
El amor 

  

Vivimos en un mundo egoísta en el que priman 

los intereses, la ambición, el egoísmo, el 

capitalismo desmedido; y con la izquierda aún 

es peor. 

   

Filosofías fracasadas. Con ninguna de ellas 

vivimos mejor. 

   

Cada día mayor desigualdad entre ricos y 

pobres. Cada vez hay pobres más pobres y ricos 

más ricos. Actualmente casi todos los países 

desarrollados caminan hacia la ultraderecha 

política. 

   

Estamos tan acostumbrados a la ambición que 

aunque tengamos de todo, no disfrutamos de 

nada.  

   

El problema es que no caminamos en la 

dirección correcta,  hacia la solución, sino hacia 

un empeoramiento de la sociedad. 

   

En muchos países se está imponiendo la ultra 

izquierda, con su socialismo trasnochado que 

deja a los pueblos sumidos en la pobreza y la 

ignorancia; En otros, la ultra derecha, con su 

racismo, xenofobia, y diferencias sociales.  

   



Cristo ya lo profetizó:  “12y por haberse 

multiplicado la maldad, el amor de muchos se 

enfriará. (Mateo 24:11-14) 

   

Juan escribió: “7Amados, amémonos unos a 

otros; 20Si alguno dice: Yo amo a Dios, y 

aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el 

que no ama a su hermano a quien ha visto, 

¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 

21Y  nosotros tenemos este mandamiento de él: 

El que ama a Dios, ame también a su hermano” 

(1ª Juan 4:7-9, 11, 16, 20-21)  

   

Muchos dicen que no saben lo que es el amor. 

Otros, que el amor no ser puede explicar con 

palabras.  Pero todos amamos, a nuestros 

padres, hijos, esposas,... 

   

Pablo lo explicó inspirado por el Espíritu Santo. 

   
“3Y si repartiese todos mis bienes para dar de 

comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 

para ser quemado, y no tengo amor, de nada me 

sirve” 

   

Dar sin amor, de compromiso, no sirve de nada.  

   

“no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 

rencor; 7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 



espera, todo lo soporta. 8El amor nunca deja de 

ser” (1ª Corintios 13:1-8) 

   

Es considerar al otro como superior a ti mismo. 

El mejor ejemplo de amor lo tenemos en Dios. 

   
2completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 

teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo 

una misma cosa. 3Nada hagáis por contienda o 

por vanagloria; antes bien con humildad, 

estimando cada uno a los demás como 

superiores a él mismo; 4no mirando cada uno 

por lo suyo propio, sino cada cual también por 

lo de los otros. 5Haya, pues, en vosotros este 

sentir que hubo también en Cristo Jesús,” 

(Filipenses 2:1-11)  

   

Un amor así demanda una  respuesta.  

   

Todos sabemos qué hacer para que aquellos a 

quienes tenemos cerca se sientan amados.  

   

La esposa, el esposo, los hijos, los hermanos de 

la Iglesia, los compañeros de trabajo, los 

vecinos,...  

   

“34Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

améis unos a otros; como yo os he amado, que 

también os améis unos a otros. 35En esto 

conocerán todos que sois mis discípulos, si 



tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 

13:34-35)  

   

“18Hijitos míos, no amemos de palabra ni de 

lengua, sino de hecho y en verdad” (1ª Juan 

3:18) 

   

“3Pues este es el amor a Dios, que guardemos 

sus mandamientos; y sus mandamientos no son 

gravosos” (1ª Juan 5:3) 
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