
• HUMILDAD.  La persona que ama, no es orgullosa, altiva, soberbia, sino sencilla y condescen-
diente.

EL AMOR SE EXPRESA DE MANERA PRÁCTICA.  
El amor sólo puede ser conocido con base en las acciones que provoca.

• Ser paciente ante los errores, defectos y aún las ofensas de la otra persona.  En vez de 
responder con enojo, irritación y violencia.
• Ser amable, no sólo cuando hay armonía, sino cuando existen diferencias.
• Perdonar las ofensas aún cuando la otra persona no pida perdón ni se disculpe, sin guardar 
rencor.
• Considerar a la otra persona como más importante que uno mismo, en contraste con ser 
egoísta, orgulloso, o vanidoso.
• Ayudar en asuntos concretos como, quehaceres del hogar, tareas, etc.
• Hablar con tacto, respeto, y sobre todo con verdad.
• Ser sensible a las necesidades de la otra persona y hacer un esfuerzo para satisfacerlas.
• Confiar en la otra persona, en lugar de dudar de ella.
• Cumplir voluntariamente con las responsabilidades que se asumen por amor.

EL AMOR Y LA FAMILIA
La existencia y la práctica del amor son absolutamente importantes en la FAMILIA, de hecho, 
es en la familia donde aprendemos o no a amar.

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES HUMANAS QUE SE DEBEN SATISFACER EN EL 
NUCLEO FAMILIAR? 
• Necesidades de relación.  Vinculación
• Necesidades de aceptación.  Pertenencia
• Necesidades de identidad.  Individuación
• Necesidades de marco de referencia o devoción.  Sistema de valores
• Necesidades de significado.  Trascendencia

A estas necesidades más específicamente humanas, aunadas a las necesidades biológicas, 
responden las funciones psicosociales de la familia, de cuya adecuada o inadecuada 
realización van a depender el bienestar o malestar de sus miembros y sus mayores o menores 
posibilidades de desarrollo.  Lo que sembramos en nuestras familias, es lo que cosechare-
mos en nuestro mundo.

APRENDIENDO A SER AMABLE.
Nuestra sociedad occidental es un mundo sumamente competitivo y hostil.  Por lo que el 
cambio más importante sería que activamente empezáramos a aprender a amarnos y respe-
tarnos mutuamente.  En vez de comportarnos con bondad y sensibilidad, nos comportamos 
de una manera tremendamente cruel y destructiva, especialmente con los niños que pade-
cen defectos físicos o mentales; con los que en nuestra opinión son feos o lentos para apren-

der; con los extranjeros o los que pertenecen a una minoría; con los que poseen una carac-
terística, a veces insignificante, que los hace diferentes a los demás. Frecuentemente, los 
efectos del daño que esta conducta cruel produce en las jóvenes víctimas, duran para toda la 
vida.

Los problemas emocionales de una persona suelen originarse en una de dos situaciones:
• En la relación con los padres en la que no existe ni amor ni estímulo. 
• Al no poder ganar la aceptación y el respeto de los compañeros.
En otras palabras, salvo que existan enfermedades orgánicas, la mayoría de los problemas 
emocionales, surgen como producto de relaciones destructivas con otras personas, durante 
los primeros veinte años de vida.
        
Los niños son por naturaleza, más sensibles y compasivos que los adultos, aunque deben ser 
enseñados a respetarse y amarse.  La crueldad es una reacción aprendida como resultado del 
mundo competitivo, impersonal y contencioso en el que vivimos. En las labores escolares, 
cuando una maestra interviene para defender, de manera firme y amorosa, a la niña o niño 
menos popular del aula, además de demostrar que no tiene consentidos deja saber a los 
demás que apoyará a cualquiera que sea tratado injustamente, esto da tranquilidad al resto 
del grupo.  Esta es una manera eficaz de enseñar a los chicos, con el ejemplo, a aceptarse, 
respetarse y amarse.  Los maestros y los padres tienen el derecho, y aún más, la obligación de 
intervenir en el mundo de rivalidad de los niños dejando claro que nadie debe ser tratado con 
falta de respeto.  Si alguien quebranta los principios básicos debe sufrir las consecuencias 
correctivas.  Asimismo, los adultos deben actuar rápidamente en defensa del niño débil o 
rechazado que está siendo atormentado por otros muchachos, y al hacerlo, hablar claramente 
del valor del ser humano y de la importancia de actuar con amor.

AMOR Y AMABILIDAD
Vs.

EGOÍSMO

En nuestro idioma, la palabra amor tiene muchos significados, o se usa la misma palabra para 
hablar de diferentes sentimientos.  En el griego antiguo, un idioma muy preciso, se usan difer-
entes palabras para describir dos diferentes tipos de amor.

La primera palabra es “AGAPE”.  Se trata de un amor que no se basa en la complacencia, ni en el 
afecto, esto es, no es causado por ninguna excelencia que se encuentra en el objeto amado.  Se 
trata más bien de un ejercicio de la voluntad en una elección deliberada, hecha sin otra causa que 
aquella que proviene de la naturaleza misma de la persona que ama.

De acuerdo con esto, el amor no es un impulso que proviene de los sentimientos, por el contrario, 
no siempre concuerda con la inclinación normal de nuestros sentimientos, ni se derrama 
solamente sobre aquellos con los que se descubre una cierta afinidad.  Esta clase de amor busca la 
oportunidad de hacer bien a todos y no busca el mal de nadie.

“Agape” es un amor que VALORA Y ESTIMA; es un amor DESPRENDIDO Y DISPUESTO A SERVIR.
La segunda palabra es “FILEO”.  Esta clase de amor se distingue de ágape porque denota más bien 
un AFECTO ENTRAÑABLE.  Se usa también en el sentido de AMISTAD.  Pero involucra la idea de 
valorar a la persona u objeto que se ama por encima de cualquier otra cosa, de manifestar un 
afecto caracterizado por la constancia y motivado por un profundo respeto.

Amar no es algo que hacemos naturalmente ¡necesitamos aprender a amar! El amor no es una 
emoción, sino una decisión de nuestra voluntad.

APRENDIENDO A AMAR Y A CULTIVAR EL AMOR DESARROLLANDO CINCO CUALIDADES 
PERSONALES:

• LEALTAD.  La persona que ama es leal, fiel, confiable, no traiciona.
• AMISTAD.  La persona que ama es amistosa, vence a la impaciencia provocada por los diferente 
temperamentos, gustos e ideas, con camaradería.
• INTEGRIDAD.  Esta cualidad tiene más que ver con la motivación, que con las acciones realizadas.  
Todo lo que una persona hace a favor de la otra, lo hace motivado por el amor, esto es, por el deseo 
genuino de buscar el bien de la otra persona.
• RESPETO.  Respetar es honrar, apreciar, considerar, distinguir a la otra persona.  Es la consid-
eración de dignidad que se le otorga.  El que ama, siempre encontrará suficientes motivos para 
respetar a la otra persona.
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