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Objetivo: comprender que el Espíritu Santo es la fuente del amor y de la vida que vienen 
de Dios 

 

El amor es para nosotros un misterio. Nadie ha podido clasificarlo en una única definición.  Sin embargo,  

 de una u otra forma, hemos experimentado alguna de sus facetas. Un ejemplo de ello, son los innumerables 

versos y escritos dedicados al amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El amor, según Lope de Vega:  

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, 

mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde 

y animoso; no hallar fuera del bien centro 

y reposo, mostrarse alegre, triste, 

humilde, altivo, enojado, valiente, 

fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso; 

 

El amor no existe, porque la magia no existe, porque 

Dios no es nada; porque es sólo un instinto. El amor no 

existe porque a pesar de sentirlo, no pasa de ser un 

engaño de los sentidos y del inconsciente. El amor no 

existe, porque te enamoras sólo de máscaras, de 

cuerpos falsos; porque tu corazón nunca se enamora de 

un alma buena, de una mente soñadora, de un espíritu 

puro. (Extracto del blog de un joven) 

 

“El amor más pleno y puro aspira a lo 

definitivo, y esto en un doble sentido: 

por una parte, quiere exclusividad – 

sólo esta persona– y, por otra parte, 

quiere que sea «para siempre». El 

amor engloba la existencia entera y en 

todas sus dimensiones, incluido 

también el tiempo. No podría ser de 

otra manera, puesto que su promesa 

apunta a lo definitivo: el amor tiende a 

la eternidad”. 

 (Papa Benedicto XVI, Dios es caridad) 

 



Reflexiona y responde: 

1. ¿Cuál de estos textos expresa mejor tu definición de amor? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. ¿Qué pudo motivar al joven a decir en su blog que “el amor no existe” si son tantos los que dicen que 

sí existe?    

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. ¿Qué aspectos centrales del amor destaca el Papa Benedicto XVI? ¿Qué consecuencias ha traído 

para nuestra sociedad no considerarlos como centrales?    

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 A través de los medios de comunicación, las teleseries, las películas, las canciones, etc., la sociedad nos habla 

casi siempre del amor de pareja. Pero existen diversas formas de amar. Si piensas, por ejemplo, en ti, 

seguramente descubrirás muchas vivencias de amor en tu familia o con tus amigos, sintiéndote querido por 

alguien o queriendo a otra persona. 

Actividad: 

 Señala con qué acciones se podría expresar el amor en las siguientes situaciones: 

Situaciones de amor  

 

Acciones 

Entre madre e hijo(a) 

 

 

Entre un niño y su mascota 

 

 

Entre un creyente y Dios 

 

 

Entre hermanos 

 

 

Entre un hincha y su equipo de fútbol 

 

 

Entre una profesora y sus estudiantes 

 

 

Entre Dios y cada uno de nosotros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amor en hebreo significa “yo doy”. Se trata de una invitación 

a “dar” y “darse” a los demás. 

En griego amor (a-mortis) significa “sin muerte”, o sea, 

cuando dices “te amo” estás diciendo “quiero que vivas”. 

 

 

 

 


