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 El Amor no es algo tangible no es 
algo que podamos medir, ni pesar, 
ni cuantificar y sin embargo todos lo 
apreciamos cuando lo sentimos dentro 
en nuestro mundo interior.

 El Amor conyugal no se puede 
regalar, ni se puede comprar en ningún 
sitio, es una conquista personal que 
exige ganar muchas pequeñas y diarias 
batallas.

Primero tres ideas básicas...

1

2

3  Mantenerse enamorados es lo propio de los 
que quieren amar. Y como el amor perfecto 
no cabe en los seres humanos porque somos 
imperfectos, hay que saber colocarse en el 
camino del amor, es decir en el constante y 
largo recorrido de estar en-amorados sabiendo 
y confiando en que algún día alcanzaremos 
ese Amor y nos permitirá saborear momentos 
de auténtica felicidad. 



El amor es un maravilloso sentimiento 
que, por supuesto, existe, es algo que 
todas las personas, aunque no lo sepan, 
anhelan, es algo que de alguna manera 
se experimenta, y por supuesto es el 
sentimiento del que más se habla en 
nuestras vidas y seguramente del que más 
se ha escrito a lo largo de la historia de la 
humanidad. 

 Por supuesto que el amor 
verdadero existe, es ese amor lleno de 
imperfecciones que se debate entre 

nuestras buenas intenciones y acciones 
y entre nuestras malas pasiones, 
pero si somos capaces de poner en 

práctica las primeras y desterramos lo 
más rápidamente posible las segundas 

cuando aparecen, podremos conquistar el 
amor.

Ahora ocho propuestas...

El amor existe y
se puede conquistar 

Conquista a tu pareja
con pequeños detalles

Enseñar a amar

 ¿Qué es el Amor? ¿Existe el amor verdadero? Más de una 
mujer y algunos hombres se lo han preguntado a lo largo 
de su vida, algunos muchas veces. Las respuestas a esas 
preguntas, en principio, no son difíciles de dar.

https://www.youtube.com/watch?v=aGfg27nT3ZU


 El principio del amor, del afecto amoroso, 
como todo sentimiento, aparece ciertamente 
de forma inesperada por la intervención de 
alguno de nuestros sentidos, que acompañado 
de alguna sensación corporal traspasa nuestro 
mundo afectivo se va instalando en nuestro 
entendimiento y que con el paso de los 
días, poco a poco, empieza a mover nuestra 

voluntad. 
 

 Y no desaparece de la misma forma  
en que apareció, no va y viene, 
ciertamente es mas sorpresivo al 
aparecer, pero si comienza a diluirse o 

a desaparecer siempre será por culpa 
nuestra, porque no habremos sabido, o 

querido cuidarlo y mantenerlo encendido 
con se debe.
 
 Hay que tener un programa de 
mantenimiento para que el amor de pareja 
crezca y dure. Hemos de mantener encendido 
nuestro amor con nuestro cuerpo, nuestros 
afectos y poniendo en muchas ocasiones la 
cabeza.

El amor noble,
fiel y verdadero no se 
apaga nunca

Mantén el tuyo 
encendido

Los problemas de los
matrimonios sin problemas

 No, no, el amor en las relaciones humanas no es algo volátil 
que se encuentra o aparece de forma espontánea o que se 
deja de sentir inesperadamente o que se diluye con el paso 
del tiempo.

https://www.youtube.com/watch?v=dCK6EyVS1lA&t=16s


 El amor se nos aparece a través de 
alguno de nuestros sentidos, luego lo 
elevamos a nuestro mundo afectivo y al 
final ponemos en ello el entendimiento y la 
voluntad. 

 Hay que saber poner toda la intimidad 
de nuestro ser a disposición del amor 
conyugal. El amor es verdadero y 
enriquecedor para las personas cuando 
se sabe amar con el cuerpo, y con todos 

sus sentidos, cuando dirigimos nuestros 
afectos, principalmente, hacia la 
persona amada y cuando al aparecer las 

dificultades, sabemos superarlas con el 
entendimiento y la voluntad.

Hay que amar con 
el corazón, con la 
cabeza y el cuerpo

Ama con todo
tu ser

La trascendencia
del acto sexual

 El Amor solo es tal, sólo es verdadero amor conyugal 
cuando se trata de un sentimiento que recorre y participa de 
las tres partes de nuestro ser; nuestra componente biológica, 
nuestra componente intelectual y la que une ambas, nuestra 
componente afectiva, eso que solemos llamar las razones del 
corazón humano.

https://www.youtube.com/watch?v=XwrvTv3zrAA


Aprender a amarse
a uno mismo

 Se trata de un sentimiento que 
capacita a las personas humanas para 
amar sin límites, siempre podemos amar 
más y mejor de lo que lo hacemos, y se 
podría decir que hasta el infinito, pero 
siempre estaremos limitados por nuestra 
condición humana, que en su biología es 
caduca, en su entendimiento limitada y 
en sus afectos muy influenciada por sus 
pasiones.
 
 Pero como decíamos al principio, 

el verdadero amor entre personas, 
aunque verdadero es imperfecto, 
huyamos de intentar que todo salga 

perfecto en nuestra relación amorosa.

La perfección 
humana es bastante 
inalcanzable

Huye de la 
perfección

 …Y lo del Amor verdadero ¿existe? Esa pregunta ya es más 
complejo contestar. Si los sujetos que han de amar o de recibir 
amor fuesen perfectos es posible que sí existiera, pero ésta es la 
gran paradoja del Amor entre personas que somos finitas. 

https://www.youtube.com/watch?v=svLiH15OoSw


  Pero eso sería un error, solo la entrega 
incondiciona  de algunos trozos de sus 
libertades, por algo tan excelso como 
es el amor conyugal, es lo que nos lleva 
a una gratificante felicidad. Hemos 
de  tener cuidado con la dictadura de 
nuestras pasiones personales y con las 
consecuencias que se deriven del uso 
de nuestras autonomías y a veces, de 
nuestras caprichosas voluntades.

 Los hijos a veces nos llevan a discutir, 
la atención a nuestros progenitores a veces 
nos distancia, las exigencias de nuestros 
trabajos nos podrían hacer sentir poco 
atendidos, etc. Pero si en esos momentos 
de tristeza o enfado nos dejásemos guiar 
por las desavenencias, acabaríamos 
provocando en nuestra pareja dolor y 
resentimiento. Indudablemente, no puede 
tener los mismos matices una Vida de 
Familia con hijos pequeños y dependientes 
de sus padres, que cuando éstos van 
creciendo y se amplía el uso de sus 
libertades. 
 
 Ni será igual la vida de recién casados, 
que cuando hayan crecido y haya que 
cuidar a padres con enfermedades. Pero 
nosotros tendremos que anteponer, 
siempre ante todo, la vida de hogar que 
hemos querido crear para tener una grata 
vida familiar. 

Tenemos que construir 
juntos una vida agradable 
para ambos
 Al vivir en pareja, nos vamos dando cuenta de que son muchas 
las cosas que hay que compartir: espacios, tiempo, relaciones, etc. 
Eso podemos apreciarlo en algunos momentos como mengua de 
ciertas libertades que teníamos antes de entregarnos al matrimonio 
y si nos dejásemos llevar, buscaríamos la forma de romper nuestro 
compromiso para recuperar aquello que consideraríamos pérdida.

Cuida tu vida
de hogar

Los problemas de los 
matrimonios "sin problemas" II

https://www.youtube.com/watch?v=rEbyDA1LRrw


Hay que tener 
una jerarquía de 
nuestros amores

 A los matrimonios se nos exige también 
tener bien ordenados nuestros afectos, 
principalmente para poder atender bien y 
con el interés conveniente a todos y cada 
uno de los que nos rodean.

 Hemos de tener muy claro que 
nuestro amor conyugal, siempre, 
debe estar por delante de todos y 
de todo lo demás.

 No puede quedar relegado por ningún 
otro amor humano que podamos tener. El 
amor de los cónyuges es algo tan excelso, 
tan importante y sagrado que no podemos 
permitir que agentes externos lo dañen o 
lo arrinconen.

 Ni hijos ni padres ni nada puede estar 
por delante de nuestro amor de pareja. 
Y eso hay que saber demostrárselo a 
nuestro cónyuge, con detalles materiales 
concretos, con nuestros comentarios y 
sobre todo con nuestro cariño.

Concreta y vive el 
orden en el amor

 Es propio de los seres humanos  tener muchas cosas de 
nuestra vida bien ordenadas para poder vivir con cierta 
tranquilidad. Tanto en las cosas materiales como en las 
inmateriales que están en nuestra cabeza.

Si quieres
cambiar el mundo...

https://www.youtube.com/watch?v=AUiR_LvpSt8


 Con el paso del tiempo y la 
monotonía de los días, muchos de 
esos sucesos dejan de ser novedosos 
y a veces se nos hacen cansinos o 
pierden para nosotros su atractivo.  
Pero nuestra capacidad intelectual 
cuando queremos querer nos 
socorre y nos invita a descubrir 
que siempre es posible re-vivir una 
amorosa, tranquila y edificante vida 
en pareja y de familia. 
 
 Los matrimonios tenemos que 
seguir construyendo nuestra vida 
familiar, día a día, y a lo largo de 
toda nuestra vida, y si no la cuidamos 
podríamos caer en el desencanto o 
en el desengaño del amor conyugal. 
Por eso esforcémonos en encontrar 
y utilizar, cada día, cada tarde y cada 
noche aquellos detalles, palabras y 
acciones que sabemos atractivas para 
nuestra pareja. 
 
 Volver a emocionarnos con los 
detalles más simples y sencillos que 
sólo el amor de nuestro cónyuge, nos 
puede dar.

Mantener la ilusión 
recreando emociones y 
buscando sorpresas

Re-crear
vuestro amor 

Los pilares del hogar

 Aprender a amar es una acción que puede llevarnos toda la vida, 
al principio nos cuesta poco porque los afectos están prontos a 
las nuevas sensaciones, los acontecimientos que diariamente van 
apareciendo y saboreamos con facilidad, nos hacen sentirnos bien.

https://www.youtube.com/watch?v=WPUm_lS_Ufc


 Cuando dos personas se aman. Se 
trata de un amor que busca conocer 
al otro, porque en el matrimonio 
el hombre y la mujer se necesitan 
mutuamente para alcanzar su plenitud 
como personas. 

 Tenemos que aprender a reconocer 
y a apreciar esas muestras de amor 
qué solo de nuestro cónyuge podemos 
recibir. Tenemos que ser conscientes 
de que ninguna otra persona las recibe 
porque quien te envía esos mensajes 
amorosos los pensó exclusivamente 
para ti. 

 Somos insustituibles en nuestras 
formas de dar amor, nadie puede 
sustituirnos para amar a nuestro 
cónyuge por nosotros, sería una gran 
injusticia que no supiésemos ver, en 
nuestra relación de pareja, los esfuerzos 
que hace nuestro cónyuge por amarnos 
bien. 

 Aprecia, en toda su dimensión ese 
amor que con más o menos torpeza 
están dándote cada día. Los silencios, 
las dudas o el resentimiento en las 
relaciones matrimoniales, hay que 
desterrarlos; la rabia, la desconfianza, 
o el rencor hacen mucho daño. No 
permitamos nunca que tras una 
discusión se llegue el día siguiente con 
un enfado o una desavenencia. 

 Muchas veces habréis oído decir que 
el amor auténtico y verdadero consiste 
en dar y recibir.

Lo más sagrado que 
tenéis es vuestra 
intimidad

No permitáis la más 
mínima intromisión

 Estad convencidos 
de que eso es así, pero 
con un sensible matiz 
cuando se habla del amor 
matrimonial. Consiste 
en cambiar el orden: 
Primero recibe, acepta 
a tu cónyuge totalmente 
como vas descubriendo 
que es… Y luego da, da 
ese singular y personal 
amor que sólo tú estás en 
condiciones de darle a 
esa otra persona a la que 
dices que amas.

La familia política

https://www.youtube.com/watch?v=Nbv5xatxaKo
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