
sufrir (Os 11,8) pero que también puede y quiere dar a su esposa un co-
razón nuevo capaz de amar (Os 2,21s; Jer31,3.20.22; Ez 16,60-63; 
32,26s).  

·       El Deuteronomio recuerda incesantemente que el amor de Dios a 
Israel es gratuito (Dt 7,7s) y que Israel tiene como primer mandamiento 
amar, amar a Dios con todo su corazón (Dt 6,5).  

·       Israel, especialmente después del exilio, descubre cada vez más la 
vida con Dios como un diálogo de amor. Así, sin duda, relee la historia 
de los dos enamorados del Cantar de los Cantares, que se buscan y en-
cuentran, movidos por un amor “fuerte como la muerte” (Ct 8,6). El ju-
dío piadoso sabe que Dios ama no sólo a todo el pueblo (Dt 4,7) o a sus 
jefes (2Sam 12,48s) sino a cada judío, sobre todo al justo (Sal 37,25-
29; 146,8), al pobre y al pequeño (Sal 113,5-9). Poco a poco se abre ca-
mino la certeza de que Dios también ama a los paganos (Jon 4,10s) e 
incluso a toda creatura (Sab 11,23-26). 

·      El Nuevo Testamento es nuevo ante todo por una definitiva mani-
festación del amor de Dios en el hecho irrepetible e inconmensurable 
de la cruz de Cristo: “tanto amó Dios al mundo que le dio su hijo úni-
co” (Jn 3,16). La cruz es la epifanía del más grande amor.  

 

De diversos Pensadores: 

·       Dios es amor. Pero el amor es vulnerable. Dios, de alguna manera, 
será siempre más débil que nosotros. L. Evely. 

·       Sepamos amar a nuestros enemigos más de lo que ellos nos detes-
tan. Santa Teresa del Niño Jesús. 

·       No es el odio quien vence al amor, sino un amor a otro. Santo To-
más de Aquino, O.P. 

·       Pensar es hermoso; orar es mejor; amar es todo. Elisabeth Leseur. 

·       Para el que ama, mil objeciones no llegan a formar una duda; para 
el que no ama, mil pruebas no llegan a constituir una certeza. Anóni-
mo. 
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Amar 

¿Qué es amar? 

Jesús le dijo: «El segundo mandamiento es semejante al primero: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» Mateo 22,39 

 

Puede decirse que, en el fondo, el pecado sólo dañó una cosa: el amor; 
y también puede decirse que la gracia de Dios, que Cristo ganó para 
nosotros en la Cruz, sólo restauró una cosa -y a través de ella, todas-: el 
amor. 

Falta de amor: este es el nombre de la des-
gracia; plenitud de amor: este es el nombre 
de la Vida. Porque Dios es Amor. 

En efecto, creados por amor y redimidos 
por amor, los seres humanos tenemos co-
mo primera referencia, como primer len-
guaje, como única felicidad y como funda-
mental esperanza el amor. Nunca puede 
sobreestimarse su importancia en nuestra 
vida. Equivocarse en esto es equivocarse 
en todo. 

Dar, darse es como la naturaleza misma del amor. Lo primero que nos 
pasó se llama «amor»; y a partir de ese primer y fundamental hecho mi-
ramos y valoramos los demás hechos. 



Primer lenguaje, porque desde el momento en que el amor ha hecho 
posible la vida —mi vida y tu vida— desde ese mismo momento nos 
ha abierto a «lo demás» y a «los demás». Desde que somos instalados 
en el «ser» la única llave que nos abre se llama «amor». Los lenguajes 
que luego aprendemos: el de los gestos, las caricias, el llanto, las pala-
bras, son siempre idiomas segundos cuya fuerza expresiva depende del 
idioma primero del amor. Cuando este falta o ha dejado serias deficien-
cias, ningún gesto, ninguna caricia, ningún llanto, ninguna palabra lo-
gra reemplazarlo. 

 

Preguntas para el diálogo 

1.    ¿Qué es lo que amas de una persona? 
2.    Y en cuanto a las personas que dices amar, ¿qué amas en ellas? 
3.    ¿Consideras que amar tiene implicaciones?  
4.    ¿Cuáles te parecen que sean las causas que hacen que no amemos 
o que amemos menos a las personas? 
5.    Amar ¿te nace? ¿o lo optas, decides, procuras? 
6.    ¿Qué razón descubres para que el amor crezca en ti? 
7.    ¿Cuál crees que es el lenguaje del amor? ¿Cómo descubres el 
amor? 
 

Oración 

Salmo 34: Gusten y verán qué bueno es el Señor. 

 

Bendeciré al Señor a toda hora, en mi boca estará siempre su alabanza. 
En el Señor está mi gloria; que lo escuchen los humildes y se alegren. 
Proclamemos la grandeza del Señor,  
exaltemos su nombre todos juntos. 
Busqué al Señor, y me escuchó, me libró de todo peligro. 
Los que miran al Señor, estarán radiantes, 
la vergüenza no se asomará en su rostro. 
Miren aquí un hombre afligido: 

clamó, y lo escuchó el Señor, lo salvó de todas sus angustias. 
El ángel del Señor hace guardia 
en torno a sus fieles para protegerlos. 
Gusten y verán qué bueno es el Señor, 
dichoso el que busca su refugio en él. 
Santos del Señor, acátenlo, que nada faltará a los que le hacen caso. 
Mientras los leones, faltos de presa, pasan hambre, 
ningún bien faltará a los que buscan al Señor. 
Vengan, hijos, a escucharme, les enseñaré a respetar al Señor. 
¿Deseas una vida larga, quieres disfrutar de días de felicidad? 
Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. 
Apártate del mal y haz el bien, corre en busca de la paz. 
El Señor se fija en los que obran el mal 
para borrar de la tierra su recuerdo. 
Pero no aparta sus ojos de los justos,  
tiene el oído atento a sus clamores. 
Cuando claman a él, los oye y los libra de todas sus angustias. 
El Señor está cerca de los atribulados y salva a los que sufren opresión. 
El Señor cuida de su cuerpo, no deja que un solo hueso se le quiebre. 
Al malo su propia maldad lo matará, 
los que odian al justo pagarán su culpa. 
El Señor libra de la muerte a sus servidores, 
los que a él se acogen no sufrirán castigo. 

Referencias 

De la Sagrada Escritura: 

·       Abrahán, un pagano entre tantos, es llamado 
por Dios (Jos 24,2s) para ser su amigo (Is 41,8), a 
quien hace partícipe de sus secretos (Gén 18,17).  De Moisés dice be-
llamente la Escritura que Dios hablaba con él como un hombre con su 
amigo (Éx 33,11). Y desde lo íntimo de esa amistad, Moisés descubre 
la inmensa ternura de Dios (Éx 34,6s). Los Profetas, confidentes de 
Dios (Am 3,7) se sienten a veces desgarrados (Jer 20,7ss) y a veces go-
zosos (Jer 20,11ss) de ese amor de predilección. Por eso el lenguaje 
profético hablará de Dios como de un esposo amantísimo que tiene que 


