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Este es uno de los pasajes más hermosos jamás 

escritos.  

 

Con palabras sencillas que el apóstol Pablo escogió 

por inspiración divina. Inspiración sin la cual hubiese 

sido totalmente imposible esta composición, que 

encaja perfectamente en cualquier estilo que 

queramos ubicarlo. 

 

Escrito histórico, porque no olvidemos que tiene casi 

dos mil años de antigüedad. Por lo que encaja 

perfectamente como literatura hebrea clásica.  

 

Pero con la profundidad de la más depurada filosofía 

griega. Pues el tema que desarrolla es a la vez 

hermoso y trascendente.  

 

Es poesía, hermosa, que exalta el más puro amor. No 

ese amor ñoño e insulso, sino un amor auténtico, 

capaz de llevar al ser humano al sacrificio de sí 

mismo. 

 

Esta es, a la vez, la composición de un hombre que ha 

alcanzado la madurez, que los años y la experiencia, 

no son capaces de dar. Sino esa madurez que solo 

puede ser fruto de una cercana relación con el 

Creador. 

 



Un composición que trata de la vida presente y futura, 

del ahora y del mañana. De lo que se piensa, se siente, 

y se hace. De lo que se tiene y de lo que se espera.  

 

En este hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras se 

habla de tres elementos esenciales, que como seres 

humanos necesitamos para vivir. VIVIR, con 

mayúsculas. Porque sin ellos, no se vive, sólo se 

existe anodinamente, en un vacío existencial que 

arruina el alma. 

 

Me refiero a estos elementos que el apóstol destaca en 

el último verso: La fe, la esperanza y el amor, estos 

tres; pero con la salvedad de que el mayor de ellos es 

el amor. 

 

Por esta razón comienza hablando del amor, sin el 

cual nada vale, nada sirve. Todo carece de sentido y 

de valor.  

 

No importa lo que seamos capaces de hacer, o de 

tener. Sin amor, nada soy, nada me sirve. 

 

¡Qué pena sentí al recordar las palabras de Jesús, que 

anunciaban la multiplicación de la maldad, que 

enfriaría el amor. Justamente estamos viviendo en 

esos tiempos. En los últimos tiempos.  

 

Por eso, se hace necesario estar preparados en el 

conocimiento de la verdad. Es decir, de la Palabra de 



Dios. Porque ella nos anuncia lo que es y lo que será. 

Por esta razón Dios nos ha dejado esta hermosa 

Palabra. Sencilla, pero a la vez profunda, y llena de 

sabiduría del cielo.  

 

No hay mejor descripción del amor que la que aquí 

encontramos. El amor, es así. Y si no es así no es 

auténtico amor. 

 

Hoy el amor dura tres meses. Porque en realidad los 

seres humanos confunden la atracción egoísta y 

carnal con el amor. Y como es egoísta, y está centrada 

en uno mismo, cuando alcanza lo que desea, 

inmediatamente deja de tener aliciente y atractivo 

para él.  

 

Le cansa, le aburre e incluso le hastía, hasta comenzar 

a fijar su atención en otro objeto de su “deseo”. Pero 

desear no es amar. ¡Qué confusión más tonta e 

infantil! Y sin embargo, tan generalizada. 

 

El amor nunca deja de ser. Nunca.  

 

La religión se acabará. Las iglesias dejarán de ser. La 

ciencia y el conocimiento llegará a su fin. Todo se 

terminará. Sólo quedarán la fe, la esperanza y el amor; 

pero el mayor de ellos es el amor. 

 



¿Cuándo ocurrirá? No conocemos ni el día ni la hora, 

pero sí que será cuando venga lo perfecto. Y viene. 

Aquel que es perfecto, pleno, completo y maduro. 

 

Pablo alegoriza consigo mismo. Cuando yo era niño, 

hablaba como niño. Porque no podía hacerlo como 

adulto, le faltaba el conocimiento y la experiencia que 

dan los años.  

 

Pensaba como niño, juzgaba como niño; más cuando 

ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Como tenía 

que ser. Porque un hombre que actúa como un niño es 

causa de preocupación, y tristeza, por su inmadurez. 

 

En todo esto el apóstol nos dice que ahora hay cosas 

que no entendemos, pero que llegará el tiempo 

cuando todo lo sepamos. Incluso aquellas cosas 

profundas que ningún ser humano hoy puede saber.  

 

Un día llegará en que todos nuestros interrogantes 

quedarán satisfechos. Ese día todas nuestras ansias 

quedarán satisfechas. 

 

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 

estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 

 

Como seres humanos, hemos sido creados con la 

necesidad de creer. Porque fuimos creados para 

mantener relación con el Creador.  

 



Un ser infinitamente superior, en todo, a lo que 

podemos entender por nosotros mismos.  

 

Necesitamos fe para acercarnos a Él. Porque sin fe es 

imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que 

se acerca a Dios crea que Él está ahí, y premiará a 

todos los que le buscan.  

 

Y sólo por fe podemos aceptar y recibir lo que nuestra 

mente es incapaz de procesar.  

 

Fe, confianza en Dios, en su Palabra, que nos habla 

de Él, de nosotros, y de cómo relacionarnos con Él.  

 

Fe sencilla, como la del niño que sin temor se arroja 

a los fuertes brazos de su padre, ignorando las 

consecuencias de una posible caída. Porque no hay 

caída posible. Porque en su mente no cabe tal 

posibilidad. Sabe que su padre jamás lo dejará caer.  

 

Fe auténtica. Plena confianza. Absoluta certeza. 

Firme convicción. Fe. Y no hay más que decir. Fe que 

se convierte en esperanza porque la fe siempre espera. 

Segura, tranquila, sin temor. Fe y esperanza. 

 

Esperanza sin la cual no merece la pena vivir. Porque 

una vida sin esperanza no es vida, es pura vanidad. La 

esperanza de la que habla el apóstol no es esperanza 

en lo que el creyente puede conseguir por sí mismo.  

 



La esperanza, esta esperanza está fundamentada, no 

en la soberbia humana que prescinde de Dios, sino 

que justamente se asienta en Él. Porque sólo Él tiene 

el poder para cumplir sus promesas, al margen de las 

circunstancias.  

 

Porque Él puede controlar las circunstancias. Sin que 

haya ninguna que pueda escaparse de su control. 

Esperanza, pues, segura, firme, cierta e inconmovible.  

 

Esperanza que anima al alma. Que impulsa y 

vigoriza. Esperanza que convierte la vida en una 

aventura cotidiana. Esperanza que cree y descansa, en 

dulce espera. Esperanza que ama. Porque sólo por 

amor se espera. 

 

Amor, auténtico. Amor incondicional. No como el 

amor mundano que es falso como pulsera de hoja lata. 

Sino amor que se da a cambio de nada.  

 

Un amor que no todos pueden dar, sino sólo quienes 

han recibido el amor de Dios. Pues, nadie puede dar 

lo que no ha recibido antes.   

 

¡Qué triste que  muchos, la mayoría, no puedan 

experimentar jamás amor así! Un amor que te cambia 

la vida. Te transforma en una nueva criatura.  

 

Todo el que quiera ese amor, deberá acercarse a Dios. 

Porque sólo Dios lo inspira. De hecho, ese amor 



auténtico, no es sino Dios. Dios mismo lo personifica. 

Porque Dios es amor. 

 

Si deseas experimentar el verdadero amor, deberás 

permitir que Dios entre en tu corazón. Entonces, 

sabrás lo que es amar. Porque habrás sido amado 

primero. 

 

Sabrás lo que es la fe, la esperanza y el amor, estos 

tres; pero el mayor de ellos es el amor.  

 

¿Querrás? 

 

Pr. Nicolás García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


