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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo, fue realizado ante la urgente necesidad de guiar y formar a los/as 

adolecentes sobre el valor del amor, ya que muchos son víctimas de un amor mal 

entendido. Es urgente hacer de ellos personas capaces de permanecer abiertos ante las 

necesidades de los más pobres, siendo justos y solidarios a ejemplo de Jesús el maestro 

por excelencia.  

 

Esta tesis  quiere responder a la necesidad de desarrollar un concepto cristiano del amor, 

pensando especialmente en los jóvenes que son la esperanza del mañana, ya que hay 

tanta necesidad de personas que sean capaces de entregar su vida al servicio de los 

demás especialmente de los necesitados. 

 

Es un fuerte reto tanto para la Iglesia como para la sociedad, contar con personas que 

estén dispuestas a vivir y transmitir el verdadero valor del amor, ya que esta es la 

principal virtud para saber vivir otras virtudes como: la solidaridad, justicia, aceptación, 

entrega, sacrificio, renuncia en bien de los otros, y porque no también ser capaces de 

entregar la vida a ejemplo de Jesús, quien lo hizo por amor y es lo  que tanta falta hace a 

este mundo, personas que sepan amar hasta que duela.  

 

Para adquirir  todos estos valores, se debe partir desde la base de la sociedad que es la 

familia en la que el adolescente va adquiriendo desde pequeño todos los valores que le 

transmiten las personas con quienes vive, esto será la base para que pueda  relacionarse 

con otras personas y aprender a aceptarlas y saber convivir con ellas.   

 

Sin violencia los padres de familia deben poner énfasis en salvaguardar los valores 

transmitidos a sus hijos, y con prudencia  detectar dónde hay alcohol, drogas u otros 

vicios, para ayudarles a tiempo. Por eso se exhorta a poner atención en sus actitudes y  

acciones, de  llamado que  hacen de muchas maneras para decirles que se sienten solos 

y que necesitan cariño. 

 

 



 

Se constata que los jóvenes no son indiferentes ante las duras realidades en que se 

encuentran muchas personas, quienes son víctimas de las injusticias que se cometen 

contra ellos, por lo que no tienen  ni voz ni voto ante la sociedad, no se les valora como 

personas y como hijos de Dios. Es necesario concientizar a los jóvenes para que desde 

temprana edad amen y respeten, tanto a los suyos como a las demás personas, 

reconociendo la presencia Dios en ellos.   

 

En una realidad palpable que si bien todos hablan del amor, no es fácil descubrir su 

profundo valor. Más aún ante la presencia de los medios de comunicación que nos 

invaden y hacen que el tema del amor sea muy malinterpretado. Hoy se necesita de gran 

madurez y equilibrio para saber vivir el amor, de manera que se experimente como un 

don de Dios. 

 

Los jóvenes pueden hacer una fuerte experiencia de Dios, viviendo el mandato de amor 

dado por Jesús, buscando cumplir la voluntad de Dios, viviendo como personas dignas, 

que se mantienen en la presencia del Señor  y que salen adelante, pese a las dificultades 

que encuentran. 

 

Tenemos un reto ante nosotros y es preciso enseñarles a los adolescentes  que el amor es 

una buena noticia que beneficia a cualquiera. La educación debe hacerse contando con 

la realidad de nuestros jóvenes, a la vez que hacemos un esfuerzo pedagógico de no 

plantearlo únicamente desde la descripción de los peligros que acechan a quienes se 

abandonan a sus impulsos. 

 

Hay que hacer hincapié en describirles  sus ventajas y la felicidad de quienes, desde la 

castidad, son capaces de amar mejor. Se trata de acompañar a los jóvenes en la 

construcción de un proyecto de amor en su vida y de que comprendan el valor del amor. 

 

Es de advertir que hay una juventud de clase acomodada apática, aburrida, pensando 

sólo en la diversión del fin de semana, sin tener conciencia de qué quiere hacer con su 

vida. Tenemos que hacer algo para rescatar  los valores como el respeto, la tolerancia, la 

sana convivencia, la solidaridad y la responsabilidad. 

 



Por lo tanto enfocados en las tres cartas de Juan, y con algunos documentos del Papa 

Benedicto XVI, como la “Deus Caritas Est”, queremos orientar en el tema de amor, 

recalcando la importancia de vivir el amor a nivel personal, familiar y comunitario. El 

valor que Dios ha infundido en nuestros corazones es aquel que nos da vida y fuerza 

para afrontar la vida en sus diversas realidades. 

 

En el primer capítulo se hace un estudio histórico-literario y teológico de las cartas de 

Juan, que nos permiten entender el sentido del amor para las primeras comunidades 

cristianas, sobre todo en situaciones en las que el Señor se hacía presente en diferentes 

rostros humanos. 

 

En el segundo capítulo se busca fundamentar el tema del amor apoyándonos en el 

documento “Deus Caritas Est”, del  Papa Benedicto XVI, documento en el que se nos 

exhorta a vivir el valor del amor en su doble dimensión: Eros y Ágape. Con base a estas 

reflexiones, en la segunda parte de la Encíclica se trabaja el tema del mandamiento del 

amor al prójimo. 

 

En el tercer capítulo llevamos el amor a una vivencia que abarca diferentes aspectos de 

la vida de los jóvenes, para que ellos sean capaces de equilibrar su experiencia del amor 

con sus padres, hermanos, amigos y otras personas que el Señor le invita a amar, servir 

y atender sus necesidades.  

 

Finalmente, en el cuarto capítulo ofrecemos diez fichas de formación para trabajar con 

grupos de jóvenes del primer curso de bachillerato; son actividades que se desarrollan 

en diversos encuentros, siempre iluminados por las cartas de Juan, que nos invitan a 

vivir el mandamiento del amor en diferentes acontecimientos que los jóvenes deben 

enfrentar, reflexionar y dar una respuesta. 

 

Finalmente,  se presentan conclusiones y recomendaciones  que sirvan para que nuestros 

adolecentes sean capaces de vivir el amor a ejemplo de Jesús, sin dejarse atrapar por lo 

que el mundo les ofrece y así evitar que sean las próximas víctimas, quienes causen 

problemas tanto a la familia como a la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

      

 

El presente trabajo tiene por objetivo “Lograr que los/as adolescentes desde 

temprana edad formen en sus vidas el valor del amor, que les lleve a vivir la justicia 

y solidaridad que enseña Jesucristo en la Palabra escrita en las Cartas de Juan.    

En su desarrollo hemos querido ahondar en el amor, visto como realidad humana y 

como don divino que nos dispone, en cualquier caso, a la donación en favor de los 

hermanos/as. Con este trabajo pretendemos que los adolescentes, a nivel personal, 

familiar y comunitario, cultiven la virtud del amor y sean capaces de vivir como 

verdaderos hijos de Dios.  

 

Para ello nos resultará imperativo analizar la apreciación que tienen los adolescentes 

respecto al amor, la justicia y la solidaridad, para de ahí centrarnos en el estudio del 

tema del amor en las cartas de san Juan. 

 

Y, con base a este estudio, el objetivo central de este trabajo es elaborar fichas de 

trabajo que teniendo como eje transversal el tema del amor, sirvan para trabajar con 

jóvenes de primer año de bachillerato. 

 

La razón por la cual nace esta investigación es la preocupación por aportar a la 

formación en los adolescentes en el valor del amor, a nivel personal, familiar y 

social. Vemos que los medios de comunicación están a su alcance y si no son 

utilizados de manera equilibrada, pueden llevarlos a ser víctimas de una mala 

formación emocional. 

 

Hoy vemos que la desvalorización del amor es utilizada de manera negativa, para 

inducir al consumo, a la concupiscencia, etc., sin mayor preocupación de las 

consecuencias que ello produce, sobre todo en la parte afectiva-emocional de los/as 

adolecentes, su familia y la sociedad. Muchas veces, los padres de familia se sienten 

incompetentes para educar a sus hijos en el tema del amor, no saben cómo 
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orientarlos frente a los peligros que les asechan, dudan en la mejor forma de darles 

seguimiento en las diferentes experiencias que sus hijos viven. 

 

El trabajo exegético de las cartas de Juan nos puede ayudar mucho para enfrentar la 

realidad de nuestra época: incertidumbre, inquietud, desilusión. Allí encontramos 

una fuerte búsqueda del sentido del amor. Esta es una buena oportunidad para 

formar hombres nuevos, para construir una sociedad nueva. Sólo debemos atinar en 

lo esencial del ser. Las cartas de Juan hacen un maravilloso estudio del ágape en 

unidad. Con un lenguaje sensorial, estas cartas transmiten la experiencia de 

comunión con Dios en Jesucristo. Así nace el hombre nuevo, renacido en el Espíritu, 

que “ha pasado de la muerte a la vida” 

 

La frase magistral: “Dios es amor” (1Jn 4,8.16) abre paso a la teología del autor que 

se define como una auto-comprensión del cristiano, como manifestación del amor de 

Dios. Así lo dejan ver muchos textos joánicos: “El amor perfecto destierra el 

temor….” (1Jn 4,18-20); “El amor consiste en comportarse según sus 

mandamientos” (2Jn 1,5-6); “Ellos han dado testimonio de tu amor ante la 

comunidad” (3 Jn1 ,6-7). 

 

El Magisterio de la Iglesia no es  indiferente a estas realidades; ve que hoy la 

sociedad necesita de elementos que vivan coherentemente el gran valor del amor, por 

lo que invita a empezar en la familia, ya que allí es donde se forjan los grandes 

hombres y mujeres que necesita la sociedad, para evitar las preocupaciones y 

sufrimientos tanto a nivel familiar y comunitario. La Iglesia siempre nos exhorta con 

encíclicas, cartas y mensajes a vivir el amor; nos invita a vivir de manera coherente 

el mensaje de Jesús, quien entregó su vida por amor a todos y todas. Es por ello que 

ésta tesis recurre a la encíclica “Deus Carita Est” para desarrollar el tema del amor. 

 

En una realidad palpable que si bien todos hablan del amor, no es fácil descubrir su 

profundo valor. Más aún ante la presencia de medios de comunicación que nos 

invaden y hacen que el tema del amor sea muy malinterpretado. Hoy se necesita de 

gran madurez y equilibrio para saber vivir el amor, de manera que se experimente 

como un don de Dios. 
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Esta tesis quiere responder a la necesidad de desarrollar un concepto cristiano del 

amor, pensando especialmente en los jóvenes, quienes están más expuestos a los 

peligros de la vanalidad, que los lleva a ser víctimas de un “amor” mal entendido. 

 

Iluminados por la Palabra de Dios, en las tres cartas de Juan, y por algunos 

documentos del Papa Benedicto XVI, como la “Deus Caritas Est”, queremos 

enfocarnos en el tema de amor, recalcando la importancia de vivir el amor a nivel 

personal, familiar y comunitario. El valor que Dios ha infundido en nuestros 

corazones es aquel que nos da vida y fuerza para afrontar la vida en sus diversas 

realidades. 

 

En el primer capítulo se hace un estudio histórico-literario y teológico de las cartas 

de Juan, que nos permiten entender el sentido del amor para las primeras 

comunidades, sobre todo en situaciones en las que el Señor se hacía presente en 

diferentes rostros humanos. 

 

En el segundo capítulo se busca fundamentar el tema del amor apoyándonos en el 

documento “Deus Caritas Est”, del  Papa Benedicto XVI, documento en el que se 

nos exhorta a vivir el valor del amor en su doble dimensión: Eros y Ágape. Con base 

a estas reflexiones, en la segunda parte de la Encíclica se trabaja el tema del 

mandamiento del amor al prójimo. 

 

En el tercer capítulo llevamos el amor a una vivencia que abarca diferentes aspectos 

de la vida de los jóvenes, para que ellos sean capaces de equilibrar su experiencia del 

amor con sus padres, hermanos, amigos y otras personas que el Señor le invita a 

amar, servir y atender sus necesidades. 

  

Finalmente, en el cuarto capítulo ofrecemos diez fichas de formación para trabajar 

con grupos de jóvenes del primer curso de bachillerato; son actividades que se 

desarrollan en diversos encuentros, siempre iluminados por las cartas de Juan, que 

nos invitan a vivir el mandamiento del amor en diferentes acontecimientos que los 

jóvenes deben enfrentar, reflexionar y dar una respuesta. 
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CAPÍTULO  I 

 

 

LAS TRES CARTAS  DE JUAN Y EL TEMA  DEL AMOR 

 

1. 1 Introducción 

 

San Juan en sus cartas, aclara ideas sobre el verdadero conocimiento de Dios y de 

Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre que abre el camino a la luz, a la 

verdad y al amor. Para lograr conocer a profundidad estas cartas tenemos que realizar 

un  lento camino espiritual. El amor se vuelve cristiano cuando se dirige a todos sin 

distinción, llegando hasta las últimas consecuencias. 

 

Estas cartas nos invita a descubrir que la verdadera vida cristiana se manifiesta no 

sólo con palabras, muchas veces vacías, sino con hechos concretos donde mostramos 

el amor que profesamos tenerle a Dios. 

 

Las tres cartas de san Juan son una magnífica síntesis, hecha desde una 

óptica muy especial, de lo que tiene que ser la vida cristiana. Su mensaje 

sigue siendo actual porque los cristianos quieren saber también  hoy 

cuáles son los criterios válidos para descubrir dónde está el Espíritu de 

Dios, para conocer cuál es la verdadera dimensión de Cristo, para vivir 

así con total autenticidad una fe siempre en peligro. Juan nos dice que no 

sólo debemos creer y amar como cristianos, sino que debemos actuar 

como cristianos
1
. 

Pocos autores modernos tratan estas cartas en sus estudios, porque prefieren unirlas al 

estudio del Evangelio de Juan y del libro del Apocalipsis. Esta decisión obedece a las 

semejanzas en el vocabulario, las ideas teológicas, trasfondo litúrgico común (no muy 

evidente en las cartas) y ambiente socio-cultural en que se mueven.  

                                      
1
 Cartas de san Juan, “Síntesis de la vida cristiana”, en línea, 

http://es.catohlic.net/conocetufe/804/2778/articulo.php?id=27601-12.1. Acceso 28 de enero de 2012. 

 

http://es.catholic.net/conocetufe/804/2778/articulo.php?id=27601-12.1


5 
 

Estos elementos permiten agrupar estos escritos en una unidad que se ha llamado 

"escritos joánicos". 

De las tres cartas de Juan, la primera es la más amplia y en todas las épocas ha 

llamado fuertemente la atención por la importancia y fuerza de su mensaje teológico 

y espiritual, centrado en el amor. A partir de Dios Padre el amor se comunica 

históricamente en Jesucristo, el Hijo hecho carne, y se prolonga en la experiencia 

vital de la comunidad que acoge la Palabra y participa en la comunión de amor con 

Dios. Las otras dos cartas, dada su brevedad, son en realidad dos misivas que 

responden a circunstancias diversas, pero que están emparentadas entre sí por su 

estilo y vocabulario. 

1.2 Datos generales de las cartas 

 

1.2.1 Género literario de las cartas 

a. Género literario de la primera carta.- Ya desde el Concilio de Trento y en las 

ediciones de la Vulgata, se llama a la Primera de Juan (1Jn), una carta. Pero, en 

sentido estricto, según el modelo cristiano que utilizó Pablo, a 1Jn le falta elementos 

formales externos, propios del género epistolar: introducción, remitente, 

destinatarios, saludo inicial y despedida. 

Tampoco se trata de una "epístola literaria" en la que un desconocido se pone en 

contacto con un público igualmente desconocido. Para el autor de la 1Jn sus lectores 

son familiares, como indica el pronombre "Ustedes" que frecuentemente emplea, más 

los apelativos cariñosos de "hijitos" y "pequeños" que usa para llamar a los 

miembros de la comunidad. Tampoco es una "carta circular o encíclica" dirigida a los 

cristianos; ni es una carta dirigida a una sola comunidad, pues claramente se dirige a 

cristianos de Asia Menor, distribuidos en varias comunidades. 

La primera carta de Juan, (1Jn) es un escrito original e independiente que pretende 

defender la fe y asegurar la salvación de aquel grupo de cristianos a él confiados. Si 

literalmente hay que inscribirla a algún género, sería el de carta, aunque tenga cierto 

carácter homilético. 
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b. Género literario de la Segunda y Tercera Carta.- La Segunda y la Tercera son 

auténticas cartas. A pesar de su brevedad, su estructura epistolar está muy marcada y 

responden claramente a la estructura de una carta cristiana, tal como las hizo Pablo. 

Estas dos cartas tienen una introducción, contiene el nombre del remitente y de los 

destinatarios, tiene los saludos correspondientes y una despedida.  

A diferencia de 1Jn, 2Jn y 3Jn fueron escritas por "el anciano" (presbítero) y están 

destinadas a una sola comunidad: 2Jn se dirige a la "Señora Elegida" (la Iglesia); 3Jn 

se dirige a un cristiano llamado "Gayo", de una comunidad de Asia Menor (Cf. 3Jn 

13). 

1.2.2 Estructura de las cartas 

Para examinar la estructura de las cartas, nos limitamos a 1Jn, dada la brevedad de 

las otras dos. La estructura de 1Jn es difícil de disgregar y se han dado diversas 

propuestas, desde las que sostienen que se trata de diversos elementos redaccionales 

sin orden aparente, hasta quienes encuentran una estructura muy cuidada
2
. 

Mencionemos algunos aspectos importantes que pueden ayudar en la lectura de 1Jn: 

 Todos los autores admiten un prólogo (1,1-4) y un epílogo que puede ser 

variable (5,13-21). 

 La parte central, unos autores la distribuyen en 2 partes (1,5- 3,10 y 3,11-

5,12), otros en 3 partes (1,5- 2,28; 2,29 - 4,6; 4,7 - 5,12) y otros en 7 partes
3
. 

Sin cerrarnos a otras posibilidades, creemos que esta división septenaria es la más 

profunda. Veamos algunos otros detalles: 

Entre el prólogo (1,1-4) y el epílogo (5,18-21), el cuerpo de la carta se divide en siete 

unidades literarias, en las que aparecen constantemente tres elementos formales: el 

                                      
2
 Brown habla de 41 propuestas de estructura literaria de 1Jn. De esta lista cinco autores se inclinan 

por una división bipartita, treinta y dos se inclinan por una división tripartita y cuatro proponen una 

división en siete partes. Cf. BROWN R.E., Las Epístolas de Juan, Madrid, 1982, p. 764. 
3
 La estructura puede ser discutible, pero sirve para hacer una lectura unitaria de la carta. Cf. 

GIURISATO G, Estructura de la primera carta de Juan, :RivBibIt 21 (1973), pp. 361-381. 
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kerigma, la parénesis y la casuística
4
, que es la forma literaria más desarrollada e 

importante, ya que el problema con que se enfrenta esta carta es el discernimiento de 

espíritus (1Jn 4,1) para ofrecer a los cristianos, amenazados por la herejía, criterios 

para discernir entre el verdadero y el falso profeta, presentes y admirados en la 

comunidad.  El kerigma anuncia la fe tradicional, mientras que la casuística indica su 

interpretación ortodoxa concreta en el contexto crítico de la comunidad.  Dicho esto, 

podemos graficar esta estructura septenaria: 

1, 1-4: El prólogo  

1,5-2,6: Los mandamientos y el pecado. 

a. Anuncio y kerigma (1,5) 

b. Casuística (1,6-10) 

c. Parénesis (2,1-2) 

d. Casuística (2,3-6). 

2,7-17: El mandamiento del amor: 

a. Anuncio (2,7-8) 

b. Casuística (2,9-11) 

c. Parénesis (2,15) que se engarza entre la presentación de la realidad        

cristiana (2,12-14) y la realidad mundana (2,16-17). 

2,18-29: La fe como objeto y contenido del “creer ortodoxo”. 

a. Anuncio (2,18.25) 

b. Casuística (2,19.22-24) 

c. Parénesis (2, 20-21. 26-28). 

2,29-3,10: La justicia y el pecado (vuelve al tema de la primera sección) 

a. Anuncio (2,29-3,1.5) 

                                      
4
 “Kerigma” significa proclamar una noticia por medio de un emisario “Parénesis” es la fase de un 

discurso o sermón en que se exhorta a seguir una conducta correcta e irreprochable moral, ético y 

religiosamente. “Casuístico” hace referencia al estudio y exposición de casos prácticos de conflictos 

entre el deber y la moral. 
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b. Casuística (3,2-4,6.10) 

c. Parénesis (3, 7). 

3,11-22: El amor mutuo (con 3 repeticiones de las 3 formas literarias) 

a. Anuncio (3,1.16) 

b. Casuística (3,12.14-15.19-22) 

c. Parénesis (3,13. 18). 

3,23-5,4a: La fe y el amor son un único mandamiento 

a. Anuncio del mandamiento unitario de fe y amor (3,23) 

b. Casuística (3,24) 

c. A continuación se desarrollan dos temas de fe y de amor (4,1-13): 

Parénesis y casuística sobre la fe; 4, 1-6; 

Parénesis y casuística sobre el amor: 4, 7-13. 

  d. Siguen tres problemas, discutidos en la escuela joánica: 

Criterios de la fe (4,14-16) 

El amor de Dios expulsa el temor (4,17-18) 

Criterios del amor al prójimo (4,19-20). 

 e. Conclusión:   

Parénesis (4,21) 

  Casuística (5,1-4a). 

5,4b-17: La fe (al no haber inclusión, esta unidad es la más problemática) 

a. Anuncio (5,4b-8) 

b. Parénesis (5,13) 

c. Casuística (5,14-17). 

5,18-21: Epílogo 
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1.2.3 Autor de las cartas 

1Jn se presenta como un escrito anónimo. El autor se esconde tras un grupo de 

cristianos autorizados, enviados a otros creyentes para ponerlos en guardia contra las 

amenazas de los disidentes, llamados "falsos profetas". En 2Jn y 3Jn, por el 

contrario, el autor se presenta como el presbítero que escribe a la comunidad de (2Jn 

1; 3Jn 1). Aunque en 1Jn el "nosotros" aparece varias veces después del prólogo, se 

trata de un personaje individual que se dirige a unos cristianos por medio de la carta 

(Cf. 1Jn 2,12-14; 5,13).  

Por las semejanzas de lenguaje y estilo con las otras dos cartas, se puede deducir que 

se trata del mismo autor, el "presbítero", representante del mismo ambiente 

teológico-espiritual que se ha denominado como “comunidad del discípulo amado”. 

Este presbítero se presenta como intérprete autorizado de esa tradición y por ello se 

dirige a los responsables de la comunidad anunciándoles su visita para establecer lo 

que él llama "la verdad", "la doctrina de Cristo", a una comunidad que está en riesgo 

de perderse en peleas internas. 

1.2.4 Fecha y lugar de composición de las cartas 

Resulta difícil concretar la fecha de composición de las cartas. Las tres, en el orden 

de sucesión como aparecen en el canon, existían ya entre el año 100 y el 110, 

considerando que las cartas son posteriores al Evangelio, y que éste se terminó de 

redactar entre el 90 y el 110. Sin embargo, no es posible tener certeza en este punto. 

En cuanto al lugar de composición, tampoco hay datos claros. Hay que tener en 

cuenta lo que se puede deducir de las mismas cartas, que expresan la posibilidad de 

la existencia de comunidades esparcidas en un área relativamente grande, Asia 

Menor, más concretamente en la Iglesia de Éfeso, donde con probabilidad se 

conservó la tradición del discípulo amado. 
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1.3  El amor, criterio único de 1Jn: Perspectiva hermenéutica
5
 

 

Hagamos un estudio sobre la centralidad del “amor al prójimo” en 1Jn. De entrada 

podemos resaltar dos aspectos claves:  

 

 El amor es el único criterio de autenticidad cristiana, y  

 El amor o es eficaz, o no merece llamarse amor.  

 

Sólo el amor al prójimo, el amor al pobre, puede salvarnos de las tendencias actuales 

que tratan de reducir la vida cristiana a un asunto del intelecto o del sentimiento 

religioso particular. 

 

Las tres cartas de Juan están entre las llamadas “cartas católicas” 

que tienen como característica que no pertenecen al cuerpo de las 

cartas atribuidas a Pablo. Las otras cartas católicas son Santiago, 

Judas y 1-2 Pedro
6
. 

 

Desafortunadamente, la revaloración del Jesús histórico en la teología ha relegado la 

obra joánica, al ser mal acusada de “muy espiritual”. El IV Evangelio, por ejemplo, 

es visto con recelo, pues es considerado una teologización posterior a la vida y 

predicación del Maestro de Nazaret, que le roba a Jesús su mordiente histórica. Tal 

ha sido la suerte, que los estudios bíblicos que tratan de aplicar al Evangelio una 

nueva hermenéutica desde la perspectiva de los pobres, se limitan casi en su totalidad 

a los Evangelios Sinópticos, especialmente Marcos y Lucas. Esto es desafortunado, 

porque la obra joánica contiene vetas privilegiadas de reflexión que iluminan el 

camino de la Iglesia. 

                                      
5
 Lugo R., Raúl H., en La tradición del discípulo amado , IV evangelio y cartas de Juan, RIBLA # 17 

, DEI , San José 1994 
6
 Sin embargo pocos autores modernos tratan estas cartas en sus estudios junto con las otras antes 

mencionadas, porque prefieren unirlas al estudio del IV Evangelio y al libro del Apocalipsis.  Esta 

decisión no es gratuita: cierto parecido en el vocabulario teológico, un trasfondo litúrgico común (algo 

menos evidente en las Cartas) y un ambiente vital similar, permite que las Cartas de Juan, el IV 

Evangelio y el libro del Apocalipsis se agrupen en una unidad llamada “corpus johanneum” Cf. 

GUERRA José, El IV Evangelio, las cartas y el libro del Apocalipsis, Folleto der estudio, UPS, Quito, 

2011. 
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El estudio del tema del amor al prójimo en 1Jn nos lleva a deducir que para el 

cristiano no hay otro criterio de fidelidad y coherencia cristiana que el amor al 

prójimo. Cuando se dice que la teología ha de ser teología de la praxis, lo que se está 

afirmando es una de las más sólidas vertientes del pensamiento cristiano inicial. 

1Jn es una carta que denota una lucha contra ciertas tendencias espiritualizantes, que 

amenazaban con relegar la práctica del amor fraterno, en aras de una comprensión 

intelectual de la fe.  

 

Ciertamente, no se puede negar que en la tradición católica una de las funciones del 

Magisterio es velar por la integridad del depósito de la fe. Pero, hay que prevenirse 

contra la excesiva acentuación de lo intelectual, pues puede tergiversar 

peligrosamente la vida cristiana y olvidarse que el único criterio de verificación de 

fidelidad a Jesucristo es la práctica del amor fraterno.  

1.3.1 El amor al prójimo.- El vértice unificador de 1Jn es el amor al prójimo. En 

efecto, una somera revisión de la carta nos hace caer en cuenta de la importancia que 

el autor de a la noción de amor fraterno. Hay en el texto una relación dialéctica entre 

amar/odiar al hermano. Un texto clave es: 

Quien ama a su hermano está en la luz y en sí no encuentra tropiezo. En 

cambio, quien odia a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas sin 

saber a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos (2,10-11). 

A partir de este texto, todas las alusiones a la luz y a la oscuridad se descubren como 

reveladoras del mensaje del amor al prójimo: amar al prójimo es igual a caminar en 

la luz… odiar al prójimo significa caminar en la oscuridad. 

 

El amor al prójimo es el mandamiento por excelencia  de 1Jn 1,7. Este mandamiento 

se identifica con el mensaje que la comunidad ha escuchado desde antes (Cf. 1,8). 

Hay una relación de oposición entre el mundo y la comunidad de los creyentes. En 

consecuencia, amar al prójimo se opone a amar al mundo (Cf. 3,13-14). Estos 

elementos bastan para mostrar hasta qué punto el amor al prójimo es, en palabras de 

la Nueva Biblia Española, el “vértice unificador de la carta”. 
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A partir de estos elementos podemos hacer un elenco de las apariciones principales 

del amor al prójimo, según las identificaciones que hemos descubierto. Amar al 

prójimo significa: conocer a Dios (2,3; 4,8), vivir en la luz (2,10), estar unido a Dios 

(1,6), estar unido a los hermanos (1,7), no pertenecer al mundo (2,15), cumplir los 

mandamientos (5,2), amar a Dios (3,17), practicar la justicia (3,10), ser Hijo de 

Dios (4, 7; 5,1), obtener perdón de Dios (1,7; 3,18-20),  liberarse del temor (4,18),  

pasar de la muerte a la vida (3,14), desprendernos de nuestra vida (3,16). 

Es decir, casi no hay expresión teológica en 1Jn que no haga alusión, directa o 

indirecta, al amor al prójimo. 

1.3.2 El amor al prójimo, amor concreto.- Varias ocasiones insiste 1Jn en la 

concreción del amor fraterno. Dos textos han quedado grabados en la conciencia de 

los cristianos de generaciones posteriores, y han servido de inspiración para 

sucesivas experiencias pastorales de entrega al prójimo. El primero es el texto que 

equipara el amor a Dios con el amor al prójimo: 

El que diga yo amo a Dios, mientras odia a su hermano, es un embustero, 

porque quien no ama a su hermano, a quien está viendo, a Dios, a quien no ve, 

no puede amarlo (4,20). 

En el IV Evangelio “ver” es uno de los verbos que identifica la misión del testigo 

ocular que está al origen de la comunidad joánica. En Juan es inseparable del verbo 

“creer”. Un contenido similar tenemos que darle en esta ocasión al verbo “ver” 

aunque en 1Jn se presente solo, dado que se halla en íntima relación con el amor a 

Dios, que pertenece a la esfera de la fe. Puede afirmarse que en la concreción del 

amor al prójimo se realiza una dimensión ineludible de la fe: el amor a Dios. El texto 

es claro: no existe otra alternativa: el amor a Dios se verifica en el amor al prójimo, 

sino no es verdadero amor a Dios. 

 

El segundo texto es todavía más claro: 

Hijos, no amemos con palabras y de boquilla, sino con obras y de verdad, de 

este modo sabremos que estamos de parte de la verdad (3, 18-19a). 
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La expresión “de boquilla” equivale a “de labios para afuera”. Como se ve, la 

concreción del amor al prójimo no encuentra la más mínima sombra de duda: no se 

trata de muchas palabras, sino de obras que dejan huellas de caridad, hecha servicio 

concreto en favor del prójimo. 

1.3.3 Relación con otros textos.- La visión del amor al prójimo como criterio 

verificador de la vida cristiana y como garantía de una verdadera vida espiritual es 

parte esencial de la buena noticia traída por Jesucristo. Por eso no es extraño que esta 

misma idea aparezca en otros textos del NT. Aquí nos referiremos sólo a dos textos 

que sobresalen por su relación con la idea central que sostiene 1Jn. 

 El primer texto es de tradición mateana. Se trata de la parábola del juicio 

final (Mt 25,31-46), donde no sólo se habla de premios y castigos, sino que 

se subraya el criterio de pertenencia al Reino que Jesús anuncia e inaugura. 

Es la caridad concreta, la que remedia la situación de los desafortunados del 

mundo, la que se convierte en forma privilegiada para ser miembros del 

Reino de Dios
7
. La petición del pastor de Mt 25 es, ni más ni menos, que una 

invitación a continuar la misma misión de Jesús: la práctica del amor 

concreto. 

 

 Un segundo texto es de la carta de Santiago, y habla de la eficacia del amor al 

prójimo (Sant 2,14-26). Vale la pena subrayar de este texto la profunda 

convicción de que fe verdadera es una conjunción de profesión interna y de 

realización práctica. Lo que se llama praxis. No obstante, como en 1Jn, la 

primacía absoluta la ocupa el amor que se transforma en obras concretas. La 

profesión externa de fe, separada de la práctica del amor, no sólo es vista 

como falsa, sino que es comparada con la fe de los demonios (Cf. 2,19). Este 

texto debe ser el más fuerte de la Escritura a la hora de condenar una fe que 

se separa de la caridad. 

 

 

                                      
7
 Este texto no deja de recordarnos otro donde Jesús contesta a una pregunta del Bautista encarcelado 

(Mt 11,2-6). La respuesta de Jesús se basa en algunos textos proféticos que muestran una época 

mesiánica que marca cambios inevitables: los desheredados del mundo (ciegos, cojos, leprosos, 

sordos, muertos y pobres) encuentran alivio en el Mesías. Cf. GUERRA José. Op. Cit. p. 74.   
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1.3.4 El amor al prójimo y el amor al pobre.- La experiencia de injusticia nos lleva 

a los cristianos a concretizar el amor al prójimo en el amor eficaz por el pobre, tanto 

como persona individual, como masa empobrecida. Son las condiciones concretas de 

la vida del pobre las que se convierten en un desafío espiritual, en un reto al 

seguimiento a Jesucristo pobre. En ese sentido, Mt 25,31-46 nos recuerda que las 

obras en favor del pobre son obras hechas en favor de Jesucristo. No se trata sólo de 

una simple dimensión social de la fe, sino que es una actitud contemplativa de Dios 

en el corazón del pobre. 

Las afirmaciones de 1Jn adquieren, desde esta perspectiva, una grande dimensión: 

“Odiar al propio hermano es ser un asesino; y saben que ningún asesino conserva la 

vida eterna” (5,15). Este texto se vuelve tremendamente profético cuando tenemos 

de frente al pueblo empobrecido. La falta de amor significa muerte, sea por 

enfermedad, cansancio o desempleo.  

Si uno posee los bienes de este mundo y, viendo que su hermano pasa 

necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? 

Hijos, no amemos con palabras y de boquilla, sino con obras y de verdad 

(3,17-18). 

 

Un rasgo del seguimiento de Jesús es el amor eficaz. Las obras a favor del prójimo 

no se hacen para sentirnos bien u ocuparnos en algo, sino porque el otro tiene 

necesidades y es urgente atenderlas. Es evidente que la eficacia no se limita a asistir 

al pobre individual. No pasaríamos del asistencialismo. Un amor eficaz implica 

trabajar para eliminar las causas que producen la pobreza.   

Si nos amamos mutuamente.  Dios está con nosotros y su amor se realiza entre 

nosotros. (Cf. 1Jn 4,11-12). 

 

1.4. El amor, criterio único de 1Jn: Perspectiva teológica 

 

Cuando decimos que “Dios es Amor”, en esencia estamos diciendo que Dios irradia, 

de manera limpia, un amor sin mancha que se manifiesta en la generosidad del Hijo. 

La persona que pide a Dios que le conceda  la fe, debe pedir también que su conducta  
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sea agradable a Dios, es decir pedir vivir amando con generosidad. El amor es 

generoso, se entrega sin reserva. El pecado es egoísmo, ausencia del amor. 

 

“Dios es amor” (1Jn 4,16) significa que Dios se dona a sí mismo y que, 

para ello, obviamente ha de ser primero en sí mismo pura entrega, amor 

generoso. Si esta luz es la luz del amor, entonces Dios es desde un 

principio no sólo esencialmente claro, luminoso en sí mismo, sino también 

luz radiante. Luz que se revela a sí mismo: el amor que se dona a sí mismo 

generosamente
8
. 

 

El amor de Dios es diferente al amor humano. Dios nos ama sin condiciones, no se 

basa en sentimientos o emociones, ni nos ama porque seamos fáciles de amar o 

porque eso lo haga sentir bien. Él nos ama, simplemente porque Él es Amor. 

 

"Dios es amor". Ésta breve pero expresiva frase inspirada por el Espíritu 

encierra la esencia misma de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo son una perfecta inter-comunión en el amor. Y esa comunión de 

amor entre las tres divinas personas no permanece encerrada en sí misma. 

El amor es difusivo, de lo contrario sería egoísmo, anti-amor. Y es por 

sobreabundancia de amor que Dios Comunión crea el mundo desde su 

libertad infinita. El mundo creado es don gratuito del amor divino. 

 

El gran amor que existe entre las personas de la Santísima Trinidad no acepta el 

egoísmo. Podemos descubrir que  la creación manifiesta la grandeza del amor de 

Dios, quien lo creó todo para que el hombre sea feliz y haga feliz a su hermano.  

 

La máxima expresión del amor de Dios es la creación del hombre, imagen de su 

Creador. Dios lo invita a participar de la comunión de amor y a dar su vida por sus 

hermanos. Al ser creados por y para el amor, el hombre siente la necesidad de 

ponerse en disponibilidad para sacrificarse por las personas amadas. 

 

 

                                      
8
  THUSING Wilhelm.”Cartas de San Juan” Primera carta del Apóstol San Juan, pág. 11, en 

http://www.caminohaciadios.com/chd/34.html. En línea, acceso 10 de enero de 2012. 
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Los que aman permanecen en la experiencia del amor de Jesús en cuanto 

que sois amados y de esta forma pueden ellos mismos amar. Sucede que 

este amor no se puede separar de Jesús como si fuera un principio ético o 

un programa, ni tampoco se puede practicar desligado de Él
9
. 

  

Quienes han experimentado el amor de Dios deben hacer todo lo posible por 

manifestar ese amor a la humanidad, viviendo el mandamiento del amor. Esta 

experiencia impulsa a luchar contra la violencia, tratando de ayudar a las personas 

necesitadas, para que este mundo, ya muy destruido por personas que no aman, sea 

un poco mejor. Es necesario que todos colaboremos, seguros de que en un día 

lograremos vivir el verdadero amor.  

 

Si amamos a los demás, seremos capaces de amarnos a nosotros mismo. El amor 

dado a los seres humanos realiza la experiencia de unión de la humanidad, de 

solidaridad basada en la experiencia de que somos uno y en nosotros vive el amor de 

Dios. Por tanto, la afirmación de que Dios es amor no se refiere a cualquier amor, 

sino al Amor máximo que describe 1Jn, que no consiste en amar a Dios, sino en 

aceptar que Él nos amó primero… ¡Y  nos dio a su Hijo! 

 

Dios es el amor que se nos ha manifestado en Cristo. “Dios es amor” no 

significa: “Dios es benevolencia” o “bondad” ni mucho menos: sino que 

quiere decir: Dios es amor como entrega, tal vez podemos hablar incluso, 

en sentido joánico puesto que Dios entregó a su propio Hijo, de que Dios 

se entregó a sí mismo. Dios es amor: Dios se donó a sí mismo, se 

difundió a sí mismo, aunque él permanece siempre el mismo
10

. 

 

Precisamente, el misterio del amor de Dios al hombre fue enviar a su Hijo para que 

pudiéramos nacer a Dios, conocerle y estar en comunión con Él. El amor de Dios se 

cumple en Cristo y logra su perfección en nosotros, ya que Cristo nos da a conocer al 

Padre y lo que Él espera de nosotros.  

 

                                      
9
  SCHRAGE, Wolfgang. “Ética del Nuevo Testamento”, Ediciones Sígueme, Salamanca 1987, Pág. 

364 
10

 THUSING, Wilhelm, op. cit. pág. 56. 
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Para confirmar el misterio de “Dios amor”, Jesucristo manifiesta la misión del Padre: 

dar su vida por la humanidad, especialmente por los pecadores y marginados de las 

estructuras sociales. Jesucristo tiende su mano salvadora a la humanidad, para 

devolverle la dignidad de hijos de Dios. 

 

En este sentido, sólo Jesucristo es capaz de dar una respuesta testimonial del amor de 

Dios; Él vino al mundo para hacer que cada uno seamos consciente del don de Dios. 

Así, constatamos que la ética joánica del amor consiste en mostrar el amor de Dios a 

través de su Hijo. El precepto del amor se muestra en el amor de Dios a través de su 

Hijo (1Jn 4,10ss) 

 

Hemos visto la grandiosidad y la delicadeza del Amor que el Padre nos 

ha manifestado a través de Cristo Jesús. Ciertamente él nos “amó hasta el 

extremo” (Jn 13,1). Pero todo amor exige ser correspondido. Y Jesús, la 

noche antes de que lo asesinaran, manifestó con toda claridad cómo 

quería ser correspondido
11

. 

 

1.4.1 Vivir el mandamiento del amor 

 

Hemos dicho que las cartas de Juan insisten en el mandamiento del amor al prójimo. 

Los textos quedaron grabados en la conciencia de los cristianos por generaciones, y 

han servido de inspiración para múltiples experiencias pastorales de amor al prójimo. 

Para Juan, el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Hay que amar no 

sólo de palabras, sino en hechos concretos; no son palabras vacías, sino obras que 

dejen huellas. En Juan es clara esta lección: 

 

Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de 

Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no 

ha conocido a Dios. Si tal fue el Amor de Dios, también nosotros debemos 

amarnos mutuamente. Nadie nunca ha visto a Dios, pero si nos amamos unos 

a otros, Dios permanece en   nosotros. Entonces amémonos nosotros, ya que 

él nos amó primero.  

                                      
11

 CARAVIAS, José Luis, El mandamiento del amor Cristo nuestra esperanza, El amor de Dios según 

el nuevo Testamento, en http://www.mercaba.org/Cristologia/XTO_esp_caravias_06.htm. En línea, 

acceso 7 de enero de 2012.  

http://www.mercaba.org/Cristologia/XTO_esp_caravias_06.htm
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El que dice: “yo amo a Dios”, pero odia a su hermano, es un mentiroso. 

¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, y no amar a su hermano, a quien 

ve? Él mismo nos ordenó: El que ame a Dios, ame también a su hermano. El 

que ama al Padre, ama también a todos los hijos de ese Padre. 

 

Para la mayoría, el problema de vivir el amor consiste en ser amado, no en amar. No 

se debe pensar en el amor que nos merecemos, porque eso nos hunde en el egoísmo. 

El que ama a Dios es capaz de llegar a amar al otro, aun sin que sea digno de ello. 

 

La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a 

la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos 

ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de 

Él (Dt 6,4-5)
12

 

 

De hecho, quien ama debe perseverar en el amor, ya que Dios vive  en él. Al amor 

insondable de Dios se debe corresponder con una vida de amor. Para el cristiano, el 

mandamiento vital es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la 

vida. “Ese es el primero y más importante mandamientos” (Cf. Mt 22,37). 

 

El servicio a los demás implica donarse sin reservas, con disposición para dar la vida 

en bien del hermano. Este paso puede significar la muerte; en Jesús así fue,  pero su 

muerte se dio por un amor tan grande que dio su vida por sus hermanos, sin hacer 

distinción entre ellos.  

 

Definitivamente es iluminadora la sentencia de una de las cartas de Juan: "Quien no 

ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve" (1Jn 4,20) La 

caridad fraterna es un reflejo privilegiado del amor de Dios que anima la Trinidad y 

del cual estamos invitados a participar de manera definitiva. El amor a Dios se hace 

concreto en el amor al hermano (1Jn 3,17-18; 4,20). 

 

 

                                      
12

 Catecismo de la Iglesia católica, ediciones Juan Pablo II, Bogotá 1992, pág. 465,  N° 2093. 
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El amor rectamente entendido es la fuerza más grande y explosiva que 

tiene el hombre en sus manos. Nada como el amor para estimular al 

hombre y llevarlo a un compromiso total y definitivo a favor de otros 

hombres. Ha hechomucho más por la humanidad el amor de un Francisco 

de Asís que toda la violencia acumulada en los condottieride su tiempo
13

. 

 

Hay que ponerse al servicio de los otros y ayudarles en su labor; no hay 

que creer que sea tiempo perdido el que empleamos en ayudar a los 

“hermanos” que trabajan a nuestro lado en la obra en la que el amor de 

Dios se está comunicando a sí mismo. Precisamente así llegamos a ser 

“colaboradores” en la revelación del verdadero Dios, y en último término 

“colaboradores” de Jesús, que vive junto a Dios
14

. 

 

El amor al prójimo no es amor natural, sino divino. El cristiano debe amar al prójimo 

a partir de la Gracia que ha recibido desde el bautismo, lo que le compromete a amar 

y servir. Nuestro prójimo también es hijo de Dios, también nació y fue engendrado 

por Dios a su imagen. Por tanto, el amor que decimos tener a Dios debe extenderse, 

necesariamente, a él. 

 

Quien no ama ni se experimenta amado, es profundamente infeliz.  En 

cambio, quien ama encuentra la felicidad. Tan sencillo como eso. 

Aprende a amar, responde a tu vocación al amor Pero, Cristo, el Señor, es 

el Maestro del auténtico amor, aquél amor que plenifica y realiza al ser 

humano, aquél amor que llena nuestros corazones de un gozo pleno
15

. 

 

La manera más segura de amar es hacerlo sin esperar recompensa. Amar porque se 

siente la necesidad de hacerlo, sirviendo a las personas que necesitan amor en 

situaciones concretas.  El que logra concretar el mandamiento del amor, experimenta  

 

                                      
13

OHFINGER, Johannes. S.I. y RAMIREZ, Ricardo, CSB, “Cristo: el porqué de nuestra esperanza, 

Los principales elementos del mensaje cristiano, Editorial Herder, Barcelona, 1976,  Pág. 120. Los 

condottieroseran miembros de la familia de los Malatesta, una de las familias más poderosas de la 

Italia renacentista. Eran soldados mercenarios que pusieron su ejército al servicio de otros señores.  
14

 THUSING, Wilhelm, op. cit., Pág. 82. 
15

 En http://www.caminohaciadios.com/chd/34.html. en línea, acceso el 22 de enero de 2012 
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a “Dios Amor”, permanece y vive en comunión con Él, lo que le capacita para vivir 

el amor hacia el hermano.  

 

1.4.2 Vivir el amor a nivel personal 

 

Amarse a uno mismo es el punto de partida para dar amor al otro. Desde temprana 

edad, el niño aprende a amar guiado por sus padres. Un buen desarrollo de ese amor 

hace más fácil amar sin excluir. Pero si en el hogar se vive un ambiente de egoísmo, 

rigidez, desconfianza, frialdad, ello será más difícil, aunque no imposible. La 

vivencia del amor se va adquiriendo a lo largo de la vida y ayuda a formar una visión 

diferente sobre las relaciones fraternas. Si la persona no tiene capacidad de amar, 

entonces es una persona vacía, triste, sin sentido.  

 

La familia está invitada a colaborar para que el amor sea una acción continua en cada 

uno de sus miembros, ya que todos están llamados a amar y ser amados, sin dejarse 

llevar por intereses egoístas. Amar y ser amados es un deseo innato en la persona. Se 

ama a padres, hermanos, amigos y enemigos, no sólo por agradecimiento o respeto, 

sino por el deseo de sentirnos personas, hijos de un mismo Dios. 

 

¿Qué es el amor y como amo yo? Ésta es la pregunta fundamental que 

hemos  de hacernos  una y otra vez, si quiero responder a mis anhelos de 

plenitud y felicidad. Y es que no todo es verdadero amor.  El amor que yo 

realmente necesitamos  vivir, amor con el que necesitamos  encontrarnos  

y que responde verdaderamente a la naturaleza humana, a mis anhelos 

más profundos, es aquél que procede de Dios.  Por ello, la pregunta sobre 

el amor se resuelve finalmente en nuestra relación con Dios
16

. 

 

La persona siente la necesidad de amar. Cuando se descubre ese don, entonces la 

persona es transformada. El amor no es dependencia o deseo de compartir la soledad; 

el amor significa ver a la otra persona tal cual es, y aceptarla. En ese sentido, la 

persona que vive una fuerte experiencia de Dios es capaz de renunciar al egoísmo y 

                                      
16

“La evangelización de la familia, Jesús es el centro de la vida familiar”  

En http://www.caminohaciadios.com/chd/34.html. En línea, acceso el 19 de enero de 2012. 

http://www.caminohaciadios.com/chd/34.html
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entregar su propia vida buscando el bien del otro, invitándole al encuentro con Dios y 

ayudándole a hacer el camino que lo lleve a vivir la grandeza de ser humano. 

 

Por tanto, el amor es servicio cristiano que se ofrece para atender los sufrimientos y 

necesidades del hermano. Ante las múltiples necesidades humanas, la ética cristiana 

exige construir una cultura de solidaridad y trabajar en beneficio de la persona.  

 

Si el hombre está siempre motivado por el amor, como el centro de 

gravedad de toda su existencia, de ningún modo puede prescindir de él en 

lo más fundamental de su vida, como es la afirmación del ser personal, 

porque el ser personal se desenvuelve únicamente en el ámbito de las 

relaciones interpersonales se concluyen siempre en el amor
17

. 

 

Sería inútil decir que amamos a Dios a quien no vemos, si humillamos y hasta 

matamos con la indiferencia al hermano. ¡Somos mentirosos, porque la verdad no 

está en las palabras, sino en las obras! Sólo quién en nombre del amor es exigente 

consigo mismo, puede exigir amor a los demás. El amor auténtico empieza en la 

familia y debe alcanzar toda la sociedad. Esto ayuda transformar la tierra y renovar la 

creación y la humanidad. Es decir entregarse por entero a los demás, hacer del 

servicio un sentido de vida. Esa es la clave del amor total.  

 

La persona que en verdad practica el amor, rechaza la violencia y la injusticia, y trata 

de ayudar a las personas necesitadas, colaborando con su granito de arena para que 

este mundo sea mejor, de personas más humanas y amorosas. La persona que ama no 

quiere el aplauso; trabaja en silencio, con humildad y sencillez. El que ama se 

preocupa del bienestar del otro, tiene la capacidad de mantener viva la esperanza. 

 

A la luz de Cristo, en quien se esclarece el misterio de la vida humana, 

cada uno logra descubrir el significado de su existencia y por tanto será 

bajo esa luz como se decidirá la suerte definitiva de la vida. El criterio 

para decidir sobre la autenticidad de ese sentido, será uno: el amor.  

                                      
17

 SALVADOR Vergés, “Dimensión Trascendente de la Persona” Sección de filosofía y teología, 

Barcelona, Editorial Herder, 1978, Pág. 162-163. Cf.  http://www.caminohaciadios.com/chd/34.html. 

En línea, acceso 24 de enero del 2012. 

http://www.caminohaciadios.com/chd/34.html.%20En
http://www.caminohaciadios.com/chd/34.html.%20En
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La vida tiene sentido cuando se ama y cuando  se entrega a los demás en 

el servicio, la solidaridad, la caridad y la capacidad de sacrificio por el 

otro
18

. 

 

Cada persona se siente realizada cuando sus acciones tienen un fin: amar sin buscar 

compensación, sólo gozar con el bien de los demás, desterrando aquel sentimiento 

que le hace ser una persona egocéntrica, que espera ser amada y por ello exige que 

todos estén pendientes de sus necesidades. 

 

La satisfacción es amar incondicionalmente al otro, con sincera solidaridad y caridad, 

con capacidad de sacrificio, descubriendo la presencia del Señor, especialmente a 

aquel que humanamente cuesta aceptar y amar.   

 

Es una exigencia fuerte y arrolladora de amor al prójimo, ya que la única 

forma de conocer y amar a Dios es a través de los hermanos. Cristo se ha 

metido en los seres humanos y en la historia de tal manera, que no se le 

puede encontrar si no es a través de personas concretas. La medida del 

amor que le tenemos a Dios es la medida de nuestro compromiso por los 

otros
19

. 

 

1.4.3 A nivel familiar 

 

Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó 

de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en 

dignidad. Para el bien común de sus miembros y de la sociedad, la familia 

implica una diversidad de responsabilidades, derechos y deberes” (CIC 

2203) Así se puede decir que la familia es una “iglesia doméstica” que 

“viviendo y actuando sobre la realidad, como Dios la ve y la gobierna,  

 

                                      
18

 ALJURE RAAD, Yamile “Formación para la vida y el amor”, Talleres para padres de familia, 

Ediciones Paulinas, primera edición 1998.Santa Fe de Bogotá, Colombia.   Pág. 52 
19

 CARAVÍAS José Luis, El mandamiento del amor, Cristo, nuestra esperanza, El Amor de Dios 

según el NT. En http://www.mercaba.org/Cristologia/XTO_esp_caravias_06.htm. En línea, acceso 18 

de enero de 2012 

http://www.mercaba.org/Cristologia/XTO_esp_caravias_06.htm
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busca mayor fidelidad al Señor, para no adorar ídolos, sino al Dios vivo del 

amor (Documento de Puebla 589)
20

. 

 

Es en el seno familiar donde se deben cultivar los valores del ser humano, los que 

marcan para toda su vida. Cometido fundamental de los padres es enseñar a pensar,  

profundizar, reflexionar, hacer ver y sentir a sus hijos lo que es el respeto, la 

honradez, la generosidad, la responsabilidad, la gratitud, etc.Es en la familia donde se 

aprende a cultivar la inteligencia, la voluntad y el corazón, que nos abre a la sociedad 

de manera íntegra.  

 

El amor ayuda a cada miembro de la familia, especialmente a los hijos, a desarrollar 

sus potencialidades para alcanzar los objetivos de la vida, estimula el aprendizaje y 

desarrolla la inteligencia, gracias a la sensación de seguridad que otorga el amor, el 

que se desarrolla lentamente desde la infancia. Los esposos deben dar testimonio de 

ser una “pequeña Iglesia”, lugar de encuentro y comunión con Dios, de santificación 

y de servicio, de colaboración de cada uno de sus miembros, tendiendo la mano a 

todas las personas, en especial a las desposeídas. 

 

La familia que tiene al Señor como centro de su vida, es una familia unida, antorcha 

de luz que ilumina la sociedad. Sólo el testimonio de vida cristiana puede hacer que 

la familia sea imagen de la familia de Nazaret. Este es el ejemplo que debe dar la 

familia que quiere vivir una auténtica evangelización, por lo que frente a un mundo 

que parece olvidar lo que es la vida familiar, se debe presentar, con decisión y 

claridad, el modelo de la familia de Nazaret. 

 

La familia es la célula viva no sólo de la sociedad, sino también de la 

Iglesia, signo e instrumento de unidad para todo el género humano.  

Se trata, por tanto, de que las familias sean auténticos cenáculos de amor, 

donde el dinamismo santificador del sacramento del matrimonio llega al  

 

 

                                      
20

 Conferencia Episcopal Ecuatoriana, En Camino hacia el Reino de Dios, Don Bosco, Quito, 1996, 

p.47 
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esposo y a la esposa en su experiencia de donación y entrega en el amor y 

el servicio (Papa Benedicto XVI)
21

. 

 

Sin embargo no todos los cristianos forman una familia cristiana, lugar de 

santificación y salvación. La incompatibilidad y contraste entre el plan de Dios y la 

realidad de muchas familias son palpables cuando vemos uniones libres, divorcios, 

adulterios, abandono de los hijos, etc. La familia, como institución, sufre una época 

de crisis debido a las transformaciones de la sociedad. La familia tiene, pues, una 

contribución importante para la sociedad: “denunciar y anunciar, comprometerse en 

el cambio del mundo en sentido cristiano, contribuyendo al progreso, a la vida 

comunitaria, al ejercicio de la justicia distributiva, a la paz” (Puebla, 587). 

 

El amor de los padres será fuente y norma que inspira y guía toda la acción 

educativa enriqueciéndola con los valores de dulzura, constancia, bondad, 

servicio, espíritu de sacrificio, que son los frutos más preciosos del amor, en 

los hijos. La familia ha de educar en los valores esenciales de la vida humana 

pues en una sociedad sacudida y disgregada por tensiones y conflictos, los 

hijos deben enriquecerse no solo con el sentido de la justicia sino también con 

el amor verdadero y entregado por los demás
22

. 

 

1.4.4 A nivel comunitario 

 

Entonces dijo Dios: “Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según 

nuestra semejanza para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, 

los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra” (Gén 1,26)… 

Después el Señor Dios pensó: “No es bueno que el hombre esté sólo; voy a 

proporcionarle una ayuda adecuada” (Gén 2,18). 

 

 

                                      
21

 ¿Qué entendemos por cenáculo de amor? El diccionario define "cenáculo" como una “reunión poco 

numerosa de personas que profesan las mismas ideas”. Al hablar de cenáculo Benedicto XVI quiere 

definir una realidad semejante, pero mucho más amplia y rica, es el proyecto cristiano de familia, 

entendida como comunidad de personas fundada en el matrimonio cristiano, que profesa una misma 

fe, se nutre de una misma esperanza, y se esfuerza en actuar con el mismo amor de Cristo. 
22

 RAAD  ALJURE Yamile, op. cit. pág. 24 
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La Santísima Trinidad hace ver que lo que es una comunidad de amor. Esa misma 

capacidad es infundida al hombre, que es capaz de vivir y  relacionarse con otros 

seres, especialmente sus semejantes. El varón, al inicio, se descubre con gran tristeza, 

pues está solo, por eso Dios le da el regalo de otro ser como Él, con quien puede 

compartir, amar y sentirse amado.  

 

Todo ser humano fue creado para el encuentro y la comunión con los demás. Por ello 

es una persona necesitada de otras personas para realizarse y abrirse a la comunión 

con Dios. El hombre, desde su creación, no está aislado de los demás, al contrario 

siempre ha estado junto a otros. 

 

Parece ser que la situación del mundo, con sus rasgos marcados de individualismo y 

mezquindad, agudiza en el hombre su anhelo de vivir un encuentro con el otro. 

Creado desde los orígenes para relacionarse en armonía con sus semejantes, el ser 

humano descubre en la soledad un mal insostenible y un obstáculo para su propia 

realización.  

 

La nostalgia de comunión constituye una experiencia vital en todo aquel que se abre 

al encuentro con su propia interioridad. Se constata, a menudo, el anhelo de 

relaciones auténticas y permanentes, una aspiración a vivir el amor en todas sus 

manifestaciones. Descubrimos las propias limitaciones, la mezquindad, el egoísmo y 

los temores que nos alejan de los demás.  

 

Es por eso que el hombre experimenta por un lado la tristeza, cuando padece la 

soledad y el aislamiento de su ser profundo, y por otro el gozo cuando participa del 

dinamismo recíproco de entrega y acogida con aquel a quien está vinculado.  

 

Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus 

posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según las necesidades 

de cada uno (Hch 2,44-45). 

 

En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo y nadie 

consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común 

todas las cosas (Hch 4,32). 
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En el Nuevo Testamento vemos como los primeros cristianos, luego de vivir junto a 

Jesús, se vuelve modelo para los primeros cristianos: se esforzaron por practicar todo 

lo que Jesucristo les había enseñado sobre el amor a los demás.  

 

Pese a que los tiempos no eran favorables, su mayor anhelo fue continuar con la obra 

del Maestro: vivir unidos, enfrentar las dificultades, amarse, compartir todo cuanto 

tenían y que nadie pase necesidad.   

La koinonía era la convivencia en la caridad cristiana en la pequeña comunidad. Esa 

es la expresión de los hermanos en la fe que el Señor pone cerca para edificarlos con 

nuestras palabras y testimonio, y también para ser edificados por ellos.  

 

Esta es la oportunidad de practicar de modo especial el mandamiento nuevo de Jesús: 

amarnos como Él nos amó, ayudándonos en el crecimiento espiritual mutuo y 

manifestando con hechos y palabras el amor de Dios por todos y todas. Esta felicidad 

halla un grado pleno cuando la persona, participando del amor de Jesucristo, forma 

parte de la comunión que el Espíritu crea entre los hombres, comunión que es reflejo 

del misterio de recíproca entrega y acogida de la Santísima Trinidad. 

 

El amor fraternal es el amor a todos los seres humanos y se realiza por la experiencia 

de unión entre toda la humanidad; solidaridad humana que se basa en la experiencia 

de que todos somos Uno. No podemos querer sólo a las personas con las que 

entablamos una relación, sino que hay que acoger, por muy difícil que sea, a las 

personas desconocidas y hasta a las enemigas. 

 

Para poder amar realmente hay que morir a uno mismo. La persona debe amar con 

radicalidad y no con interés (amar a las personas que lo aman). Dios siempre ama a 

todos por igual, y hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores, y 

del mismo modo. 

 

El amor es para todos los seres humanos y se caracteriza por la falta de exclusividad. 

Si he desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de amar a mis hermanos. El 

amor fraternal se basa en la experiencia de que todos somos uno. Las diferencias de 
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talento, inteligencia y conocimiento, son despreciables en comparación con la 

identidad humana común a todos los hombres. 

 

Cada uno de nosotros tiene una misión fundamental. A ser testigo del amor, 

a participar en la prolongación histórica de la dinámica del amor. Para ello 

ha sido elegido, para ello ha sido convocado a la Iglesia, y por el Bautismo 

ha quedado incorporado a la misión de la Iglesia, a hacer presente la Buena 

Nueva ante los hombres, a irradiar luz, a irradiar calor ante un mundo que en 

la oscuridad se muere de frío. A prolongar en el hoy de nuestras realidades la 

misión de Jesús
23

. 

 

Es claro que todos estamos llamados a vivir el amor en comunión con los demás, 

siendo testigos creíbles del amor de Dios. La misión fundamental es anunciar la 

Buena Nueva del Reino de Dios con nuestras actitudes positivas, haciendo presente 

la misión  que Dios nos ha encomendado.  

 

Esto nos invita a dejar el egoísmo y el interés propio, para hacer propias las 

necesidades de las personas con las cuales estoy en continua comunión. Esto es 

posible, a pesar de las deferencias que puedan existir, porque aquí lo que cuenta es el 

amor. Así seremos capaces de cambiar este mundo marcado por la pobreza, 

injusticia, desigualdad y racismo. La solidaridad es expresión de amor hacia el 

hermano, es  vivir de una manera digna la vocación a la que han sido llamados. 

 

El amor es la más grande de todas las virtudes cristianas, la más bella, la que da 

sentido a todas las demás. Sin amor, las demás virtudes, incluso la fe, son nada. Por 

experiencia se sabe que la alegría más grande que se puede experimentar es darse en 

servicio a los demás, más aún cuando éstos no pueden retribuir nuestro servicio. ¡La 

recompensa la dará Dios!  

 

 

 

                                      
23

Catequesis sobre el amor. En http://www.caminohaciadios.com/chd/34.html.En línea, acceso 25 de 

enero de 2012 
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Si logramos hacer este camino de fe, habremos realizado una fuerte experiencia de 

Dios, pues seremos capaces de descubrir la presencia de Dios en el otro, aunque a 

veces eso repugne. Dios es visto en el otro, allí descubro a Cristo presente en el 

hermano. La Santísima Trinidad encarnada en el ser humano.   

 

El amor es el distintivo de los cristianos En esto conocerán todos que sois 

mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Si haz amado vivirás y si no 

has amado ya estás muerto. El que no ama permanece en la muerte. El amor 

es la forma y contenido de la vida cristiana. Al verdadero cristiano le basta 

vivir en nombre de Cristo,  es decir en el amor
24

. 

 

Lo que Dios pide es sentir al prójimo como Él lo siente: con bondad, misericordia, 

compasión, paciencia, amor. El Señor nos dice que lo que se hagamos por sus hijos,  

lo acepta como si lo hiciéramos con Él. Por tanto, no debe existir límite para la 

bondad y la misericordia con el prójimo. 

 

Quien no da este paso apoyado en la fe está muerto espiritualmente, Cristo no vive 

en Él y por eso no es capaz de amar. Luego, no amar a los que pertenecen o pueden 

pertenecer a Cristo es no aceptar y no amar al propio Jesucristo. Cristo se hace 

presente en el hermano… si no lo vemos es porque nuestra fe es tibia. "Quien no ama 

a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve" (1Jn 4,20).  

 

San Juan, presenta una vez el objeto que le interesa como amor fraterno, y la 

otra vez como fe en Cristo. Para el autor no existe el amor fraterno sin la fe 

en Cristo, y no existe la fe en Cristo sin el amor fraterno. Quien se decida 

por la actuación del amor fraterno, conocerá el amor de Dios, es decir, 

conocerá a Dios como amor, entrará en comunión con Dios
25

. 

Este punto es interesante porque conjuga dos realidades indisolubles: el amor al 

hermano y la fe en Cristo. La fe en Cristo anima a descubrirlo presente en cada 

persona.  Que permanezca Dios en nosotros depende del amor fraterno. Cuando los 

testigos dan testimonio de la misión del Hijo, están testimoniando el amor de Dios. 

                                      
24

BLIEKAS Carlos, Ser cristiano, esa gran osadía, Editorial Verbo Divino. Estella, Navarra,  1968, 3ª 

edición, p. 34-35. 
25

 THUSING, Wilhelm, op. cit.  Capítulo 4, p. 58. 
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Dios purifica el amor humano y lo enriquece con la capacidad de donación y 

sacrificio propios del ágape cristiano. El desapego de sí mismo, no consiste 

en la auto-negación, sino más bien en la búsqueda del bien común y la gloria 

divina. El amor en esencia, no es una sensación emocional, sino una acción 

que es dirigida hacia el bienestar de los demás. Tiene en su centro las 

características de ser incondicional y de auto sacrificio hacia el que es 

amado
26

. 

 

1.4.5 Conclusión: debemos vivir como hijos de Dios 

 

Cada bautizado en efecto es portador de dones que debe desarrollar en unidad 

y complementariedad con los de los otros a fin de formar el único Cuerpo de 

Cristo, entregado para la vida del mundo. Cada comunidad está llamada a 

descubrir e integrar los talentos escondidos y silenciosos que el Espíritu regala 

a los fieles
27

. 

 

Para que sea posible la convivencia como hijos de Dios, es necesario que cada uno  

colabore poniendo a disposición de los demás los dones que Dios ha dado. Así la 

vida en común será más llevadera y habrá enriquecimiento mutuo. Si cada uno 

colabora con su granito de arena para hacer el bien a los demás, desaparecerá el 

egoísmo tan marcado en la vida humana. 

 

Para que se pueda llevar una vida alegre y serena, pensando y buscando el bien de los 

demás, la fuerza está en la Eucaristía y en la Palabra de Dios, que nos ayudan a vivir 

y convivir con los demás, compartiendo los dones y la Gracia que Dios nos regala. Si 

logramos hacer este camino espiritual, será posible ser testimonio de vida para los 

demás. 

 

Quiso el Señor santificar y salvar a los hombres no individualmente y 

aislados entre sí, sino constituirlos en un pueblo que le reconociera en la 

verdad. Con estas palabras, el Concilio Vaticano II pone de manifiesto la 

                                      
26

La Obra de Dios en Su Gracia: las Prácticas Esenciales en el andar cristiano, capítulo  9, en 

http://www.messiahschristianfellowship.org/index_files/Page472.htm. En línea, acceso 22 enero de 

2012. 
27

 V Conferencia General del Episcopado latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Documento 

Conclusivo, 13-31 de Mayo de 2007, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, p. 108, N° 162. 
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naturaleza profundamente comunitaria de la vida cristiana. Todo creyente 

está llamado a vivir esta dimensión comunitaria en la Iglesia
28

. 

 

Como hijos de Dios, estamos llamados a la santidad. Cualquiera sea el camino 

elegido, debe haber comunión con otras personas, con las cuales hay que aprender a 

convivir, sabiendo conjugar lo positivo y  negativo de cada persona. 

 

Muchas veces es difícil la comunicación y relación con los demás. Hay que saber 

llevar con alegría y paciencia los defectos e inclinaciones que pueden chocar, hay 

que saber entender temperamentos, carácter, maneras de ver y juzgar  las situaciones. 

Es en la familia donde se debe enseñar a sobrellevar los defectos y cualidades. 

 

No se trata de amar a Dios “en el hermano”, sino de hacer que el amor de Dios siga 

fluyendo hacia el hermano. La imagen que aclara esto es el ágape,  dinámica que va 

de Dios al hermano y del hermano al otro hermano. Si esta dinámica se interrumpe, 

entonces todo el movimiento queda paralizado y el amor muere. 

 

El amor no se puede compensar ni saldar legítimamente más que por medio 

del amor. El que ama tiene la capacidad de descubrir en cualquiera a aquel 

que depende de su solidaridad humana
29

. 

 

Un punto importante es la reconciliación entre hermanos. Es decir lograr que la 

Civilización del Amor llegue a toda la humanidad. Esto se puede lograr  con el apoyo 

de  una gran arma que es la oración. En ese sentido, no olvidemos que el Padre invita 

a vivir intensamente la comunión con su Hijo, mediante la mutua permanencia en el 

amor. Así será posible  perdonar y aceptar las flaquezas del prójimo. 

 

El amor fraterno, tal como Jesús lo quiere, es un abrir el corazón, que 

significa la muerte de la propia voluntad. Este amor fraterno no es posible 

por las propias fuerzas del hombre, sino que presupone ya la realidad 

efectiva y el vigor de la cruz. De lo contrario, es decir, si nosotros no nos 

                                      
28

 Lumen Gentium, Documentos completos del Vaticano II, Editorial Mensajero, Bilbao, número 9. 
29

 SCHRAGE, Wolfgang, op. cit p.  94. 
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vemos afectados y arrastrados por este torrente del amor, no se podría decir 

que hemos conocido el amor
30

. 

 

Concretamente, vivir el amor mutuo consiste en caminar según el mandamiento del 

Amor. Éste será siempre la mejor norma de conducta y el itinerario más seguro para 

caminar a la vida eterna. Hay que amar con obras; esto lo sintetiza todo. “El amor 

consiste en comportarse según sus mandamientos. Este es el mandamiento que 

oyeron desde el principio, para que se comporten de acuerdo a él” (2Jn 6) 

 

Es evidente que el que no ama no conoce a Dios, ya que Dios es amor y ha 

manifestado su amor enviándonos a su Hijo para que seamos salvados. En esto 

consiste el amor de Dios: que pese a nuestros pecados, Él entregó a su Hijo para que 

dé su vida por nosotros. Estamos llamados a amar al hermano hasta dar la vida por 

él. Si somos capaces de amarnos unos a otros, es que Dios está en nosotros. 

 

Me alegré mucho al ver que tus hijos se comportan de acuerdo con la verdad, 

según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego 

señora y no es nuevo el mandamiento acerca del que te escribo, sino el que 

tenemos desde el principio, que nos amemos los unos a los otros (2Jn 4) 

 

Este versículo de 2Jn muestra la alegría de autor al ver que la comunidad se esfuerza 

por vivir de acuerdo a lo que Jesús desea de ella, es decir se esfuerza por vivir la  

verdad, con todas las consecuencias que ello acarrea. El autor exhorta a vivir el amor 

mutuo, es decir el ágape.  

 

La exhortación, a mantenerse fuertes en el amor ha llegado a hacerse urgente, sobre 

todo, por el peligro en que se encuentra la comunidad (Cf. 2Jn 7ss) dada la presencia 

de personas que no reconocen a Jesucristo como verdadero hombre, lo que puede 

echar a perder todo aquello que han logrado para que la comunidad se mantenga 

unida y viva el mandamiento del amor. 
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Porque abundan muchos seductores y falsos profetas que propalan por 

doquier doctrinas falsas y engañosas que han penetrado en las comunidades 

con la maligna intención de segar de raíz los fundamentos de la fe. Niegan 

que Jesucristo sea el Verbo Encarnado: “Ahora han surgido en el mundo 

muchos seductores, los cuales no reconocen que Jesucristo es 

verdaderamente hombre. Entre ellos se encuentra el seductor y el 

anticristo.”(2Jn 7)
31

. 

 

La perfección del amor no significa la suprema intensificación de nuestra capacidad 

humana de amar, sino más bien que el amor de Dios se ha realizado en nosotros, 

como amor que permanece en nosotros. El amor de Dios ha logrado su perfección en 

todos, en cuanto su Espíritu, que es la perfección del amor, permanece en el hombre. 

 

Sería bueno preguntarme con frecuencia si en mi vida hay lugar para actos 

de amor realmente gratuitos, desinteresados, si soy realmente capaz de hacer 

cosas sin esperar retribuciones. Si no es así, no conseguiré ese amor sólo con 

mi esfuerzo, me hace falta que le pida al Señor que coloque en mi vida esa 

capacidad de amar sin esperar recompensa. Eso me colmará de belleza 

interior
32

. 

 

Cuando se ama de verdad no se busca nunca la propia comodidad, sino que se está 

dispuesto al sacrificio, a la entrega sin condiciones, al amor puro, que es la paz con la 

que se vive en medio del cansancio y de la lucha. Del amor brota una honda 

satisfacción, porque el que ama a Dios y al hermano prueba un sabor espiritual que le 

lleva a sentir que la vida vale la pena, más allá de todas las dificultades. 

 

Se constata a diario que el mundo está abrumado por el dolor, angustia, sufrimiento, 

prisa, pobreza, injusticias, venganza, violencia, sociedad de consumo, intereses 

personales etc. Cada uno busca su  propio bienestar sin preocuparse del bien de los 

demás, abrumados por el egoísmo y preocupaciones, pasan frente a los pobres y 

                                      
31

Caminar en el amor, la segunda Carta de San Juan, Pedro Cura. 

En,http://www.cpcr.org/es/Avanabril11/12Escudri%C3%B1adabril11.htm. En línea, acceso el 22 de 

enero de 2012. 
32

 FERNANDEZ, Víctor Manuel, op. cit, Pág.168 
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desvalidos, humillados, despreciados, explotados y marginados, se hacen los 

desentendidos. Con pequeños actos  sociales se trata de tranquilizar la  conciencia. 

Solo quien ha vivido una fuerte experiencia de Dios, sabe amar, y por lo tanto será 

capaz de hacer el bien a los desposeídos, como lo hicieron los grandes santos, 

quienes se entregaron por entero al servicio desinteresado, sólo esperando la 

recompensa divina de parte de aquel que les enseño a amar. 
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CAPÍTULO II 

 

EL AMOR EN EL DOCUMENTO “DEUS CARITAS EST” DEL 

PAPA BENEDICTO XVI 

 

2.1 Introducción 

 

Ya en el primer capítulo, el autor de las cartas de Juan nos invitó a llevar a la práctica 

la vivencia del amor, haciéndolo realidad en las diferentes situaciones en las que 

Dios se hace  presente. La invitación es a que cada hombre viva el mandamiento del 

amor cristiano, con todas sus exigencias, a nivel personal, familiar y comunitario, 

esforzándose por vivir cada día como verdaderos hijos de Dios.  

 

Cada persona debe hacer todo lo posible para que el amor cristiano no se quede sólo 

en palabras, sino que debe colaborar para hacer que este mundo sea mejor, más justo 

y fraterno, rompiendo las estructuras que impiden que el amor se haga realidad.  

 

En este segundo capítulo, apoyados en la encíclica “Dios es amor” (Deus Caritas 

Est),queremos discernir en qué consiste la invitación a salir del egoísmo e intereses 

personales, para hacer posible la vivencia del amor. Nos ocuparemos de analizar el 

compromiso ético de preocuparnos por el otro y ver cómo eso se convierte en buen 

camino para encontrar a Dios. Punto relevante será afirmar categóricamente que si se 

cerramos los ojos  al prójimo, nos quedaremos ciegos ante Dios. Es decir, si nos falta 

el contacto con lo sagrado,  no podremos reconocer en el otro el rostro de Dios.El 

amor es una escuela de vida que educa en la solidaridad y nos dispone para hacer 

frente a la anti-cultura de la muerte. 

 

2.2  La Encíclica Deus Caritas Est 

 

El título de la encíclica es tomado de la traducción latina de la primera epístola de 

San Juan (4,16). La Santa Sede usó la versión hispana de la Nueva Biblia de América 
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para la traducción, y por ello, la expresión “Deus Caritas Est” se traduce 

correctamente como  “Dios es amor”. 

 

El Papa Benedicto XVI, empieza afirmando que la expresión Dios es Amor, 

es el centro de la fe cristiana. El ágape es la única verdadera forma de amor 

cristiano. El papa Benedicto XVI dijo que se discutiría el concepto del amor 

en sus más variadas dimensiones, desde el amor entre un hombre y una 

mujer hasta el amor que profesa la Iglesia Católica por los demás en sus 

expresiones de caridad. El amor sincero es gratuito, no está pendiente de 

recibir agradecimientos sino que ama por el sólo gozo de amar y ayuda al 

otro simplemente porque es capaz de ponerse en su lugar
33

. 

 

El Papa Benedicto XVI presenta a través de esta encíclica todo un programa de vida 

para que el cristiano sea capaz de dar una respuesta concreta a los desafíos 

cotidianos, colaborando en la santificación del mundo y haciendo visible a Jesucristo 

ante los demás.  

 

De manera especial podemos decir que esta encíclica nos llama a dar testimonio de 

vida cristiana, invitándonos a sostener nuestro proyecto personal en las tres grandes 

virtudes teologales: Fe, Esperanza y Amor (Cf. 1Cor 13, 1ss). 

 

Podemos decir que esta es una invitación concreta que hace la Iglesia a todos los 

miembros vivos y activos de la  Iglesia. El Papa Benedicto XVI nos exhorta a que, 

como pueblo de Dios, pongamos en práctica todo lo que contiene esta encíclica, para 

que no quede sólo en escrito de buenos propósitos, sino que sea una hoja de ruta que 

guía a todos los cristianos en la vivencia del amor. 

 

Ello hará posible cambiar la actitud de todos quienes formamos parte de la Iglesia, ya 

que la expresión “Dios es amor” constituye el centro de nuestra vida cristiana. Por lo 

tanto, es urgente que la Iglesia refuerce su misión de evangelizar al mundo, para que 

                                      
33

 “Deus caritas est, carta encíclica del papa Benedicto XVI, promulgada el 25 de diciembre de 2005. 

En http://es.wikipedia.org/wiki/Deus_caritas_est. En línea, acceso: 10 de febrero de 2012. “Dios es 

amor” es la traducción del griego "Ὁ Θεòςἀ γάπη ἐ στι". Según la traducción de DouayRheims, el 

título debería traducirse por  “Dios es caridad”. Sin embargo, la Santa Sede usó la versión hispana de 

la Nueva Biblia de América para la traducción, y en ella se lee  “Dios es amor” (1Jn 4,16). 
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el amor de Dios se propague hasta los últimos rincones del orbe. Esta encíclica es, en 

definitiva, una invitación abierta a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, 

que quieren hacer presente el Reino de Dios y su justicia, aquí y ahora mismo. 

 

2.3 Síntesis hecha con base al artículo “Deus Caritas est”, sobre el amor 

cristiano
34

 

 

“Dios es amor; quien está en el amor, habita en Dios y Dios habita en él” (1Jn 4,16). 

Con estas palabras comienza la encíclica, expresando que ese es el centro de la fe 

cristiana. En un mundo donde al nombre de Dios se asocia, a veces, con la venganza 

e incluso al odio y la violencia, el mensaje cristiano del Dios Amor es de gran 

actualidad. 

 

La Encíclica está articulada en dos grandes bloques. La primera ofrece una reflexión 

teológico-filosófica sobre el “amor” en sus diversas dimensiones: eros, philia, ágape, 

precisando algunos datos esenciales del amor de Dios por el hombre y de la relación 

intrínseca de este amor con el amor humano. La segunda parte trata del ejercicio del 

mandamiento del amor al prójimo. 

 

En la primera parte, se constata que el término “amor” se ha vuelto una de las 

palabras más usadas y de las cuales más se abusa en el mundo de hoy, puesto que 

abarca un vasto campo semántico. Sin embargo, en la multiplicidad de significados, 

emerge como arquetipo del amor por excelencia el que se da entre el hombre y la 

mujer, que en la antigua Grecia recibía el nombre de “eros”.  

 

En la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, se profundiza en el concepto de 

“amor”, ya no sólo como “eros”, sino con un sentido más hondo: “ágape”, término 

que expresa un amor oblativo. Esta nueva visión del amor es una novedad esencial 

del cristianismo y a menudo ha sido valorada de forma absolutamente negativa, 

como rechazo del “eros” y de la corporeidad.  

                                      
34

 Síntesis de http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1benXVI/deuscaritasResumen.htm. En 

línea, acceso 23 de abril de 2012. 
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El “eros”, puesto en la naturaleza del hombre por su mismo Creador, tiene necesidad 

de disciplina, de purificación y de maduración para no perder su dignidad original y 

no degradarse en puro “sexo”, convirtiéndose así en una mercancía. La fe cristiana 

siempre ha considerado al hombre como un ser donde espíritu y materia se 

compenetran, extrayendo de ello una nueva nobleza. El desafío del “eros” puede 

considerarse superado cuando en el hombre cuerpo y alma se encuentran en perfecta 

armonía.  

 

Entonces, el amor se convierte en “éxtasis”. Pero éxtasis no en el sentido de euforia 

pasajera, sino como éxodo permanente del yo recluido en sí mismo, hacia su 

liberación es decir para ser don de sí mismo, apertura para descubrir a Dios. De esta 

forma, el eros puede elevar al ser humano “en éxtasis” hacia Dios. En definitiva, eros 

y ágape exigen que no se separe nunca completamente el uno del otro. Al contrario, 

cuando más ambos, aunque en dimensiones diversas, encuentran su justo equilibrio, 

se realiza la verdadera naturaleza del amor. A pesar de que el eros inicialmente es, 

sobre todo, deseo, al acercarse a la otra persona, se pregunta cada vez menos sobre sí 

mismo y busca cada vez más la felicidad del otro. Así se afirma el momento del 

ágape. 

 

En Jesucristo, que es el amor encarnado de Dios, el eros-ágape alcanza su forma más 

radical. En la muerte en cruz, Jesús se dona para levantarse y salvar al hombre, 

expresando así el amor de forma sublime. A este acto de ofrecimiento, Jesús le 

asegura una presencia duradera a través de la Eucaristía, en la que bajo las especies 

del pan y vino, se dona a sí mismo. Participando en la Eucaristía, nosotros nos 

implicamos en la dinámica de su donación. Nos unimos a Él y, al mismo tiempo, nos 

unimos unos a otros. Por ello decimos que nos convertimos en “un solo cuerpo”. De 

esta forma, el amor a Dios y el amor al prójimo están verdaderamente unidos. El 

doble mandamiento, gracias al encuentro con el ágape de Dios, ya no es sólo 

exigencia, sino que ese amor es mandado, porque primero se ha donado. 
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En la segunda parte, se habla del amor al prójimo enraizado en el amor de Dios. Se 

dice que ello, más que tarea individual, es exigencia para la comunidad eclesial, que  

en su actividad caritativa debe reflejar el amor trinitario. La conciencia de tal deber 

tiene relevancia constitutiva en la Iglesia ya desde sus inicios (Cf. Hch 2,44-45) y 

pronto hizo caer en cuenta en la necesidad de cierta organización como presupuesto 

para su cumplimiento eficaz. Así, de la estructura de la Iglesia, emergió la Diaconía, 

es decir el servicio al prójimo, ejercido de modo comunitario y de forma ordenada 

(Cf. Hch 6,1-6).  

 

Con la progresiva difusión de la Iglesia, este ejercicio de la caridad se confirmó 

como uno de sus ámbitos esenciales. La íntima naturaleza de la Iglesia se expresa así 

en una triple tarea: el anuncio de la Palabra de Dios (Kerigma), la celebración de los 

sacramentos (Liturgia) y el servicio de la caridad (Diaconía), que se presuponen 

mutuamente y que no pueden separarse una de otra. 

 

Desde el siglo XIX, contra la actividad caritativa de la Iglesia se ha levantado una 

objeción fundamental: ésta está en contraposición con la justicia y acaba por actuar 

como sistema de conservación del estatus quo. Cumpliendo obras individuales de 

caridad, la Iglesia mantiene el sistema injusto existente, haciéndolo de alguna forma 

soportable y frenando así la rebelión y el cambio potencial hacia un mundo mejor.  

En este sentido, el marxismo puso en la revolución mundial la panacea para la 

problemática social.  

 

El magisterio pontificio, empezando por la encíclica “Rerumnovarum” de León XIII 

(1891), hasta la trilogía de las encíclicas sociales de Juan Pablo II (Laboremexercens 

[1981], Sollicitudoreisocialis [1987], Centesimusannus [1991]), ha afrontado con 

creciente insistencia la cuestión social, y en la confrontación con situaciones 

problemáticas siempre nuevas, ha desarrollado una doctrina social muy articulada, 

que propone orientaciones válidas más allá de los límites de la Iglesia. 

 

Con todo, la creación de un orden justo de la sociedad y del Estado es tarea central 

de la política, por tanto no puede ser el cometido inmediato de la Iglesia. La doctrina 
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social no pretende conferir a la Iglesia un poder sobre el Estado, sino simplemente 

iluminar la razón, ofreciendo su propia contribución a la formación de las 

conciencias, de manera que las verdaderas exigencias de la justicia sean así 

percibidas, reconocidas y realizadas.  

 

A pesar de ello no existe ningún ordenamiento del Estado, por justo que sea, que 

pueda hacer superfluo el servicio del amor. El Estado que quiere proveer todo se 

convierte en una instancia burocrática que no asegura la contribución esencial de 

aquello que el hombre sufre: amorosa dedicación personal. Quien quiere 

desembarazarse del amor, se dispone a desembarazarse del hombre en cuanto 

hombre. 

 

En nuestra época, un efecto positivo de la globalización se manifiesta en la solicitud 

por el prójimo, de cualquier parte del mundo. Las estructuras del Estado y las 

asociaciones humanitarias secundan la solidaridad expresada por la sociedad civil. 

Así se han formado múltiples organizaciones con fines caritativos y filantrópicos. 

También en la Iglesia y en otras comunidades eclesiales han surgido nuevas formas 

de actividad caritativa. Naturalmente, es importante que la actividad caritativa de la 

Iglesia no pierda su propia identidad, disolviéndose en una mera asistencia. Por ello: 

 

 La actividad caritativa cristiana, más allá de su competencia profesional, debe 

basarse en la experiencia de un encuentro personal con Cristo, cuyo amor ha 

tocado el corazón del creyente suscitando en él el amor por el prójimo. 

 La actividad caritativa cristiana debe ser independiente de partidos e 

ideologías. El programa del cristiano es un corazón que ve dónde hay 

necesidad de amor y actúa de modo consecuente. 

 La actividad caritativa no debe ser puro proselitismo. El amor es gratuito, no 

se ejerce para alcanzar otros objetivos. Esto no significa que la acción 

caritativa deba dejar a Dios aparte. El cristiano sabe cuándo es tiempo de 

hablar de Dios y cuándo es justo hacer silencio y dejar hablar al amor. El 

himno a la caridad de 1Cor 13 debe ser la carta magna del servicio eclesial 

que libera del activismo. 
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En este contexto, y frente al inminente secularismo que puede condicionar también a 

muchos cristianos empeñados en el trabajo caritativo, hay que afirmar la importancia 

de la oración. El contacto vivo con Cristo evita que la experiencia de los límites del 

trabajo pueda, por un lado, empujar al trabajador a la ideología que pretende realizar 

lo que Dios, aparentemente, no consigue o, por otro lado, convertirse en tentación a 

ceder a la inercia y resignación. El que reza no desperdicia su tiempo, aunque la 

situación parezca empujar únicamente a la acción, y no pretenda corregir los planes 

de Dios, sino que busca a ejemplo de María y los santos alcanzar en Dios la luz y la 

fuerza del amor que vence toda oscuridad y egoísmo presente en el mundo. 

 

2.4 El espíritu de la Deus Carita Est: ocuparse y preocuparse por el otro 

 

El amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí 

mismo, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía el bien del 

amado: se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, más aún lo 

busca
35

. 

 

En esta encíclica el Papa Benedicto XVI llama a todo creyente a vivir el auténtico 

amor cristiano, desterrando toda forma de egoísmo, que puede llevar al hombre a 

encerrarse en sí mismo. El creyente está llamado a ser una persona llena del amor de 

Dios, con disponibilidad para abrirse a las necesidades de los demás, entregándose  

por completo al servicio del otro. 

 

Las vidas de millones de personas que han entendido, a lo largo de la historia, lo que 

significa amar a Dios y al prójimo, se vuelven en modelos a imitar. Ellos amaron sin 

reservas, se donaron más allá del miedo a las consecuencias de esa opción, como fue 

la muerte por martirio, la persecución, el rechazo, la incomprensión, etc. Esta actitud, 

para muchos, quizá sea opción de locos o fanáticos, por lo tanto de poco valor; pero 

para el creyente, es opción es vida, y vida en plenitud (Jn 12,12). 

 

                                      
35

 Papa Benedicto XVI, Carta Encíclica “Deus Caritas est”, Editorial san Pablo, Bogotá, 2006, pág.16.           
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Quien sigue verdaderamente a Jesucristo llega a comprender que la elección es amar 

a los demás. Esto significa tomar la decisión de no ser instrumento de destrucción, de 

violencia, de egoísmo, sino ser instrumentos de convivencia, de paz, de no-violencia, 

de entrega generosa. Sólo así se destierra el egoísmo.  

 

Frente a una cultura de muerte, estos valores son valiosos y hay que cultivarlos cada 

días; vale la pena entregar la vida por los demás, aunque la reacción primera de la 

gente sea la incertidumbre, la burla o el hostil rechazo. 

 

En algunos lugares geográficos, actuar como cristiano no es fácil. Y es que amar a 

Dios y a los hermanos significa ir contracorriente en un mundo que está marcado por 

propios y mezquinos intereses, donde poco o nada importan los demás. Puede costar 

mucho, pero amar a la gente de verdad, con transparencia, con radicalidad es una 

experiencia única, que purifica, convierte y radicaliza la opción fundamental de vida 

cristiana. Entregarse por completo, sin sentimentalismos, sin temer las consecuencias 

que puedan venir, esa es la elección única que nos propone Jesucristo. 

 

El Papa Benedicto XVI, dice: amar a los demás es una exigencia básica en las 

relaciones humanas, y no solo un complemento. 

 

Uno de los puntos fuertes que nos propone la encíclica Deus Caritas Est es luchar 

para que se respeten los derechos humanos, para que las leyes no sólo se imponga a 

los pobres, sino que sea un mandato que todos debemos cumplir con debida equidad. 

Quien intente desentenderse del amor a los demás y desista de luchar por el bien, se 

convierte en una persona que margina a Dios de su corazón y, por lo tanto, se niega a 

hacer una profunda experiencia con Dios amor. 

 

El respeto, el amor y la atención a todos los que necesiten, son pruebas concretas de 

que Dios está presente en nuestras vidas. Y que es el mismo Espíritu de Dios quien 

nos regala la capacidad de tratar a los demás, especialmente a los marginados, con el 

mismo amor con que Jesús los amó, con delicada preocupación por ellos. Aunque 

existen muchos ambientes donde el amor recíproco se hace más evidente, aún es  
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difícil que el trato y la aceptación de las personas distintas, sea de respecto, 

aceptación y preocupación. 

 

Para amar a los demás se requiere de una profunda vida espiritual, que es la que hace 

descubrir que el amor es un don que viene de Dios. Esta gracia hay que pedirla con 

insistencia al Espíritu Santo, y una vez recibida, hay que vivirla en todos los ámbitos: 

personal, familiar, social, ecológico, con un testimonio personal de amor, que edifica 

mucho más que las muchas palabras que, a veces, solemos utilizar. 

 

Cuando venga el Hijo del hombre en su gloria con todos sus ángeles, se 

sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él y 

Él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y 

pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro (Mt 25,31-46)
36

. 

 

Este texto nos aclara que la Parusía del Señor, al final de los tiempos, 

ante todo será un acto de discernimiento en el que aparecerán con 

claridad las diversas actitudes que hayamos tenido con los demás. Lo 

más sorprendente es que la medida que se utilice para hacer ese juicio 

será la actitud de amor o de indiferencia que hayamos manifestado 

hacia los demás, en especial aquellos necesitados de alimento, bebida, 

ropa y compañía… porque todo lo que con ellos hicimos, lo hicimos 

con el Señor
37

.  

 

Quien ama de verdad reconoce con facilidad a Jesús en sus hermanos, sin darle 

mayor importancia a los rangos sociales, culturales, políticos, económicos y hasta 

religiosos, simplemente se descubre en los hermanos la presencia de Dios. Jesús nos 

habla de atender al prójimo, sea amigo o enemigo. A ellos es a quienes debo 

manifestarles mi amor. 

 

                                      
36

 El amor al prójimo bien puede ser entendido como la concretización del amor a Dios y la 

confirmación del amor a Dios por las creaturas. 
37

 Seremos juzgados por el amor o por la indiferencia que hayamos tenido con los hermanos más 

pequeños y necesitados. Si hemos permanecido indiferentes frente al hambriento, al sediento, al 

forastero, al desnudo, al enfermo y al encarcelado, donde Jesús se hace presente, no esperemos ser 

reconocidos como hijos de Dios, pues no hemos sabido reconocer a los hermanos... 
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Entregarse sin reserva al servicio de los demás, en las diferentes necesidades que se 

nos presenta, implica un gran sacrificio, una generosa renuncia y hasta una 

aceptación libre de la muerte, pues significa avanzar contracorriente. La recompensa 

será dada por el mismo Señor: “Vengan, benditos de mi Padre, tomen  posesión del 

reino preparado para ustedes desde la creación del mundo” (Mt 25,34) 

 

El Papa Benedicto XVI nos dice que la Iglesia ha logrado grandes avances en el 

ejercicio de la Caridad, gracias a la presencia de valientes hombres y mujeres que 

han consagrado sus vidas al servicio de los más necesitados, atendiendo sus 

necesidades materiales y espirituales, administrando los sacramentos, anunciando la 

Palabra, practicando el amor por las viudas, los huérfanos, los presos, los enfermos  y 

todos los necesitados del mundo. 

 

Gracias a la apertura de la Iglesia, se han creado oportunidades para hacer presente a 

Dios, por medio de tantos laicos y laicas comprometidos en diferentes grupos y 

asociaciones apostólicas. Ellos han ido abriendo espacios para, que con amor y 

mucha generosidad, hacer posible la misión de revelar plenamente la gran verdad de 

que “Dios es amor”. 

 

Cuando nos sentimos interpelados por el dolor de otro y somos capaces de 

acercarnos solidariamente a brindarle nuestro simple consuelo, entonces 

nuestro propio dolor parece desaparecer, porque dejamos de colocarlo en el 

centro de nuestra atención. En  el centro comienza a estar el hermano que 

nos necesita. Pero esto sucede si logramos morir un poco a nuestro orgullo y 

no alimentamos la idea de que somos los únicos mártires en el universo. 

Amando desinteresadamente, entregándonos por otros, logramos percibir 

místicamente que hay algo que nos sobrepasa
38

. 

 

Hoy podemos constatar cómo muchas personas, llevadas por el cansancio, el estrés, 

la depresión, etc., se ahogan en problemas que ni todo el dinero del mundo puede 

solucionar. No se dan cuenta que la solución a la mayoría de sus conflictos está a su 

                                      
38

 FERNÁNDEZ, Víctor Manuel, op, cit, pág 127. 
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alcance, pues son dificultades insignificantes, pequeños problemas que se convierten 

en grandes sufrimientos... y todo por falta de amor…   

 

Estas personas, llevadas por el egoísmo, no son capaces de abrir los ojos a la realidad 

de tantas personas que tienen problemas más serios por los cuales preocuparse: 

pobreza, enfermedades, deudas. Y pese a sus problemas no dejan de ser personas de 

fe, que se abandonan en manos de Dios y siguen preocupándose por ayudar a otros… 

“¡felices por pobres en espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos!” (Mt, 5,2). 

 

En ese sentido, el papa Benedicto XVI nos invita a sentir el dolor de los demás, dolor 

que nos interpela, pero que parece que ya se nos volvió costumbre, paramuchos el 

dolor de niños y ancianos, acosados por un dolor moral, espiritual, económico, etc. 

No representa nada. El amor urge a trabajar con y para ellos.  

 

El amor implica, por consiguiente, que se presente al otro delante de Dios. 

Evidentemente, la nueva actitud que se consigue de esta forma no debe 

dispensar de hacer activamente el bien (Lc 6,33), ni de una diaconía 

personal. El que se solidariza con su enemigo delante de Dios, conseguirá 

por eso mismo una fuerza renovadora para llegar a la solidaridad y a la 

propia donación en la vida cotidiana. No debe provocar dudas de que el  

amor al prójimo y al enemigo es para Jesús el criterio absoluto del 

comportamiento interpersonal correcto y de que para Él no existe amor a 

Dios sin amor al prójimo y al enemigo
39

. 

 

La entrega y servicio desinteresados no debe condicionarse a ciertos grupos o 

personas, sino que deben abrirse a las necesidades concretas donde el Señor se hace 

presente, especialmente en aquellos en quienes se nos hace más difícil descubrir la 

presencia de Dios. Y es que tiene más valor el amor cuando es manifestado a 

personas o grupos extraños e incluso enemigos.  

 

Siempre se darán situaciones de necesidad material en las que sea indispensable dar 

muestra de un amor concreto al prójimo. Muchas veces son necesarias las actividades 

concretas que muestren generosidad y confianza a quien así lo requiere.  

                                      
39

 SCHRAGE, Wolfgang, op. cit, Págs. 102 y 109 
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La caridad cristiana es dar y darse. En cada cristiano debe latir el dinamismo del 

amor suscitado por el Espíritu del Señor, que nos impulsa a hacer el bien. Este amor 

no sólo debe  llevarnos a ofrecer una ayuda material, sino también una capacidad de 

sosiego y cuidado por la persona, teniendo presente que lo que buscamos es su 

realización integral. 

 

Quienes prestan esa ayuda deben estar preparados en el aspecto humano y espiritual, 

para suscitar el amor al prójimo y ser capaces de asumir el compromiso de hacer 

frente a las necesidades de los demás, sin limitarse cuando haya que actuar contra la 

miseria, estando disponibles para dar y darse. ¡Esto es una Gracia del amor de Dios!        

 

Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia no debe imponer su propio criterio, 

sino que debe dar libertad para que nazca de sus corazones el amor agradecido a Dios 

por los dones recibidos. La Gracia de Dios sabe actuar a su debido tiempo, por lo 

tanto es necesaria la paciencia y el amor. 

 

2.5 El amor del prójimo, camino para encontrar a Dios 

 

La Escritura parece respaldar la primera objeción cuando afirma: Si alguno 

dice: "Yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso; pues quien no 

ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve” (1Jn 

4,20).  

 

En este texto hay una relación dialéctica entre amar y odiar al hermano. Quien odia a 

su hermano está en las tinieblas y camina sin saber dónde va. Las tinieblas han 

cegado sus ojos. Es una cosa inaudita decir con seguridad que se ama a Dios, cuando 

en la práctica se permanece indiferente a las necesidades de sus hermanos. ¡Es un 

mentiroso que no es capaz de reconocer a Dios cuando se hace presente es diversas 

realidades, muchas veces en ocasiones desfavorables! 

 

Dios se manifiesta en cualquier persona que tenga necesidad de ayuda. Si Dios está 

en el corazón de la persona, ésta no debe cerrar sus ojos ni su corazón a la petición de 
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auxilio de sus hermanos. Dios nos da la oportunidad de demostrar que el amor por Él 

se manifiesta en la atención integral de las necesidades de los que sufren. 

 

El amor a Dios y amor al prójimo son inseparables. Todo cuanto se manifiesta a Dios 

por medio de las oraciones, de la vida sacramental, de la escucha de la Palabra de 

Dios, si no van unidas a las obras de caridad, son simples ritos de costumbre.          

 

La Iglesia tiene un gran reto que abarca a todas las congregaciones y organizaciones 

eclesiales: abrirse a la realidad y trabajar en pro de los más necesitados, buscando 

una mejor calidad de vida para toda la humanidad. Para ser personas creíbles, que no 

se quedan en simples palabras, en compromisos, programas y oraciones vacías, 

debemos ponernos a trabajar por la concreción del Reino de Dios.  

 

Los que colaboran en el servicio de caridad en la Iglesia no deben imponer sus 

puntos de vista, sino actuar por amor, que es el motor que impulsa a trabajar y 

entregarse al servicio. Muchos hombres y mujeres han vivido para el más necesitado, 

consagrando sus vidas al servicio de Jesús, descubriendo su rostro en los pobres. Es 

lo único que da fuerza para ser fieles al amor de los hermanos. 

 

Como en la Parábola del Buen Samaritano (Lc 10,25-37) la caridad es, ante 

todo, respuesta a una necesidad inmediata, en una determinada situación, 

hecha ya con profesionales competente. Pero, sobre todo, convertidos al 

amor de Dios y mediadores de esa experiencia. No hay que temer una 

caridad inmediata y urgente
40

. 

 

Este pasaje bíblico nos hace tomar conciencia de que buen samaritano es aquel que 

abre sus ojos y su corazón a las personas que sufren y, generosamente, le tiende su 

mano, sin discriminar a nadie que necesite ayuda. No es suficiente ser personas 

sensibles y sentir compasión por el que está mal, sino que hay que actuar 

inmediatamente. Todos estamos llamados a ser buenos samaritanos, acercándonos al 

que necesita apoyo, sea moral, espiritual y  económico.  

 

                                      
40

 CALLEJA, José Ignacio, Documentos para el apostolado de los laicos. Laicos en la Iglesia. En   

http://es.catohlic.net/laicos/466/992/articulo.php?id=27795, El línea, acceso 2 de febrero de 2012 
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Es urgente permanecer abiertos a los momentos concretos, cuando Dios se manifiesta 

e invita a tenderle una mano. Jesús llama “prójimo” a quien cumple el andamiento 

del amor. Buen samaritano es quien abre su corazón a la persona que sufre, no 

permanece indiferente, ni pasa de largo ante el dolor de los demás 

 

Todos somos buenos samaritanos cuando nos abrimos a la Gracia de Dios y estamos 

dispuestos a socorrer a quien lo necesita, más allá de si esas personas profesan o no 

nuestra misma fe, si comparten nuestra ideología o tienen otra distinta. El amor urge 

a tender la mano y estar disponible ante las necesidades sentidas.  

 

En estos tiempos encontramos tantos samaritanos necesitados a nuestro paso, no sólo 

pobres económicamente, sino otras personas que se encuentran abrumadas por tantos 

vicios que están acabando con sus vidas, tanto moral cuanto espiritualmente, por 

ejemplo el alcohol, las drogas, la pornografía, etc. Los representantes de la Iglesia y 

las autoridades civiles deben estar pendientes para actuar ante estas calamidades que 

opaca la imagen de Jesús. 

 

En nuestra misma familia puede haber un samaritano, a quien Dios nos invita a 

acompañar en sus momentos de soledad, de depresión y de tristeza, regalándole 

tiempo de escucha y acompañamiento, convencidos de que Dios mismo es quien nos 

pide tenderle una mano para  salir de sus problemas.  

 

Muchas veces es más fácil vivir el amor con las personas extrañas, a las cuales 

vemos de vez en cuando; quizá sea porque estas personas no nos molestan. Lo 

verdaderamente loable es aceptar y acompañar a quienes están cerca, a los miembros 

de nuestra familia, a los que sentimos como un estorbo, como una molestia.  

 

Si en la vida del cristiano falta el contacto con Dios, podrá ver siempre en el 

prójimo solamente al otro, sin reconocer en él la imagen divina. Por el 

contrario, si en la vida del discípulo omite del todo la atención al otro, 

queriendo ser atento y cumplir con los “deberes religiosos”, con los 

mandamientos, se marchita también la relación con Dios, será una relación 

correcta pero sin amor. Sólo la disponibilidad, el servicio, la atención al 
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prójimo, abre sus ojos a lo que Dios hace por nosotros y lo mucho que nos 

ama.
41

. 

 

Las condiciones concretas de vida de los pobres son las que se convierten en desafío 

espiritual para el creyente, en un reto de seguimiento a Jesucristo pobre. Si se profesa 

amor a Dios, hay momentos oportunos para demostrarlo: estando pendientes de todas 

las necesidades de quien así lo necesite. 

 

La Palabra de Dios nos dice que odiar al hermano es ser un asesino, lo que quiere 

decir que no tiene a Dios en su corazón. La falta de amor significa tanto como 

permitir la muerte física y espiritual de tantos pobres que encontramos a diario.  

 

Si tenemos la suerte de poseer bienes materiales y no vemos al hermano que pasa 

necesidades, estamos cerrando nuestras entrañas. ¿Cómo vamos a estar en el amor de 

Dios? Una vez más lo decimos: el amor no debe ser sólo palabras, sino pruebas 

concretas de amor eficaz que busca eliminar las causas de muerte de los hermanos.  

Amor eficaz quiere decir luchar contracorriente para eliminar las causas de muerte de 

tantos pobres. Esta es la única manera, no solamente de amar al prójimo, sino de 

permitir que el amor de Dios se manifieste en el mundo. La falta de solidaridad y 

amor es un egoísmo marcado en el corazón de un hombre que busca sólo su interés 

personal, sin importarle que su hermano esté pasando por necesidades. 

 

Para los cristianos, sólo Dios da la capacidad generosa de amar al hermano, ya que Él 

mismo es quien nos da la Gracia para manifestar ese don, sabiendo que el amor por 

aquellas personas es entrega de la vida propia. Sólo Dios puede darnos esa fuerza. 

 

Únicamente queremos matizar bien: es el amor al prójimo, ese amor eficaz y 

concreto que busca eliminar las causas de muerte para los hermanos, el único 

criterio que probará, como el crisol al oro, la autenticidad de nuestro 
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El amor de Dios puesto en obras, http: 

//www.vicariadepastoral.org.mx/domund_6/hojas/2006_09.htm, en línea, acceso13 de febrero de 

2012.  
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seguimiento de Jesús. Sólo el amor fraterno no encuentra reproche alguno en 

la Escritura
42

. 

 

Lo que Dios pide en el primer mandamiento es que amemos al prójimo como Él nos 

ha amado: con bondad, misericordia, compasión, caridad, paciencia. La invitación es 

a que hagamos de sus hijos los más pequeños e indefensos nuestros hermanos. 

Aceptar al sufrido es aceptar a Dios. Eso es muy claro en las Escrituras y no puede 

negarse o confundirse. 

 

Jesús sufre cuando ve que sus hijos son víctimas del dolor, la enfermedad o la 

muerte. Por eso decía Jesús que todo el bien o todo el mal que hiciéramos al más 

pequeño de los hombres, a Él se lo hacíamos. Por lo tanto, hay que estar atentos a las 

actitudes que tenemos con los más necesitados, pues Jesús se presenta de diferentes 

formas para ver hasta qué punto somos capaces de manifestar el amor que decimos 

tener.  El Señor se hace nuestro prójimo, en el enfermo, en el menesteroso, en el 

encarcelado, en el que llora. Si no lo vemos es porque nuestra fe es tibia o ya ha 

desaparecido... 

 

La más grande ambición que todo cristiano debe tener es constituir una gran familia, 

en la que todos gozan de los mismos derechos, donde nadie se siente extraño, ni 

nadie pase necesidades; donde todos se sientas miembros de la gran familia de Dios.    

 

El egoísmo hay que superarlo con la caridad, pues se experimenta una gran alegría 

cuando uno se entrega sin reserva, buscando el bien del hermano, haciéndole sentir 

que es una persona a la que se respeta, a la que se le da una sincera amistad. Cuando 

hay fe profunda el amor se hace visible. 

 

Para vivir la caridad es necesario haber hecho un verdadero camino ascético, donde 

se descubre que el amor es re-vivir el ejemplo de Jesús, quien supo amar y perdonar 

sin condición hasta al más grande pecador. Jesús es capaz de dar su vida por el 

hermano que se encuentra muerto a causa de su pecado. 
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La unión con Cristo es, al mismo tiempo, unión con todos los demás a los 

que él se entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí; únicamente puedo 

pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. La comunión 

me hace salir de mí mismo para ir hacia Él y, por tanto, también hacia la 

unidad con todos los cristianos. Nos hacemos “un cuerpo”, aunados en una 

única existencia.  

Ahora, el amor a Dios y al prójimo está realmente unido: el Dios encarnado 

nos atrae a todos hacia sí. Se entiende pues que el ágape se haya convertido 

también en  nombre de la Eucaristía: en ella el ágape de Dios nos llega 

corporalmente para seguir actuando en nosotros y por nosotros. Sólo a partir 

de este fundamento cristológico-sacramental se puede entender 

correctamente la enseñanza de Jesús sobre el amor
43

. 

 

Nadie puede jactarse de que Dios le pertenece, porque Jesús vino al mundo a darse 

por todos, sin excepción. Esta actitud hace que el egoísmo desaparezca y se piense en 

el bien común, gozando cuando el otro se supera como persona y como hijo de 

Dios.Es, entonces, cuando se vive realmente la Eucaristía como debe ser, 

derrumbando las barreras que separan por rangos sociales, culturales, políticos, 

religiosos. Sólo así se experimenta la alegría de recibir al Cristo presente en cada 

hermano, experimentando una paz interior en la que se siente la presencia de Dios. 

Esta comunión con Jesús hace brotar en el corazón la urgencia de manifestar el amor 

en obras concretas, porque la necesidad del hermano no puede dejarme indiferente
44

.  

 

Se debe tener en cuenta que el amor al prójimo pedido por Jesús, no es el amor 

humano que se da entre miembros de la especie humana. Por lo general, se ama a los 

semejantes por variados motivos: porque son hombres como nosotros, porque poseen 

cualidades afines, porque comparten una misma nación, porque se tienen lazos 

biológicos, etc. El hijo ama a su padre, el hermano a su hermana, el amigo al amigo. 

Pero entre los cristianos, no se puede amar a Cristo sin amar a los hermanos. Por la 

Gracia de Dios, el prójimo es un templo en el que habita el Espíritu Santo, por lo 

tanto hay que hacer el máximo esfuerzo para acoger y amar a Cristo en los demás. 

                                      
43

 Papa Benedicto XVI, op. cit. pág. 26 y 27. 
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Según Santo Tomás, el amor a Dios y el amor al prójimo no son dos amores distintos, sino uno 

solo: el amor al prójimo está encerrado en el amor a Dios, y procede de él. 
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2.6 Si falta contacto con Dios  no se lo puede reconocer en el otro 

 

En Cristo, Dios nos ha elegido para que seamos sus hijos con el mismo 

origen y destino, con la misma dignidad, con los mismos derechos y deberes 

vividos en el mandamiento supremo el amor
45

.  

 

Todos somos hijos de Dios y llevamos la imagen sobrenatural de Dios. Por eso, el 

amor que se tiene por Dios debe extenderse a los hermanos, sin hacer excepción por 

motivos de raza, color, lengua, condición social o religión. Por la Gracia de Dios, 

todos son “mis prójimos”, “mis hermanos en Cristo”, y por ello debo abrazarlos y 

darle el amor divino que habita en mi corazón. La bondad no tiene límite, como no la 

tiene la bondad y misericordia de Dios para cada hombre, aun pese a sus 

infidelidades. La prueba está en el sacrificio de Jesús en la cruz, prueba máxima de 

su amor.  

 

Lo que se subraya es la inseparable relación entre amor a Dios y amor al 

prójimo. Ambos están tan estrechamente entrelazados, que la afirmación de 

amar a Dios es en realidad una mentira si el hombre se cierra al prójimo o 

incluso lo odia. El versículo de Juan se ha de interpretar más bien en el 

sentido de que el amor del prójimo es un camino para encontrar también a 

Dios, y que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos 

ante Dios.
46

. 

 

Es necesario tener un gran equilibrio entre el amor a Dios y el amor al hermano. El 

riesgo es amar a Dios y expresarlo de muchas maneras, pero cuando se requiere 

hacer una ofrenda personal frente a las necesidades de los débiles, nos cerrarnos a 

ello. Eso significaría que el amor a Dios no es puro, pues no se acoge a sus creaturas.  

 

El amor  hay que expresarlo concretamente en el servicio desinteresado, como lo 

hizo el Señor al lavar los pies a sus discípulos (Cf. Jn 13,4ss). Es un amor que brota 
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 V Conferencia General del Episcopado  latinoamericano y del Caribe, op, cit,.Pág. 192, N°382 

46
Carta encíclica Deus Caritas Est del Sumo Pontífice Benedicto XVI. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_benxvi_enc_20051225_de

us-caritas-est_sp.html. En línea, acceso 12 de febrero de 2012. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_benxvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_benxvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html
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de la acción fecunda del Espíritu Santo que es, por lo tanto, sobrenatural. Sólo así se 

comprende que la invitación a amar como Él lo hizo no sea desproporcionada. 

 

Hoy es urgente la acción de todos los que decimos ser cristianos, frente a las secuelas 

de la pobreza. Este reto es especialmente urgente en quienes han consagrado su vida 

al servicio de los más necesitados, a quienes el Señor invita a amarle y servirle en el 

rostro de los pobres. Entonces, el amor se basa en la experiencia de unión a Dios 

Padre, quien ama a todos por igual, y a Jesús quien entrega su vida por el mundo. 

 

Frente a una sociedad individualista, centrada en su propio beneficio, el mensaje de 

la vida dada por amor a los demás, resulta a veces incómodo, pero es una acción no 

sólo necesaria, sino que es condición de posibilidad para la vivencia del ideal del 

amor, única capaz de colmar las expectativas profundas del ser humano.  

 

Conocer el valor del amor es muy importante, porque está a la  base de toda la 

experiencia cristiana. Si la persona no ama, entonces es una persona vacía que no ha 

experimentado a Dios en su vida; su vida corre el riesgo de no tener sentido. 

El amor es el motor que mueve a actuar, a sacrificarse, entregarse, sufrir y hasta 

morir, especialmente cuando se lo hace por el bien de las personas rechazadas, 

marginadas, discriminadas. Los santos fueron aquellas personas que vivieron esta 

experiencia que les colmó de felicidad, pues veían a sus hermanos lo más pequeños 

salir de su miseria.   

 

Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas 

externas necesarias: puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. En 

esto se manifiesta la imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al 

prójimo, de la que habla con tanta insistencia la Primera carta de Juan
47

. 

 

Cuando se habla de los pobres se piensa sólo en el aspecto económico. Pero, en 

realidad, hoy existen otro tipo de pobres, que aunque afortunados en bienes 

materiales, en realidad están necesitados de amor, cariño, paciencia, escucha, 

atención. Cosas que no se pueden comprar ni con todo el dinero del mundo. 

 

                                      
47

 Papa Benedicto XVI, op, cit, pág.31. 
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La sociedad hoy día está llena de personas  necesitadas no tanto de cosas materiales, 

sino de una mirada, una sonrisa, un abrazo, presencia de alguien que esté disponible 

para escucharles. 

 

Gracias a Dios hay personas que se entregan al servicio de los demás, y aunque no 

poseen casi nada material para brindar, ofrecen su presencia para hacer feliz al otro. 

Solo aquel que está lleno de Dios está disponible a amar a todo aquel que necesita de 

su presencia, compañía, presencia, sonrisa y sobre todo amor
48

. 

 

El ejemplo de los santos nos estimula  a amar y servir a todo aquel que lo necesita. 

La apertura de la Iglesia ha hecho posible la presencia de grupos comprometidos, que 

trabajan con personas necesitadas material y espiritualmente. Quien hace experiencia 

de Dios en su vida, está siempre abierto a las necesidades de los demás. El Señor nos 

invita a hacer presente el Reino de Dios con hechos y palabras el amor de Dios. 

 

La actividad caritativa cristiana, más allá de su competencia profesional, 

debe basarse en la experiencia de un encuentro personal con Cristo, cuyo 

amor ha tocado el corazón del creyente suscitando en él el amor por el 

prójimo
49

. 

 

La mies es abundante y los obreros pocos. Por eso la Iglesia busca personas 

voluntarias que quieran prepararse para servir en esta misión que tan largamente 

hemos expuesto. Desde el amor experimentado, la Iglesia nos invita a hacer presente 

a Jesucristo en cada persona, a través de hechos concretos: “No todo el que diga: 

“Señor, Señor”, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos” (Mt 7,21).  

 

 

                                      
48

Los santos poseen la capacidad de amar como la beata Teresa de Calcuta, quien adquirió la 

capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada, gracias a su encuentro con el Señor 

eucarístico. El encuentro adquiere realismo y profundidad en el servicio a los demás. Amor a Dios y 

amor al prójimo son inseparables, son parte de un único mandamiento.  
49

 Síntesis de la primera encíclica, del Papa Benedicto XVI, “Deus Caritas est”, sobre el amor 

cristiano. En http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1benXVI/deuscaritasResumen.htm. En 

línea, acceso 25 de febrero de 2012   

http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1benXVI/deuscaritasResumen.htm
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La invitación es manifestar el amor con obras concretas, para toda la humanidad, y 

prescindiendo de tantas palabras y rezos que, a veces, son hasta inútiles. El amor 

consiste en caminar según el mandamiento de amor, la mejor norma de conducta y el 

itinerario más seguro para llegar a la santidad: “Este es el mandamiento que oyeron 

desde el principio: que caminen en el amor” (2Jn 6) 

 

2.7 El amor: escuela de vida que educa en la solidaridad a los jóvenes 

 

La pregunta sobre el valor del amor, y  sobre el sentido de la vida lo hemos 

dicho, forma parte de la riqueza particular de la juventud. Brota de lo más 

profundo de las riquezas y de las inquietudes, que van unidas al proyecto de 

vida que se debe asumir y realizar. Más todavía cuando la juventud es 

probada por el sufrimiento personal o es profundamente consciente del 

sufrimiento ajeno; cuando experimenta una fuerte sacudida ante las diversas 

formas del mal que existe en el mundo; y finalmente cuando se pone frente 

al misterio del pecado, de la iniquidad humana
50

. 

 

En muchas ocasiones se juzgar con mucha facilidad las actitudes de los jóvenes, 

calificándolos de inmaduros, vacíos, irresponsables, volubles y pocos confiables. A 

menudo la personas adultas dicen: “en mis tiempos no éramos así”…  

 

Sin embargo, a pesar de los aspectos negativos que puedan tener los jóvenes de toda 

época, en el fondo son personas de sentimientos nobles que hay que saber reconocer, 

encausar y explotar, pues ellos pueden hacer mucho bien a las personas necesitadas. 

 

Los jóvenes deben ser urgentemente educados en el amor, ya que viven cambios 

biológicos, sicológicos y espirituales que los puede llevar a confundir el amor con la 

pasión, el voluntarismo o falso anonadamiento. Si ellos no están bien formados en 

este aspecto, serán víctimas del mal mayor que tiene rango de pecado: buscar ser 

amados, sin entender que se trata de amar, no recibir, sino darse.  

                                      
50

Carta apostólica del papa Juan Pablo II a los jóvenes del mundo con ocasión al año internacional de 

la juventud. En http://www.vatican.va/ohly_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jpii_apl_ 

31031985_dilecti-amici_sp.html. En línea, acceso 20 de febrero de 2012 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jpii_apl_31031985_dilecti-amici_sp.html
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Los cuestionamientos de los jóvenes sobre el sentido del amor están presentes; ellos 

buscan respuestas concretas, porque no son insensibles a la realidad y desean 

participar sugiriendo formas y maneras de manifestar el amor. Los jóvenes no son 

insensibles al dolor y la injusticia, pero no los escuchamos en sus propuestas
51

. 

 

Los jóvenes han realizado grandes compromisos, con diferentes actividades, 

asumiendo con responsabilidad, en bien de los débiles y desposeídos, acciones para 

superar la indiferencia frente a las necesidades morales, sociales, políticas, culturales 

y religiosas. Estas fuerzas vivas, de varias maneras, hacen presente la Buena Nueva 

del Reino. 

 

El amor impregnado en sus corazones motiva a los jóvenes a trabajar y luchar juntos 

para ser la voz de quienes no tiene voz; ellos desean entregar su vida el servicio de 

los necesitados, ayudándoles a salir de su miseria, haciéndoles tomar conciencia de 

que también son personas y que tienen los mismos derechos de cualquier ciudadano. 

Los jóvenes son sensibles al dolor humano, y lo hacen suyo y trabajan con 

responsabilidad para sacar del dolor a las personas necesitadas. 

 

Un verdadero humanismo es reconocer en el hombre la imagen de Dios y  

ayudarlo a realizar una vida conforme a su  dignidad. Para un mejor 

desarrollo del mundo es necesaria la voz común de los cristianos, su 

compromiso “para que triunfe el respeto de los derechos y de las necesidades 

de todos, especialmente de los pobres, los marginados y los indefensos”. 

Quisiera expresar mi alegría por el hecho de que este deseo haya encontrado 

amplio eco en numerosas iniciativas en todo el mundo
52

. 

 

                                      
51

 Un fenómeno importante de nuestro tiempo es el nacimiento y difusión de muchas formas de 

voluntariado que se hacen cargo de múltiples servicios. A este propósito, quisiera dirigir una 

palabra especial de aprecio y gratitud a todos los que participan de diversos modos en estas 

actividades. Esta labor tan difundida es una escuela de vida para los jóvenes, que educa a la 

solidaridad y a estar disponibles para dar no sólo algo, sino a sí mismos. De este modo, frente a la 

anticultura de la muerte, que se manifiesta por ejemplo en la droga, se contrapone el amor, que no 

se busca a sí mismo, sino que, precisamente en la disponibilidad a “perderse a sí mismo” (Lc 17,33 

par.) en favor del otro, se manifiesta como cultura de la vida. 
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 Papa Benedicto XVI, op, cit, pág. 49. 
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Gracias a la formación que han recibido en sus familias, grupos, centros educativos, 

etc., los jóvenes han impregnado sus corazones con la urgencia de trabajar en favor 

de los desposeídos, conscientes de que Jesús está presente en ellos. Muchos jóvenes 

entregan su tiempo para que los pobres mejoren sus vidas, compartiendo con ellos las 

experiencias en las que palpan la presencia de Dios en sus vidas. 

 

Otros jóvenes, renunciando a formar una familia, consagran sus vidas al servicio de 

las personas rechazadas y les ayudan a tomar sentido de sus vidas como hijos e hijas 

de Dios, útiles para la sociedad y para la Iglesia. 

 

¡Se ve que Dios actúa en el corazón de los jóvenes que se abren a la Gracia del 

Espíritu Santo! Ellos son sensibles frente a las situaciones concretas que les rodean y 

hacen lo posible para anunciar la Buena Nueva. Estos jóvenes desean hacer una 

fuerte experiencia de Dios, para ser capaces de transmitir el amor de Dios. 

 

La actividad caritativa cristiana, más allá de su competencia profesional, 

debe basarse en la experiencia de un encuentro personal con Cristo, cuyo 

amor ha tocado el corazón del creyente suscitando en él el amor por el 

prójimo. El cristiano sabe cuándo es el tiempo de hablar de Dios y cuándo es 

justo hacer silencio sobre Él y dejar hablar sólo al amor
53

. 

 

Los jóvenes organizan su tiempo para estudiar, trabajar, descansar, divertirse. Y 

tienen tiempo para colaborar con diferentes actividades en parroquias, comunidades, 

lugares de trabajo y estudio. Este es un patrimonio de la Iglesia que debemos cuidar 

con esmero, brindándole una formación integral para que reconozcan, asuman y 

practiquen el verdadero amor que nunca muere. 
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 Síntesis de la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, “Deus Caritas est”, sobre el amor cristiano 

En http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1benXVI/deuscaritasResumen.htm. En línea, 

acceso 24 de febrero de 2012. 
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2.8 Conclusión a este capítulo  

 

El amor es una inspiración noble, una fuerza dinámica que nos impulsa a todo bien 

quo podamos hacer. Las personas que practican el amor saben verdaderamente la 

importancia de su valor para ayudar a las personas más necesitadas. Por eso tratan de 

poner su granito de arena para que este mundo, ya muy destruido por la falta de 

amor, sea un poquito mejor, con personas más humanas y creyentes. 

 

En este mundo llevado por el egoísmo, es urgente trabajar para que las personas se 

sientan amadas. Todos necesitan recibir y al mismo tiempo dar amor. Pero esta 

palabra está tan manipulada que es necesario tener claro que debemos amar con 

sentido divino. 

Amar implica entrega de la persona, su tiempo y sus bienes. Y los jóvenes hoy están 

dispuestos a sacrificar todo, a dejar de preocuparse por ellos mismos, a renunciar a 

sus gustos (fiestas, diversiones, gastos), para experimentar la alegría de darse por 

completo y amar de manera incondicional a todos los hombres.  

El contacto con Cristo es la ayuda decisiva para continuar en el camino recto y no 

caer en la soberbia que desprecia al hombre. Sólo Dios puede impulsar al hombre a 

hacer obras buenas; lo único que se nos pide es ser generosos y dejarse guiar por el 

amor de Dios que nos impulsa a servir al hombre, con alegría y sencillez. 

 

El amor es la escala por la que es medido el hombre. El amor es una puerta 

siempre abierta, todos pueden entrar, a nadie se la cierra. El amor es una 

cuenta siempre abierta, el amor es un camino sin fin el que lo camina debe 

haber aceptado de antemano que no llegará ni acabará nunca, que no podrá 

sentarse tranquilamente y decir he “llegado” Es un perpetuo andar, sin 

descanso ni pausa.  Es lo que Cristo quiere,  es un amor auténtico, es decir 

sin medida, como él nos ha amado, hasta la cruz, hasta la sangre hasta la 

total entrega de sí mismo. El amor no tiene medida ni límites, pasa por 

encima de los lasos de la sangre en el caso de que estos se conviertan en 

obstáculos
54

. 
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El amor es la forma que ha de determinar todas las otras virtudes e incluso la vida 

entera. Esto se los debe recalcar constantemente a los jóvenes, para que realizando 

obras concretas de amor puedan hacer conocer el amor que ellos han experimentado 

al encontrarse con Dios en diferentes situaciones de sus vidas. 

 

Cada joven tiene una misión fundamental: ha sido elegidos para hacer presente la 

Buena Nueva del Reino de Dios a todos los hombres; y con su vida deben irradiar el 

calor del amor en un mundo que se encuentra en oscuridad. Los jóvenes son la 

esperanza del mañana, la nueva generación que logrará cambiar el egoísmo. 

 

El amor es el distintivo de los cristianos “En esto conocerán todos que son 

mis discípulos, si se aman los unos a los otros” Si haz amado vivirás, y si no 

has amado ya estás muerto. ”El que no ama permanece en la muerte” El 

amor es la forma y contenido de la vida cristiana. 
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CAPÍTULO III 

 

 

REFLEXIONES SOBRE EL AMOR PARA LOS 

ADOLESCENTES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO BORJA MONSERRAT 

 

3.1 Introducción 

 

Ante la fuerte crisis de identidad que es el problema fundamental de los adolescentes 

de hoy, es un deber elemental enfrentarlo. Los cambios que sufren tanto físicos como 

sociales suelen ser psicológicamente devastadores. La estabilidad emocional, el 

control, el equilibrio y la coherencia adquiridos durante los años anteriores quedan 

conmocionados.  

Los adolescentes difíciles, con problemas, o con dificultades es el punto central de 

hoy día. Al referirnos a los adolescentes con problemas no entendemos que todos los 

adolescentes sean difíciles, o que ésta sea una etapa en la que esos problemas sean 

normales o típicos sino que concebimos los mismos como señales de que el 

adolescente está en dificultades y necesita ayuda, o dicho de otro modo, estas 

manifestaciones no son condiciones necesarias, ni indispensables en el desarrollo. 

En consecuencia, todo indica que hay conductas observables en la adolescencia que 

por la frecuencia particular de aparición en esta edad y porque las necesidades del 

desarrollo de los adolescentes no siempre son canalizadas adecuadamente en los 

espacios de socialización (familia, escuela) ni se producen los cambios en los 

sistemas de actividad (estudio, tiempo libre, tareas en las organizaciones, etc.) y ni de 

comunicación (con los adultos y los padres) obstaculizando y frenando la necesidad 

de autonomía, independencia y generando inseguridad ante la nueva posición social 

que ocupa el adolescente. 
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La familia es el elemento fundamental, el medio social del que emergió el 

adolescente, el espacio vital en el que se configura su subjetividad. En otras palabras, 

frente a los cambios que ocurren en los ambientes sociales de los que participa el 

adolescente es más susceptible a las modificaciones que se operan en la familia y a 

su vez, el adolescente afecta al grupo familia al que pertenece. 

Además el adolescente con problema no es distanciado de la familia como si este 

estorbara y depositado en la mano del especialista que resolverá la situación, sino 

que con la inclusión del grupo familiar los procesos de cambios permitirán el ajuste 

necesario para enfrentar las situaciones de conflicto y potenciar el desarrollo 

personal. 

Por otra parte, las condiciones intrafamiliares representan factores de riesgo, la 

aparición de problemas en los adolescentes: 

 Incomprensión de los padres ante los cambios del adolescente. 

 Crisis de autoridad de los padres. 

 Carencias emocionales o inapropiadas formas de expresión afectivas. 

 Inadecuada disponibilidad del tiempo libre. 

 Dependencia económica del adolescente. 

 Manifestaciones de insatisfacción en los adolescentes adoptan diferentes 

modalidades 

 Conductas: violentas, rebeldes, depresivas, delictivas, apáticas, 

autodestructivas.  

 Uso de medios compensativos incorporándose a instituciones, adhiriéndose a 

ideologías  o grupos particulares o vestimentas y apariencias extravagantes. 

 Recursos para evadir la realidad como drogas, ritos, comunas 

seudorreligiosas. 

Estos entre otros son problemas que presentan algunos adolescentes y que su 

conocimiento por parte de los adultos que lo rodean permitirá un manejo adecuado 

de los mismos y la búsqueda de soluciones a estos problemas. En este momento los 

adolescentes  necesitan ayuda para manejar sus sentimientos y apoyo en la toma de 

decisiones para lo cual probablemente no ha sido entrenada. 
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La juventud de hoy debe hacer un alto y reflexionar. Adoptar una actitud más 

agresiva y oponerse a que lo estén usando como objetos y alienándose con modas, 

propagandas baratas de consumo, que manipulan y crean necesidades artificiales, 

cuando no decide con equilibrio que es lo mejor para él o ella. La juventud de hoy no 

puede ni debe ser pájaro encerrado en una jaula sin esfuerzo, sin ilusiones, sin 

expectativas, tiene que abrir sus alas y volar, en un cielo limpio y lleno de esperanza. 

La etapa de la juventud está cargada de interrogantes vitales y presenta el desafío de 

tener un proyecto de vida, personal, familiar  y comunitaria. Un proyecto que dé 

sentido a su vida; que no la deje caer en un valor existencial, sino que le permita 

lograr a plenitud su realización como persona. La juventud cuestiona todo, tiene un 

espíritu de riesgo, de valentía y una capacidad creativa para responder a los cambios 

y exigencias del mundo en que vive. 

Ella aspira a mejorar siempre como signo de esperanza, gozo y felicidad. Además, es 

muy sensible a los problemas sociales y exige autenticidad y veracidad. Rechaza con 

rebeldía una sociedad invadida por la hipocresía y los antivalores. Pero con 

sentimientos de dolor, podemos afirmar que nuestra sociedad actual está muy lejos 

de ser la sociedad en que tienen derecho a vivir él y la joven de hoy. 

Ante ésta realidad, el segundo capítulo  el tema es “Dios es amor”. Esta Encíclica del 

Papa Benedicto XVI nos exhorta a vivir el amor cristiano con todas las personas en 

las cuales el Señor se hace presente en la vida cotidiana. Es un gran reto para el 

hombre de hoy, por lo que debe aprovechar de todos sus capacidades para que el 

amor sea quien nos libere del egoísmo y nos lleve a atender con solicitud a los 

hermanos, en especial aquellos que luchan contra la cultura de la muerte.    

 

En este tercer capítulo queremos enfatizar la vivencia del amor en los adolescentes. 

Un amor que se manifieste  de varias formas: como es el amor a los padres, a los 

hermanos, a los amigos y a la persona amada, etc.  

 

Primero haremos una síntesis de la perspectiva bíblico-teológica del amor en sentido 

cristiano, para luego acercarnos a los jóvenes y su vivencia del amor, de manera 

particular los jóvenes que cursan el Primer curso de bachillerato del colegio Borja 

Monserrat, de la ciudad de Quito. 
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3.2 Datos generales de la Institución 

 

Esta institución nació en el año 2003 y desde entonces funciona en las calles Juan 

Hernando Dávila y Emilio Estrada. OE 9C, Barrio Monserrat, Parroquia de 

Conocoto, cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

 

Su representante legal es el Padre Jaime Tutasi, y la administradora la señora Patricia 

Vinueza. 

 

Es una Institución particular mixto que incluye las secciones Preescolar, Primaria, 

Bachillerato. En el Preescolar trabaja 1 profesor fijo y 4 especiales; en la Escuela 

laboran 10 profesores fijos y 5 especiales y en el colegio hay varios profesores que 

atienden diez áreas de formación. 

 

Actualmente son 456 alumnos de los cuales, 32 adolescentes están en Primer curso 

de bachillerato. 

 

Las familias de los estudiantes de este plantel, en un 32% vienen de familias 

disfuncionales y en un 68% son funcionales. La mayoría de las familias son de clase 

social media. Mientras tanto, la mayoría de los alumnos son católicos y unos pocos 

pertenecen a grupos religiosos diversos. 

 

3.3 Dios padre propone a los jóvenes participar en su proyecto de amor
55

 

 

San Agustín sostenía que el primer libro donde Dios se dio a conocer fue la creación, 

obra maravillosa de su amor: los campos, mares, ríos, estrellas, montañas y llanuras, 

animales, selvas, amaneceres y atardeceres y, sobre todo, el hombre y la mujer 

constituyen el primer lugar de experiencia del amor de Dios. En contacto con la 

naturaleza, podemos descubrir la presencia del amor de Dios, sentir el misterio de su 

amor que crea un mundo a su imagen y semejanza (Cf. Gén 1,27).  
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Maestría, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2009, pp. 5-30 
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3.3.1 Dios ama a los jóvenes 

 

El Dios de la Vida ha creado todas las cosas y nos viene acompañando a lo largo de la 

historia, manteniendo su promesa de estar presente en nuestro caminar cotidiano. Esto 

adquiere una dimensión esperanzadora, especialmente para los jóvenes, cuando se toma 

consciencia de que el Padre de Jesús no quiere dejarlos solos, especialmente si están 

viviendo situaciones difíciles o caminan por lugares alejados (Cf. Sal 23,1-4). En esos 

momentos, su presencia de Dios se hace más cercana. ¡Una buena noticia para los 

jóvenes! 

Algunos textos bíblicos confirman lo que estamos diciendo: Jacob, que había escapado 

de su hermano Esaú, vuelve a su tierra en busca de rehacer  su vida; allí vive la certeza 

de la cercanía de Dios, que lo vuelve un hombre nuevo: 

Jacob dejó Berseba y se dirigió hacia Jarán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a 

pasar allí la noche pues el sol se había puesto. Escogió una de las piedras, la usó 

de cabecera, y se acostó en ese lugar. Mientras dormía, tuvo un sueño. Vio una 

escalera que estaba apoyada en la tierra, y que tocaba el cielo con la otra punta, 

y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado, de pie, 

y le dijo: “Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y 

a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan 

numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás por oriente y occidente, 

por el norte y el sur. A través de ti, tus descendientes serán bendecidas todas las 

naciones. Yo estoy contigo; te protegeré a dondequiera que vayas y te haré 

volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo 

que te he dicho”. Se despertó Jacob de su sueño y dijo: “Verdaderamente Yahvé 

estaba en este lugar y no me di cuenta”. Sintió miedo y dijo: “¡Cuán digno de 

todo respeto es este lugar! ¡Es nada menos que la Casa de Dios! (Gén 28,10-18) 

 

Dios se juega por la vida, actúa contra todo lo que la amenaza o la destruye y llama a 

optar siempre por la vida: 

Te he ofrecido en este día la vida o la muerte, la bendición o la maldición... Elige 

la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé, escuchando su voz 

y uniéndote a él, pues en eso está tu vida y la duración de tus días” (Deut 30,15-

20). 
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La opción de Dios por los jóvenes se ubica dentro de su opción por los pobres. La falta 

de libertad y educación, la fragmentación de la vida, la falta de atención a sus 

necesidades que experimentan muchos jóvenes, los hace víctimas de un sistema que los 

cosifica en un mundo mercantil. Muchos jóvenes sufren en carne propia la exclusión 

social fruto de la creciente brecha entre ricos y pobres. La experiencia muestra que 

Yahvé escucha el clamor de su pueblo (Cf. Ex 3,7ss) y está dispuesto a hacerse presente 

para salvarlo y hacerlo protagonista de su liberación. El Dios de la Vida quiere que los 

jóvenes sean actores de la historia y fuerza de liberación del pecado social. 

 

3.3.2  El Dios de la vida llama a los jóvenes al protagonismo 

La presencia de Dios en la vida de los jóvenes es un llamado para que ellos sean 

protagonistas de su salvación, para que descubran su identidad de hijos de Dios y se 

comprometan con el Reino anunciado por Jesús. No se trata de un protagonismo 

triunfalista, sino de un protagonismo de servicio al amor, la misericordia, la solidaridad, 

la justicia y la paz. 

En la Biblia encontramos jóvenes llamados por Dios a ser protagonistas de la salvación. 

Cabe recordar que los jóvenes de esa sociedad  tenían poca participación social y no 

eran escuchados. Generalmente eran considerados mano de obra gratuita al servicio del 

padre o del Estado; muchos fueron víctimas de conflictos y guerras entre naciones 

vecinas. 

Si eres joven habla sólo cuando sea necesario (Ecl 32,7)… ¡Escuchen pueblos todos 

y contemplen mi dolor: mis jóvenes han sido llevados cautivos... ya no se escuchan 

sus canciones juveniles! (Lam 1,18; 5,14).  

Un breve recorrido por la Biblia nos permite ver cómo Dios llamó a varios jóvenes para 

que colaboraran con él en su acción liberadora. 

 Isaac, “el hijo de la promesa” confió plenamente en su padre Abraham y puso su 

vida en sus manos (Gén 22,1-18). Yahvé recompensó su fe y disponibilidad y 

por él y sus descendientes, se cumplió la promesa de un gran pueblo. 

 Moisés fue llamado por Dios para ponerse al frente del pueblo en la salida de 

Egipto, en busca de la tierra prometida (Ex 3,7-14). Su compromiso con la 

 



65 
 

 liberación de su pueblo no hizo desaparecer su miedo, pero el encuentro 

personal con Dios (Ex 3,1-6) lo transformó y convirtió en un líder valiente. 

 Josué sucedió a Moisés. Él se puso al frente de su pueblo y lo condujo en el 

momento decisivo de la entrada a la Tierra Prometida (Deut 31,3). 

 Samuel, desde joven tuvo su misión. Al comienzo no podía interpretar el origen 

del llamado, pero la orientación de Elí le ayudó a descubrir la voz de Dios y lo 

dispuso para responder: “habla, Señor, que tu siervo escucha” (1Sam 3,1-21). 

 David fue ungido por Samuel, después de no haber sido tomado en cuenta por 

ser joven y cuidar ovejas (1Sam 16,1-13). En la lucha con Goliat (1Sam 17,4-

50), Dios muestra cómo protege a los jóvenes cuando son capaces de arriesgarse. 

Elegido por Dios, su vida no escapó a su condición de pecador (2Sam 11,1-25) 

como no escapan a la tentación los jóvenes elegidos por Dios hoy. 

 Josías surge cuando la monarquía decae. Este joven al que se le encomienda 

emprender la reforma de la organización social y religiosa del pueblo, para 

volver “con todo el corazón, el alma y las fuerzas” a cumplir la ley de Yahvé 

(2Re 22-23). 

 Jeremías, siendo joven fue llamado a una misión (Jer 1,6) que él asumió con 

miedo, pues debía actuar en un medio violento e injusto. En su camino vivió 

dificultades que pusieron a prueba su perseverancia (11,18-23), pero nunca se 

alejó de su pueblo, sino que participó de sus situaciones de crisis (10,23-25). No 

siempre entendió la razón de su sufrimiento, dudó en medio de su soledad y llegó 

a pensar en rebelarse contra Dios. Pero la crisis lo hizo crecer en su fe (20,7-11) 

y renovar su disponibilidad para ser moldeado por Dios (18,1-6). 

 Rut, joven extranjera que muestra que Dios premia a quien lo abandona todo por 

seguir al pobre (Rut 1,16) y lucha en favor de la dignidad. 

 Judit, en un momento en que su pueblo está sometido a dominación extranjera, 

deja su vida tranquila (Jdt 8,7); supera la desconfianza, apatía y falta de fe de su 

pueblo (8,9-17) y asume su defensa hasta vencer a Holofernes (10-13).  

 Ester, elegida para ser reina (Est 2,17), no se olvidó de su pueblo y tuvo el valor 

de tomar decisiones difíciles y defenderlo, hasta (4,14) pedir “vida para su 

pueblo” (7,3) cuando el rey le ofreció “la mitad de su reino” (7,2). 

 Los hermanos Macabeos, con la confianza puesta en Dios que los “resucitará 

para una vida eterna” (2Mac 7,1-42) y animados por su madre, enfrentan la 

muerte en su lucha contra la cultura dominante, por defender los valores de su 

pueblo. 
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Dios llama hoy a los jóvenes a ser protagonistas de la lucha por el amor. Ellos no 

escaparán de los problemas y sufrimientos. Su valentía, fidelidad, lucidez y generosidad 

se verán mezclados con miedo, traición, duda, egoísmo, tentación de abandono y 

postergación. Sin embargo, el Dios de la Vida los sigue llamando... 

Numerosos jóvenes desean ser protagonistas de la evangelización y artífices de la 

renovación social... Hay que orientar sus cualidades y capacidad creativa hacia el 

objetivo más elevado que puede atraerlos y entusiasmarlos: el bien de la sociedad, 

la solidaridad con los hermanos, la difusión del ideal evangélico y el compromiso 

concreto en bien del prójimo, la participación en los esfuerzos de la Iglesia para 

favorecer la construcción de un mundo mejor
56

. 

Dios invita a los jóvenes a ser destinatarios de su amor. Se hace presente en sus vidas 

como Padre bondadoso, “lento para enojarse y rico en misericordia” (Ex 34,6), cercano 

y atento a sus necesidades. Dios responde, acompaña, está siempre al lado de sus hijos y 

no los abandone, especialmente en momentos difíciles.  

3.4  Jesús invita al joven a vivir el proyecto del Padre, el Reino 

Cuando llegó la “plenitud de los tiempos” (Gál 4,4) Dios se hizo hombre en la persona 

de Jesús. En Jesús, Dios está con nosotros (Cf. Is 7,14) y alcanza su plenitud. Esto lo 

percibe bien el joven hoy. En Jesús, Dios se hace joven: “He venido para que tengan 

vida y vida en abundancia” (Jn 10,10); “No hay amor más grande que dar la vida por 

los amigos” (Jn 15,13). ¡En Jesús, vivo y presente, los jóvenes encuentran la plenitud de 

sus vidas! 

3.4.1 Jesús oferta a los jóvenes un estilo de vida concreto 

a. Orar desde la vida.- La vida de Jesús es constante alabanza al Padre: “mi alimento 

es hacer la voluntad del que me envió” (Jn 4,34). Jesús pasa noches enteras en oración 

(Lc 6,12; Mc 1,35) y eso le permitió vivir en intimidad con el Padre: “el que me ha 

visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14,9-10). 

Impactados por su manera de orar, los discípulos le piden que les enseñe a orar: 

“cuando quieran rezar digan Padre Nuestro” (Lc 11,1-4). El Padrenuestro no es una 

fórmula sino Para un compendio del programa de vida de Jesús: que el Reino se haga 
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realidad, que se cumpla la voluntad del Padre, que haya pan para todos, que se perdone 

las ofensas, que se venza las tentaciones y que el bien predomine sobre el mal.  

La oración es el alimento diario de Jesús; se debe orar desde la vida, con gestos y 

palabras (Mt 6,5-8), pidiendo sanación (Mc 7,34) y perdón (Jn 8,1-11). La confianza de 

Jesús llega al culmen cuando en la cruz exclama: “Padre, en tus manos pongo mi 

espíritu” (Lc 23,46)! 

b. Construir un proyecto de vida.- Durante su vida en Nazaret, Jesús debió leer las 

Escrituras mirando la situación de su pueblo; allí maduró su proyecto de vida, y cuando 

llegó el momento comenzó a trabajar para hacerlo realidad, invitando a otros a adherirse 

a su propuesta. Llamó a unos y cuestionó a otros para que replanteen su vida: a 

Nicodemo lo invita a renacer (Jn 3,1-8), a Zaqueo a convertirse (Lc 19,1-9), a Marta y 

María a ser discípulas (Lc 10,38-42), a la samaritana  a adorar al único Dios (Jn 4,1-45), 

a la hija de Jairo a vivir (Mc 5,21-43), a Pedro y a Andrés a ser pescadores de hombres 

(Mc 1,17). 

En la comunidad, el proyecto de vida se inscribe en la dinámica de buscar, anunciar y 

vivir el Reino de Dios. El compromiso definitivo es fruto de un largo caminar junto a 

Jesús y por la acción del Espíritu Santo que ayuda a “entender la verdad” (Jn 16,13). 

c. Solidaridad con los “caídos”.- Jesús siente compasión de quien “está como oveja 

sin pastor” (Mc 6,32), se detiene a escuchar al ciego (Lc 19,35-43), atiende al leproso 

que pide ayuda (Lc 17,11-19), cura a la mujer que toca su manto (Lc 9,43-48), resucita 

al hijo de la viuda (Lc 7,11-17), reprende a los que quieren apartar a los niños (Mt 

19,13-14). 

En la parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37) Jesús muestra su actitud frente a la 

necesidad humana. Con su testimonio invita a no pasar de largo, sino mirar con ternura, 

detenerse, levantar y acompañar una nueva esperanza. 

d. Amar con corazón abierto.- Las personas que encuentran a Jesús sentían su afecto 

y acogida. Jesús les da su lugar, los acepta y respeta su  proceso personal. Jesús siempre 

ofrece su amistad y se abre a todos (Lc 3,10-14). “Ámense unos a otros como yo los he 

amado (Jn 15,12-14)... Ustedes son mis amigos (Jn 13,34)…“No hay amor más grande 

que dar la vida por los amigos” (Jn 15,12). 
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Jesús invita a los jóvenes a vivir el amor, a anunciar con alegría e intensidad que el 

amor es posible. Se trata de arriesgarse a dialogar, aprender, escuchar y compartir; a ser 

constantes en el compromiso asumido; a mirar el interés de los demás antes que el 

propio; a dar la vida en acciones sencillas. El amor es el distintivo que el mundo 

reconoce en el discípulo de Jesús (Jn 13,35). 

e. Perdonar y ser perdonado.- El amor exige el perdón, parte integral de la conducta 

humana y del nuevo estilo de vida que propone Jesús. Como don de Dios, el perdón 

libera de las ataduras del pecado personal y social, derriba los muros que hay entre 

personas, pueblos y culturas y hace posible la construcción de una sociedad justa y 

solidaria. 

Jesús mostró a Dios a un Padre misericordioso, lleno de ternura, que no duda en acoger 

al hijo que regresa luego de haberse alejado de su amor. No pregunta por qué se fue, ni 

qué hizo, ni dónde estuvo: lo acoge, perdona y restituye en su dignidad de hijo (Lc 

15,11-32). 

3.4.2 Jesús invita a los jóvenes a seguirlo 

 

“Miren al Señor, ¿qué ven? ¿Un hombre sabio? ¡No! ¡Más que eso! ¿Un 

profeta?!Sí! ¡Pero más aún! ¿Un reformador social? ¡Mucho más, mucho más! 

Miren al Señor con ojos atentos y descubrirán en él, el rostro mismo de Dios. Jesús 

es la palabra que Dios tenía para decir al mundo”
57

. 

a. “Sígueme”.- Jesús invita con frecuencia a seguirlo: “vengan y vean” (Jn 1,39), “si 

quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme” (Mt 19, 21), 

“sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa saco ni 

sandalias” (Lc 10,3-4), “vayan a todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda 

creatura” (Mc 16,15). 

Ser cristiano no es adherirse a una doctrina o ritos. Ser cristiano es seguir a Jesús (Mt 

9,9), ser su discípulo (Hch 11,26) y reconocerlo como Señor, aceptando su proyecto y 

siendo parte de su comunidad. Para los discípulos, aunque hubo momentos de alegría 

(Lc 20,37-38), no fue fácil seguirlo cuando usaba palabras “muy duras” (Jn 6,60-69) o 

cuando tienen que enfrentar la realidad de muerte (Mt 16,22-23; Mc 14,50).  
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b. “Toma tu cruz”.- “Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

de cada día y sígame” (Lc 9,23). No fue fácil para Jesús enseñar la realidad de la cruz. 

En el momento culminante pidió a sus amigos que lo acompañaran (Mt 26,36-46), rogó 

al Padre que le evitara la prueba (Mt 26,42), se sintió defraudado por la traición de 

Judas (Lc 22,48) y de Pedro (Jn 18,10-11) y por la huida de sus discípulos (Mt 26,56). 

Llegó al calvario acompañado sólo por Juan, su madre y algunas mujeres (Jn 19,25-26). 

Pero aun así tuvo valor para darse a quienes lo condenaban (Mc 14,42). 

c. “Para que tengan vida en abundancia”.- “Del encuentro con Jesús surge la vida. 

Lejos de Él sólo hay oscuridad y muerte. Ustedes tienen sed de vida. ¿De qué vida? ¡De 

la vida eterna! Búsquenla y hállenla en quien no sólo da la vida sino en quien es la Vida 

misma. ¡Él! Este es, mis amigos, el mensaje de la vida: ¡Busquen a Cristo! ¡Miren a 

Cristo! ¡Vivan en Cristo!”
58

. 

Jesús sigue invitando a encontrarse con él, Camino, Verdad y Vida (Jn 14,6), Pan de 

vida (6,1-71), Luz (8,12), Puerta (10,7), Buen Pastor (10,11-14), Palabra de Dios (1,14), 

Señor (20-21), Principio y Fin del universo (Ap 1,8). 

d. “No seas incrédulo, sino creyente”.- Si para Tomás fue difícil aceptar la muerte de 

Jesús, mucho más fue creer en su Resurrección. Tomás no estaba cuando Jesús se 

apareció y el testimonio de sus compañeros no fue suficiente para convencerlo. Quería 

sentirlo por sí mismo (Jn 20,27). Jesús no quiso que Tomás se quedara por el camino y 

por eso volvió a buscarlo: “no seas incrédulo, sino creyente”. A lo que Tomás responde: 

“Señor mío y Dios mío” (Jn 20,28). Esta experiencia es también la experiencia de 

muchos jóvenes. 

e. “¿Me amas más que éstos?”.- Jesús amaba a Pedro y su valor (Mt 26,35), pero 

también sabía de su euforia momentánea (Jn 13,6-9). Pedro lo reconoció como Mesías 

(Mc 8,27-29), pero le costó aceptar su cruz (Mc 8,31-33). Pese a sentirse fuerte, el 

miedo pudo más y lo negó tres veces (Mt 26,69-75). Después de la Resurrección le 

preguntó tres veces si lo quería (Jn 21,15-17) hasta que logró el reconocimiento de su 

debilidad y la renovación de su fe y adhesión plena.  
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Jesús pide lo mismo a los jóvenes de hoy. Es fácil responderle una vez, pero cuando se 

empieza a caminar con Él se descubre la exigencia del Reino y se hace difícil seguirlo. 

Los jóvenes, como Pedro, deben decir: “Señor, tú sabes todo, sabes que te amo” (Jn 

21,17). 

f. “¡Levántate y anda!”.- Impacta la sensibilidad de Jesús frente a la enfermedad y 

muerte de niños y jóvenes cura al sirviente del capitán (Mt 8,5-13), resucita a la hija de 

Jairo (Mc 5,21-43), expulsa un demonio de la hija de la mujer siro-fenicia (Mc 7,24-

30), cuestiona a quien escandaliza a un niño (Mt 18,6), cura a un joven epiléptico (Lc 

9,37-43). 

El signo más claro de la preocupación por los jóvenes es la entrada del pueblo de Naím. 

Al hijo único de una viuda que llevan a enterrar Jesús le dice: “Joven, te lo ordeno: 

levántate”. (Lc 7,11-17). Hoy sigue animando a tantos jóvenes desanimados y 

enfermos. 

“¡Joven, levántate! Participa en la incansable tarea de anunciar el Evangelio, cuida 

con ternura a los que sufren y busca maneras de construir un país justo y en paz. 

La fe en Jesús nos enseña que vale la pena defender al inocente, al oprimido, al 

pobre, que vale la pena sufrir para atenuar el sufrimiento de los demás”… “¡Joven, 

levántate! Estás llamado a ser un buscador apasionado de la verdad, un cultivador 

incansable de la bondad, una persona con vocación de santidad. Que las 

dificultades que te toca vivir no sean obstáculo a tu generosidad, sino un fuerte 

desafío. No te canses de servir, no calles la verdad, supera tus temores, sé 

consciente de tus límites personales. Tienes que ser fuerte y valiente, lúcido y 

perseverante. No te dejes seducir por la violencia y las mil razones que aparentan 

justificarla…”
59

. 

 

3.5. El amor en los jóvenes de hoy 

 

Algunas entrevistas hechas a los adolescentes del primer curso de bachillerato del 

colegio Borja Monserrat, de manera informal, nos llevó a preguntarles respecto a 

cómo conciben el amor. Sus respuesta, un tanto vagas, nos dan la pauta para 

reflexionar sobre tema en perspectiva bíblico-teológica. 
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Jóvenes no busquen la propia comodidad sino la justicia y el amor, nuestra 

sincera ambición debe ser constituir una gran familia; que la tierra y los bienes 

sirvan eficazmente a las necesidades de la colectividad, al bien común de los 

hermanos hijos de un mismo Padre, Dios, y de una misma Madre la Iglesia.
60

. 

 

El amor para los adolescentes es un proceso natural, que refleja aspectos sicológicos, 

sociales, culturales, religiosos. Este sentimiento, para muchos, es difícil de alcanzar; 

todos estamos en constante búsqueda, ya que es uno de los grandes impulsores del 

actuar humano. Para muchos jóvenes, el amor es un sentimiento hermoso y noble, 

basado en la atracción y admiración por otra persona. 

El amor, tanto para hombres como mujeres, es concebido como sentimiento dirigido 

únicamente a una pareja. Esto se debe a que los adolescentes, por su etapa de 

desarrollo, dan más importancia a la búsqueda y conservación de una pareja y a la 

futura formación de su familia. Todo gira en torno al amor, y cuando se lo encuentra, 

ello da sentido a la vida.  

 

Los jóvenes creen que con el amor se adquiere libertad, bienestar y apoyo, y eso los 

puede llevar a confundir la donación propia del amor, por un sentimiento 

distorsionado que busca poseer al otro, controlarlo. El amor, en esencia da seguridad, 

paciencia, prudencia; debe ayudar a crecer como personas integradas.  

 

Así mismo, tanto los varones como las mujeres, mencionan que en el amor, al igual 

que en otros aspectos, hay también aspectos negativos, los hombres dicen que el 

amor los hace dejar la realidad, les genera amargura, poca libertad, desgracias, 

problemas y pérdida de oportunidades, en cambio  las mujeres mencionan perjuicios 

como dolor, egoísmo, tristezas, torturas, decepción y llorar.  
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Los adolescentes opinan que cuando no conocen el amor buscan poseer, dimanar, 

satisfacer sus deseos (relaciones sexuales, promiscuidad, fiestas, etc.). Pero cuando 

sienten amor “verdadero” se produce en ellos importantes cambios: valoran la 

virginidad, el respeto a los padres, la fidelidad de pareja.  

 

De manera general, el amor es definido como comportamiento que orienta a 

preservar la vida. Sin embargo, algunos adolescentes lo ven también desde una 

perspectiva platónica o desde la imagen familiar que tiene. En sentido más amplio, se 

habla de amor a Dios, a la humanidad, a la naturaleza, al arte. En la mayoría de los 

casos implica un gran afecto por algo o alguien que ocasiona felicidad o placer. 

 

Por otro lado, los adolescentes se sienten frente a dos alternativas de vivencia del 

amor: o viven según lo que impera en el mundo o lo hacen conforme a la voluntad de 

Dios.Es la lucha diaria en la que se encuentran. La Palabra de Dios los exhorta a no 

conformarse al mundo, es decir no vivir según sus cánones, sino conforme los 

mandamientos de Dios, con libertad de elección. 

 

Si nuestros adolescentes no tenían entrenamiento en la elección, si no fueron 

introducidos directamente en la problemática afectiva del amor, aquí se 

aparecerán dificultades muy serias, fijaciones, en cambio si se desarrolla un 

programa de educación del amor, aquí comenzamos a percibir los frutos, en 

la misma personalidad, en los roles más definidos. La elección será más 

esclarecida y más madura
61

. 

 

Es un gran cometido, tanto para padres como para educadores, prepararlos para que 

sean capaces de enfrentarse a la realidad que prostituye el amor. A través del 

contacto con padres, hermanos, amigos y educadores, los adolescentes intercambian 

sentimientos o conductas afectivas (amor, confianza, intimidad, compromiso, etc.). 

 

Así se evitará que haya tantos adolescentes desorientados, desequilibrados, con 

problemas emocionales que causan sufrimiento, preocupación y vergüenza, tanto a 
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su familia como a la sociedad. Hoy, más que nunca, se necesita adolescentes bien 

formados y maduros, personas idóneas en lo afectivo, político, social y religioso. 

 

El amor es un misterio. No sabemos cómo nace en nosotros, ni cómo se 

desarrolla. Solo sabemos que cuando el amor llega a su cúspide se convierte 

en música pura y las palabras se congelan en nuestra boca. El amor está más 

allá de las palabras e incluso más allá del amor, el amor se trasciende a sí 

mismo. Como dicen algunos psicólogos, el amor es un prototipo 

fundamental, en que se reflejan como por anticipación las más importantes 

opciones del hombre, tanto sociales, como morales y religiosas
62

. 

 

Es muy importante aprender a expresar el amor de manera sencilla y sincera. Por el 

hecho de ser un misterio, el amor hay que buscarlo, conocerlo y ayudarlo a madurar, 

para que no se quede en simple sentimentalismo o interés personal, sino que sea el 

centro de la vida humana, lo que da sentido a todo. 

 

1Jn 3,18 dice: “Hijos míos, no amemos solamente de palabras, sino con hechos y de 

verdad”. Amar con hechos y de verdad implica compartir sentimientos de manera 

transparente y, al mismo tiempo, implica aprender a escuchar, comprender y aceptar 

los sentimientos de los padres, amigos, familiares y pareja. 

 

Los adolescentes creen que cuando llega el amor, hay que cuidarlo y cultivarlo, con 

detalles que hacen posible que permanezca vivo en el hombre y la mujer. Para ello, 

creen que no es necesario bienes materiales, ya que el amor se debe manifestarse de 

forma sencilla, sin tantas palabras vacías, manifestando cariño. 

 

Una manera eficaz de mantener el amor es con sinceridad y confianza a la persona 

amada. Cuando el amor es entrega a otras personas es necesaria la lealtad, la verdad, 

la beneficencia y preocupación por el otro. Quien ama de verdad, es capaz de 

entregarse, renunciar y sacrificarse por la persona amada.  

 

Un corazón que siempre ama es joven dice un refrán griego. Las personas 

ancianas que transmiten amor nos producen una sensación de vida y frescor. 
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El amor nos mantiene jóvenes. Pero no podemos amar en el ajetreo de la 

vida cotidiana. El amor necesita tiempo, quiere ser sentido
63

. 

 

El amor invita a salir de sí mismos, abandonar las opiniones propias, a salir del 

egoísmo y la comodidad y buscar el bien de la persona con quien se comparte. Y es 

que el amor es más que un contrato de convivencia, es el lugar donde todos deben 

sentir paz, acogida, confianza y serenidad.  

 

3.5.1 Reflexiones sobre el amor 

 

Por otro lado, la mayor parte de adolescentes aún son sensibles a las manifestaciones 

que revelan el sentido del amor de pareja, de familia, de amistad. Todos sienten la 

necesidad de aprender a amar y de ser creadores de relaciones de vida. El amor les  

ubica en el estado de creer que si el otro no existiera, el mundo estaría incompleto.  

 

Para los adolescentes, el amor verdadero es una experiencia que legitima el mundo, 

da la ilusión de sentirse únicos. El amor sacude, liga a la otra persona que se vuelve 

esencial, da sentido a la vida y lo mantiene optimista. 

 

Si los adolescentes no se abren creativamente a la comunidad, intentan 

formar anticipadamente parejas o se encierran narcisistamente en sí mismos. 

Ambas experiencias no ayudan a desarrollar la capacidad de amar en el 

sentido y amplitud que nosotros buscamos: amor como donación, servicio, y 

abierta a la comunidad
64

. 

 

El amor verdadero, por lo general, es abierto y creativo, no se encierra en el egoísmo 

ni busca compensación, sino que transmite ese valor a los demás, por medio de  

acontecimientos que empiezan en casa. Si el adolescente no hace ese camino quiere 

decir que su corazón está vacío, que su vida no tiene sentido. No sabe amar. Pero, si 

la persona destierra su egoísmo, la vida cobra sentido y transmite amor. 
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Es importante hablarles y hacerles descubrir el amor, porque es el motor que mueve a 

realizar lo bueno y noble de la vida. Imbuidos de este valor, no dejarán que el 

egoísmo los domine, sino que se preocuparán por trabajar para que el amor se 

propague por todo el mundo. El joven rico al encontrarse con Jesús no fue capaz de 

dar un giro a su vida, salir de las normas vividas y vivir los mandatos de Dios, según 

las exigencias de Jesús (Mt 19,16-22).  

 

Los adolescentes que viven  el amor cristiano saben de su importancia para superar la 

violencia, la injusticia, la discriminación. En ese sentido, tratan de ayudar a las 

personas más necesitadas, colaborando para que este mundo, ya muy abatido por la 

falta de amor, pueda contar con personas generosas,  abiertas, que  buscan el bien. 

 

Es importante que los adolescentes se sientan amados y no busquen 

el amor de una manera equivocada, pues traería consecuencias 

negativas, para ellos y para su familia. Amar es compartir con quien 

más lo necesita, aunque esa entrega cueste sacrificio, renuncia y 

hasta la muerte, a ejemplo de Jesús quien dio la vida por sus 

hermanos
65

.  

 

Se define el amor como un conjunto de cualidades positivas que debe tener 

una persona a la cual se ama, palabras definidoras como respeto, amistad, 

comprensión, confianza, cariño, sinceridad, sentimiento, deseo, fidelidad y 

amor son  palabras definidoras que corresponden a sentimientos, valores y 

aspectos que atañen a las relaciones interpersonales
66

. 

 

Estos valores hacen ver que el amor es más que simple convivencia; implica riesgo, 

renuncia, sacrificio, entrega, perderse en y por el otro. Ello dará como fruto sentir 

que la persona amada se realiza plenamente, porque sabe que vive junto a la persona 

que ama, respeta y valora.   
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Que el otro esté bien, implica corregir defectos y pecados, y adquirir cada día valores 

humanos y cristianos. Esto hará ver a la otra persona como importante,  dispuesto a 

adquirir todas estas virtudes, para el bien personal, y de la persona amada. 

 

Para amar hay que creer en el amor y verlo como un don del  Señor que implica ser 

paciente, aprender a perdonar y aceptar los errores humanos, convencidos de que 

nadie es perfecto y que todos estamos en camino de conversión, camino lento, diario, 

con el que esperamos llegar a la santidad. 

 

Hay momentos en los que la simple presencia del ser amado lo llena todo, por él o 

ella se entrega todo, sin obligarle a realizar cosas que no sean de su agrado. En el 

amor es fundamental dar más que recibir, pues se siente más alegría cuando se ve al 

otro gozar y realizarse como persona. Cuidado, responsabilidad, respeto, detalles, 

tiempo, sonrisa, abrazos, palabras y expresiones de cariño son fundamentales en un 

verdadero amor. 

 

3.5.2  Maneras de expresar el amor a una persona 

 

Aprender a amarse uno mismo es el punto de partida para expresar amor a los demás. 

Es fundamental en la vida del adolescente. Si los padres le amaron y enseñaron a 

amar, le será fácil manifestar su amor a la familia, a la persona con quien formará 

una familia, a sus  amigos y a las personas con las que se relaciona, especialmente 

los más necesitados.  

 

Pero si en su hogar vivió un ambiente de egoísmo, rigidez, anarquía, pereza, 

machismo, ostentación, etc. será más complicado que pueda abrirse al amor y 

encontrará dificultades para expresarlo, ya que el conocimiento y la vivencia que se 

adquiere a lo largo de la vida, ayuda a tener o carecer de una visión diferente sobre 

este sentimiento y la manera  de manifestarlo. 

 

Solo Dios sabe amar. Solo aquellos que se saben amados, perdonados, de esta 

manera son capaces de amar a los demás. “El que ha nacido de Dios conoce a 

Dios”. (1Jn 4,7) Solo los que han respondido a este amor devolviéndole y 
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comunicándole, serán invitados a entrar en él más profundamente. Lo que 

Dios ha hecho por ellos no dejarán de hacerlo por los demás
67

. 

 

Quien ha vivido una fuerte experiencia de Dios misericordioso es capaz de amar a 

los demás, manifestándolo de diferentes maneras, especialmente a los necesitados. 

Una persona transformada espiritualmente es capaz de amar sin condición ya que el 

amor le urge a darse sin condición alguna.  

 

Los jóvenes pueden hacer esta fuerte experiencia de Dios, viviendo el mandato de 

amor dado por Jesús, buscando cumplir la voluntad de Dios, tratando de madurar y 

vivir como personas dignas, que viven la presencia de Dios y que salen adelante, 

pese a las dificultades que enfrentan. 

 

Aún siendo adolescentes deben aprender a comunicarse espiritualmente con Dios, 

presente en las personas, en la naturaleza y en todo cuanto habla de Él. Pero, ¡qué 

difícil es cuando dos personas que no tienen la misma experiencia de amor quieren 

vivir juntas! Deberán buscar ayuda en personas de buenos principios, para que les 

guíen en busca del Señor que está siempre pronto a dar una mano. 

 

La comunicación espiritual es la base para compartir todo cuanto se experimenta 

interiormente; es la manera de manifestar amor a otra persona. No sólo se trata de 

orar uno por el otro, sino también de compartir momentos de honda contemplación, 

petición y agradecimiento. Conocer a Dios de manera personal es edificante, pero 

conocerlo a través del compartir es sumamente especial.  

 

El amor compartido con muchas personas es el camino hacia la felicidad. 

Una felicidad que no se puede compartir con otros es demasiado pequeña 

para poder hacernos realmente felices. El amor presupone un corazón 

grande. La felicidad no respira estreches sino amplitud y libertad. Una 

felicidad que puede retener en la mano se me escapa, la felicidad quiere ser 

compartida, solo de este modo permanece
68

. 
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Thomas Merton dice  que el amor sólo se puede conservar cuando se regala. Nunca 

encontraremos la felicidad si la buscamos para nosotros mismos. Si no compartimos 

con otros no llegamos a ser felices. 

 

Hoy más que nunca nos encontramos frente a una sociedad individualista, centrada 

en el propio beneficio, que no le importa las necesidades de los demás. Por lo que es 

urgente una generación de adolescentes que opten por una vida dedicada a amar a los 

demás. Eso puede resultar incómodo, y hasta extraño, pero esa es la máxima 

felicidad, capaz de colmar las expectativas más profundas de los adolescentes.  

 

Una de las formas para expresar el amor es ayudando a conocer y amar a Dios, a 

través del compartir de diferentes experiencias vividas por los hermanos, evitando 

que caigan en la critica que hace mucho daño. Llevados por el amor, seremos 

capaces de corregir los defectos que molestan y podremos llegar a la corrección 

fraterna. 

 

La felicidad del hombre, como fin de la vida, es el darse sin reserva. Los 

adolescentes deben llegar a ser un medio para hacer felices a los demás y, al mismo 

tiempo, ser felices con el bien realizado. Sólo en la medida en que amamos y nos 

entregamos, el amor crece y hace a la persona responsable, respetuoso y solidario.  

 

Para manifestar realmente el amor hay que morir a uno mismo, para estar pendientes 

de las necesidades de los demás. Hay que dejar de lado el egoísmo y estar pendiente 

del bien de las personas, haciéndoles sentir un amor autentico y desinteresado. 

 

El amor rompe las paredes del yo de manera que ya no vivas sólo para ti 

mismo y te entregues a dar y recibir, aunque no tengas ganas, aunque no 

estés en las mejores condiciones, aunque aquel que necesita tu ayuda no te 

agrade demasiado. Jesús proponía hacer crecer el amor para que sea una 

entrega “hasta el fin”
69

. 
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La Madre Teresa de Calcuta tocó el corazón de muchas personas que se preguntaban: 

¿de dónde saca esa mujer la fuerza, el entusiasmo y la alegría frente al sufrimiento 

que toca diariamente con sus propias manos? Ella mismo respondía: “Normalmente 

la alegría sólo brota de un corazón que arde de amor”.  

 

Los grandes hombres y mujeres que entregaron su vida al servicio de los demás, 

cuestionan a los adolescentes: ¿cómo fueron capaces de hacer tanto bien? Ellos viven 

una gran experiencia de Dios, por eso son capaces de amar sin límites, convencidos 

de que Dios está presente en cada una de las personas que pasan por sus vidas. 

 

Para los adolescentes, el ejemplo de estas grandes personas es un estímulo para 

imitar su entrega y servicio sacrificado, especialmente por los marginados de la 

sociedad. Dice la Biblia que sin amor, las demás virtudes, incluso la fe, son nada (Cf. 

1Cor 13,1ss). El Papa Benedicto XVI afirma que, en el fondo, el amor es la única luz 

que ilumina a un mundo oscuro y es el que la fuerza necesaria para vivir como Jesús. 

 

El joven posee la energía de la edad. Es necesario acompañarlo para que 

logre la madurez psico-emocional y pueda realizar las opciones y elecciones 

vitales. De este modo será una existencia vital y creativa para sí mismo y 

para la sociedad
70

. 

 

Tanto los padres como educadores están comprometidos con la formación moral, 

espiritual, religiosa y afectiva de los adolescentes. Ellos tienen el deber de encausar 

las energías de los adolescentes, para que sean capaces de utilizarlas para bien propio 

y de los demás.  Este seguimiento es urgente,  porque los medios de comunicación 

han influenciado y tomado espacio en sus vidas, confundiéndoles y haciendo 

complicado el seguimiento en la formación de valores. Padres y educadores se 

sienten incapaces de controlar el comportamiento de los jóvenes por esta razón. 

 

Está en la conciencia de cada persona asumir con responsabilidad el seguimiento de 

adolescentes con problemas. La sociedad necesita personas capaces de asumir las 

responsabilidades, con la debida madurez para servir a la sociedad y a la familia. 
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 Así se logrará contar con adolescentes equilibrados que luchen por la solidaridad, la 

justicia, el amor. Jóvenes sensibles al dolor humano, capaces de manifestar amor a 

todos, luchando para conseguir días mejores para todos los hijos de Dios. 

 

Amar no es ser conmovido por otro, tener afecto sensible por otro, 

abandonarse a otro, desear a otro, querer poseer a otro: amar es 

esencialmente entregarse a otro y a los otros. Entregándose se aprende a 

amar (Quoist). La madurez humana se tiene cuando una persona se percata 

de que las preocupaciones por los demás son mayores que de las de uno 

mismo
71

. 

 

El motivo principal del amor se fundamenta en el deseo de que el prójimo posea la 

dignidad de ser hijos de Dios, con los mismos derechos de todo cristiano. Esta será la 

mejor manera de manifestar el amor, que cuentan con una mano amiga disponible. 

 

Trabajar por los demás es la forma de hacer propias las preocupaciones ajenas. Estas 

experiencias ayudan a los adolescentes a desterrar el egoísmo, salir de intereses 

personales y comodidades innecesarias, estando abiertos a las personas que no tienen 

voz, que son marginadas, maltratadas y explotadas injustamente, por su raza, color, 

condición social, lengua o religión.  

 

La presencia de Dios en el corazón de los adolescentes crea hombres generosos con 

la sociedad y con la Iglesia, lo que tanta falta hace hoy. Al servir al prójimo se 

vuelven merecedores de ser contados entre los elegidos de Dios, dignos del cielo: 

“vengan benditos de mi Padre” (Cf. Mt 25,31-46). 

 

Quien está en la luz es el que ama, no sólo el que medita, ni el que escapa a la 

soledad cómoda, ni el que piensa mucho, ni el que toma contacto con la naturaleza o 

con los libros de autoayuda, ni el que se extasía con canciones religiosas. Todo esto 

vale en la medida en que sirva para aprender a salir de sí mismo. Si no es así no sirve 

de nada. En definitiva, la verdad es que serás algo en la medida que amas.  
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3.5.3  Amor a los padres, hermanos y amigos  

 

La capacidad de amar es el resultado del desarrollo afectivo que ha tenido el ser 

humano durante sus primeros años, mediante un proceso continuo que pasa por la 

infancia y se posterga hasta la madurez. 

 

El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones 

con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a 

las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que 

se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. “honra a 

tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el 

Señor, tu Dios, te va a dar” (Ex 20, 12; Dt 5,16)
72

. 

 

Los padres son instrumentos queridos por Dios para traer nueva vida a este mundo. 

Además de vida, procuran a sus hijos alimento y educación intelectual y espiritual, 

para que crezcan dignamente como personas, se desarrollen y reciban los auxilios 

para alcanzar la santidad de los hijos de Dios.  

 

Los adolescentes deben tener en cuenta la delicada misión de sus padres y el 

agradecimiento deberán mostrarlo respetándoles, ya que gracias a ellos son lo que 

son. Al mismo tiempo, los padres deben acompañar a los adolescentes que atraviesan 

un tiempo particular, que requiere mucha paciencia, prudencia, sabiduría. En eso nos 

podemos apoyar en los ejemplos de María y José, padres por excelencia. 

 

A los adolescentes se les exige sacrificio, renuncia, paciencia, tolerancia, perdón, 

comprensión y obediencia a sus padres, ya que ellos colaboran en la construcción del 

verdadero amor familiar. El primer deber de un hijo con sus padres es no ser causa de 

sufrimiento. El amor se demuestra, no tanto con palabras, sino con obras concretas, 

que demuestren el amor. Otra manera de demostrar el amor es rezar por los padres, 

darles satisfacciones con su comportamiento en el estudio, trabajo y vida social. Es 

deber de los hijos ayudar a los padres, si están enfermos o ancianos, con la debida  

 

                                      
72

 Catecismo de la Iglesia Católica, op.cit. Pág. 485 



82 
 

paciencia, amor, respeto y comprensión; también estar atentos para no levantarle la 

mano, ser causantes de sus lágrimas, despreciarlos, insultarles u ofenderles.  

 

La obediencia de los hijos exige un constante esfuerzo para hacerlo con prontitud y 

diligencia. Es más fácil ser rebelde haciendo continuamente el propio capricho y ser 

causa de sufrimiento y preocupación para los padres, tíos, abuelos. Un adolescente 

que tiene un corazón bueno y vence su propio egoísmo, obedece sin protestar. 

 

La observancia del cuarto mandamiento les procura frutos espirituales de paz y 

prosperidad, y muchas bendiciones a futuro. Pero, si no observan este mandamiento, 

no tendrán una vida de paz, armonía, amor; es importante que los adolescentes 

comprendan muy bien el compromiso de este mandamiento.    

 

No quiere decir que en este amor universal no puede haber distintos grados y 

preferencias. Tu mismo oh Jesús, impones el oren de la caridad en nuestros 

corazones: padres, hermanos, parientes, amigos, patria
73

. 

 

De acuerdo a cada grupo, los adolescentes deben manifestar amor especial y respeto, 

ya que los padres son seres sagrados que Dios les ha asignado para que los guíen y 

ayuden en todos los momentos de la vida. Deben ver en los padres a los 

representantes de Dios, que tienen la delicada responsabilidad de acompañarles, 

aconsejarles y ayudarles en las diferentes decisiones a tomar. Los adolescentes deben 

tener confianza y apertura hacia sus padres y personas mayores que buscan su bien. 

 

Los hermanos son parte de la familia, con quienes se comparte experiencias que 

marcan la vida. Entre hermanos debe existir amor, respeto, compresión, confianza, 

tolerancia, solidaridad. Crecer junto a los hermanos ayuda a crecer como personas y 

a adquirir valores como el respeto mutuo, tolerancia a las diferencias, confianza, 

apoyo en momentos difíciles, compartir alegrías.    

 

Los padres deben fomentar el amor entre hermanos, el respeto y, sobre todo, el 

sentido de amor y paciencia hacia el más débil y enfermo. Los hermanos son el 
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sostén, cuando uno pasa una dificultad económica, de salud o de trabajo, debe recibir 

la ayuda solidaria de los demás. El gran fruto de las relaciones familiares es el amor, 

la confianza, el cariño, la unión familiar, la alegría de vivir juntos.  

 

Todos los miembros de una familia deben imitar el ejemplo de los miembros de la 

Sagrada Familia (Lc 2,41-52) se puede observar a José dedicado a su familia, María 

educando a Jesús y el niño obediente a sus padres. Contemplar la relación amorosa 

de Jesús con su Padre Celestial, siempre dialogando con Él a través de la oración, 

contándole sus alegrías, preocupaciones y penas. Y es únicamente en la fidelidad a 

los mandatos de Dios, que las familias están en condiciones de influir positivamente 

en la construcción de un mundo justo y fraterno. 

 

En la familia cristiana no deben existir odios, prejuicios, discusiones, celos, envidias, 

rencores. Sólo el amor une a los miembros de la familia, es importante que los 

adolescentes amen y respeten a las personas que Dios ha permitido que compartan su 

vida: tíos, abuelos, amigos, etc.  

 

La amistad tiene tres dimensiones: los amigos se ayudan a superar la 

desdicha, acrecentar la alegría, y no se abandonan en el momento de la 

desgracia. Los verdaderos amigos, están presentes cuando nos encontramos 

en apuros. Los amigos verdaderos los conoces en los momentos de felicidad, 

porque son los únicos que no sienten celos cuando estas alegre
74

. 

 

Por otro lado, la amistad ocupa un lugar importante en la vida de los adolescentes, 

como también de cualquier persona, es un vínculo que proporciona la posibilidad de 

compartir experiencias, conocimientos e incluso medios económicos. Los lazos de 

amistad se potencian recíprocamente y  no pueden existir por separado. La amistad 

necesita a una persona para compartir, crecer mutuamente y descubrir  en él sus 

valores y también sus deficiencias. 

 

La amistad es un sentimiento de amor por otra persona,  ama a su amigo, por el cual 

estaría dispuesto a sacrificar la vida,  si fuera necesario. Existe un dicho, que clarifica  

                                      
74

 GRÜM Anselm, op, cit, Pág. 23   
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muy bien, lo que es una amistad, “al amigo se le llama para contarle una buena 

nueva, es aquel que aparece de sorpresa, cuando la desgracia nos ronda”. Aquella 

frase, clarifica de excelente manera, lo que es la amistad. Es maravilloso contar 

siempre con un verdadero amigo (Prov 18,24). 

 

Entre las cosas sabias salidas de las manos de Dios, la amistad es una de las 

más dulces, es una de las más delicadas felicidades del corazón, tan solo 

tiene un lado débil: es demasiado rara (Bougaud)
75

. 

 

La amistad es un valor que nace entre los humanos y con quienes no son nada, es  

uno de los dones más grandes de Dios. El mismo Dios se presenta como amigo de los 

hombres, un pacto de amistad sella con Abraham, con Moisés, con los profetas. Al 

enviar a Jesús se mostró como amigo de los hombres, Jesús tuvo evidentemente, 

amigos especiales e hizo la experiencia gratificante de la amistad, por ser verdadero 

hombre. Jesús, tuvo a sus apóstoles como amigos, todo lo que ha oído a su Padre se 

lo dio a conocer. 

 

Para todas las personas la amistad es muy importante y maravillosa, pero al mismo 

tiempo es también algo difícil, raro y delicado. “Difícil”, porque hay que saberla 

conservarla no se la encuentra fácilmente por la calle y hay que buscarla como un 

tesoro. “Rara”, porque no abunda, se pueden tener muchos compañeros, pero nunca 

pueden ser muchos los amigos, estos son contados. Y “delicada”, porque precisa de 

determinados ambientes para nacer, especiales cuidados para ser cultivada, 

minuciosas atenciones para que crezca y nunca se degrade: Amistad de David y 

Jonatán (1Sam 18,1) (1Sam 2017) (2Sam 1, 26) 

 

Dentro de cualquier relación de amistad, surgen diversos comportamientos hacia la 

otra persona. Muchas veces el amigo es pañuelo de consuelo frente a una pena del 

otro. Existe respeto, simpatía, cariño, compañerismo, tolerancia, afinidad de 

pensamientos y puntos de vista. La mistad no surge de un sentimiento de egoísmo o 

aprovechamiento, eso no es amistad sincera, es sólo interés personal.  
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El filósofo griego Sócrates aseguraba que prefería un amigo a todos los tesoros del 

rey Darío. Para el poeta latino Horacio, un amigo era la mitad de su alma. San 

Agustín no vacilaba en afirmar que lo único que nos puede consolar en esta sociedad 

humana tan llena de trabajos y errores es la fe no fingida y el amor que se profesan 

unos a otros los verdaderos amigos.  

 

Pero hay una cosa muy clara, cuando se ama a una persona, se siente algo muy 

especial, y en la medida que cree se llega a ser amigos, existe un no sé qué, que 

proviene del alma. Ya que entre amigos existe una clara atracción espiritual. Por lo 

mismo, para hacer amigos, no hay una receta universal, esta sólo se da, una amistad 

no se puede fabricar, la mistad no se fuerza, nace de manera gratuita. 

 

Los adolescentes sin amigos tienden a sentirse más solitarios e infelices, saben tener 

niveles muy bajos de rendimiento escolar y también tienen baja autoestima, 

conflictos familiares, conforme ellos crecen, corren más riesgos de dejar la escuela e 

involucrarse en actividades delictivas. Por eso es importante que cuenten con la 

presencia de verdaderos amigos.  

 

San Francisco de Sales dice: “La perfección no consiste en no tener amistades, sino 

en tener amistades buenas y santas”. Como padres es importante estimular las 

amistades entre adolescentes sin embargo, es de vital importancia conocer a los 

amigos de sus hijos y saber cómo son sus relaciones, comunicándose con ellos 

respecto a los cambios en las relaciones y amistades con sus compañeros 

adolescentes. 

 

La amistad del Señor no nos faltara y su presencia de amor es más real que 

las paredes, que los árboles y que nuestro propio cuerpo. El está y siempre 

habrá algún ser que sea instrumento de su amor  que nos brinda una ayuda y 

un momento de compañía. Pero es bueno pedirle al Señor que sane nuestro 

temor a la soledad y que abra nuestros ojos para reconocer su presencia 

preciosa y constante
76

. 
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3.5.4 Conclusión 

 

El amor es lo esencial en la vida de todo ser humano, Dios ha capacitado a toda la 

humanidad para amar y ser amados, quien ha vivido un verdadero amor, sea a nivel 

familiar, de pareja, de amistad y amor  a Dios en los hermanos necesitados, ha 

descubierto la grandeza de este valor, pues en torno a él gira todo y es el motor que 

mueve a todas las personas  a realizar ciertas cosa y se preocupan por conseguir a 

toda costa ese amor. 

 

Es una tarea muy delicada de los padres de familia, formar a los hijos desde 

pequeños para que vayan cultivando en sus vidas el valor del amor hacia todas las 

personas, especialmente hacia los pobres, necesitados, marginados, débiles, 

rechazados de la sociedad. Estas experiencias sensibilizarán sus vidas, capacitándoles 

para amar de una manera incondicional.La relación humana del amor incondicional 

debe ser un camino para el encuentro con Dios, quien da sentido y valor definitivo y 

estable a cualquier relación de amistad y de amor humano. 

 

Hoy más que nunca es urgente formar adolescentes, especialmente en el campo 

afectivo, ya que los medios de comunicación están confundiéndoles en lo referente al 

amor. Para que los adolescentes tengan una relación  exitosa deben tener la 

posibilidad de compartir, con todas las personas, tomando conciencia de su dignidad 

y de que es hijo de Dios. Esto les capacite a saber elegir con la debida madurez a  la 

persona idónea para formar parte de su vida afectiva. 
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CAPÍTULO CUATRO 

 

FICHAS DE FORMACIÓN PARA LOS JÓVENES DEL 

PRIMERO DE   BACHILLERATO  SOBRE  LA VIVENCIA DEL 

AMOR EN LAS CARTAS DE JUAN 

 

4.1 Introducción 

 

En este cuarto capítulo se ha buscado de recopilado las tres cartas de San Juan con 

las que se ha buscado trabajar estos diez talleres enfocando siempre sobre el tema 

central  del amor, para que nuestros jóvenes tengan ideas claras sombre la vivencia 

del amor cristiano como el Señor nos pide por medio de sus mandamientos.  

Las cartas de San Juan son una grande riqueza con las que se puede trabajar con los 

jóvenes sobre el amor, tema que actualmente es tan candente, pero no bien 

practicado, pues falta formación profunda para saberlo vivir como lo hicieron Jesús y 

los grandes santos de nuestra iglesia. 

En el desarrollo de estos temas se ha buscado hacer de manera más práctica y 

sencilla la aplicación de la palabra de Dios a la realidad en que muchas veces se 

encuentran los jóvenes, como es: la familia, el ambiente en el que se desempeñan, 

amigos y otras personas a las que el Señor les pide hacer visible la vivencia del amor. 

Por medio de estos talleres, se busca trabajar con los jóvenes concretamente en el día 

a día, sabiendo que  se cuenta con fuerzas vivas y ansiosas de cambiar nuestra 

sociedad, por lo que no podemos dejar que se echen a perder estos nobles 

sentimientos que hay en nuestros jóvenes.   

Si logramos guiar  a nuestros jóvenes hacia la vivencia del amor cristiano habremos 

logrado hacer grandes avances ya sea a nivel personal, familiar, comunitario. Nuestra 

sociedad cambiará gracias a la presencia de jóvenes valientes, que están dispuestos a 

ser testigos del amor de Cristo. 
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1. FICHAS PARA LOS JÓVENES 

 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL ADOLESCENTE LA PALABRA 

“AMOR”? 

1. Acogida      

Bienvenidos queridos/as jóvenes, hoy el Señor les hace esta cordial invitación, 

esperamos que gracias a este encuentro logren descubrir el profundo significado de la 

palabra “amor” quien está presente en sus vidas y de todo ser humano. Este 

encuentro les hará sentir la presencia amorosa del autor del amor verdadero en cada 

uno sus corazones, que es Jesús. Juntos vamos a experimentar lo que el Señor nos 

quiere decir en este encuentro. 

2. Oración 

En este momento todos los participantes 

cerramos los ojos y juntos proclamamos: 

Ven oh Espíritu Santo atiéndenos, Espíritu del Padre vivifícanos, 

Espíritu del Hijo sálvanos, oh amor eterno llénanos. 

Con tu fuego inflámanos, con tu luz ilumínanos. 

Oh fuente viva sácianos, de nuestros pecados lávanos  

Por tu unción fortalécenos, por tu gracia guíanos 

Por tus ángeles protégenos, no permitas que nos separemos de ti,  

Dios Espíritu Santo, que brille sobre nosotros,  

el esplendor de tu luz y que el Espíritu Santo, luz de tu luz, 

fortalezca los corazones de los regenerados por tu gracia. AMEN   

 

PRIMER TALLER 

ENCUENTRO 
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3. Realidad                                      

La palabra clave es: 

Dialoguemos con confianza y apertura, con vivencias concretas que hayamos 

experimentado en nuestras vidas sobre lo que es amar a padres, hermanos, parientes, 

amigos y otras personas. Cuando escuchan la palabra “AMOR” ¿qué pensamos, qué 

sentimos y hacia quién se eleva el pensamiento?  

4. Leer el texto bíblico (1Jn 4,16-21) 

Hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. 

Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en 

Dios y Dios en él. Nuestro amor llega a la plenitud cuando 

esperamos confiados el día del juicio, porque también 

nosotros compartimos en este mundo su condición. En el 

amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto destierra el temor, 

porque el temor supone castigo y el que teme no ha logrado la perfección en el amor. 

Nosotros debemos amarnos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice “Yo amo a 

Dios” y odia a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano a quien 

ve, no puede amar a Dios a quien no ve. I nosotros hemos recibido de Él este 

mandato: que el que ama a Dios, ame también a su hermano.  

5. Reflexión sobre el texto 

Realizando la técnica grupal “tempestad”77 los participantes 

trabajan en grupos, y luego en el plenario, nos enriquecemos 

compartiendo lo que han meditado, con relación a estas 

preguntas, también pueden expresarlo por medio de símbolos 

en los que manifiesten lo que la lectura les ha ayudado a 

meditar  

 

                                      
77

 Todos los participantes forman un círculo con sus sillas, cuando el animador diga “ola a la derecha” 

todos corren un puesto a la derecha; cuando se diga “ola a la izquierda” se cambia. Esto se hace el 

número de veces que el animador crea conveniente. Cuando pronuncie la palabra “tempestad” todos 

cambian de puesto rápidamente, y el animador también se sienta, el que quede de pie, pagará la 

penitencia. 
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 ¿Qué es el amor para ti y cuál es la prueba del amor? 

 ¿Quién nos amó primero y por qué? 

 ¿Qué tipos de amor conoces? 

a. Breve comentario sobre el texto 

La base de todo amor es Dios, ya que Él nos ha infundido 

desde el momento de la creación del hombre ese gran 

misterio del amor en el corazón de cada ser humano, que 

se siente y se lo trasmite a ciertas personas, con las cuales 

Dios nos permite vivir y relacionarnos en el trance de la 

vida en la cual nos da el regalo de saber compartir. 

El primero en amarnos fue Dios quien envió a su hijo para que Él nos hiciera conocer 

el amor de Dios, esto implicaba que así como Jesús nos amó hasta entregar la vida 

por todos los hombres, de la misma manera debemos amar a los hermanos y estar 

siempre dispuestos a entregar nuestra vida por todos, especialmente por aquellos que 

más lo necesitan. 

6. Actualización  

Es urgente que los adolescentes distingan lo que es en realidad el amor, ya que hoy 

en día esta palabra es mal utilizada y poco valorada, se la ha tomado a la ligera 

confundiéndola de  manera que pierde su verdadera esencia y valor.  

Muchas personas y especialmente  adolescentes lo buscan de manera equivocada 

siendo víctimas de otros vicios. 

El mundo está sediento de amor, pero de aquel que Jesús nos enseñó, que es 

entregarse por el bien de los demás, ya que nos encontramos en un ambiente marcado 

por el propio egoísmo, donde se busca sólo los propios intereses que no nos permite 

amar de una manera desinteresada y total. 

a. Compromiso 

Cada participante se compromete a hacer realidad lo 

reflexionado sobre el amor. Escriben en un papelito lo que es 

el verdadero amor y como lo va a vivir.  
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Esforzándose de hacerlo de la manera más sencilla y transparente, primero 

aprendiendo a amarse, para luego amar a sus padres, hermanos, familiares, amigos y 

otras personas. 

El compromiso es concreto, para mejorar la vida: personal, familiar y comunitaria, si 

cada uno colabora en hacer realidad los compromisos adquiridos, la sociedad será 

mucho mejor y será posible la vivencia fraterna. 

7. Celebración 

Todos los participantes se colocan junto a la imagen  de 

Cristo crucificado, depositan sus compromisos, en una vasija 

de barro donde se quemarán los compromisos escritos. 

Tomados de las manos y cerrados los ojos pedimos a Dios 

que nos de fuerza y valor que los compromisos adquiridos no 

se queden en simples palabras o escritos, sino que cada uno al 

regresar a sus hogares, practiquen el amor como nos lo 

enseñó Cristo.“Amar hasta que duela” 

Canto: Dios es amor la biblia lo dice 
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EL QUE AMA A DIOS AMA TAMBIÉN AL PRÓJIMO 

 

1. Acogida 

Bienvenidos queridos jóvenes. Es una alegría encontrarnos nuevamente. En esta 

ocasión nos dejaremos iluminar por la Palabra de Dios que nos invita a amar a 

nuestro prójimo; eso nos ayudará a liberarnos del egoísmo que nos impide ver a Dios 

en el otro. Dejando a un lado los prejuicios, las normas y las leyes cuando éstas se 

alejan del cumplimiento del bien, sin mirar a quien.  

2. Oración 

Señor, danos la sabiduría y el amor para saber actuar, cuando se trata de hacer el bien 

a los demás, en las distintas situaciones de la vida cotidiana en la que te manifiestas. 

No permitas que el ajetreo diario nos haga pasar de largo y no ver a las personas que 

necesitan, que seamos capaces de detenernos a platicar para dar consuelo o 

simplemente una sonrisa. 

Los participantes proclaman con voz delicada: 

Señor, no quiero pasar de lejos 

ante el hombre herido en el camino de la vida. 

Quiero acercarme y contagiarme de tu compasión 

para expresar tu ternura, ofrecer el aceite que cura las heridas, 

el vino que anima al decepcionado. 

Tú, Jesús, acércate a mí, como haces siempre. 

Sí, acércate a mí. 

llévame en tus hombros, pues soy oveja de las perdidas; 

SEGUNDO TALLER  
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carga con todas mis caídas, ayúdame en todas mis tribulaciones, 

hazte presente en todas mis horas no buenas . 

                                 hazme a mí tener tus mismos sentimientos, 

para no dar nunca ningún rodeo ante el hermano que sufre, 

sino hacerme compañero de sus caminos, amigo de tus soledades, 

cercano a tus dolencias, para ser, como Tú, ilimitadamente bueno 

y pasar por el mundo haciendo el bien y curando las dolencias. Amén. 

 

3. Realidad 

Palabra clave: “COMPASIÓN”  

 

 

 

4. Leer el texto bíblico (1Jn 4, 21)   

Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a 

Dios, ame también a su hermano. 

 

5. Reflexión sobre el texto 

Los participantes se dividen en grupos para trabajar las preguntas relacionadas con el 

tema, realizamos la técnica de “Ensalada de frutas
78

 

 

                                      
78

 El facilitador divide a los participantes en un número igual y a cada grupo le asigna una fruta. 

Luego los participantes se sientan en sillas formando un círculo. Una persona tiene que pararse en el 

centro del círculo. El facilitador dice el nombre de una fruta, como „naranjas‟ y todas las naranjas 

tienen que cambiarse de puesto. La persona que está en el centro trata de tomar uno de los asientos 

cuando los otros se muevan, dejando a otra persona en el centro sin silla. La persona en el centro 

continúa el juego. 

 

¿Cuál es mi actitud ante las 

necesidades del hermano? ¿Quién vive 

en mí, el amor o el egoísmo? 
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¿Permaneces indiferente ante el dolor del hermano? 

            ¿Cómo jóvenes que puedes hacer para sanar las lacras de la 

sociedad? 

          ¿Qué piensas de las personas que han dado la vida por los 

demás? 

a. Breve comentario sobre el texto 

Luego de compartir la representación bíblica o el periódico mural, los participamos 

destacan algunos puntos esenciales que pueden ayudarnos a comprender el mensaje 

que el texto bíblico quiere dar. 

Queridos jóvenes debemos permanecer en el amor de Dios y hacer el esfuerzo por 

reconocer  a Dios en el  hermano, pues la comunión con Dios se da en Cristo Jesús y 

se hace visible en la vivencia cotidiana de la comunión entre los hermanos.  

Por medio del pan de vida que es Él mismo, Palabra encarnada 

hecha Eucaristía y oración plena con Dios. La Comunión con 

Dios se da en la comunión con los Hermanos que es signo de 

amor para el mundo. 

Cuando uno ama al hermano de verdad ve los frutos, en la 

comunión que lleva a la unidad y a la misión a la que hemos sido convocados: vivir 

en el amor. Sabemos que es difícil amar al hermano y que con nuestras fuerzas no lo 

lograremos. Pero por medio de la fe podemos obtenerla Gracia de Dios que se nos da 

por la infinita misericordia y gratuidad de Dios. 

Por tanto, debemos transformar nuestra mentalidad según la 

lógica de Cristo, que es la lógica de la caridad. Dios es amor; 

darle culto significa servir a los hermanos con amor sincero y 

generoso. 

El programa del cristiano, aprendido de la enseñanza de Jesús, es un “corazón que 

ve” dónde se necesita amor y actúa impulsado por el amor ante el dolor.   
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6. Actualización  

Queridos jóvenes, hoy hay necesidad de personas que amen 

sin condición, ya que nuestra sociedad ha caído en la 

insensibilidad y en el exclusivo bienestar personal que 

descuida las necesidades de los demás.  

Llevados por el egoísmo somos capaces de pasar de largo y no extender la mano 

aquien sufre las necesidades básicas para vivir con dignidad. 

a. Compromiso 

Con música de fondo pasarán uno a uno cada participante y 

colgarán en una rama seca, el propósito escrito, lo que le 

ayudará a llevar a la práctica aquello en lo que se 

compromete.Serán propósitos para practicarlos con la familia, 

amigos y otras personas más, que el Señor les permite 

relacionarse. 

7. Celebración 

Un joven pasa con el cirio pascual y cada uno enciende su velita; en orden la colocan 

junto al Cristo doliente que representa a las personas que nos necesitan y a las 

cualesel Señor nos invita a ayudar. En silencio piden a Dios fuerza para llevar a la 

práctica los compromisos escritos. 

Canto: Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. 
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LA FAMILIA, PRIMERA ESCUELA DE FE Y AMOR, PORQUE 

DIOS ES AMOR. 

 

1. Acogida 

Queridos jóvenes bienvenidos a este nuevo encuentro, gracias por ser abiertos a la 

invitación realizada, estamos seguros que la gracia de Dios nos acompañará a lo 

largo de este encuentro y nos ayudará a vivir esta grande virtud del  amor que es uno 

de los pilares que sostiene la familia. 

2. Oración  

En este momento colocamos a los pies de la Sagrada Familia a 

nuestras familias para que les bendigan y acompañen siempre, 

cerramos los ojos y oramos. 

Dios Padre todo Poderoso, te encomendamos las intensiones y necesidades de 

nuestras familias, concédenos las gracias que más necesitamos para que en cada una 

de ellas reine la fe y el amor. Estamos seguros que si todos colaboramos, nuestras 

familias podrán ser como la Sagrada Familia, amando y aceptando también a los 

miembros enfermos que viven junto a nosotros. Amén 

 

3. Realidad 

Palabra clave: “FE Y AMOR” 

 

Estas preguntas deben cuestionar a los participantes y hacerles tomar conciencia de 

su compromiso personal  dentro de su familia como miembro activo.       

¿Cómo te sientes en tu familia? 

¿Cómo se manifiesta el amor en tu familia? 

¿Se vive el valor del amor en tufamilia? 

 

 TERCER TALLER  
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4. Leer el texto bíblico1Jn 4,8 

"Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 

amor" 

5. Reflexión sobre el texto 

Luego de haber escuchado la palabra de Dios los dividimos en grupos para 

reflexionar y trabajen compartiendo con confianza  lo que el Señor les inspira. Para 

dividir los grupos realizamos la técnica:“Miembros de la familia”
79

. 

 ¿Qué significa para ti la palabra Fe y Amor? 

 ¿Se viven los valores de la fe y el amor en tu familia? 

 ¿Cómo colaboras para que en tu familia se vivan estos valores? 

a. Breve comentario sobre el texto 

Queridos jóvenes, gracias por la participación con sus aportes 

que nos ayudan a tener ideas claras sobre “Dios Amor”, ya que 

estos grandes valores nos llevan a cumplir una gran misión. 

 

Estamos seguros que todo esto nos va a servir para mejorar las relaciones familiares, 

con los padres, hermanos, familiares y amigos. 

Cada uno debe ser cauce limpio por donde el amor de Dios circula libremente para 

quienes se cruzan en nuestra vida. El gran obstáculo es el amor propio, el egoísmo 

que paraliza el amor divino y no le deja circular.  

Ser cristiano entraña amar a quienes nos rodean, dejar pasar la luz 

de Dios. Sabemos que la vida no es tan fácil y que tenemos que 

enfrentar problemas. 

                                      
79

 Prepare tarjetas con los nombres de los miembros de la familia, agregue palabras que representen 

miembros de una familia, puede usar diferentes tipos de profesiones, como Madre Agricultora, Padre 

Agricultor, Hermana Agricultora y Hermano Agricultor (puede usar nombres de diferentes animales o 

frutas). Cada familia debe tener cuatro o cinco miembros. Dé a cada persona una de las tarjetas y 

pídales que se paseen por el salón. Explíqueles que cuando usted diga “reunión familiar” todos deben 

tratar de formar un “grupo familiar” lo más rápido posible. 
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Pero la Palabra hoy nos anima a continuar en la lucha hasta llegar a la santidad. Jesús 

es el modelo para cada uno de nosotros y esto nos debe animar a continuar seguros, 

pues tenemos un gran amigo con quien contar. 

6. Actualización a nuestra situación 

El amor y la fe son la base de todas las familias cristianas, 

vemos que es urgente mantener vivas estas dos virtudes. Los 

jóvenes deben aprender a ser otra figura de Jesús en sus 

hogares. Deben amar y respetar a sus padres, mirar que en 

ellos están presentes José y María 

Solo sus padres están dispuestos a dar la vida por el bien se sus vidas, se sacrifican y 

entregan sin condición, simplemente sólo por amor. Están seguros que en más débil y 

enfermo el Señor está presente y que necesita cuidado y amor muy especial y sobre 

todo paciencia.  

a. Compromiso 

Con música de fondo, cada representante del grupo coloca el papel con los 

compromisos escritos, y todo lo que van a realizar como compromiso para mejor sus 

familias cristinas. Es más que seguro que el ejemplo de la Sagrada Familia les 

ayudará para que sus familias sean mucho mejores y cada 

miembro colabore para que las relaciones familiares sean 

llevaderas y reine sobre todo el amor.  

Todos podrán leer todo cuanto está escrito y asumir sus 

compromisos, lo que mantendrá la esperanza de lograr tener 

familias bien constituidas.  

7. Celebración 

Nos colocamos frente a la imagen de la Sagrada Familia y proclamamos esta oración: 

Haz, Señor que en nuestra casa, cuando se hable, siempre 

nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos, que nadie 

se sienta solo, ni indiferente o el aburrido.  
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Que los problemas de los otros no sean desconocidos o ignorados, que pueda entrar 

quien tiene necesidad y sea bienvenido.  

Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la 

alegría, que la comida sea el momento de alegría y de conversación, que el descanso 

sea la paz del corazón y del cuerpo, que la riqueza mayor sea estar juntos.  

Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de la 

atención, que el más pequeño y el más viejo sean los más 

queridos, que el mañana no nos dé miedo, porque Dios 

siempre está cerca, que cada gesto esté lleno de significado, 

que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu 

amor nos da. Amén. 

Canto: Para mi familia 
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LA MANIFESTACIÓN DEL AMOR DE DIOS A LOS JOVENES 

 

1. Acogida 

Bienvenidos queridos jóvenes, es una alegría encontrarnos nuevamente, vemos que 

son jóvenes abiertos a la gracia de Dios y responden a su invitación. El Señor les 

hablará por medio de su Palabra, la que debe estar siempre presente en el corazón de 

cada uno de ustedes.  

Iluminados por el Espíritu Santo seremos capaces de vivir 

lo que hoy nos quiere transmitir por medio de su palabra. 

 2. Oración 

Pensando a las personas que sufren, repitamos esta oración: 

Dios, concédeme comprender mejor a todas las personas, y saber devolverles amor 

por amor. 

Padre nuestro, que estás en los cielos, escucha a tus hijos. Te pedimos por nuestros 

hermanos. 

Por medio de ellos nos permites experimentar lo que es el amor, devuélveles todo el 

bien que nos han hacen, consérvales la salud y la vida 

Concédeles a todos el pan de cada día, que sus almas se hallen 

vestidas siempre de tus gracias. 

Concédeles sobre la tierra la felicidad que se encuentra en 

servirte y amarte. Y haz que podamos estar un día reunidos en 

el cielo. Amén 

 

 

 CUARTO TALLER  
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3. Realidad 

Palabra clave: AMOR Y RESPETO 

 

4. Leer el texto bíblico (1Jn 4, 10) 

“Queridos jóvenes, en esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó y nos 

envió a su hijo como víctima de expiación por nuestros 

pecados”. 

5. Reflexión sobre el texto 

Usamos la técnica: “Grupo de estatuas”
80

. Para trabajar en grupo se ayudarán con 

estas preguntas  

 ¿Qué sientes cuando te encuentras ante la imagen de Jesús muerto?  

 ¿Has pensado que hay personas que siguen muriendo inocentemente? 

 ¿Qué puedes hacer ante esta realidad? 

a. Breve comentario sobre el texto 

La proclamación del amor de Dios, como mandamiento de 

la vida cristiana, constituye una maravilla única, una fuente 

inagotable de asombro para los jóvenes. El amor de Dios es 

objeto del primer mandamiento y significa además que el 

amor es lo más valioso, lo único indiscutible en la vida, 

porque sin amor la vida se torna indiferente y hasta 

insoportable.  

Si el primer mandamiento cristiano es amar, entonces la religión está en el centro de 

la vida, pues coincide con lo mejor de lo humano y tiene necesariamente que 

                                      
80

 Pida al grupo que se mueva por el salón, soltando sus brazos y relajando sus cabezas y cuellos. 

Después de un momento, diga una palabra; el grupo debe formar estatuas que describan esa palabra. 

Por ejemplo, el facilitador dice “paz”. Todos los participantes instantáneamente, y sin hablar, tienen 

que adoptar posiciones que demuestren lo que para ellos significa „paz‟. Repita el ejercicio varias 

veces. 

Todas las personas son  hijos de 

Dios y hermanos de Jesús por lo 

tanto merecen mi amor y respeto. 
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despertar un eco en el corazón de los jóvenes. Solo el amor efectivo en la vida de los 

creyentes manifestará creíblemente al mundo su fe, dará testimonio efectivo de que 

conocen a Dios y han creído en su amor. 

Solo nuestras vidas, hechas entrega por los demás, dejarán transparentar el amor de 

Dios que nos anima y hará significativa, creíble y amable en el mundo la maravilla 

del amor de Dios. Sabemos que los jóvenes son capaces de manifestar ese amor de 

Dios. 

6. Actualización  

Hoy es urgente enseñarles desde pequeños, que el amor  hay que 

manifestarlo a todos sin excepción. Es lo mínimo que se pide, ya 

que todas las personas merecen respeto y valoración no por lo 

que son, y no por lo que tienen. 

Aunque sean personas débiles o con una conducta cuestionable, siempre debe existir 

el lazo del amor, cuya expresión básica es el respeto, tanto interior como exterior. 

Las faltas de respeto hacen daño y son un obstáculo para el desarrollo del amor a los 

demás. 

a. Compromiso 

Se les concederá un tiempo oportuno de silencio y reflexión, para que escriban una 

carta a sus padres, amigos u otras personas que quienes deseen escribirle, en ella 

deberán resaltar las palabras: amor, agradecimiento, perdón, aceptación, paciencia, 

respeto, admiración, confianza, alegría. 

Esta carta se las  entregará al llegar a casa y les dirán que la 

lean cuando estén solos o cuando vean conveniente, y luego 

poder comentar sobre lo que piensan del contenido de la 

misma. 

7. Celebración 

Las personas son intermediarias ante Dios. En cada una de ellas, el Señor se da a 

conocer. Por lo tanto, los participantes colocarán sus cartas alrededor de la Palabra de 

Dios. 
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 La que se encuentra iluminada por dos velas que representan a las personas a las que 

se les puede hacer el bien. 

Tomados de las manos elevamos las oraciones del Padrenuestro, el Ave María y 

Gloria, para que Dios  bendiga a todas las personas y las llene de su Gracia. Cada 

joven pide al Señor que le dé un corazón abierto para descubrirle presente en todas 

las personas y acontecimientos de la vida. 

Canto: “Amémonos de corazón no de labios ni de oído…. 
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JÓVENES DEBEMOS AMARNOS UNOS A OTROS, PORQUE 

EL AMOR ES DE DIOS 

 

1. Acogida 

Bienvenidos queridos jóvenes, es una alegría muy grande ver una buena 

participación en este encuentro, Dios ha tocado sus corazones y les ha hecho sentir su 

amor.  

Gozamos al ver que nuestros encuentros no tienen límites y están abiertos a toda 

clase de personas.  

Sabemos que todos somos hijos de Dios y que Jesús dio la 

vida por todos nosotros. Como signo de su amor y presencia, 

nos damos un fuerte abrazo y nos deseamos todo lo mejor en 

este encuentro. 

2. Oración 

Dios todo poderoso te damos gracias por esta nueva oportunidad, 

de encontrarnos junto a tu palabra. 

Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, 

amar y respetarnos a pesar de las diferencias raciales. 

Te pedimos que destierres de nuestros corazones 

todo aquello que nos impide amar y aceptar al otro como es. 

Concédenos tu gracia para descubrirte presente en cada persona, 

que les amas y que por lo tanto también nosotros debemos amarles. 

Por medio de esta oración nos unimos a las personas de todo el mundo, 

especialmente a los más pobres y marginados de la sociedad. Amén. 

QUINTO TALLER 
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3. Realidad 

La palabra clave: AMOR INCONDICIONAL 

Leer esta frase nos hace pensar en el tipo de sentimientos que nacen en el fondo de 

nuestro corazón. Nuestro amor, a veces, es limitado o condicionado y eso no nos deja 

actuar y amar con libertad.   

4. Leer el texto bíblico (1Jn 4,11-16) 

“Hermanos queridos, si Dios nos amó así, también 

nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto 

jamás a Dios, si nosotros nos amamos los unos a los otros, 

Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en 

nosotros a la perfección. 

En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros: en que Él nos ha 

comunicado su espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre 

ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Si uno reconoce que Jesús es el Hijo 

de Dios, Dios permanece en Él y El en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en 

el amor que Dios nos tiene”. 

5. Reflexión sobre el texto 

Nos ayudaremos de una técnica para lograr que los participantes se mezclen y 

puedan compartir lo que el Señor les ha iluminado. La técnica es “El juego de los 

animales”
81

. 

El primer grupo responderá las preguntas y dramatizará hechos concretos de los 

hermanos indígenas, quienes siguen siendo rechazados por nuestra sociedad. 

El segundo grupo responderá a las preguntas y dramatizará un hecho concreto en la 

que se enfocará la exclusión de los hermanos afro-ecuatorianos 

                                      
81

 Este juego ayuda a dividir a un grupo grande en grupos pequeños. Haga un papelito para cada 

miembro del grupo grande. Escriba el nombre de un animal en cada papelito, usando la mayor 

cantidad posible de diferentes animales, ya que usted necesita grupos más pequeños. Dé los papelitos 

al azar y pida a las personas que hagan los ruidos de sus animales para encontrar a los otros miembros 

de su grupo pequeño. 
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El tercer grupo responderá a las preguntas y dramatizará un hecho concreto, donde 

recalcará la marginación hacia las personas extranjeras 

¿Dios es Padre de todos o sólo de algunos? 

¿Cómo interpretas que Jesús murió por todos los hombres? 

¿Por qué existe la marginación?  

 

a. Breve comentario sobre el texto 

¿De qué manera nos ha amado Dios? Entregándonos lo más querido, a su Hijo único. 

Y si Dios nos ha amado hasta el extremo, sin hacer distinción de personas, también 

nosotros debemos amarnos los unos a los otros de la misma manera. Amar a quienes 

Dios ha amado tanto, es  amar a Dios. Más aún, amar a los otros es la única forma 

que tenemos de probar que amamos a Dios y conocemos que ese amor de Dios sigue 

operando en nosotros. 

En la línea horizontal del amor al prójimo, incide y se 

manifiesta la vertical del amor de Dios. Ambos amores son 

inseparables, como el alma y el cuerpo. De ahí que nuestra 

comunión con Dios, a quien no vemos, sólo es posible si 

estamos con el hermano y para el hermano, al que sí vemos. 

Es importante aprender a amar y aceptar a todos, reconocer que todos llevamos en 

nuestro interior la imagen de Dios y que, por lo tanto, merecen ser amados y 

respetados como lo hace Dios. Para amar no hay que mirar lo externo, es decir las 

apariencias, porque lo importante es el corazón. Tenemos el ejemplo de Jesucristo 

que entregó su vida por todos y los amó sin mirar raza, color, condición social, 

lengua o religión. Simplemente los amó hasta el extremo  

6. Actualización  

En nuestro país es urgente concientizar a los jóvenes para que 

destierren de sus corazones el racismo y la xenofobia, pues 

vemos que en nuestro ambiente se margina a las personas por 

su raza, color, condición social, lengua o religión. 
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Por el hecho de que nuestro país es pluricultural, debemos gozar de los dones a los 

que tienen derecho todas las personas. Somos hijos de Dios y, por lo tanto, tenemos 

que velar por nuestros derechos y el derecho de los demás, especialmente los más 

marginados. 

a. Compromiso 

En este momento, todos los participantes se ponen 

alrededor de un Cristo negro; primero se pedirá perdón por 

todas las veces que le ha rechazado a Jesús, al rechazar a 

las personas diferentes por su color, raza, condición social, 

lengua y religión.  

Luego, pegamos en el cuerpo dela imagen del Cristo negro todos los propósitos que 

hemos escritos, para que Él nos conceda fuerza y valor para desterrar el egoísmo que 

marca nuestros corazones.  

7. Celebración 

Todos los participantes se colocan alrededor del mapa del Ecuador y juntos realizan 

la oración de acción de gracias a Diosa, por habernos regalado el don de nacer en un 

país pluricultural, ya que esa es nuestra mayor riqueza.  

Encomendamos especialmente a aquellos compañeros que la 

vida nos ha permitido compartir y con quienes hemos 

experimentado que en el amor no cuentan las cosas externas, 

sino aquellas que nacen del corazón.  

Canto: Yo tengo fe que todo cambiará  
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EL AMOR EDUCA A LOS JÓVENES PARA VIVIR LA 

SOLIDARIDAD Y LUCHAR CONTRA LA CULTURA DE LA 

MUERTE 

 

1. Acogida 

Es una alegría muy grande contar con la participación de todos ustedes, les damos la 

más cordial bienvenida y nuestro deseo es que se sientan en familia. Que este 

encuentro les ayude a profundizar el tema que vamos a reflexionar. Les pedimos su 

colaboracióny apertura a la Gracia de Dios que va a trabajar en ustedes, para que 

todo lo meditado no caiga en saco roto, sino que se den buenos frutos. 

2. Oración  

Hacemos de este canto nuestra oración y pensamos en 

aquellas personas que sufren las consecuencias de la 

injusticia que les lleva a la muerte. Escuchémosla una vez y 

luego la cantamos todos a un solo coro: 

Mantener siempre atentos los oídos, al grito del dolor de los demás, 

Y escuchar su pedido de socorro 

es solidaridad. Mantener la mirada siempre alerta 

y los ojos tendidos sobre el mar, en busca de algún naufrago en peligro 

es solidaridad. Sentir como algo propio el sufrimiento 

Del hermano de aquí y del de allá; hacer propia la angustia de los pobres 

es solidaridad. Llegar a ser la voz de los humildes, 

Descubrir la injusticia y la maldad, denunciar al injusto y al malvado 

es solidaridad. Compartir los peligros en la lucha 

SEXTO TALLER 
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por vivir en justicia y libertad, arriesgado en amor hasta la vida 

es solidaridad. Entregar por amor hasta la vida, 

es la prueba mayor de la amistada. 

Es vivir y morir con Jesucristo 

Es solidaridad. Amén. 

 

3. Realidad 

  Palabra clave: SOLIDARIDAD  

Esta frase debe interrogarnos 

continuamente: ¿Somos solidarios frente 

al dolor ajeno o permanecemos fríos e 

indiferentes frente al dolor? 

4. Leer el texto bíblico (1Jn 3,13-17) 

Esta cita bíblica la proclama uno de los participantes, lo 

realizará pausadamente y con música de fondo. 

“No se extrañen hermanos, si el mundo los odia. Nosotros 

sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque 

amamos a los hermanos, el que no ama permanece en la 

muerte. 

Todo el que odia a su hermano es un homicida y saben que 

ningún homicida posee la vida eterna.  

En esto hemos conocido lo que es el amor: en que Él ha dado su vida por nosotros.  

También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguien que tiene bienes 

de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de Él, ¿cómo puede 

permanecer en Él el amor de Dios?”. 

 

Sentir como algo propio el 

sufrimiento, del hermano de 

aquí y del de allá. 

   Hacer propia la angustia 

de los pobres, es solidaridad 
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5. Reflexión sobre el texto 

Hacemos la técnica grupal “Hola, hola”
82

; una vez terminada, los jóvenes trabajan 

con base a las siguientes  preguntas. Trascurrido el tiempo previsto, cada grupo, de 

manera libre y creativa harán un socio drama, un cartel escrito o con recortes o un 

canto para sintetizar sus respuestas. 

  

  ¿Qué entiendes por solidaridad?  

    ¿Conoces personas que han dado su vida por los demás? 

¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por el bien de los    

demás? 

 

a. Breve comentario sobre el texto 

La Iglesia y la sociedad necesitan personas solidarias, que estén abiertas a las 

necesidades de los afectados por las injusticias, que se entreguen al servicio de los 

rechazados por la sociedad, aquellos que están viviendo la cultura de la muerte.  

No debemos tener miedo de hacer todo elbien que esté a nuestro alcance y luchar 

para desterrar la cultura de la muerte que nos rodea, aunque muchas veces esto nos 

cause disgustos o disguste a otras personas que no comparten nuestra manera de 

actuar, porque se han dejado atrapar por el egoísmo. 

Esperamos que muchos jóvenes aquí presentes escuchen la 

llamada de Dios a servirles en los más pobres, optando por la vida 

sacerdotal y/o religiosa. 

 

                                      
82

 Los participantes se ponen de pie y forman un círculo. Una persona camina alrededor del círculo, 

por la parte exterior y toca a alguien en el hombro. Esa persona camina alrededor del círculo en la 

dirección contraria, hasta que las dos personas se encuentren frente a frente. Se saludan mutuamente 

tres veces por sus nombres en su idioma. Luego las dos personas corren en direcciones opuestas 

alrededor del círculo, hasta tomar el lugar vacío. La persona que pierde camina alrededor del círculo 

otra vez y el juego continúa hasta que todos hayan tenido un turno. 
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6. Actualización  

Queridos jóvenes no podemos cerrar los ojos ante la realidad que vivimos, aquella 

que hoy bien hemos manifestado. No podemos permanecer 

indiferentes ante la urgencia de trabajar para desterrar la 

cultura de la muerte.  

No podemos esperar que los demás lo hagan, ni podemos 

lavarnos las manos diciendo que eso es responsabilidad de 

otros. Esa es una responsabilidad de todos, y Dios nos pedirá 

cuenta de nuestros actos cuando estuvimos frente al hermano 

desnudo, enfermo, hambriento o sediento. 

Hoy nos cuestionamos por todo ello y debemos sacar nuestras propias conclusiones y 

compromisos, para no queden en simples palabras. Debemos hacer realidad la 

palabra  solidaridad, trabajando concretamente allí donde el Señor nos invite a 

servirle. No podemos hacernos los ciegos, sordos y mudos frente a tanta injusticia, 

muerte, marginación, especialmente cuando las víctimas son los niños, los pobres y 

los ancianos. 

a. Compromiso 

Cada participante escribirá con palabras grandes su compromiso (si desea puede 

representarlo por medio de símbolos).  

Lo que representen debe ser para ellos un compromiso serio que se debe llevar a la 

práctica en el ambiente donde nos encontremos o estemos trabajando para evitar 

tanto sufrimiento de personas quetienen derecho a una vida digna y estable, es decir a 

vivir como hijos de Dios. 

7. Celebración  

En el fogón preparado, uno a uno todos los participantes 

quemará todo lo que hemos escrito respecto a momentos 

de muerte que vivimos en nuestro medio, y ante los cuales 

muchas veces nos hemos hecho los sordos, ciegos y mudos 
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y de los cuales son víctimas los más débiles de nuestra  

sociedad. 

 

Así también, quemamos todos aquellos momentos de indiferencia y 

quemeinportismo que hemos vivido y que han sido causa de sufrimiento y muerte de 

tantos hermanos. Se canta suavemente el canto “solidaridad” 

Canto: Solidaridad 
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EL VERDADERO AMOR NOS LIBERA DE TODO EGOÍSMO 

 

1. Acogida 

Les damos la bienvenida a todos los participantes y les deseamos de corazón un buen 

momento junto a Dios. Meditaremos su Palabra, que hoy nos invita a desterrar de 

nuestros corazones el egoísmo que nos impide amar a las personas y ayudarles para 

que también se sientan dignas de vivir como hermanos nuestros e hijos de Dios. 

2. Oración  

 

Por amor a mis hermanos, por amor a todos los hombres, 

danos tu amor, por amor a los que sufren a los que lloran, 

danos tu compasión, destierra de nuestra mente y corazón 

el egoísmo.  

Por amor a los humildes y oprimidos, danos tu verdad y libertad, y la fuerza para 

luchar ante el sufrimiento, del más débil, niño, anciano, enfermo, indefenso. Danos 

el don de tu amor, para amar sin medida. Amén. 

3. Realidad 

Palabra clave: EGOISMO  

Esta palabra debe cuestionarnos, y con sinceridad responder interiormente: ¿Qué nos 

hace personas egoístas en algún momento de nuestra vida? 

 

SÉPTIMO TALLER 
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4. Leer el texto bíblico (2Jn 4-5) 

“Me he alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos 

tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que 

hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego: amémonos los 

unos a los otros. Con lo cual no te comunico un nuevo 

mandamiento, sino el que tenemos desde el principio”. 

 

5. Reflexión sobre el texto 

Realizamos la técnica “Paseos en taxi”
83

, para que los grupos puedan reflexionar 

luego con base a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué significa para ti ser una persona  egoísta? 

 ¿Qué hacer para desterrar el egoísmo? 

 ¿Por qué crees que se hace difícil vivir el mandamiento del amor? 

a. Breve comentario sobre el texto 

Este texto nos ayuda a hacer un examen profundo de nuestra vida y descubrir cuándo 

hemos actuado llevados por el egoísmo, sin dejar que actúe el amor verdadero. Vivir 

el mandamiento del amor nos hace acreedores a la vida eterna; no hay que dejar que 

ese amor se convierta en sentimentalismo blando, ni en indiferencia débil, porque se 

pone en juego la verdad. Es esencial que sepamos la verdad, que andemos en ella, 

que la amemos y la defendamos y enseñemos.  

Todas las personas que deseen ser amados, deben amar y 

obedecer la verdad a cualquier costo. Dios ha juntado estas 

dos palabras y nunca deben ser separadas. Estas palabras 

aparecen mucho en las cartas de Juan. Es necesario que 

andemos en la verdad y en el amor.   

                                      
83

 Pida a los participantes que simulen estar subiendo a taxis. Los taxis solo pueden llevar cierto 

número de personas: 2, 3, 8. Cuando paran  los taxis, los participantes tienen que correr para formar 

grupos con la cantidad de personas que se ha pedido que ocupe cada taxi. 
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Los cristianos, especialmente los jóvenes, deben de seguir la verdad y el amor, para 

así desterrar definitivamente el egoísmo que daña los corazones. 

6. Actualización  

 

Es verdad que se goza más al dar que al recibir, pero qué 

pena ver que nos dejamos llevar por un egoísmo que hace 

germinar tanta injusticia. Los más afectados son los pobres, 

que son la mayoría. 

 Los ricos gozan de todas las comodidades y esto les hace ciegos, sordos y mudos 

ante las necesidades de los demás. A los pobres se les humilla, desprecia, margina, 

ignora.  

Es necesario que desterremos de raíz de nuestros corazones 

todo egoísmo que nos separa de Dios y de los hermanos. 

Nuestro país tiene necesidad de personas jóvenes que no 

buscan sus propios intereses sino sólo en bien de los demás 

a costa de su propio sacrificio. 

a. Compromiso 

¿Qué me comprometo a desterrar de mí, para  pensar en el bien de los demás? ¿Qué 

voy a hacer en concreto? 

Los compromisos se basarán en estas dos preguntas, las mismas que escritas en un 

papel serán quemadas en un recipiente con fuego.  

¿Qué puedo hacer para desterrar de mi corazón el egoísmo ante el dolor ajeno? 

¿Qué  responderé  cuando Dios me pregunte que hice por mi hermano necesitado? 

Esto ayudará a todos los participantes a poner atención y seriedad, ya que al regresar 

a sus hogares tendrán que esforzarse para ponerlos en práctica, para que lo escrito no 

quede en simple papeles o meras palabras.  
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7. Celebración 

Todos sentados en círculo ante la palabra clave 

“EGOISMO” que está colocada en el piso, ponen sus 

propósitos escritos y doblados y se los mezcla para que le 

toque sus mismos propósitos.  

Cada uno coge un papelito y lo lee en voz fuerte y todos responden a una sola voz  

“AYUDANOS SEÑOR O LIBERANOS DEL EGOISMO. Terminamos con la 

oración del Padrenuestro, Ave María y Gloria. 

 Canto: Hombres nuevos 
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JÓVENES, SÓLO EL AMOR LES AYUDARÁ A VIVIR LOS 

MANDAMIENTOS 

 

1. Acogida 

Bienvenidos queridos/as jóvenes, nuestro deseo es que en este encuentro lleguen a 

realizar una fuerte experiencia de Dios que les ama, al mismo tiempo les invita a 

amarle a Él presente en los demás, especialmente en los pobres y marginados de 

nuestra sociedad.   

2. Oración  

Señor Jesús queremos ser aquellas personas que nos invitas a ser dignas de la vida 

eterna, llamándonos benditos de mi padre, porque hemos trabajado para ti, hemos 

luchado para llevar a la vida el mandamiento del amor. Al mismo tiempo te pedimos 

perdón por no haberte visto y amado cuando te presentaste en el hambriento, 

sediento, desnudo, enfermo, forastero, encarcelado. Desde ahora aremos lo posible 

para no dejarte pasar de largo cuando te presentes en estos rostros. Ya que solo el 

amor nos da la fuerza para continuar, gracias Señor por ser nuestra fortaleza. 

3. Realidad 

 

Palabra clave: “DISPONIBILIDAD”   

 

El Señor nos pide una generosa  disponibilidad en el anuncio 

de la Buena Nueva, y lo que nos impulsa es el amor dando 

una respuesta muy concreta sobre  la vivencia de los 

mandamientos en las situaciones concretas de cada día  

¿Qué debemos  hacer para ser 

disponibles en la vivencia 

diaria de los mandamientos 

como nos exhorta Juan? 

 

  OCTAVOTALLER 
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4. Leer el texto bíblico (2Jn 6) 

 

“El amor consiste en vivir de acuerdo con los 

mandamientos de Dios. Y el mandamiento que Ustedes 

han aprendido desde el principio es que vivan en el 

amor”. 

 

5. Reflexión sobre el texto 

Los jóvenes, en grupos, meditarán y compartirán lo que han entendido de la lectura 

proclamada, y luego trabajarán las siguientes preguntas en grupos. Para la división en 

grupos nos valemos de la técnica “Un grupo balanceado”
84

. 

 ¿Por qué es difícil vivir los mandamientos la ley de Dios? 

 ¿Por qué es difícil amar a los pobres? 

 ¿Tienes disponibilidad para hacer lo que agrada a Dios? 

 

a. Breve comentario sobre el texto 

 

Has visto que para llegar a ser santo tiene que pelear mil batallas, pequeñas y 

grandes; Nunca fue fácil, ni lo será ahora. Por eso, sólo unos pocos se arriesgan, y tú 

puedes ser uno de ellos. Quieres ser uno de ellos… el Señor te invita a seguirle por 

un camino que no es tan fácil, ya que te vas a encontrar con muchas tentaciones que 

te pueden desviar del verdadero amor y de vivir los mandamientos de Dios. 

Pero, Él te invita a encontrarle y descubrirle en los acontecimientos diarios, 

entregándote por entero, siendo generoso y disponible para darle a Dios tu tiempo y 

tu persona. Sabemos que amar cuesta mucho, pero con la ayuda de Él, lo lograrás. Sí, 

                                      
84

 Pida a los participantes que formen parejas. Las parejas se toman de las manos y se sientan, y luego 

se paren, pero sin soltarse las manos. Repita el mismo ejercicio en grupos de cuatro personas. Luego 

forme grupos de ocho personas. Pida a los miembros de cada grupo que se numeren. Cuando dé una 

señal, pida a las personas con un número par que se inclinen hacia atrás, mientras que las personas con 

números impares se inclinan hacia adelante, obteniendo un grupo balanceado.  
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sólo la fe te dará la fuerza para hacer el camino, sin esperar recompensa humana, 

salvo la alegría de servir a los más débiles e indefensos de la sociedad.  

6. Actualización  

 

Si abrimos los ojos de la fe, encontraremos a Jesús a cada 

paso, en medio de los hambrientos, sedientos, enfermos, 

presos, solos, tristes, marginados, despreciados, humillados. 

Jesús nos invita a amarle y servirle.  

En nuestro país, Jesús camina y está al ladode todas las personas, pero qué pena no lo 

descubramos, porque andamos preocupados, apurados, estresados por nuestros 

pequeños problemas, sin ver los grandes problemas por los que están pasando 

nuestros hermanos. 

a. Compromiso 

Antes de llegar a la celebración, cada participante escribirá 

sus propósitos personales, los mismos que serán leídos en 

voz alta junto con los propósitos hechos en el grupo. 

Deben ser compromisos de amor y servicio a Dios, en los hermanos más necesitados, 

aquellos que Dios permite que encontremos cada día. Nos proponemos no ser sordos, 

mudos ni ciegos ante la realidad de nuestro país.  

7. Celebración  

Junto a la imagen  de Jesús los jóvenes, en voz alta, leerán 

sus propósitos  y luego los quemarán en una vasija de barro 

que estará preparada con fuego; nos acompañamos de 

música instrumental. Los participantes harán lo posible para 

que sus propósitos sean llevados a la práctica cuando 

regresen a sus hogares. 

Canto: Estoy pensando en Dios 
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EL QUE AMA DE VERDAD SIEMPRE  HACE EL BIEN 

 

1. Acogida 

En el nombre de Jesús les damos la cordial bienvenida y nuestro sincero deseo es que 

sientan que estamos en la misma lucha para amar de verdad y hacer el bien. Dios nos 

ha convocado junto a su Palabra, concediéndonos la Gracia que más necesitamos para 

profundizarla y ser capaces de ponerla en práctica. Para entrar en ambiente de amistad 

realizaremos una dinámica. 

2. Oración 

Con música de fondo y cerrados los ojos realizamos la 

siguiente plegaria; la proclamamos pensando en las 

personas que necesitan de nuestra solidaridad y no hemos 

sido capaces de hacerlo.  

Señor Jesús, la gente se ha vuelto muy egoísta, 

solo piensan en ellos mismos e ignoran el grito de los pobres, 

el dolor de los enfermos, el hambre de los que carecen de comida, 

el frío y las frustraciones de los que no tienen techo, 

el desespero de aquellos que sufren. 

Los pobres están siendo oprimidos más y más 

así que siempre serán cada vez más pobres, 

los débiles están siendo abusados, 

los marginados escasamente sobreviven. 

Hay injusticia en la tierra, 

los ricos parecen estar siempre favorecidos y prósperos, 

  NOVENO TALLER 
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los pobres no encuentran trabajo 

y no hay suficiente comida sobre muchas mesas en el mundo. 

Toca nuestros corazones y has que no seamos indiferentes 

ante estas realidades y danos la fuerza para realizar siempre el bien. Amen 

 

3. Realidad 

Palabra clave: AMAR DE VERDAD 

 

 

 

 

4. Leer el texto bíblico (3Jn 11) 

Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que 

hace el bien pertenece a Dios, pero el que hace el mal no ha 

visto a Dios. 

5. Reflexión sobre el texto 

Con a técnica “Quién soy”
85

 ayudaremos a los jóvenes a entrar en amistad para que 

puedan dividirse en grupos y trabajar con más confianza. Respondemos a las 

siguientes preguntas:  

 ¿Es fácil dejarse engañar y caer en la mentira? ¿Por qué? 

 ¿Por qué estamos siempre prontos a realizar el mal? 

 ¿Donde se manifiesta Dios preferentemente? 

 

 

                                      
85

Ponga el nombre de diferentes personas famosas en la espalda de cada participante, de manera que 

ellos no puedan verlo. Pida a los participantes que se paseen por el salón haciéndose preguntas entre 

ellos sobre la identidad de su persona famosa. Las preguntas sólo pueden ser respondidas con “sí” o 

“no”. El juego continúa hasta que todos hayan descubierto quiénes son. 

Esta frase debe cuestionarnos 

constantemente y llamarnos 

la atención para no volver a 

realizar los mismos errores. 

Señor Jesús perdóname por 

todas las veces que me deje 

llevar por lo malo y no realice el 

bien 
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a. Breve comentario sobre el texto 

Queridos jóvenes, hoy nos encontramos con personas que 

acogen esta verdad y la reciben con amor y se mantienen en 

ella, comunidades donde se mira la firmeza en la fe y se 

convierten en testigos y ejemplos de la verdad de Cristo con 

su ejemplo.  

Pero también hay quienes se convierten en obstáculo para Cristo y no contentos con 

rechazar esta verdad, evitan que otros la reciban. Con su mal ejemplo, en vez de 

construir Iglesia y fortalecer la fe, lo que hacen es derrumbarla y suprimirla. 

En esta situación de dificultad, el mensaje de la Tercera carta de Juan, nos ilustra 

diciendo: “no imitar lo malo, sino lo bueno”, pues practicar 

el bien es lo que nos lleva a Dios, y estando en el bien 

obtenemos la salvación. Por tanto, en vez de tomar los 

malos caminos que se nos presentan, es mejor ser luz y 

testimonio, para que ellos se vuelvan a nuestro camino y no 

se pierdan. 

6. Actualización  

Necesitamos urgentemente la presencia y actuación de personas, especialmente 

jóvenes que estén dispuestos a luchar para desterrar la mentira y el engaño que mata 

la vida de tantas personas de nuestra sociedad. Que su presencia les haga sentir que 

son personas que han vivido una fuerte experiencia con Dios, lo han descubierto 

presente en el hermano, especialmente en aquellos que son víctimas de las injusticias 

cometidas  

a. Compromiso 

Cada participante escribirá una carta especial y personal en la 

que da gracias a Dios por saberle amar o le pide perdón si 

alguna vez falló en su fe, prometiéndole serle fiel y luchar con 

todas sus fuerzas para que el mundo se impregne de su amor y 

verdad.  
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Esta carta la leerá todas las noches, antes de acostarse, para hacer un profundo 

examen y verificar si han sido capaces de ser verdaderos testigos del amor de Dios  

7. Celebración 

+Todas las cartas, colocadas en una bandeja, serán presentadas en la celebración 

eucarística; en ella rezaremos por todas las personas que en este encuentro hemos 

tenido presentes en la mente y en el corazón, especialmente aquellas que tiene más 

necesidad. 

Conociendo sus problemas y necesidades pedimos por su 

salud, trabajo y estudio, que Dios les conceda 

bendiciones abundantes y estén siempre en ellos, en 

todos los momentos de su vida. Estas cartas serán 

colocadas al pie del Sagrario, pidiéndole al Señor nos 

conceda la Gracia de cumplir nuestro compromiso. 

Canto: Balada del camino. 
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EL AMOR INCONDICIONAL IMPLICA SACRIFICIO, 

ENTREGA Y RENUNCIA 

 

  

 

 

1. Acogida 

Nos da alegría ver que aún existen jóvenes abiertos a la invitación del Señor, que no 

dejan caer la gracia de Dios en saco roto, están dispuestos a ser generosos a su 

invitación. Les damos la bienvenida y esperamos que estos momentos de gracia sea 

la oportunidad para escuchar la voz de Dios, dispuestos a renunciar a todo, para 

seguirle y servirle en los más necesitados. 

2. Oración  

Todos los jóvenes participan con una oración espontánea en 

la que le dirán al Señor que no quieren ser sordos a su 

llamada a servirle especialmente en los más pobres y 

necesitados. 

Señor Jesús estamos consientes de cuanta necesidad hay de personas que lleven la 

noticia de la Buena Nueva a las personas que aun no te conoces.  

Concédenos un corazón generoso para responder a tu llamada, consagrando nuestra 

vida sea como sacerdote o religiosa, laico comprometido al servicio de la Iglesia. 

 

DÉCIMO TALLER 
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3. Realidad 

Palabra clave: SERVICIO  INCONDICIONAL 

 

 

 

 

 

4. Leer el texto bíblico (3Jn 6,8) 

Con música de fondo muy delicada proclamará la palabra de Dios primero un joven 

y volverá a leer el mismo pasaje una joven. 

Ellos dieron testimonio de tu amor delante de la Iglesia. 

Harás bien en ayudarlos para que puedan proseguir su viaje 

de una manera digna de Dios, porque ellos se pusieron en 

camino para servir a Cristo, sin aceptar nada de los paganos. 

 Por eso debemos acogerlos, a fin de colaborar con ellos en favor de la verdad. 

5. Reflexión sobre el texto 

Para que trabajen en grupos realizamos la técnica “Autobuses de Delhi”
86

y todos 

participan en el desarrollo de las preguntas.  

 ¿Has pensado lo que vas a hacer de tu vida? 

 ¿Has sentido la invitación de Dios alguna  vez en tu vida? 

 ¿Te gustaría servir a Dios en los pobres, como religioso o laico comprometido? 

                                      
86

Este juego puede ser llamado con el nombre de cualquier tipo de transporte local. Seleccione un 

número de “chóferes”. Asigne un cierto número de pasajeros que el chofer tiene que recoger. 

Asegúrese de haber contado correctamente, para que nadie se quede sin transporte. Pida a los chóferes 

que vayan por el salón haciendo ruidos de vehículos y pregonando sus servicios. Los pasajeros se 

forman detrás o al lado de su chofer para que parezca que están en un vehículo. Ahora todos los 

„vehículos‟ conducen como si estuvieran en tráfico, tocando sus pitos y gritando a otros chóferes y 

vehículos. 

 

¿Sirvo 

incondicionalmente o me 

sirvo de los demás? 

 

Hoy en día  necesitamos 

urgentemente de jóvenes que amen y 

sirvana Dios de manera 

incondicional, en los diferentes 

rostros en que Cristo se hace 

presente. 
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a. Breve comentario sobre el texto 

 

Queridos jóvenes es importante que estén atentos a la 

invitación que Dios, necesita de personas generosas y 

disponibles como ustedes para servirle y amarle en los 

diferentes rostros en los que Él se manifiesta.  

La Iglesia necesita personas que testimonien con sus vidas de sacrificio y entrega, 

antes que tantas palabras. Sus carismas naturales y de gracia son muy valiosos para 

nuestros tiempos exigentes.  

Si no te sientes de ser sacerdote o religioso/sa, puedes servir y 

amar  a tus hermanos como laico comprometido en los 

deferentes ministerios como: diácono permanente, animador de 

comunidades cristianas y de jóvenes, catequista etc, 

colaborando con sus párrocos en sus respectivas parroquias. A ejemplo de los 

primeros cristianos que amaron y sirvieron sin condición y estuvieron dispuestos a 

entregar su vida, por amor a los demás. 

 

6. Actualización a nuestra situación 

Hoy en día nos encontramos con jóvenes desconcertados que 

no encuentran sentido en sus vidas, por lo que se refugian en 

vicios, caen en depresión, soledad, inseguridad, angustia, no 

tienen ganas de vivir, piensan llenar aquellos vacios con actos 

superfluos y muchos jóvenes  por falta de ayuda terminan 

suicidándose.  

La Iglesia necesita hoy de jóvenes generosos como tú, que se entreguen a Dios con un 

amor incondicional sirviendo y amando a Dios en los diferentes rostros en los que 

Dios de manifiesta cada día. Hoy la Iglesia da la posibilidad que los laicos consagren 

sus dones y capacidades al servicio del necesitado.  
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a. Compromiso 

 

Son muy importantes los compromisos que realizarán los 

jóvenes en este encuentro ya que ellos serán los que definan su 

vida dándole sentido pleno. Tienen que ser muy sinceros y 

concretos, al mismo tiempo actuar con libertad. 

Deben escribir cual es la vocación a la que Dios les llama para sentirse realizados 

como personas y como hijos de Dios. El Señor les quiere libres y felices ya sea en el 

matrimonio, vida sacerdotal, religiosa y laico comprometido. Lo importante es servir a 

Dios con amor y generosidad incondicional. 

7. Celebración 

Los propósitos escritos los pegarán en el mapamundi el cual estará amarrado con 

globos inflados de diferentes colores, estos habrán sido presentados en el ofertorio de 

la Santa Misa. 

Luego estos serán soltados y se elevarán hacia el cielo, 

como signo de que  son aceptados por Dios, quien les dará 

la fuerza para que se lleguen a ser realidad. 

Canto: Estoy pensando en Dios  
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2. GUÍAS EXPLICATIVAS PARA EL ASESOR 

 

 

 

 

¿Qué significa para los adolescentes la palabra “amor”? (1Jn 4,16-21) 
 

1. Acogida 

El lugar donde se va a desarrollar este encuentro debe estar preparado con fotos que 

manifiesten la palabra “amor”: personas, corazones, abrazos, miradas, flores etc. Para 

que los adolescentes puedan trabajar durante este primer encuentro. 

Con una técnica de ambientación hacemos posible que todos entren en un ambiente 

de confianza para compartir todo cuanto el Señor va a transmitir y luego volverse 

comunicadores de toda la riqueza compartida en este encuentro. 

2. Oración 

Ayudamos a los adolescentes a entrar en ambiente de oración, a ponerse en la 

presencia del Dios, que sientan la presencia del Espíritu Santo que invade sus 

corazones, y sean capaces de dejar que la Gracia de Dios caiga en buen terreno y dé 

buenos frutos. 

3. Realidad 

Colocamos en un lugar visible la palabra clave AMOR. Los participantes dialogarán 

y participarán de su vivencia personal. Se les ayudará con esta pregunta ¿Cuando 

escuchan esta palabra que piensan y hacia quién se eleva el pensamiento?  

 

 

 

PRIMER TALLER 

ENCUENTRO 
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4. Leer texto bíblico: (1Jn 4,16-21) 

Buscamos tres jóvenes que lean el texto dos y tres veces, con la participación atenta 

de todos los participantes. Se les invita a estar atentos a la proclamación de la Palabra 

de Dios para compartir luego lo que les ha impactado, relacionado con la palabra 

“amor”  

5. Reflexión sobre el texto 

Se invita a los participantes a escuchar la participación de sus compañeros. En la 

plenaria recogemos lo más sobresaliente sobre el tema del amor. Para concluir la 

reflexión sugerimos realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el amor para ti, cuál es prueba más grande del amor? 

 ¿Quién nos amó primero y por qué? 

 ¿Qué tipos de amor conoces? 

a. Breve comentario sobre el texto 

Cada uno de nosotros de una manera u otra hemos experimentado el amor que Dios 

nos tiene, si estamos atentos cada día que amanece: nos concede la vida, la salud, el 

amor de las personas especialmente de nuestros seres queridos. Sabemos que quien 

ama de verdad no siente en su corazón el temor, sino al contrario reina la alegría, el 

amor, la paz y la serenidad. El que ama estará siempre pendiente de su hermano, 

empezando desde la casa, ya que muchas veces se nos hace fácil amar a quien vemos 

de vez en cuando o no nos  hace la vida imposible o como se dicen no te pisa los 

callos. Debemos vivir lo que nos dice Juan “el que ame a Dios ame a su hermano” 

6. Actualización 

Es muy importante que los adolescentes tengan las ideas claras y sepan diferenciar 

entre este sentimiento y cómo manifestarlo a las personas o grupos, en diferentes 

situaciones en las que se encuentran, especialmente frente a los medios de 

comunicación. El joven debe ser capaz de descubrir el verdadero amor, sin dejarse 

arrastrar por las emociones. 
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a. Compromiso 

Se invita a los participantes a regresar a sus hogares y  poner en práctica lo tratado 

hoy. 

7. Celebración 

Como los adolescentes son creativos para expresar su amor, lo realizarán con 

objetos, palabras, dibujos o manifestaciones que expresen un “te amo”. Pueden 

utilizar: la pizarra, marcadores, revistas, gestos, palabras, objetos, dibujos, etc. 

Canto: Dios es amor la biblia lo dice… 
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El que ama a Dios ama también al prójimo (1Jn 4, 21) 

 

1. Acogida 

Los encargados estarán esperando a los participantes a la entrada del salón donde se 

realiza el encuentro. Con su cálida acogida harán sentir a los jóvenes la alegría de 

participar con confianza y serenidad. Así se sentirá un ambiente de acogida en la que 

experimentan cuanto les ama Dios y que de la misma manera deben amarse unos a 

otros como hermanos de Jesús e hijos de Dios. En el salón se tendrán revistas, 

periódico, tijeras, goma, alfileres, que ayudarán a los participantes a trabajar 

representando a los distintos grupos a los que Dios se manifiesta.  

2. Oración 

Ayudaremos a los adolescentes a entrar en ambiente de silencio para realizar la 

oración. Invitamos a cerrar los ojos y en círculo, tomados de las manos, repetir la 

oración que se les ha dado a los participante. En ella se pide a Dios que nos conceda 

un corazón libre de todo egoísmo para ayudar a los hermanos en sus necesidades.  

3. Realidad  

Con la palabra  clave COMPASION colocada en un lugar muy visible, luego de un 

tiempo de silencio y concentración, cada participante comparte sobre el significado 

de esta palabra en su vida. Para esto se les ayudará con dos preguntas: 

 ¿Cuál es mi actitud ante la necesidad del hermano? 

 ¿Vive en mí el amor o me dejo llevar por mi egoísmo 

 

 

 

SEGUNDO  TALLER 

ENCUENTRO 
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4. Leer texto bíblico (1 Jn 4, 21)   

Se pide la participación de dos o tres jóvenes, quienes con voz fuerte y bien pausada 

proclaman este texto para que el resto de participantes logren captar el mensaje, y 

luego puedan en los acontecimientos concretos en los que tienen que desempeñarse 

como hijos, estudiantes, amigos, empleados, etc.  

5. Reflexión sobre el texto 

De acuerdo al número de participantes, los dividimos en grupos para que dramaticen 

o preparen un periódico mural. Nos ayudamos de las siguientes preguntas: 

 ¿Permaneces indiferente ante el dolor del hermano? 

 ¿Cómo jóvenes que podemos hacer para sanar las lacras de la sociedad? 

 ¿Qué piensas de las personas que han dado la vida por los demás? 

a. Breve comentario sobre el texto 

Se justifica la vida de quien se entrega para servir con cariño a los abandonados, 

enfermos, ancianos y personas especiales que son inútiles para la sociedad y muchas 

veces hasta para su propia familia. Se evidencia una vida que se aparta de la vida 

común para dedicarse totalmente a la oración y al amor más intimo para con Dios. 

Pero los adolescentes como cristianos verdaderos hoy en día están llamados a hacer 

tanto bien, siendo capaces de proclamar que aman a Dios y  que han experimentado 

su amor. Es obvio que nazca de su corazón un amor grande  por todos, pero 

especialmente por los más necesitados, a quienes humanamente repugna 

manifestarles amor, por lo que muchas veces pasamos de largo o nos hacemos los 

indiferentes ante el dolor ajeno. 

6. Actualización a nuestra situación 

Es importante hacer caer en cuenta a los participantes que también hoy en día, 

tenemos necesidad de tantas personas que estén dispuestos a realizar el bien, 

colaborando con sus tiempo y persona y que sean capaces de hacer suyos las 

necesidades de los demás. Esto les ayudará a desterrar el egoísmo que les hace actuar 

con frialdad ante el dolor.  
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a. Compromiso 

Acompañaremos a los participantes para que asuman los compromisos adquiridos en 

el encuentro, recalcando la importancia de hacer siempre el bien de los demás, a los 

cercanos y a los lejanos. Nos serviremos de una rama seca que florecerá al colocar 

los propósitos escritos por los adolescentes. 

7. Celebración 

A cada participante se le entregará una vela encendida, para recordar el compromiso 

bautismal, signo de libertad y deseo de amar al prójimo. Acompañado de una música 

de fondo, irán lentamente colocando la velita junto al Cristo crucificado, orando el 

silencio.  

Canto: Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. 
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La familia, primera escuela de fe y amor, porque Dios es amor (1Jn 4,8) 

 

1. Acogida 

Apoyados con la técnica de ambientación, a medida que llegan los participantes les 

daremos la bienvenida y les vamos colocando en el lugar preparado. Es el momento 

oportuno para hacerles entrar en un ambiente de confianza en la que todos nos 

sentimos como en familia, donde se siente amor y acogida.  

En el salón se coloca una imagen de la Sagrada Familia, modelo de familia cristiana, 

junto a ella se pone dos cirios encendidos. Estos representan los dos pilares de 

familia que se reflexionarán en este encuentro: Fe y Amor.  

2. Oración 

Uno de los participantes, en nombre de todos, proclama una oración, para 

encomendar a Dios las necesidades de las familias de cada uno de los participantes. 

Esto les ayudará a los adolescentes a tener en sus mentes y corazones a los miembros 

de su familia. Se tendrá presente a los enfermos y discapacitados con los cuales les 

toca convivir. 

3. Realidad  

Las palabras clave que se tendrá presente en este encuentro son FE y AMOR. Los 

participantes serán cuestionados  con algunas preguntas relacionadas al tema. Estas 

interrogantes les harán tomar conciencia de su compromiso personal  dentro de su 

familia como miembros activos de ella. 

 ¿Cómo te sientes en tu familia? 

 ¿Qué significa para ti la palabra Fe y Amor? 

 TERCER  TALLER 

ENCUENTRO 
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 ¿Se viven los valores de fe y el amor en tu familia? 

 

4. Leer texto bíblico (1Jn 4,8) 

Un participante proclamará pausadamente la primera carta de Juan, para que los 

participantes vayan meditando y luego compartan el mensaje que ella les inspira. Es 

importante recalcar el valor del silencio y recogimiento personal y grupal que se debe 

tener en este momento. 

5. Reflexión sobre el texto 

Para lograr que los participantes compartan lo que el Señor les ha inspirado, se les 

invita a dividirse en tres grupos, cada uno reflexionará sobre el personaje que les 

tocó. Para dividir los grupos realizaremos una técnica “Los miembros de mi familia” 

 ¿Has escuchado hablar de las virtudes de la Fe y el Amor? 

 ¿Se viven estas virtudes en tu familia? 

a. Breve comentario sobre el texto 

Experimentamos a diario que aquellas personas que no han conocido a Dios  no han 

logrado amar, viven tristes y amargadas, solas y sus vidas no tienen sentido, se han 

dejado llevar por el egoísmo y solo piensan en sus propio interés y bienestar. En sus 

rostros manifiestan un gran descontento, porque la cosas materiales no llenan sus 

vidas, no saben cómo  llenar el vacío de Dios. Se experimenta una gran alegría 

cuando amas de manera desinteresada y logras hacer sentir bien a la otra persona. 

Cuando logras amar sinceramente sientes la presencia de Dios amor dentro de tu vida 

y encuentras sentido para seguir viviendo. 

6. Actualización  

Es importante hacerles tomar conciencia a los participantes de la pérdida de los 

valores de la fe y el amor en las familias. Los medios de comunicación social han 

influido en la pérdida de la identidad de las familias, que se han convertido en un 

hotel, al cual se llega a comer y dormir, donde ya no se dialoga ni se comparte. En la 

familia se vive grandes tensiones, al punto de no sentir calor de hogar. 
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a. Compromiso 

Un representante de cada grupo escribe en un papel a lo que se comprometen para 

rescatar los valores que se están perdiendo en la familia. También cómo van a 

colaborar para que la fe y el amor estén siempre presentes en las familias. 

7. Celebración 

En el lugar donde está la imagen de la Sagrada Familia colocarán los papeles. Luego, 

tomados de las manos, rezamos una oración ya preparada, para que los propósitos no 

se queden sólo en palabras, sino que se cumplan. 

Canto: Para mi familia. 
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La manifestación del amor de Dios a los adolescentes (1Jn 4, 10) 

 

1. Acogida 

Recibiremos a los participantes en un ambiente preparado para que se sientan 

cómodos y entren en confianza. Se les dará la bienvenida, haciéndoles presentar uno 

por uno, diciendo sus nombres. Esto les ayudará a sentirse en confianza y seguridad 

con los demás participantes. 

2. Oración 

Invitamos a los participantes a ponerse en la presencia de Dios, para realizar la 

oración, en la que se tendrá presente a todos las personas por medio de las cuales se 

manifiesta el Señor. Esto les ayudará traer a sus mente a todos las personas, y 

tenerles más presentes en sus mentes y corazones. Esta oración la proclamarán a una 

sola voz y pausadamente, así a medida que la recen el Señor irá invadiendo sus 

corazones haciéndoles más dóciles a su gracia.  

3. Realidad  

Reflexionamos sobre la frase: “todas las personas son hijos de Dios y hermanos de 

Jesús, por lo tanto merecen mi amor y respeto”. Esta frase les ayudará a los jóvenes a 

estar atentos en la manera de tratar a los demás, a la forma cómo manifiestan la 

presencia de Dios en sus vidas. 

4. Leer texto bíblico (1Jn 4,10). 

La lectura, mientras en proclamada por un participante, se acompaña con imágenes 

de Jesús y de personas pobres. Esto estimulará a los participantes a poner atención y 

prepararse para el trabajo en grupos. Si es necesario se debe leer varias veces. 

 

CUARTO  TALLER 

ENCUENTRO 
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5. Reflexión sobre el texto 

Ayudados de la técnica “grupos de estatuas” se forman varios grupos, quetrabajarán 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué sientes cuando te encuentras ante la imagen de Jesús muerto?  

 ¿Has pensado que hay personas que siguen muriendo inocentemente? 

 ¿Qué puedes hacer ante esta realidad? 

a. Breve comentario sobre el texto 

Dios no necesita de nuestro amor, oraciones y sacrificios, somos nosotros los que 

tenemos necesidad de su amor ya que Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta es 

la prueba más grande del amor que Dios nos tiene, mandándonos a su querido hijo, 

quien también por amor a nosotros buenos y malos, justos y pecadores entregó su 

vida. Esta cita de San Juan nos invita a que cada persona, cada joven, manifieste su 

amor hacia los demás. Los jóvenes experimentan el amor de sus padres quienes están 

dispuestos a cualquier sacrificio para verlos bien, contentos y realizados, tantas 

mamas que han entregado hasta su propia vida por sus hijos a pesar de que estos 

algunas veces sean ingratos y no reconozcan el bien recibido.    

6. Actualización  

Necesitamos personas, especialmente jóvenes, que sean testimonios del amor de 

Dios, que sean capaces de contagiar a otros compañeros para que sigan el camino del 

bien y eviten que tantos jóvenes se desubiquen y busquen seguridad en cosas 

pasajeras y en vicios.  

a. Compromiso 

A los participantes se les dará tiempo suficiente para que escriban una carta a sus 

padres, familiares, amigos u otras personas a las que quieren hacerles conocer a Dios. 

En el contenido deben resaltar las siguientes palabras: amor, agradecimiento, perdón, 

aceptación, paciencia, respeto, admiración, confianza, seguridad, alegría.Esto les 

ayudará a realizar  un examen de conciencia y lograran analizar toda su vida para 

empezar una nueva. 
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7. Celebración 

Los participantes colocaran la carta escrita junto a la Palabra de Dios que estará 

iluminada por dos velas que representan al Espíritu Santo, presente en medio de 

ellos. Esto tiene mucho significado, así los jóvenes tomarán con seriedad el 

compromiso asumido. Y lo que tiene que hacer cuando regresen a sus hogares. 

Canto: Amémonos de corazón no de labios ni de oídos…. 
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Jóvenes: debemos amarnos, porque el amor es de Dios (Jn 4,11-16) 

 

1. Acogida 

Con ambiente de alegría damos la bienvenida a los participantes, ya que el tema que 

reflexionaremos en este encuentro nos va a ayudar a reconocer la presencia de Dios 

en todas las personas. Recalcaremos la importancia de amar a todos, sin condición ni 

excepción de personas, ya que en todos están presente la imagen de Dios: padres, 

hermanos, amigos, especialmente en las personas rechazadas de la sociedad.   

2. Oración 

La oración debe ser realizada con un espíritu universal, sabiendo que nuestro país es 

pluricultural. Desterrando de nuestros corazones el egoísmo, debemos abarcar en 

nuestra oración a todo el mundo: blancos, negros, mestizos, cholos, indios. Para amar 

no debe limitarnos  su  raza, color, condición social, lengua o religión, sino 

valorarlos porque son hijos de Dios. 

3. Realidad  

Ponemos en un cartel la frase: AMOR INCONDICIONAL. Leer esta frase nos hará 

pensar en los sentimientos que nacen en el fondo de nuestros corazones. Nuestro 

amor, a veces, es limitado y eso no nos deja actuar y amar con libertad   

4. Leer texto bíblico (Jn 4,11-16) 

Seguramente en el grupo habrá participantes de varias condiciones sociales, razas, 

lengua y religión. Sería importante que con un representante de cada grupo proclame 

la Palabra de Dios. Así se recalca que esta Palabra no tiene límites para llegar al 

corazón humano.  

 QUINTO   TALLER 

ENCUENTRO 
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5. Reflexión sobre el texto 

Para que la reflexión sea más profunda, se invita a que los grupos dramaticen hechos 

concretos en los que nuestros hermanos son humillados, despreciados, marginados. 

Se les invita que cada grupo represente una de las razas que hay en nuestro país: 

indígenas, afro-ecuatorianos, montubios y extranjeros. Nos ayudamos de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Dios es Padre de todos o solo de algunos? 

 ¿Cómo interpretas que Jesús murió por todos los hombres? 

 ¿Por qué existe la marginación?  

a. Breve comentario sobre el texto 

Dios está presente en el corazón de los adolescentes, ellos han experimentado en sus 

vidas  el amor, ternura y compasión, por eso deben ser más sensibles y trabajar para 

desterrar de sus corazones y de los demás personas la discriminación que se vive por: 

raza, color, condición social, lengua o religión, nuestra sociedad está muy marcada 

en este aspecto. Este trabajo hay que empezar con los de la casa, nos encontramos en 

un ambiente muy racista, en el que las personas valen no por lo que son, sino por lo 

que hacen y tienen, cuando ya no sirven se las despacha, sin pensar en el daño que se 

puede causar. El Señor por medio de San Juan nos invita a amar a todos sin 

excepción,  así habremos llegado a la perfección,  esto será la prueba de que el 

espíritu de Dios está en medio de nosotros. 

6. Actualización  

Es importante que todos los participantes vivan en su interior la profundidad del 

amor a todas las personas, especialmente las rechazadas por la sociedad. Debemos 

despertar la sensibilidad en los participantes, logrando así que destierren de sus 

corazones el racismo y las diferencias sociales.  

a. Compromiso 

A los pies de un Cristo negro, preparado con tiempo, cada participante pedirá perdón 

por haber rechazado a los demás y no haberlos amado y respetado. Al mismo tiempo 
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 pegará en el cuerpo de Cristo su propósito, realizado a lo largo del encuentro, 

prometiendo llevar a la práctica el compromiso, sea en familia, barrio o colegio.  

7. Celebración 

Un mapa del Ecuador será colocado en el piso ylos participantes se ponen alrededor 

para realizar una oración de acción de gracias a Dios por permitirnos vivir en un país 

pluricultural.  

Canto: Yo tengo fe que todo cambiará. 
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El amor educa a los jóvenes para vivir la solidaridad y luchar contra la cultura 

de la muerte (1 Jn 3, 13-17) 

 

1. Acogida 

El salón en el que se reunirán los jóvenes estará preparado con recortes de rostros y 

paisajes que expresen tanto la vida como la muerte. Como también personas que 

hacen el bien especialmente de jóvenes, como también de sacerdotes y religiosas que 

se dedican al servicio de los más necesitados. 

Así esto les ayudará a los participantes a entrar en ambiente de meditación e ir 

relacionando con el tema que se v a reflexionar. Se les dará la bienvenida ayudados 

de una técnica apropiada para entrar en ambiente de confianza. 

2. Oración 

La canción “Solidaridad” es apropiada para hacer meditar a los participantes sobre el 

tema que vamos a trabajar, por lo que se les pedirá escucharla, y luego cantarla a un 

solo coro en voz baja. La letra de esta canción les ayudará a cantarla y ofrecerla 

como oración.  

3. Realidad  

Reflexionemos el sentido de la frase: “Sentir como algo propio el sufrimiento del 

hermano, de aquí y de allá… hacer propia la angustia de los pobres, es 

solidaridad”. Esta frase nos lleva a interrogarnos continuamente y a responder si 

somos solidarios ante el dolor ajeno o permanecemos fríos e indiferentes.  

4. Leer texto bíblico (1Jn 3,13-17) 

Con música de fondo se proclamará la Palabra de Dios, invitándoles a los 

participantes a poner mucha atención, para esto les invita a cerrar los ojos y tener sus  

  SEXTO   TALLER 

ENCUENTRO 

 

 “Todas las personas somos  hijos de Dios y 

hermanos de Jesús por lo tanto merecen mi 

amor y respeto” 

 

 

 “Todas las personas somos  hijos de Dios y 

hermanos de Jesús por lo tanto merecen mi 

amor y respeto” 
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manos abiertas como señal de disponibilidad, esto les ayudará a reflexionar y trabajar 

en los grupos, en los que se recalcará sobre el tema de la solidaridad.   

5. Reflexión sobre el texto 

Se les ayudará con una técnica “el mercado de frutas” para que se dividan en grupos. 

Esto les ayudará en la reflexión y concreción los propósitos, luego de haber 

proclamado y meditado la Palabra de Dios. Se basarán en las siguientes preguntas: 

 ¿Conoces personas que han dado su vida por los demás? 

 ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por el bien de los demás? 

a. Breve comentario sobre el texto 

Queridos jóvenes es evidente que cuando se trata de hacer el bien, como a Dios le 

agrada el mundo los llegue a odiar. Porque el que ama a Dios en los hermanos es 

aquel que ha pasado de la muerte a la vida, ha encontrado sentido a su vida, y es 

capaz de darla por amor a los demás, esto vemos en la vida de los grandes santos que 

son nuestro ejemplo a imitar. No es extraño que por esta razón muchos fueron 

odiados por los suyos, claro si por esto pasó el mismo Jesús y aquellos hombres y 

mujeres que trataron de imitarle. Todos estamos invitados a dar la vida por los demás 

y exterminar esta cultura de muerte que hace tanto daño, afectando especialmente a 

aquellos que para la sociedad no cuentan. No podemos permanecer indiferentes ante 

las necesidades básicas por las que están pasando tantos hermanos nuestros, debemos 

ponernos en los zapatos de los demás para saber entender los sufrimientos ajenos. 

6. Actualización  

Los adolescentes deben tomar conciencia de la realidad de nuestra sociedad. Hemos  

visto y escuchado que por todo lado hay cultura de muerte. No hay respeto a la 

persona, se siente inseguridad en el ambiente; esto hace de las personas seres 

desconfiados, incapaces de brindar una mano amiga. Falta solidaridad, apertura a las 

necesidades.  
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a. Compromiso 

Los participantes conocen familias y personas que viven la muerte en la pobreza. Las 

visualizamos por medio de símbolos que manifiesten el deseo de luchar y ser 

solidarios con las personas que son afectadas por la cultura de la muerte.  

7. Celebración 

Con la imagen de un Cristo roto, los jóvenes puestos en forma de círculo,ponen su 

propósito escrito para que todos lo lean. Junto a este propósito colocar velas 

encendidas como signo de disponibilidad.  

Canto: Solidaridad. 
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El verdadero amor nos libera de todo tipo de  egoísmo (2Jn 4-5) 

 

1. Acogida 

El salón debe estar preparado con un rotulo de letras grandes con la palabra 

EGOISMO. Al lado derecho se colocan fotos que demuestran lo contrario al egoísmo 

(amor, sacrificio, entrega, renuncia, servicio, muerte, alegría, serenidad  y paz); al 

lado izquierdo se colocan imágenes que llevan al egoísmo (envidia, pereza, celos, 

etc.). Se da la bienvenida a todos, agradeciéndoles su participación. 

2. Oración 

La oración es fundamental para profundizar el tema, pues recalca la urgencia del 

amor sin medida. Los jóvenes deben estar con los ojos cerrados para que se 

concentren y entren en ambiente de oración; juntos proclaman una oración por las 

personas que sufren por diferentes motivos. 

3. Realidad  

La palabra EGOISMO debe cuestionar a los participantes y llevarles a responder 

sobre su significado. Hay que invitarlos a que acepten el egoísmo que tienen en sus 

vidas. Es urgente desterrar de los corazones el egoísmo que impide ser y hacer felices 

a los demás. 

4. Leer texto bíblico (2Jn 4-5) 

Esta lectura será proclamada en voz alta, lo que ayudará a los participantes a recalcar 

la importancia de la presencia de la verdad en sus vidas. Juan invita a vivir el 

mandato del amor. Sería bueno poner música de fondo para que la dramatización sea 

llamativa.  

 

 SEPTIMO  TALLER 

ENCUENTRO 
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5. Reflexión sobre el texto 

Luego de la técnica “paseos en taxi”, se ubicarán en grupos en diferentes lugares para 

reflexionar y aportar lo que les ha impactado del pasaje bíblico, cuestionándose con 

las siguientes preguntas  

 ¿Qué significa para ti ser una persona  egoísta? 

 ¿Qué hacer para desterrar el egoísmo? 

 ¿Por qué crees que se hace difícil vivir el mandamiento del amor? 

a. Breve comentario sobre el texto 

Con esta lectura San Juan nos invita a tener una actitud muy firme y tajante frente a 

los que no aceptan la fe pura de los apóstoles, al mismo tiempo nos recuerda la ley 

fundamental del cristiano, que es el amor. Nos invita a permanecer celosamente 

fieles a la verdad, esto es amar a Cristo, quien nos confió está verdad y servir a los 

hombres, los que necesitan toda la verdad y no solamente la que más guste a la gente 

de hoy. Debemos estar muy atentos para no dejarnos engañar del maligno y ser 

víctimas de sus mentiras, sino que debemos permanecer siempre armados para poder 

enfrentarlo y defender nuestra fe. La prueba de que Dios está con nosotros es que su 

amor nos impulsa a amar a los demás  sin condición alguna y vivir el mandamiento 

que Dios nos invita a vivir desde el principio, que es amor.  

6. Actualización  

Los jóvenes son nuestra esperanza. Por lo tanto, hay que inculcar los valores 

auténticos, ayudarles a que destierren de raíz aquel sentimiento negativo que hace 

tanto daño, llamado egoísmo. Los jóvenes tienen sentimientos nobles y hay que 

trabajarlos y despertar su sensibilidad frente al sufrimiento de tantas personas. 

7. Compromiso 

 

Los compromisos que asumirán los participantes están relacionados con la pregunta 

sobre la ayuda al hermano, como medio para erradicar el egoísmo que tenemos 

marcado en nuestra vida: ¿A que me comprometo para estar al servicio del otro?  



148 
 

 

7. Celebración 

En el piso colocarán sus propósitos escritos en papeles doblados y mezclados, que 

irán cogiendo y leyendo con voz fuerte para que lo escuchen todas; quienescribió 

escucha en silencio su propósito; todos responden “acoge este compromiso señor”. 

Se termina el encuentro con el Padrenuestro. 

Canto: Hombres nuevos. 
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Jóvenes, sólo el amor les ayudará a vivir los mandamientos(2Jn 6) 

 

1. Acogida 

Recibimos  a los participantes en el salón donde se ha preparado un dibujo de Jesús 

que abraza a los jóvenes. Llama la atención de los participantes saber que Jesús les 

llama a colaborar en el anuncio de la Buena Nueva. Esto ayuda a crear en ambiente 

de acogida y reflexión profunda.  

2. Oración 

Por medio de la oración ayudamos a los participantes a caer en cuenta que hay 

personas que necesitan de nuestro apoyo integral. Por eso tendremos presente a los 

pobres, hambrientos, sedientos, encarcelados y enfermos. Esto estimula a los 

adolescentes a abrir sus horizontes. 

3. Realidad 

Nos preguntamos: “¿Qué debemos  hacer para colaborar y ser capaces de vivir los 

mandamientos?”El Señor nos pide generosa disponibilidad para anunciar la Buena 

Nueva, lo que nos impulsa a vivir el amor como respuesta concreta sobre  la vivencia 

de los mandamientos en las situaciones concretas de cada día  

4. Leer texto bíblico (2Jn 6) 

Es importante que al ser proclamada la Palabra, los participantes pongan atención 

para que se les haga fácil compartir en grupos. Nos puede ayudar mucho algo de 

música de fondo, escuchamos en profundo silencio y con los ojos cerrados. 

 

 OCTAVOTALLER 

ENCUENTRO 

 

 Sentir como algo propio el sufrimiento 

Del hermano de aquí y del de allá; 

Hacer propia la angustia de los pobres. 
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5. Reflexión sobre el texto 

Para un mejor trabajo, los participantes de dividen en grupos, para lo cual se usará la 

técnica “un grupo balanceado”. Los grupos desarrollan las siguientes preguntas y la 

exponen en plenaria, usando mucha creatividad para ello. 

 ¿Por qué es difícil vivir los mandamientos la ley de Dios? 

 ¿Por qué es difícil amar a los pobres? 

 ¿Tienes disponibilidad para hacer lo que agrada a Dios? 

6. Breve comentario sobre el texto 

Hemos dicho que quien tiene a Dios en su vida tiene la fuerza para vivir los 

mandamientos especialmente el del amor, ya que su experiencia de Dios le capacita 

para descubrir la presencia de Dios en todas las personas, especialmente en aquellas 

que son poco todas en cuenta por la sociedad y amarlas sin discriminarlas. Aquel que 

ama está dispuesto a sacrificarse por el bien del otro y experimenta en su corazón una 

gran alegría al haber donado algo de sí y haber hecho feliz al otro, sacándolo de su 

miseria y ayudándole a vivir como persona digan de todos los derechos que la 

sociedad le ha negado. Para los cristianos el mandamiento del amor no es nuevo ya 

que nos lo han infundido desde el inicio de nuestras vidas para que poco a poco lo 

vayamos haciendo parte activa de nuestra vida.   

7. Actualización  

Hay que inculcar a los participantes que en cada paso podemos encontrar a Jesús, 

pero nos falta detenernos, dejar de lado el egoísmo yla comodidad, y ser capaces de 

ver al otro y su dolor, su pobreza y su sufrimiento. Hoy más que nunca tenemos 

necesidad de personas sensibles al dolor ajeno, que saben ponerse en los zapatos de 

los demás.    

a. Compromiso 

Se les dará un tiempo oportuno para que cada joven tenga un momento de reflexión 

personal y haga un compromiso que compartirá durante la celebración, cuando pueda 

ofrecérselo a Dios. El compromiso debe ser concreto, para que no sea pasajero. 
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7. Celebración 

Se les organizará para que todos los participantes entren en procesión con la Palabra 

de Dios y dos cirios encendidos, junto a la imagen de Jesús en este fuego encenderán 

los compromisos realizados y lo colocarán en la vasija de barro ya preparada, signo 

de que la consumación de los propósitos es para hacerlos vida al regresar a sus 

hogares. 

Canto: Estoy pensando en Dios 
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El que ama de verdad siempre hace el bien (3Jn 11) 

 

1. Acogida 

A los adolescentes hay que  hacerles sentir nuestra amistad sincera, que son 

bienvenidos a este lugar, donde todos somos amigos. Se les ayudará con una técnica 

apropiada llamada: “dirigiendo y guiando”, para que se sientan entre amigos. El 

ambiente debe estar preparado con figuras de amigos, que rodean a Jesús, amigo que 

nunca falla. 

2. Oración 

Esta oración lo realizaremos pensando en las personas a las que debemos hacer el 

bien, y no lo realizamos porque nos dejamos llevar por los propios intereses, sin 

pensar en las necesidades de los demás. Sabemos que para Dios no hay imposible y 

por eso ponemos en sus manos la vida de estas personas. A un solo coro 

proclamamos la oración. 

3. Realidad  

La palabra clave es AMAR DE VERDAD. Esta frase debe cuestionarnos de manera 

constante, debe llamar nuestra atención para no volver a cometer los mismos errores. 

Si está siempre en nuestras manos realizar el bien, no debemos dejar pasar la 

oportunidad. 

4. Leer texto bíblico (3Jn 11) 

Esta cita de Juan debe ser proclamada en voz alta y pausadamente, para que los 

participantes vayan asimilando el mensaje que nos quiere dejar. Los jóvenes están 

siempre expuestos a imitar lo malo y dejar de hacer el bien que pueden realizar con 

 NOVENOTALLER 

ENCUENTRO 
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las capacidades y dones que tienen. Con su testimonio deben manifestar que han 

visto a Dios y que Él está dentro de ellos. 

 

5. Reflexión sobre el texto 

Para que participen todos, dividimos a los participantes en grupos, ayudados dela 

técnica “¿Quién soy?”; esto facilitará que se mezclen, entren en confianza y 

manifiesten con libertad todo aquello que el Espíritu Santo les ilumina. Las preguntas 

que les pueden ayudar a los participantes son: 

 ¿Es fácil dejarse engañar y caer en la mentira? ¿Por qué? 

 ¿Por qué estamos siempre prontos a realizar el mal? 

 ¿Donde se manifiesta Dios preferentemente? 

 

6. Breve comentario sobre el texto 

Nos encontramos en un ambiente en el que se nos invita a imitar lo malo y nos 

justificamos diciendo también los otros lo hacer y porque yo no, en cambio que 

difícil hacer el bien que cause alegría a los demás. Todos estamos invitados y 

especialmente los adolescentes a realizar siempre el bien, creo que las oportunidades 

no nos faltan, lo encontramos a diario al alcance de nuestras manos, lo que nos falta 

es la fe, para ver en los demás la presencia de Dios y ofrecerle todo nuestro amor y 

apoyo. No es necesario contar con cosas materiales, muchas veces es suficiente una 

sonrisa, una mirada, tiempo de escucha y constatamos que las personas se sienten 

bien y agradecidas, al igual que aquel que lo hizo. En cambio quien hace el mal es 

que complace en hacerlo porque no vive Dios en su corazón y el maligno lo invita a 

realizarlo.   

   

7. Actualización a nuestra situación 

 

Necesitamos urgentemente la presencia de personas, especialmente jóvenes, que 

estén dispuestas a luchar para desterrar de la sociedad todo lo que se relaciona a la 

mentira y el engaño. Que su presencia les haga sentir que son personas que han 

vivido una fuerte experiencia de Dios, que le han descubierto presente en el hermano. 
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a. Compromiso 

Se les dará el tiempo necesario para que cada joven escriba una carta pensando en 

aquella persona a quien ama y que le podría hacer el bien. En el contenido de la carta 

le darán gracias, le pedirán perdón, le prometerán fidelidad, asegurarán rezar, amarle 

más o estar cerca en su vida. En ella expresarán sus sentimientos más nobles. 

7. Celebración 

Se preparará al grupo para que participe en la Eucaristía, momento importante para 

que los participantes coloquen en el altar las cartas, que serán bendecidas por el 

sacerdote, como signo de que se comprometen a vivir aquello que escribieron. La 

carta la llevarán a casa y la leerán por la noche para recordar el compromiso 

asumido. 

Canto: Balada del camino 
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El amor incondicional implica sacrificio, entrega y renuncia(3Jn 6,8) 

 

1. Acogida 

En este encuentro, desde el momento de la acogida hay que tener presente el tema 

que vamos a profundizar. Jesús hace una  llamada especial a cada joven, como lo 

hizo a los doce apóstoles. Para que los participantes sientan un ambiente de acogida 

es importante prepara el salón con pósteres que hablen de la invitación que el Señor 

hace a cada uno a amarle sin condición en las personas más necesitadas. 

2. Oración 

La oración la realizaremos con la participación espontánea de los jóvenes, quienes  

libremente le hablan al Señor. La oración debe expresar el deseo de escucharlo 

atentamente y no ser sordos a su invitación. Esto les ayudará a estar abiertos a su 

Gracia para reflexionar con más profundidad su palabra. 

3. Realidad  

La palabra clave es SERVICIO  INCONDICIONAL. Esta frase debe cuestionarles, 

ya que  hoy necesitamos urgentemente personas jóvenes que amen y sirvan a Dios de 

manera incondicional, sin buscar sus propias complacencias. Pueden hacerlo desde 

diferentes vocaciones, ya que en diferentes rostros, Cristo se sigue haciendo presente. 

4. Leer texto bíblico (3Jn 6,8) 

La Palabra de Dios será proclamada por dos jóvenes. A medida que leen habrá 

música de fondo de manera delicada, para que los jóvenes pongan atención y vayan 

asimilando lo que el Señor les quiere decir por medio de esta tercera carta de Juan.  

  

 DÉCIMOTALLER 

ENCUENTRO 
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5. Reflexión sobre el texto 

Para una mejor reflexión, les proyectaremos una película de la llamada de Jesús a los 

doce apóstoles. Esto les ayudará a proyectarse en su vida. Nos serviremos de la 

técnica  llamada “Autobuses de Delhi”, que nos ayudará a trabajarlas siguientes 

preguntas. 

 ¿Has pensado lo que vas a hacer de tu vida? 

 ¿Has sentido la invitación de Dios alguna  vez en tu vida? 

 ¿Te gustaría servir a Dios en los pobres, como religioso o laico 

comprometido? 

a. Breve comentario sobre el texto 

Conocemos la vida que llevaron los primeros seguidores de Cristo, que no fue tan 

fácil, pero su amor por Dios era tan grande que estaban dispuestos a entregar su vida 

para testimoniar cuanto amaban a Dios. Y es nuestro deber colaborar con las 

personas que han optado en  hacer el bien, nuestro apoyo es muy importante. Así 

colaboraremos en el nuncio de la Buena Nueva y si el Señor suscita de entre nosotros 

jóvenes generosos dispuestos a servirle y amarle en los demás, estaremos listos para 

responder a su invitación. Es deber de todos apoyarles y animarles a elegir este 

camino y entregarse por completo al servicio de la Iglesia en los más necesitados 

siendo colaboradores de la verdad que les llevará a la santidad. Nuestra Iglesia hoy 

en día abre sus puertas da oportunidad de desempeñar deferentes ministerios, 

necesita personas dispuestas a consagrar su vida como sacerdotes, religiosas o laicos 

comprometidos. Lo importante es amar a Dios en los demás.  

6. Actualización a nuestra situación 

Hoy, a nivel mundial, se vive una gran crisis de vocaciones sacerdotales y religiosas. 

Por eso la Iglesia ha dado apertura a la presencia de laicos comprometidos. 

Seguramente lo que falta es testimonio de vida y es por eso muchos jóvenes lo 

piensan muy bien antes de comprometerse a seguir al Señor, pues es una misión que 

implica renuncia, sacrificio y entrega total. Es decir servir y no servirse de los demás. 
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a. Compromiso 

Los participantes deben hacer un profundo examen de su vida e interrogarse sobre la 

riqueza espiritual que han recibido en estos encuentros y escribirlos. Es importante 

que descubran el camino a seguir: matrimonio, sacerdocio, religioso, laico 

comprometido. Lo importante es servir al Señor en el camino que Él tiene preparado 

para nosotros.  

7. Celebración 

Los compromisos escritos se pegarán en un mapamundi que estará amarrado a  

globos de colores, que luego se soltarán y se elevarán al cielo, símbolo que son 

aceptados por Dios. Esto se realizará luego de que hayan participado en la Eucaristía 

y que los propósitos hayan sido presentados en el ofertorio, bendecidos por el 

sacerdote. 

Canto: Estoy pensando en Dios. 
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CONCLUSIONES: 

 

 Las cartas de San Juan son un fuerte llamado de atención para todas las personas, 

ya que nos invitan a saber vivir las exigencias de un verdadero cristiano, si 

queremos asemejarnos a Jesús.  

 

 El amor es el tema candente hoy en día, vivido de manera tan solo humana, y la 

palabra de Dios nos invita a vivirla para ser poseedores de la vida eterna, es decir 

no sólo entregando la vida, por la persona amada, sino también por aquellas 

personas que humanamente no nos nace de hacerlo, especialmente al enemigo.  

 

 Las cartas de San Juan, invitan a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

mayores a ser santos, amando a todas las personas que forman parte: de la familia 

y la comunidad, con una entrega y servicio desinteresado, humilde y sencillo 

descubriendo la presencia de Dios en todas las personas con las que tenemos que 

relacionarnos por el estudio, trabajo y otras actividades.  

 

 El mismo título de la Encíclica, sus tres primeras palabras, “Dios es Amor”, de la 

primera Carta de San Juan, es el punto de apoyo del que se servirá para tratar con 

la máxima hondura, la esencia divina de la que el hombre participa justamente por 

haber sido creado a su imagen y semejanza. El hombre en cada uno de sus actos 

debe ser la imagen de Dios que es amor 

 

 Un amor verdadero, es puro y aspira a lo definitivo, es un amor que abarca la 

existencia entera de la persona en todas sus dimensiones. San Juan, justamente, 

subraya con sus palabras la necesidad de que tanto el amor a Dios como al 

prójimo son inseparables. Por otra parte, quien conoce a Cristo, conoce al Padre, 

conoce a Dios. 

 

 Porque Dios es Amor, Jesucristo abandona la gloria de su divinidad para hacerse 

uno de nosotros en su encarnación como hombre, y para recuperar al hombre en 

su resurrección se hace accesible para todo hombre y para toda mujer, para 

devolverle la dignidad de hijo de Dios y hermano de Jesús y templo del Espíritu 

Santo. 
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 La libertad del ser humano es imagen de la libertad de Dios, con todo lo que el ser 

humano es y está al servicio de su crecimiento hacia el Dios-Amor de quien 

procede y hacia quien camina y por quien vive. La libertad y la inteligencia, la 

voluntad y el conocimiento humano encuentran su sentido en el amor, y es el 

amor la esencia y la personalidad primera del hombre, ya que el Amor es la 

esencia y el ser de Dios. 

 

 En la persona de Jesús encontramos el rostro de Dios que es amor, y en cada  

rostro humano está Cristo vivo y verdadero, quien nos invita a descubrirle amarle 

y servirle, con ese amor que Cristo nos enseñó. Este camino lograron hacer los 

grandes santos, que en sus vidas hicieron fuertes experiencias de Dios amor. 

 

 El amor al prójimo enraizado en el amor de Dios, más que tarea para el fiel 

cristiano, lo es para la entera comunidad eclesial. En las actividades caritativas 

hay que reflejar el amor trinitario de aquel que vive en nuestros corazones y hacer 

todo lo posible para lograr llevar una vida en fraternidad a pesar de las 

diversidades: de la raza, lengua, cultura, condición social, religión.  

 

 La vivencia del amor cristiano es un grande reto para todos, ya que sabemos que 

un día seremos juzgados y seremos acreedores del Reino de Dios, no por las cosas 

materiales que hayamos logrado obtener en nuestra vida terrena, sino por la 

capacidad de amar  que hemos tenido. Todos seremos juzgados en el amor y como 

nos dice la Palabra de Dios al que más se le dio más se le pedirá. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Es deber de todas las instituciones educativas y de la Iglesia realizar 

constantemente formación de los valores especialmente relacionado con el amor, 

y  evitar los grandes vacios que hacen de nuestros adolescentes y jóvenes 

víctimas de los antivalores, quienes encuentran mucha dificultad para liberarse 

de ellos. Necesitan madurez afectiva y psicológica cuando utilizan los medios de 

comunicación social. 

 

 Hay que fomentar la reflexión profunda de las tres cartas de san Juan ya que son 

una magnífica síntesis, hecha desde una óptica muy especial, de lo que tiene que 

ser la vida cristiana. Su mensaje sigue siendo actual porque los cristianos de hoy 

en día, quieren saber cuáles son los criterios válidos para descubrir dónde está el 

Espíritu de Dios, y conocer cuál es la verdadera dimensión de Cristo, para vivir 

así con total autenticidad una fe siempre en peligro. 

 

 Fortalecer a los fieles cristianos para que mediten y vivan la Palabra de Dios  y  

cumplan los mandamientos, sobre todo el mandamiento del amor. Así en cada 

corazón se llevará a plenitud la vivencia de la caridad, siendo capaces de amar 

como amó Jesús, desterrando de sus corazones todo egoísmo que destruye el 

amor, que es la principal virtud del cristiano. 

 

 Es deber de todo fiel y de cada padre de familia vigilar sobre la formación no 

solo académica sino también espiritual y moral de sus hijos, especialmente con 

todo lo relacionado con el amor cristiano, y así contribuir para evitar los 

problemas y preocupaciones que afectan no sólo a las familias, sino también a la 

sociedad.  

 

 Mantener la cercanía hacia todas las personas y sobre todo hacerles sentir  el 

calor humano, el deseo de un encuentro de amistad de persona a persona, esto no 

está en contra del servicio a los más necesitados, sino que encajan perfectamente 

en el cumplimiento de los mandamientos y le dan un toque de calor humano, 

esto es valiosísimo en un mundo en donde cada cual vela por sus propios 

intereses, sin importarle las necesidades básicas de los demás.  
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 Es deber de todos ayudar a los adolescentes y jóvenes a madurar 

emocionalmente, para evitar  que ocasionen conflictos e impedir que los chicos 

sean víctimas de relaciones destructivas, ya que estas les afectarán a ellos como 

también a otras personas. Evitemos que se refugien en encuentros efímeros sin 

atreverse a ser responsables de los actos cometidos y de sus consecuencias.  

 

 Se debe inculcar especialmente en los niños, adolescentes y jóvenes la vivencia 

del amor auténtico llevando una buena vida cristiana, descubriendo cuál  es la 

voluntad de Dios, y aceptándola de todo corazón. Desempeñando con 

generosidad una entrega total hacia los demás, especialmente con los más 

necesitados. Manteniéndose firmes e irrefutables en la fe, defendiéndola a costa 

de sus propias vidas. 

 

 Desterrar de nuestros corazones las envidias, odios, rencores, celos, venganzas, 

indiferencias hacia el ser humano, todos debemos trabajar para lograr descubrir 

las cualidades de las personas, amarlas y aceptarlas a pesar de las diversidades y 

así alcanzar un mundo donde reine: paz, amor, serenidad, igualdad, dignidad, 

respeto, alegría, confianza, porque todos somos hijos de Dios que es amor.  

 

 Recordar constantemente a los jóvenes, con el ejemplo de los grandes santos, la 

importancia de una verdadera y sana amistad, esto les estimulará a crecer como 

personas y como hijos de Dios. Les ayudará la apertura y confianza en sus 

padres y personas mayores, quienes les pueden orientar e iluminar, y no sean 

víctimas de  las consecuencias de las amistades no buenas. 
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