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La fidelidad en el 
matrimonio

Un análisis de fidelidad de un cónyuge que ama a la forma de Dios.

Por L. Felipe Torres M. 

Serie: Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias.

Introducción
Al hablar de fidelidad no puedo pensar en un mejor ejemplo que el de Dios para con 

su pueblo, una fidelidad que esta caracterizada por no abandonar el pacto por cualquier 
cosa como suelen hacer las parejas de hoy día. Dicha fidelidad puede ser vista muy 
superior, e incluso afirmar que solo Dios puede tenerla. Pero dicho pensamiento es 
erróneo, ya que observamos en la biblia casos donde esa fidelidad es similar a la de Dios, 
e incluso dicha fidelidad se da en un contexto matrimonial, donde una mujer permanece 
fiel a su amado a pesar de las muchas pruebas y tentaciones que le sobrevienen a ella en 
su vida.

Me gustaría considerar en esta oportunidad el gran ejemplo de la joven Sulamita de 
la cual se menciona en el libro de Cantar de los Cantares de Salomón, y poder analizar 
la forma en cómo dicha joven permanece fiel ante los constantes cortejos que le hacía 
Salomón. La Sulamita se guarda para su amado, combate ferozmente contra todo lo que 
se le pone adelante, hasta que por fin Salomón se ve vencido por la fidelidad de ella para 
con su amado y decide dejarla ir.

La hipótesis del pastor presupone que hay tres personajes principales: el rey Salomón, 
un joven pastor y una joven doncella identificada como la Sulamita. La muchacha y el 
pastor están muy enamorados; Salomón intenta captar su atención de varias maneras, 
pero no lo consigue. Por lo tanto, tenemos un triángulo amoroso, en lugar de un simple 
romance entre los dos amantes. Puesto que la muchacha rechaza constantemente a 
Salomón, él se rinde y la deja en paz, así que el mensaje de Cantares se ve como el triunfo 
de la lealtad fiel al amor verdadero sobre la seducción de la riqueza y los halagos. El 
poder y los privilegios no pueden minar el romance verdadero de los dos amantess.

Ahora, cuando hablamos de fidelidad debemos sugerir algunos significados bíblicos 
a este término, pero antes iniciemos con una breve y sencilla explicación teológica al 
respecto.

Fidelidad: (2) Como sinónimo de lealtad, significa el respeto a la palabra dada, ya sea 
en transacción o en promesa, y tiene su mayor importancia en la lealtad conyugal (cf. 
Matrimonio)t.

Un ejemplo de fidelidad, Dios mismo:

Deu 7:9  Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones;

Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque 
fiel es el que prometió.

s Gledhill, T. (2013). Cantar de los Cantares: Letras de amor (1a Edición castellano, p. 29). Andamio; Libros Desafío.
t Lacueva, F. (2001). En Diccionario teológico ilustrado (1. ed. española., p. 291). Tarrasa, Barcelona: Clie.
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Esta es la clase de fidelidad que el cónyuge haría bien en tener, una fidelidad 
inquebrantable, que no varía, solo permanece y crece con el paso del tiempo.

Ideas Claves De Fidelidad En El Matrimoniou

• El matrimonio fue creado por Dios para que fuese un pacto de amor y dedicación 
exclusivos entre un hombre y una mujer durante toda la vida, dando origen, si es 
posible, a hijos y a una familia.

• Dentro del matrimonio, el compromiso de una persona con otra procede del 
compromiso de Dios con nosotros. Dios ha prometido amarnos, protegernos, 
abrigarnos y cuidarnos para siempre, y este pacto no se puede romper. De igual 
manera, Dios ha capacitado a los esposos y a las esposas para amarse, protegerse, 
abrigarse y cuidarse mutuamente hasta la muerte, y es un pacto que no se debe 
romper.

• El pacto es el fundamento “invisible” que posibilita el matrimonio duradero. Es 
el secreto para desvelar el misterio de la “unidad” y el deleite de la plenitud. 
La esencia del pacto matrimonial es que dos personas se vuelven una. El pacto 
exige la muerte de dos voluntades y el nacimiento de una. “Yo” se convierte en 
“nosotros”, y nunca volverán a separarse. La Biblia dice: “Así que ya no son dos, 
sino uno solo” (Mt. 19:6). Eso es un pacto básico.

• El término hebreo para unirse o combinarse significa “aferrar, agarrar o sujetar”. 
La palabra griega correspondiente significa “adherirse”. Las partes del pacto 
matrimonial, vinculadas permanentemente, no se “despegarán” cuando el 
matrimonio se enfrente a pruebas y presiones.

• Aunque vivimos en una sociedad contractual, Dios sabía que las personas no 
podemos construir un matrimonio basándolo solamente en un contrato privado, 
algo que se puede cancelar y dejar a un lado motivados por los caprichos y las 
debilidades personales, aunque no sin consecuencias. Sabía que un contrato no 
sostendría la relación de dos seres humanos imperfectos que se enfrentan al 
sufrimiento, las trampas y las presiones del matrimonio. Para que el matrimonio 
perdure y llegue a su objetivo final, debe fundamentarse en algo más que en un 
trozo de papel. Exige la fusión sobrenatural de las vidas y de los corazones.

• Casarse por contrato es decir: “Y ahora que he firmado, ¿qué consigo?”. Se centra 
en recibir, o con suerte en un intercambio mutuo. Casarse por pacto es decir: “Me 
entrego a ti sin condiciones”. Se centra en dar, incluso durante esos momentos 
inevitables de todo matrimonio y de cualquier relación duradera en los que una 
parte o las dos no reciben nada a cambio.

• En un contrato, dos personas quedan vinculadas hasta que se abroga. En un pacto, 
dos personas se comprometen hasta que la muerte las separe. El cumplimiento 
de los contratos lo obliga un tribunal. Los pactos se cumplen por carácter. Un 
contrato exige firmar con el nombre; un pacto exige la unión de dos corazones.

La Fidelidad de la Sulamita
En el libro de Cantar de los Cantares de Salomón vemos nosotros una muy buena 

referencia a la fidelidad que debe darse en una relación matrimonial. Por eso, para esta 
enseñanza vamos a considerar la segunda forma de interpretar el libro de Cantar de los 
Cantares de Salomón donde se considera el libro como una protesta contra la infidelidad  
matrimonial.

William MacDONALD dice lo siguiente en su introducción al estudio de este libro:

u Clinton, T., & Trent, J. (2014). Manual de consulta sobre el matrimonio y la familia (pp. 27-28; D. Menezo, Trad.). 
Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz.
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Salomón, con sus muchas mujeres, intenta seducir y ganarse a una joven sulamita. 
Pero ella tiene un novio que es pastor, al cual es fiel y verdadera. Ella no cede ni claudica 
ante los avances amorosos de Salomón. Cada vez que él le hace piropos, ella comienza 
a hablar de su novio. Al final del libro, le vemos unida a su novio-pastor y descansa en 
su amorv.

Ella solo anhela los besos de su novio-pastor; se imagina con él presente y afirma que 
sus besos son mejores que el vino, y sus virtudes mejores que el ungüento fragante.

Cantares 1:2-3 2¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores son tus amores que 
el vino. 3A más del olor de tus suaves ungüentos, Tu nombre es como ungüento derramado; 
Por eso las doncellas te aman.

Ella habla bien de su amado delante de todos, incluso delante de las doncellas que 
están con ella.

Cantares 1:3c ...Por eso las doncellas te aman.

El rey Salomón aparentemente lleva a la sulamita a su recamara en contra de su 
voluntad; con el fin de añadirla a su harén.

Cantares 1:4b ...El rey me ha metido en sus cámaras;..

Y ella solo puede pensar en dónde estará su amado; sus pensamientos van en pos de 
él.

Cantares 1:7-8 7Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, Dónde apacientas, dónde sesteas 
al mediodía; Pues ¿por qué había de estar yo como errante Junto a los rebaños de tus 
compañeros? 8Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, Vé, sigue las huellas del 
rebaño, Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores.

Se pregunta la sulamita ¿Por qué ha de estar ahí y no con su amado? Solo su amado 
es merecedor de ella y los demás hombres no son dignos de su amor.

Salomón intenta en varias ocasiones seducir a la sulamita, pero ella no presta atención 
a esto, ya que para ella su amor pertenece solo a quien ella a decidido entregárselo, y 
permanece fiel a dicha promesa.

Salomón compara a la sulamita, en su intento por cortejarla, con su yegua más 
preciada. (Cantares 1:9).

Ofrece enriquecerla con zarcillos de oro y tachonados de plata. (Cantares 1:11).

Sin embargo la sulamita no sucumbe frente a los piropos del rey Salomón y el 
ofrecimiento de enriquecerla en extremo; ella solo puede pensar en amado, su novio. 
(Cantares 1:12-14).

Salomón no desiste de su idea, la corteja una y otra vez, ofreciéndole toda clase de 
riquezas y toda clase de comodidades (Cantares 1:15; 3:6-11; 6:4-10).

Pero ella permanece fiel a pesar de todos los ofrecimientos, tentaciones y adulaciones 
que recibe de Salomón (Cantares 2:3-6; 3:1-4;). Su mente y su corazón son de su amado, 
sus pensamientos son hacia su amado, sus sueños son hacia su amado, su fidelidad es 
inquebrantable, y a lo largo de toda esta estadía permanece su amor intacto (Cantares 
4:16).

Finalmente la sulamita regresa a su novio-pastor (Cantares 8:5) y ella solo puede 
sentir regocijo (Cantares 8:6-7).

v MacDONALD, William. 2004. Comentario Bíblico William MacDONALD. Vol. 1. 1.ª ed. United States: Clie.
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Conclusión
Esta es la maravillosa historia de fidelidad de una joven sulamita que no sucumbió 

frente a los encantos de un rey y a sus múltiples ofrecimientos de enriquecerla, no creyó y 
cayo en las adulaciones de este rey. No cambio lo mucho por lo poco, el amor verdadero 
por las riquezas fugases, el pacto genuino por las experiencias efímeras de la vida.

Hoy día se requieren esposos sulamitas, esposos capaces de hacer honor a los pactos 
establecidos con Dios. Fieles a sus votos matrimoniales.


