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Curso Asignatura Eje OA 

7° Religión Persona y sociedad OA3 OA6 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 5, “El amor en persona” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

El amor humano es la donación a los demás para su bienestar. En esta guía, se quiere descubrir 

a Dios como persona divina, fuente del amor verdadero. 

Actividad 1 Lee y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué responderías a las afirmaciones hechas por el hermano mayor de Luis? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 2.Hay personas que han sufrido mucho en su vida, desde el nacimiento. Tales personas, 

¿estarían en lo cierto si afirmaran que el amor no existe? ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Será correcto responder a la existencia o inexistencia del amor sólo desde las vivencias 

humanas? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constanza conversaba animadamente que le 

gustaban las películas de amor. Entonces, el 

hermano mayor de Luis, que se había acercado a 

escuchar, dijo: “¿Qué es eso de amor? Son puras 

leseras. ¡El amor no existe!”. Y contó que una vez 

vio una película under que se trataba de un niño 

que creció bajo las peores condiciones familiares, 

se hizo delincuente, en la cárcel abusaron de él y 

terminó suicidándose. Y agregó: “¡Si ese niño 

estuviera ahora junto a ustedes, se reiría en sus 

caras al escucharles hablar de amor!”. Todos 

quedaron en silencio. ¿Será verdad que el amor 

no existe? ¿Es sólo un sentimiento de algunas 

personas? Nadie dijo nada por un par de minutos. 

 

Profundicemos 

Descubrir que el amor es mucho más que un sentimiento, puede darnos una pista para 

dimensionar su real profundidad. ¿Te ha pasado alguna vez que, luego de una pelea con 

tu mejor amigo/a, se perdonan y la amistad continúa? Esto sucede porque se ha tomado 

la decisión de desear el bien de quien amas, más allá de las incomprensiones propias o 

las debilidades de otro. El amor, como decisión humana conduce a la madurez de cada 

persona. Anteriormente se presentó el amor humano como una mezcla de diversas 

sensaciones y sentimientos, a veces contradictorios. ¿Es posible conocer el verdadero 

amor? ¿Existe algún modelo o referente del amor verdadero que no sean nuestras propias 

emociones o sentimientos? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 Señala un ejemplo de: 

 • Amor como puro sentimiento y emoción.      

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                 

• Amor como decisión personal.    

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Actividad 3:  

Hoy en día se ha acentuado excesivamente el papel de los afectos y los sentimientos en relación 

al amor humano. A este se lo ha despojado de una consistencia espiritual más profunda y de la 

decisión responsable que conlleva amar. En este sentido, reflexiona en torno a la siguiente 

afirmación. Escribe tus principales conclusiones: 

 

                                                                      

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La vocación de custodiar no sólo atañe a los cristianos, 

sino que corresponde a todos… “Es custodiar a la gente, 

el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, 

especialmente por los niños, los ancianos, quienes son 

más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia 

de nuestro corazón”. 

                (Papa Francisco, homilía de inicio del Pontificado) 

 “El hombre no puede vivir sin 

amor. Él permanece para sí 

mismo un ser incomprensible, su 

vida está privada de sentido si 

no se le revela el amor, si no se 

encuentra con el amor, si no lo 

experimenta y lo hace propio, si 

no participa en él vivamente.”  

                  Juan Pablo II (1979) 

El amor es sólo asunto de sentimientos; si estos no están, se acaba el amor. 

 

Para recordar 

• El amor como decisión humana, se abre hacia la 

madurez de cada persona.  

• Dios es amor. Él es el punto de referencia para amar 

de verdad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


