
vida, dado que por él invierte su tiempo, energías, dones, capacidades, teniendo una actitud de 
servicio, apertura y confianza para con el otro. 

Cuando el amor toma estas características se manifiesta en el matrimonio en la búsqueda de 
ideales comunes, con visión de proyectos que van más allá de la propia vida matrimonial y del hogar. 

Al buscar cada uno, no solamente su propio interés, sino también el de los demás, genera 
absoluta confianza y comprensión mutua. Por eso, el amor incondicional produce una prolongación de 
sí mismo en la persona del otro, con la alegría que genera estar dispuesto para aportar a la felicidad del 
cónyuge, aunque vaya contra  los propios intereses personales, sin temor a los sacrificios y renuncias. 

En esta línea, amar es darse y dar lo que haga falta para la felicidad del otro, fruto de una 
opción feliz que nace de la intimidad del corazón. Esto conduce a tener claro que una de las 
condiciones del verdadero amor, es que resulta imprescindible que la persona que ama esté en un alto 
nivel de madurez psicológica y afectiva. Este amor verdadero se manifiesta sin egoísmos y se 
fundamenta en un profundo amor a sí mismo, que no espera nada a cambio, ni ninguna reciprocidad 
de su dar y darse. Tarea prácticamente imposible para las personas inmaduras, egocéntricas y 
soberbias, quienes, generalmente, producen tristeza en su entorno. 

Los matrimonios que experimentan en sus vidas un amor maduro, plenamente consciente, 
motivados por un ideal común, y proyectando su amor a muchas personas, matrimonios y familias, dan 
un testimonio arrasador del valor de un hogar trabajado minuto a minuto, en un amor que lo da todo, 
y fructifica en el don de la paz, felicidad y alegría de la propia familia. 

El amor maduro favorece enormemente el encuentro de dos que se aman, que primero 
necesitan vaciarse del “yo”, como Jesús, que se despojó de todo, se vació de sí mismo, hasta  dejar de 
considerar su condición divina, para amar plenamente a la humanidad (Cfr. Filip 2,5). Los esposos, al 
vaciarse de sí mismos dan cabida al otro en el corazón, convirtiéndose en dos que hacen de la 
convivencia la plenitud de su encuentro. 

Vaciarse de sí, no significa perder la propia identidad, ni personalidad, sino vaciarse de 
egoísmos, de posturas inmaduras, miedos, comodidades, gustos personales; de este modo, al estar 
libre de toda atadura, cada uno puede llenarse del otro, sobre todo, prolongarse en el ser del otro. 

Por otro lado, vaciarse para llenarse del otro, pero sin despojarlo de su identidad y 
personalidad. El que ama incondicionalmente acepta al otro tal cual es. ¿Cómo se puede decir que se 
ama, si al esposo o a la esposa, se le pide que deje de ser lo que es, justamente cuando su modo de ser 
fue lo que, tal vez, generó el enamoramiento? 
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La respuesta a esta pregunta es fundamental, para iniciar cada matrimonio el proceso de 
aceptación y acogida que cada uno debe realizar en función del otro. 

Esta acogida mutua, se identifica con la reciprocidad del amor sin condiciones. Para esto, es 
muy importante aceptar al otro tal cual es, queriéndose mutuamente, despojándose de ataduras, 
exigencias inmaduras, condicionamientos egoístas, sin pedir al otro que se amolde a uno mismo y a los 
propios caprichos, ideas, gustos y exigencias sin ton ni son. 

El amor todo lo puede. Un matrimonio edificado sobre un amor incondicional, dará la 
oportunidad de que toda la familia se forme en un amor sin condicionamientos, sin cálculos egoístas, 
sin medir la capacidad de entrega. “Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también 
el de los demás”, éste debe ser el lema de un hogar en el que cada miembro busque el “tú” del otro, sin 
mirar el “yo”, con un gran objetivo: la construcción del “nosotros”. 

Esto es el verdadero amor. Cada uno desde su propia personalidad, historia personal, carácter, 
busca la realización de la felicidad del otro. Vela por su amado, por su amada. Ambos comparten 
ideales, metas elevadas, proyectos comunes, amándose sin condicionamientos, en plena y total 
libertad. 

¿Hay algún amor más maravilloso que aquel que busca el interés de los demás, antes que el 
propio interés? Podríamos preguntarnos de modo más directo: ¿hay amor si se busca solamente el 
propio interés? 
 

Oración 
Señor Jesús, 
Tú que amaste incondicionalmente, 
ayúdanos a saber despojarnos de nosotros mismos, 
para poder amarnos sin ataduras, 
sin medida ni cálculos egoístas, 
sino entregando todo nuestro ser a la persona que tanto amamos. 
 

Danos la gracia de responder siempre a las necesidades del otro, 
con el fin de que todo lo que hagamos, 
tenga la intención de responder a la construcción de la felicidad, 
de nuestro compañero de camino, de nuestra compañera hasta que la muerte nos separe. 
 

Que sepamos dar y fundamentalmente darnos, 
para que nuestra familia pueda vivir en plenitud, 
un ambiente de paz, amor, generosidad, alegría. 
Queremos incondicionalmente amar como Tú. Amén.  

 

Trabajo Alianza 
1.- ¿En qué descubro que busco mi propio interés antes que el tuyo? Cada uno responde por sí 
mismo… 
2.- Dialogando te ayudo a encontrar más objetividad en tu respuesta…  
3.- Juntos analizar rasgos de madurez en el amor matrimonial y rasgos de inmadurez. 
4.- ¿Cómo consolidar y hacer crecer la madurez matrimonial? 
 

Trabajo Bastón 
1.- ¿Cómo se puede decir que se ama, si al esposo o a la esposa, se le pide que deje de ser lo que es, 
justamente cuando su modo de ser fue lo que, tal vez, generó el enamoramiento? 
2.- ¿Hay algún amor más maravilloso que aquel que busca el interés de los demás, antes que el propio 
interés? 
3.- ¿Hay amor si se busca solamente el propio interés? 
4.- ¿Cómo definiríamos un amor plenamente desinteresado? 
 

PEREGRINACIONES PARA AGENDAR: 

Julio de cada año, Camino de Santiago (España); Julio 2016, JMJ Cracovia (Polonia); Julio 2017, Santuarios 
Marianos de Europa I, Loreto (Italia), Medjugorje (Bosnia), Czestochowa (Polonia), además, Padre Pío, etc.;  
Febrero 2018, Tierra Santa (Israel) la peregrinación y el viaje de la vida.   


