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Amor de pareja y compromiso 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 155-2013 

 

En diversos artículos, hemos reflexionado sobre las características del amor de la 
pareja, particularmente en el matrimonio; pero como hemos aclarado, respetamos 
todas las posibilidades que la realidad contemporánea nos presenta, y por ello,  
estas reflexiones las compartimos también con quienes sostienen una relación de 
pareja, aún sin la relación matrimonial. 
Hecha esta aclaración, repaso a continuación los elementos estructurales de un 
amor de pareja maduro, que ve hacia el largo plazo; aclarando también que el 
horizonte en el que se vea ese amor de largo plazo, depende de la visión 
compartida de ambos.  
Los elementos estructurales del amor conyugal, los tratamos recientemente en las 
cápsulas 147, 148 y 149, y se relacionan con la autoestima, la inteligencia 
emocional, la reciprocidad, la exclusividad, y los valores compartidos, entre otros 
factores. Mencionamos también el compromiso, y sobre este tema desarrollaré a 
continuación algunas ideas.  

 Pareciera que es precisamente el compromiso, el elemento que diversos 
jóvenes rechazan cuando se les menciona su utilidad en la relación amorosa; 
no se quieren comprometer o piensan que no es necesario comprometerse 
para amar intensamente a una persona. Sin embargo, si entendemos el 
significado de la palabra compromiso, podríamos entender también por qué 
es conveniente sustentar en él, una relación amorosa de largo plazo, o 
simplemente una relación duradera –no necesariamente de toda la vida, pero 
sí duradera. Si bien el significado implica en sus principales acepciones, las 
palabras promesa y obligación, lo importante está en comprender que detrás 
de esas palabras está siempre la voluntad, libremente asumida, de 
comprometerse; es decir, si un compromiso se adopta con libertad y 
conciencia de lo que implica, no debería haber problema en asumirlo, aun 
cuando nos obliguemos de alguna manera, voluntariamente, a sostener en el 
largo plazo la sinceridad y autenticidad de nuestros sentimientos hacia la otra 
persona; independientemente del horizonte de tiempo en el que se vea el 
futuro de su relación.  

 Entonces, la palabra compromiso, en el amor de largo plazo, implica una 
verdadera promesa, voluntaria y libre, a refrendar el amor hacia la persona 
que decimos amar, sin ninguna restricción de tiempo o intensidad. Aclaro 
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nuevamente que si no queremos refrendar esa promesa, por supuesto que 
estamos en libertad de no hacerlo, pero así debemos aclararlo con la pareja, 
es decir, decirle que no tenemos la voluntad para quererla hacia el mediano o 
largo plazo y sin límites de intensidad. Ella estará también en libertad, de 
aceptarnos en esas condiciones. 

 Para quienes comparten esa posibilidad del largo plazo, por la confianza y la 
seguridad en los sentimientos hacia su pareja, será bueno entonces que 
reflexionen juntos en que ese compromiso sea libre y consciente. Libre, 
porque no exista ninguna presión o influencia externa en su decisión; 
consciente, porque tengan toda la información y la claridad en los alcances de 
su decisión. Comprometerse en la continuidad de sus sentimientos, 
voluntariamente hacia su pareja, implica no ponerles límites, no 
condicionarlos, y esforzarse cotidianamente, en ser congruentes respecto al 
verdadero sentido del amor, cuya esencia está en el dar, más que en el 
recibir1.  

 Por otra parte, el compromiso es una conducta observable en las actitudes de 
la persona, y por ello, es percibida por quién o quienes rodean a la persona; 
es decir, se muestra no por una, sino por varias actitudes, consistentes, 
reiteradas y manifestadas en períodos de tiempo prolongados, en este caso, 
hacia la persona amada. Las principales actitudes que demuestran el 
compromiso entre dos que se aman, son por ejemplo: la actitud cariñosa, 
respetuosa; la actitud responsable -de quién cumple con lo que le 
corresponde hacer o con lo que se comprometió a hacer o actuar. También la 
actitud de lealtad hacia la pareja; y de manera importante, las actitudes de 
comprensión, de confianza, de apoyo y servicio a la persona amada2.  

Por supuesto, pensamos que el amor de largo plazo, debe sostenerse en un 
compromiso libre y consciente. Estos elementos, junto con sus valores compartidos, y 
junto con los otros elementos del amor de la pareja, como son la reciprocidad y la 
intimidad, seguramente les ayudarán a sostener una relación de largo plazo, como la 
que el matrimonio demanda, para aquellos que así lo decidan ¿no lo creen?. 
 

Jaov’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 

                                                 
1
 Ver cápsulas ADEF sobre el amor: 21, 103  y 147 a 149. 

2
 Ver la cápsula 32 sobre los valores del amor  (y sus actitudes asociadas). 
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NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  


