
¿Qué es el Amor Ágape? 

No es fácil definir el amor ágape. Es algo interior que se manifiesta por sus 

acciones. El amor ágape es ese amor que se da y se sacrifica por el bien de 

otra persona. La característica principal del amor ágape es que carece total-

mente de egoísmo. No busca su propio interés, sino que siempre busca lo me-

jor para la otra persona. 

El capítulo 13 de 1 Corintios se llama el “capítulo del amor”.  

Cómo Querer a una Persona Difícil de Amar 

Aunque somos uno en espíritu con todos, somos completamente diferentes de 

los demás en nuestra alma y personalidad. Porque nuestra personalidad es tan 

diferente, hay personas a las que nos sentimos atraídos espontáneamente y 

otras a las que no. Esto no es pecado. Dios nos hizo diferentes unos a otros, y 

por lo tanto, tenemos diferentes gustos y antipatías. Jesús no dijo que tene-

mos que sentir agrado por cada uno sino dijo que debemos amarlos a todos. 

No amar a otro cristiano es PECADO. La Biblia dice: El que no ama a su 

hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es 

homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 

No puedo controlar mis sentimientos, pero puedo controlar mi voluntad. Yo 

no puedo hacerme sentir un sentimiento de amor hacia alguien, pero puedo 

optar por amar a esa persona. Si hago esa elección y sigo firme, veré que mis 

sentimientos con el tiempo seguirán la elección de mi voluntad. Lo que es 

importante recordar es esto: soy controlado por las decisiones de mi voluntad 

y no por mis sentimientos. 

ORACION 

Señor Jesús, nos diste esta perfecta regla: “Todo cuanto hagan a uno de 

mis hermanos, aunque sea el más pequeño, a mí me lo hacen”. 

Sabemos que jamás seremos perfectos, incluso los Santos han tenido 

sus límites. 

Sólo Tú, Jesús, seguiste la ley del amor: así te conviertes en la regla de 

las reglas, porque eres el camino, la verdad, y la vida. 

Que por este sendero corramos, o quizás caminemos, o por lo menos 

nos arrastremos. 

¡Que no vayamos nunca contra el amor! ¡Danos fuerza para más y más 

amar! Amén 
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“EL MANDAMIENTO NUEVO” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenas tardes, D. José. ¿Cómo andan las cosas en su Iglesia? ¿De mal 

en peor? 

D. José: Hola Paco. En mi Iglesia, a la 

que tú perteneces, las cosas no marchan 

como a mi me gustaría, especialmente 

los jóvenes, pero… la culpa la tenemos 

todos. Si todos hiciésemos bien, la Igle-

sia iría mejor. 

Paco: ¿Todos?, ¿yo también? Siempre 

paga el justo por el pecador. ¿Qué culpa puedo tener yo, un pobre herrero, de 

que los jóvenes prefieran ir al baile y no a Misa? 

D. José: La educación de los hijos, el ambiente familiar, la mucha libertad 

que le damos, todo eso influye, amigo Paco; todo eso, pero pongamos la con-

fianza en Dios que los ama como hijos suyos y… la Iglesia,”la barca de Pe-

dro” seguirá navegando hasta el fin del mundo, como Jesús prometió. 

Paco: Ya que me habla del amor de Dios, quiero que me explique un lío que 

tengo, porque anoche oí a mi mujer decirle a la vecina que lo más importante 

es cumplir el Mandamiento Nuevo. Y me quedé pensando: ¿lo habrá manda-

do el nuevo Papa Benito? 

D. José: ¿Por qué no le preguntaste a tu mujer para que te lo explicase bien? 

Paco: ¿Preguntarle a esa que presume de sabia? Prefiero no enterarme y ve-

nir a Vd. 

D. José: ¡No seas orgulloso, Paco! Tu mujer tiene más cultura religiosa que 



tú, porque viene siempre a las charlas de los jueves, y lo que aprende debe 

enseñárselo a los demás, no guardárselo para ella. Todos debemos ser misio-

neros, evangelizar al prójimo. 

Paco: Bien, si Vd. lo dice, tendrá razón y no vamos a discutir; pero explíque-

me eso, porque, mi buena madre me enseñó muy bien lo de Moisés y los diez 

Mandamientos, para cumplirlos; y ya está bien, ¡porque son diez! Y ahora 

¡uno más! ¿Quién los cumple? Para los cristianos de poca cultura como yo, 

no es fácil eso de ser santos. 

D. José: ¡No me hagas reír, Paco! Ese Mandamien-

to Nuevo se lo dio Jesús a los apóstoles, y en ese 

Mandamiento están contenidos los otros diez. 

¿Ahora te enteras? ¿Es posible que nunca lo hayas 

oído decir? ¿No vienes a Misa, no oyes comentar el 

Evangelio? 

Paco: En buen lío me mete, Sr. Cura. Si no lo ex-

plica más, mi cabeza no lo ve claro. 

D. José: Escucha bien: Ese Mandamiento Nuevo 

manda “amarse unos a otros igual que Jesús nos 

amó a nosotros”. Y lo principal es el amor. Porque si tú amas a una persona, 

no le haces daño; si tú amas a tu vecino no le robas, si tú haces el bien, amas 

a Dios. Todo se basa en el amor. Ya dijo San Juan de la Cruz: “Cuando te 

mueras, Dios te examinará de amor”. 

Paco: Vd. es sabio y santo para explicar las cosas, pero mi mujer, seguro que 

no. Ahora está más claro que el agua que bebo, gracias a Dios. Pero amar 

siempre, amar a todos, ser santos… ¡bendito sea Dios! No lo veo tan fácil. 

D. José: Y el Papa Benito, como tú dices, dijo: “Ser cristiano no es tener un 

montón de Mandamientos y prohibiciones, es tener experiencia personal del 

amor de Dios”. 

Paco: Amén, es lo que puedo decir yo. El sacristán  

 

AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS 
Antes de Su arresto, juicio y crucifixión, el Señor Jesús pasó una última no-

che con Sus discípulos. Usó ese tiempo para consolarles e instruirles. El Se-

ñor Jesús dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 

como yo os he amado, que también os améis unos a otros" (Juan 13:34). 

El Significado de este Mandamiento del Señor 

El mandamiento del Señor Jesús de amarnos unos a otros significa dos cosas: 

Amarse unos a otros no es una opción. 

A los cristianos se nos manda amarnos unos a otros. No es una cuestión de si 

queremos o no amar a los otros creyentes. Es el mandamiento de nuestro Se-

ñor. No amar a otro creyente es desobedecerle. El Señor Jesús dijo: Esto os 

mando: Que os améis unos a otros (Juan 15:17). 

Amarse unos a otros es amar a todos. 

Amarse unos a otros no significa solamente amar a aquellos por quienes sen-

timos una simpatía. Significa amar a todos. 

El apóstol Juan dijo que amarse unos a otros es la prueba de que hemos naci-

do de nuevo.  

Las Diferentes Clases de Amor 

Puesto que el amor es de tanta importancia para la vida de un creyente, nece-

sitamos comprender lo que Jesús quiso decir cuando nos mandó amarnos 

unos a otros. 

El idioma griego tiene varias palabras para expresar el concepto del amor: 

1. EROS — La palabra “eros” se usa para describir el amor al placer, el 

amor a lo que me agrada a mí. 

2. PHILIA — La palabra “philia” se usa para describir el amor que atrae. Es 

el amor cálido y el cariño que encontramos en una amistad íntima. 

3. ÁGAPE — La palabra “ágape” se usa para describir el amor de Dios. El 

amor ágape es ese amor que tiene el Padre por Su Hijo amado. Jesús dijo a 

Su Padre: Me has amado (ágape) desde antes de la fundación del mundo. El 

amor ágape es también el amor que Dios tiene por la raza humana. La Biblia 

dice: Porque de tal manera amó (ágape) Dios al mundo, que ha dado a su Hi-

jo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna (Juan 3:16). 

Sorprendentemente, este amor ágape es el mismo amor que Jesús mandó que 

nos tuviéramos unos a otros. Jesús dijo: Este es mi mandamiento: Que os 

améis (ágape) unos a otros, como yo os he amado (Juan 15:12). 


