
 

El amor en  
la vida diaria 

 San Pablo hace casi 2000 años dijo: "Si no tengo amor, nada soy" (1 Co. 13), no po-
demos ser productos del azar, somos originados, vivimos y morimos en el amor. 

 Pero, ¿qué es el amor? Sin duda muchas personas sabias de distintas épocas han trata-
do de explicarlo, pero debemos partir de una premisa: el amor se vive y se manifiesta 
cada día. Por eso, hemos querido ayudarte a ver cómo el amor, a pesar de crisis socia-
les, fenómenos naturales y las distintas etapas de tu vida, siempre está presente.  

 En clave cristiana intentaremos explicar, a través de imágenes, distintos tipos de amor 
estudiados por Erich Fromm, psicoanalista, culminando en el amor más grande que 
haya existido jamás: el amor de Dios, porque Dios es amor.  
 

“Ámense unos a otros; como yo los he 
amado” (Jn. 13, 34) 

 El amor al prójimo es aquello que nos mueve a buscar el bien del otro por sobre nues-
tros deseos. Cristo no dice que amemos a nuestros familiares, amigos y desconocidos 
como Él nos ama. Los actos de amor en la casa, como tener paciencia, ayudar con lo 
que me piden, en la universidad o trabajo, y hacia los que necesitan más de Dios, nos 
hablan del amor fraternal. El amor fraternal es el que se tiene a la humanidad: un sen-
timiento que busca el cuidado mutuo sin fines egoístas. Amar, dice santa Teresa de Ávi-
la, “es darlo todo y darse uno mismo”. 
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“No temas, ¿no estoy aquí, que soy tu Madre?” (Nican Mo-
pohua) 

 Nadie está solo, siempre hay alguien para nosotros, y eso nos hace dependientes de 
su amor; mamá, papá, padres putativos, abuelitos, tíos, profesores, sacerdotes, consa-
gradas, o alguna referente, que nos dedican tanto tiempo en inculcarnos el cariño y la 
bondad. El amor materno es un amor tan puro que no busca intereses, sino que busca 
la felicidad del ser amado, a pesar de de la imprescindible separación.   

“Porque he aquí ha pasado el invierno, / Se ha mudado, la llu-
via se fue; / Se han mostrado las flores en la tierra, / El tiempo 
de la canción ha venido, / Y en nuestro país se ha oído la voz 

de la tórtola” (Cant. 2, 11-12). 

 No hay amor verdadero sin fidelidad. El amor erótico es un vínculo singular con otra 
persona, es decir exclusivo. Esta relación que se da entre dos personas es resultado de 
una atracción individual y concreta. Se suele pensar que este tipo de amor conlleva un 
compromiso sexual, sin embargo, este es resultado de una vocación, bien pueden ha-
ber parejas con vocación a la vida familiar o célibes como la Sagrada Familia. El Papa 
Francisco nos dice que el amor erótico es “crecer también en humanidad, como hom-
bre y mujer”. 

   Ámate. No te olvides de ti mismo (...);  si tú no cuidas 
de ti mismo ¿qué le puedes dar a los demás? ¿qué ejem-

plo les darás? ¿qué amor? (anónimo) 

  

 El acto de ponerse mascarillas, mantener distancia y lavarse las manos constantemen-
te, sin duda es una medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus. Sin 
embargo, también son métodos de autocuidado sabiendo que consigo cuido a los de-
más. Para poder amar a los demás, hay que saber amarse a sí mismo. Tu corazón es un 
buzón que recibe amor, pero también lo entrega, por ende el amor a sí mismo es la 
capacidad del amor recíproco que se da y se acoge, pero también se guarda para sí.  



“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente.” (Mt. 22, 37) 

 El amor a Dios, es el amor último, el que lo condensa todo, dado que en “Él vivimos, 

nos movemos y existimos” (Hch. 17, 28). Dios es el amigo fiel que siempre escucha 
atentamente, que sabe perdonar, hasta cuando nos distanciamos, nos olvidamos e in-
cluso renegamos de Él. Este tipo de amor es el acto de experimentar a Dios, sentirse 
amado por Él, sin esperar conocerlo a través de la razón, dado que este amor lo infun-
de el Espíritu Santo. A pesar de nuestras flaquezas, Dios nos ama y espera con cariño y 
ternura, porque como dice San Juan de la Cruz “seremos juzgados por el amor”. Él no 
solo ve el pecado sino ¿cuánto amor has dado? 

 Y, ¿cómo respondemos al amor de Dios?, para amar a Dios, al prójimo, a tu pareja o a 
ti mismo hay que abandonarnos a nosotros mismos. El amor verdadero es más fuerte 
cuando se vive más de él que en sí mismo. Como cristianos debemos cuidar y vigori-
zar esta relación con Dios a través de la oración. Santa Teresa de Ávila señala que orar 
es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos 
ama, y en ella no has de pensar mucho sino amar mucho. 

 Dios nos pide que nos dejemos rebalsar de amor, que creamos en su amor, “Dios no 
necesitas nuestras obras, pero tiene sed de nuestro amor” (Santa Teresa de Lisieux). No 
entendamos la oración sólo como la acción de rezar algo de memoria y repetidas ve-
ces, sino también como una acción del día en la que hay que basta con buscar un 
momento y un lugar preciso para hacerla; “entra a tu habitación y, cerrada la puerta, 
ora a tu Padre, que está ahí en lo oculto (Mt. 6, 6). Toda oración es buena para el Se-
ñor, mientras sea de corazón.  

  

“En esto está el amor, nos dice san Juan,                                            
no en que nosotros hayamos amado a Dios,                                    
sino en que Él nos amó primero” (1 Jn 4, 10) 

 Dios nos ama, y nos ama hasta el extremo, pues envió a su propio hijo para salvar al 
mundo, a pesar de que a veces nos alejemos de Él. El triunfo de la cruz es el verdadero 
triunfo del amor. Cristo al morir por cada uno de nosotros nos mostró el acto de amor 
más grande que existe, pues dio su vida por la humanidad, por un grupo de pecadores. 
A partir de este amor tan grande estamos llamados a amar y sentirnos amados en cada 
aspecto de nuestras vidas, identificando las distintas formas de amor en cada una de 
las personas que nos encontramos día a día. Pongamos en práctica el amor a partir de 
hoy, pues en cada acto que hacemos por el otro, está Dios presente. 
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