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AMISTAD EN LA PAREJA 

Felipe Santos, Salesiano 

La amistad en la pareja es la esencia del amor. 

Es indispensable franquear esta etapa, que es la primera del 
verdadero amor. 

A veces las palabra son  necesarias, 
pues una sola mirada basta para comprenderse. 

Debe existir entre el hombre y la mujer, 

esta confianza, esta complicidad, esta amista divina, 
este compartir y esta comunión profunda. 

Es necesario revestir esta identidad de esposo y esposa, 
y vivir esta amistad, 

al estilo de David y Jonatán. 

"Jonatán concluyó una alianza con David, 
porque lo amaba como a sí mismo. 

1 Samuel 18, 3 
Es un favor obtenido de Dios  

Que la  unión del hombre y de la mujer, 

tenga un fundamento sólido: la roca, Jesucristo, 
Que debe ser el centro de esta amistad y de este amor. 

La pareja está en el corazón del Padre, 
Una pareja según su Corazón, 
y no según su propia voluntad. 

Es Dios quien eligió al cónyuge, 
es Dios quien unió, 

es Dios quien lleva al hombre a su lado, su promesa. 
"Y el hombre dijo: 

Esta vez es hueso de mis huesos, 

carne de mi carne. 
A ella se le llamará mujer, 

pues ha sido tomada del hombre." 
Génesis 2,23 
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Ama a tu cónyuge, como a ti mismo. 
Haz una alianza de amistad con él, 
seguida de una alianza de amor ... 

No tiene ganas de hablar, 
cuando vuelve fatigado ... 

Toma  tiempo para sentarte a su lado, 
Deposita en su mejilla un beso tierno. 
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Aguarda este momento en el que su corazón 

se abra, 
Para tomarte en sus brazos, 

y te hablará muy bajo. 
Escúchalo, y ve en su mirada ... 

esta llama que arde por ti. 
Ofrécele  tu sonrisa, 
anímalo sin cesar. 

Ve en él sus cualidades, 
y valorízalo. 

Quita sus zapatos, 
Lávale los pies, 

En signo de amistad, 
pues de su costado te ha formado Dios. 

Sé como esta mujer Sara, 
Que  llamaba a Abrahán su señor, 

a causa del gran respeto, 
Que experimentaba siempre por él. 
Llega a ser su amiga, su confidente, 

y juntos rezad en la tienda ... 
en donde Dios os aguarda, 

Para adorarlo con un corazón de niño. 
La amistad en la pareja se combina con el 

verbo amar. 
Es como una flor que se ha sembrado, 

y hay que regarla, 
para que se abra al amor, 
y permanezca siempre. 
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"Eres toda bella, compañera, 
En ti, no hay defecto." 

Salomón escribió estas palabras que se hallan 
en el Cantar de los Cantares, 

 4, 7. 
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