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Prólogo
El amor es más fácil de demostrar que de definir, reza un proverbio. Nos podríamos devanar el
cerebro tratando de definir el amor y no llegaríamos a ninguna parte. Un gesto de amor, en cambio,
es elocuente y llega más hondo que miles de palabras que intenten expresarlo. Y sin embargo, para
ello necesitamos un estímulo, un acicate que nos motive, palabras e ideas que nos ayuden a traducir
el amor en actos, no solo de grandes dimensiones, sino en hechos y conductas cotidianos, esos
miles de detalles de los que en últimas se compone el amor y que son sus mismos átomos.
Aun en una sociedad tan compleja como la del mundo actual, el amor sigue siendo la sencilla
solución. En sus mil y una manifestaciones, el amor sigue siendo tan eficaz como siempre, no ha
perdido ni una chispa de su energía. No hay ni ha habido ni habrá mayor fuerza en el mundo que
el amor… Por amor vivimos y estamos en esta tierra. Por amor existimos: es la energía vital del
universo. Lo que se ha hecho por amor en el mundo ha tenido un efecto supremamente superior y
más perdurable que lo realizado por orgullo o por medio de la violencia, o por cualquier otro medio.
Nos urge, pues, en este mundo a veces tan metalizado, tan deshumanizado, retomar la vía del amor,
en todos los ámbitos, tanto en el personal y familiar, como en el laboral, vecinal y global. Si siempre
el amor ha sido vital, hoy cobra una importancia capital. Es urgente abrigarlo y difundirlo, si no
queremos vernos consumidos por sus antagonistas: el desamor, la hostilidad, la inquina y la maldad.
Invitamos al lector a dejar que estas palabras lo estimulen a amar con sencillez. Hagámosle espacio
al amor, para que nos transforme y transforme el pequeño espacio de mundo que nos rodea.
Hagamos nuestro el lema: «No hay dificultad que a base de amor no se venza ni puerta que con
amor no se abra». En las palabras de la Escritura: «Su bandera sobre mí es el amor».
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No hay
tesoro como
el amor
Y ahora permanecen la fe, la esperanza
y el amor, estos tres; pero el mayor
de ellos es el amor.
1 Corintios 13:13

7

Amar, amar, amar, amar siempre, con todo el
ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro
del sol y lo obscuro del lodo. Amar por toda
ciencia y amar por todo anhelo.
Y cuando la montaña de la vida nos sea dura
y larga y alta y llena de abismos, amar la
inmensidad que es de amor encendida ¡y
arder en la fusión de nuestros pechos mismos!
Rubén Darío

Conocer el amor de los que amamos es el
fuego que alimenta la vida.
Pablo Neruda
¿Cuáles son las barreras que el amor no
consigue derribar?
Mahatma Gandhi

El amor es lo más parecido a una guerra, y es
la única guerra en que es indiferente vencer o
ser vencido, porque siempre se gana.
Jacinto Benavente

¿Qué quieres? El amor pide calle, pide viento,
no sabe morir en la soledad.
Julio Cortázar
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Amar es captar una vislumbre del cielo.
Karen Sunde

El deber nos impulsa a hacer las cosas
bien, pero el amor nos impulsa a hacerlas
maravillosamente bien.
Phillips Brooks

No hay dificultad que a base de amor no se
venza, ni enfermedad que a base de amor
no se cure. No hay puerta que con amor no
se abra, ni abismo que con amor no pueda
cruzarse. No hay muro que a fuerza de amor
no se venga abajo, ni pecado que el amor no
pueda redimir. [...] Por muy arraigado que esté
un problema, por muy desesperada que sea
una situación, por muy confuso que sea un
enredo o grave que sea una falta, el amor en
medida suficiente todo lo disipa.
Emmet Fox

No podrán los océanos apagar el amor, ni los
ríos anegarlo. Para el que quiera comprar el
amor con todas sus riquezas, el más profundo
desprecio.
Cantar de los Cantares 8:7
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Una vez el Viento y el Sol entablaron una conversación. El primero, bullicioso y discutidor, se
declaraba el más fuerte de los dos.
—Te demostraré mi fuerza —exclamó rugiente—. ¿Ves ese hombre que viene por allí? ¡A que yo
consigo arrancarle el abrigo que lleva puesto antes que tú!
El Sol exhaló un suspiro y se escondió tras una nube. El Viento entonces sopló y resopló hasta
casi desatar un huracán. No obstante, cuanto más fuerte soplaba, más se aferraba el hombre a
su abrigo para que no se le volara. Por fin el Viento se dio por vencido y amainó.
Salió entonces el Sol de su escondite y sonrió cálidamente al hombre. Este al rato se secó la
frente y se quitó el abrigo.
Así el Sol demostró al Viento que la amabilidad y la calidez pueden más que la furia y la fuerza.
Fábula de Esopo
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El hierro es fuerte, pero el fuego lo funde.
El amor es eterno. Tal vez cambie de
aspecto, pero la esencia será siempre la
misma. La diferencia que se ve en una
persona después de que se ha enamorado,
es la misma que se aprecia en una lámpara
después que se ha encendido. La lámpara
ya existía antes, era una buena lámpara,
pero ahora, además, prodiga su luz, con lo
cual presta un servicio. También el amor
nos hacer ver muchas cosas con más
calma, con lo cual uno se siente en mejores
condiciones para realizar su labor.
Vincent van Gogh

¿Conoce alguien el amor?
Es un perfume embriagador que deja pálida la faz;
es la palmera de la paz en los desiertos del dolor…
¿Conoce alguien el amor?
Es una senda florecida,
es un licor que hace olvidar todas las glorias de la vida,
menos la gloria del amar…
Es paz en medio de la guerra.
Fundirse en uno siendo dos…
¡La única dicha que en la tierra a los creyentes les da Dios!
¡Es como un huerto todo en flor que nos convida a reposar!
¿Conoce alguien el amor?
¡Todos conocen el amor!
Francisco Villaespesa
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El fuego es fuerte, pero el agua lo apaga.
El agua es fuerte, pero las nubes se la llevan.
Las nubes son fuertes, pero el viento las aleja.
El viento es fuerte, pero el hombre lo aguanta.
El hombre es fuerte, pero el miedo lo doblega.
El miedo es fuerte, pero el vino lo elimina.
El vino es fuerte, pero el sueño lo anula.
El sueño es fuerte, pero la muerte lo es más.
Y el amor bondadoso sobrevive a la muerte.
Judah bar Ilai, siglo II

La única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es
el amor. El patriotismo no es más que amor, la amistad no
es más que amor.
José Martí

El amor es la fuerza mayor del mundo y, al mismo
tiempo, la más humilde que se pueda imaginar.
Mahatma Gandhi

El amor es creer, confiar, ayudar, compartir,
alentar, comprender, proteger, sentir,
acariciar, dar, orar. El amor es comunicación.
El amor es una emoción. El amor es
apasionado, vivo, vibrante y cálido. ¡El amor
es algo que mejora sin cesar!
Anónimo
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Nunca supe cómo adorar a Dios hasta que

Resulta fácil entender que exista el amor

aprendí a amar.

a primera vista; lo prodigioso es que siga
existiendo entre dos personas que llevan años
mirándose.
Amy Bloom

Henry Ward Beecher

Amor es una palabra más hasta que llega ese
alguien que le da significado.
Anónimo

Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos,
vosotros amáis, ellos aman. Ojalá no fuese
conjugación sino realidad.
Mario Moreno «Cantinflas»

No sabrás todo lo que valgo hasta que no
Te amo, no solo por lo que eres, sino por lo
que soy cuando estoy a tu lado. Te amo, no solo
por lo que has hecho de ti, sino por lo que estás
haciendo de mí. Te amo por lo que sacas a relucir en
mí. Te amo por haber puesto la mano en mi corazón
abarrotado y haber pasado por alto toda necia
debilidad que no puedes menos que entrever, y por
haber sacado a la luz toda hermosa pertenencia que
otros no habían hallado por no buscar un poco más
hondo. Te amo porque me estás ayudando a construir,
con la madera de mi vida, no una taberna, sino un
templo; con mis labores diarias no algo vergonzoso,
sino un canto...
Roy Croft
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pueda ser junto a ti todo lo que soy.
Gregorio Marañón

Vení a dormir conmigo:
no haremos el amor; él nos hará.
Julio Cortázar

Así que Jacob trabajó siete años para poder
casarse con Raquel, pero como estaba muy
enamorado de ella le pareció poco tiempo.
Génesis 29:20

Allí donde hay amor, hay vida.
Mahatma Gandhi

Empezamos a amar no cuando encontramos a
la persona perfecta, sino cuando aprendemos
a ver con mirada perfecta a una persona que
no lo es.
Sam Keen

Una casa se construye con cemento y con
ladrillos, pero un hogar se labra con amor y
con cariño.
William Ward
Todo funciona bien en una casa cuando el
amor lubrica la maquinaria.
Anónimo
Con dinero se puede construir una casa, pero
hará falta amor para convertirla en hogar.
Anónimo
Se puede dar sin amar; pero no se puede amar
sin dar.
Amy Carmichael
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El verdadero amor no es otra cosa que el

Todos hemos nacido para amar. Es el

deseo inevitable de ayudar al otro para que
sea quien es.
Jorge Bucay

principio de la existencia y su único fin.
Benjamin Disraeli

El amor no pregunta nunca qué beneficio
derivará de su acción. El amor en su
naturaleza misma es desinteresado. Ama por
amor a la criatura misma, y por nada más.
Charles Spurgeon

Para mi corazón basta tu pecho, para tu
libertad bastan mis alas.
Pablo Neruda

Permanezcan unidos por amor.
Colosenses 2:2

El amor perfecto tiene esta fuerza: que
olvidamos nuestro contento para contentar a
quienes amamos.
Teresa de Jesús

16

Una mujer vio a tres extraños frente a su casa
y los invitó a pasar para comer algo.

Su hijita, que escuchaba la conversación, los
interrumpió:

—No podemos entrar juntos —le dijeron.

—¿No sería mejor invitar a Amor? ¡Así nuestra
casa se llenaría de ternura!

Al escritor francés y premio Nobel de

— ¿Por qué no? —preguntó la señora.

Literatura Anatole France lo visitó un joven
escritor, que lo elogió por sus realizaciones.
France le dijo:

—Ella se llama Fortuna —explicó uno de ellos
señalando a su compañera—. Él es Éxito —
dijo señalando al otro—. Y yo me llamo Amor.

—El médico me ha prohibido el tabaco, el vino
y amor. Lo único que no me prohíbe es escribir
libros. ¿Qué voy a hacer sino escribirlos? El
tabaco y el vino son dos vicios y no se los
aconsejo. El amor, sí. Disfrute del amor ahora
que está a tiempo. Hágalo de día y de noche,
en cualquier sitio y en cualquier época del
año. Viva solo para eso. Todo lo demás es
vanidad, humo e ilusión. Hay una sola ciencia
buena: el amor. Una sola riqueza buena: el
amor. Y una sola política que puede salvar el
mundo: el amor.
Diccionario de anécdotas (Editorial América)

Luego de una breve pausa, Amor añadió:
—Entre usted ahora a su casa y decida con su
familia a cuál de los tres quieren invitar.
La mujer entró y explicó el asunto a su esposo,
que se mostró complacido de recibir a alguno
de los singulares visitantes.
—Invitemos a Fortuna. ¡Que entre y llene
nuestra casa de caudales!
La esposa manifestó su desacuerdo:
—¿Por qué más bien no invitamos a Éxito?
Seríamos la envidia de todo el pueblo.

El señor y su mujer optaron por hacer caso al
consejo de su hija; así que invitaron a Amor.
Fortuna y Éxito recibieron invitaciones de
otras familias. Pero claro, no se quedaron
mucho tiempo. Nunca lo hacen. Enseguida
reemprendieron su camino.
Con Amor no ocurrió lo mismo. Amor se
queda indefinidamente.
Así, aquella pequeña familia vivió feliz.
Como es natural, ocurría algún que otro roce;
pero casi ni se notaba. Amor se encargaba de
amortiguarlo.
No fueron la familia más afortunada ni exitosa
del pueblo, pero sí la más feliz. Amor se
encargó también de eso.
Anónimo
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El amor es sufrido, es benigno: En otras palabras, cuando te han probado la
paciencia, te han difamado o han hablado mal de ti, sigues siendo amable y te
muestras dispuesto a perdonar.
—El amor no tiene envidia: No envidia la felicidad ajena, la buena suerte de los
demás. No les desea los males que uno sufre. Al contrario, se alegra cuando les
sonríe la fortuna.

El amor vive más de lo que da que de lo

—El amor no es jactancioso, no se envanece: Es humilde y modesto. No es
orgulloso ni procura rebajar a los demás.

que recibe.

—El amor no hace nada indebido: Si amas al prójimo, serás cortés y considerado.
—El amor no busca lo suyo: El amor verdadero no es egoísta, sino dadivoso.
—El amor no se irrita, no guarda rencor: Si te dejas gobernar por el Espíritu de
Dios, no te enojarás por cualquier cosa ni guardarás un registro de lo malo que te
han hecho, sino que procurarás descubrir lo mejor de cada persona.
—El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad:
Se concentra en lo que es justo y bueno, y echa un velo sobre
las faltas y errores ajenos.
—El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta. El amor nunca deja de ser.
Paráfrasis de 1 Corintios 13, el capítulo del amor

El amor puede esperar todavía cuando la razón desespera.
George W. Lyttelton

El amor, a quien pintan ciego, es vidente y perspicaz, porque
el amante ve cosas que el indiferente no ve y por eso ama.
José Ortega y Gasset
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Concepción Arenal

Amor con amor se paga.
Refrán

La capacidad de reír juntos es el amor.
Françoise Sagan

Al amor lo pintan ciego y con alas. Ciego
para no ver los obstáculos y con alas
para salvarlos.
Jacinto Benavente

Nuestro encuentro no tuvo principio.
Comienza cada día con el amanecer,
se renueva en el verano con flores y
canciones, y cada nuevo beso es el
primero para mí.
Rabindranath Tagore

Hasta el niño más chiquitín comprende
el amor.
Anónimo

El amor es más fácil de demostrar que
de definir.
Anónimo
19

Unos sociólogos formularon la siguiente pregunta a un grupo de niños de cuatro a ocho años:
«¿Qué es el amor?» Sus respuestas fueron más amplias y profundas de lo que habría cabido
imaginar. Que cada cual saque sus conclusiones:
—El amor es lo que sientes antes que se te
metan todos los pensamientos malos.
—Cuando alguien te quiere, dice tu nombre
de otra manera. Y sabes que va a hablar bien
de ti.
—Amor es salir a comer con alguien y darle la
mayor parte de tus papas fritas sin obligarle a
que te dé una parte de las suyas.
—Si alguien te trata mal y te enojas, pero no
le gritas para que no se moleste, eso es amor.
—Amor es que mi mamá vea a mi papá
sudoroso y maloliente, y aun así le diga que es
más atractivo que Robert Redford.
—El amor es cuando dos personas están
siempre besándose. Y cuando se cansan de
besarse, igual quieren estar juntas y hablar
más. Mis papás son así.
—Si uno quiere aprender a amar más, tiene
que empezar por un amigo al que no aguanta.

—Cuando a mi abuela le dio artritis, ya no podía
agacharse para pintarse las uñas de los pies.
Ahora se las pinta mi abuelo, aunque también
tiene artritis en las manos. Eso es amor.
—Amor es, por ejemplo, que una viejita y
un viejito sigan siendo amigos aunque se
conozcan muy bien.
—Mi mamá me quiere más que nadie. Es la
única que por la noche me da un beso cuando
me acuesto.

La compasión se manifiesta cuando dos

El amor es una constante pasión por dar,

corazones tiran juntos de la misma carga.
Charles Henry Parkhurst

no una sosegada y persistente esperanza de
recibir.
Swami Chinmayananda

Amor es una palabra más hasta que llega ese
alguien que le da significado.
Anónimo

Amar a los demás nos hace felices; amarnos a
nosotros mismos nos hace solitarios.
Anónimo

— Amor fuerte dura hasta la muerte.

—El amor hace valientes.
—Un clavo saca otro clavo; un amor saca otro.
—El amor no se vende en la tienda.
—Amor no se alcanza sino con amor.
—El verdadero amor destierra todo temor.
Refranes españoles

—Amor es que mi mamá le dé a mi papá la
mejor presa del pollo.
—No debemos decir: «Te quiero» si no lo
sentimos. Pero si lo sentimos debemos decirlo
mucho, porque a la gente se le olvida.
—Cuando crucificaron a Jesús, Dios podría
haber dicho unas palabras mágicas para que
se cayeran los clavos, pero no lo hizo. Eso es
amor.
Los autores

Es reconfortante saber que cuando uno ayuda a alguien a subir una montaña uno mismo también
se acerca a la cima.
Norman Schwarzkopf Sr.
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El amor nace de un flechazo; la amistad del
intercambio frecuente y prolongado.
Octavio Paz

Donde está el amor allí también está Dios.
Mahatma Gandhi

Al amor no se le dictan leyes.
Benito Pérez Galdós

Toda la ley se cumple, si se cumple este solo
mandamiento: Amarás…
Gálatas 5:14

El verdadero amor no se conoce por lo que
exige, sino por lo que ofrece.
Jacinto Benavente

El amor es lo que sostiene al mundo.
Mahatma Gandhi

El amor se hace más grande y noble en la
calamidad.
Gabriel García Márquez

Si en medio de las adversidades persevera el
corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto
es amor.
Teresa de Jesús
En fin, vivan en armonía los unos con los otros;
compartan penas y alegrías, practiquen el amor
fraternal, sean compasivos y humildes. No
devuelvan mal por mal ni insulto por insulto;
más bien, bendigan, porque para esto fueron
llamados, para heredar una bendición. En
efecto, el que quiera amar la vida y gozar de
días felices, que refrene su lengua de hablar
el mal y sus labios de proferir engaños; que se
aparte del mal y haga el bien; que busque la paz
y la siga.
1 Pedro 3:8–11

Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde,
te amo directamente sin problemas ni orgullo:
así te amo porque no sé amar de otra manera.
Pablo Neruda

Amor
fraternal
Ámense los unos a los otros con
amor fraternal, respetándose y
honrándose mutuamente.
Romanos 12:10

¿Qué sentido tiene la vida si no es para
facilitarnos la existencia los unos a los otros?
George Elliot

La medida del amor es amar sin medida.
San Agustín
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Traten a los demás como les gustaría que los demás los
trataran a ustedes.
Lucas 6:31
Amar para ser amado es humano; amar por el hecho de amar
es angelical.
Alphonse de Lamartine

Proponte hacer feliz al menos a una persona cada día, y en
diez años habrás hecho felices a tres mil seiscientas cincuenta.
Dicho de otro modo, habrás llevado alegría a todo un pequeño
pueblo con tu contribución al fondo de bienestar general.
Sydney Smith
Ayuda a tu hermano a cruzar el río en su bote y te encontrarás
con que el tuyo también ha alcanzado la orilla.
Proverbio indio

Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes
unos con otros en amor.
Efesios 4:2

Lento para sospechar; presto para confiar.
Lento para censurar; presto para justificar.
Lento para ofender; presto para defender.
Lento para comprometer; presto para escudar.
Lento para desdeñar; presto para apreciar.
Lento para exigir; presto para compartir.
Lento para provocar; presto para ayudar.
Lento para el rencor; presto para el perdón.
Anónimo

Siempre prefiero creer lo mejor acerca de todos:
ahorra un montón de tiempo.
Rudyard Kipling
Lo mejor que puedes dar a un enemigo es perdón;
a un adversario, tolerancia; a un amigo, tu corazón;
a un hijo, tu buen ejemplo; a tu padre, deferencia; a
tu madre, una conducta que la enorgullezca de ti; a
ti mismo, respeto; a todos, caridad.
Benjamin Franklin

Trata a un hombre según lo que parece ser, y lo
harás peor. Trátalo como si ya fuera lo que puede
llegar a ser, y se convertirá en lo que debe ser.
Johann Wolfgang von Goethe
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Se dice que la gente se siente sola porque construye muros en vez de

Las personas muchas veces son poco razonables, ilógicas,
egocéntricas; aun así, perdónalas.
Si eres considerado, quizá te acusen de tener segundas
intenciones y motivos egoístas; aun así, sé considerado.
Si tienes éxito, ganarás falsos amigos y verdaderos enemigos;
aun así, ten éxito.
Si eres franco y honrado, es posible que te engañen y te timen;
aun así, sé franco y sé honrado.
Lo que te ha costado años construir, alguien puede destruirlo de
la noche a la mañana; aun así, construye.
Si encuentras sosiego y felicidad, puede que te envidien; aun así,
procura ser feliz.
El bien que hagas hoy, muchos lo habrán olvidado
mañana; aun así, haz el bien.
Por mucho que des al mundo lo mejor de ti, no será
suficiente; aun así, dale lo mejor de ti.
Verás que a fin de cuentas todo queda entre Dios y tú;
nunca ha sido de otra manera.
Kent Keith

Amar de verdad no consiste en unir las manos, sino los
corazones.
O.A. Battista
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puentes. ¡Es una gran verdad! La mayoría de la gente tiende a ser un
poco egoísta. Es parte de la naturaleza humana darte prioridad a ti
mismo, anteponer las propias necesidades y deseos a los ajenos. Es fácil
enfrascarse cada uno en su propia vida y sus propios problemas. Sin
embargo, cuando haces eso te complicas la existencia, pues te cierras
a muchas de las cosas bellas de la vida y te pierdes la oportunidad de
conocer a gente muy valiosa.
Los puentes que construyes cuando te brindas a los demás y te relacionas
con ellos causan a veces conflictos y complicaciones; pero el esfuerzo
bien vale la pena, pues también generan armonía, amistad, amor y
aportan innumerables beneficios más. Se trata de un toma y daca, que
desde luego requiere algo de empeño, paciencia y perseverancia. El
puente no se tiende solo, y algunas personas inicialmente no ven con
muy buenos ojos que lo tiendas en dirección a ellas. Pero si todos fueran
egocéntricos y no construyeran otra cosa que muros, el mundo sería un
laberinto terriblemente solitario.
Para tender puentes, tienes que empezar por pedirme que te ayude a
amar y comprender a tus semejantes y a cambiar en aquellos aspectos
en que sea necesario. Cuando empieces a pensar en lo que ellos quieren
y necesitan, ya habrás colocado el cimiento. A partir de ahí, de a poco el
puente se irá consolidando cada vez que des un paso hacia una persona
de difícil acceso. Tal vez te haga falta un poco de valor para cruzarlo por
primera vez, sin saber si te va a sostener ni cómo serás recibido en el
otro lado; pero luego te alegrarás de haberlo intentado. Yo bendeciré
cada acto desinteresado y premiaré cada paso que des para relacionarte
con los demás.
				
Jesús
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Un señor de avanzada edad se mudó a
cierta comunidad donde vivía un vecino
notablemente desagradable y hostil. Al
informársele acerca del carácter de su
vecino, respondió:
—Si me llega a molestar, lo mataré.
Dicha afirmación llegó a oídos del odioso
vecino, el cual se esforzaba por atormentar
al recién llegado. Pero cada ofensa fue
respondida con un gesto de bondad,
hasta el punto en que el hombre quedó
desconcertado.
—Me habían dicho que me mataría, pero no
sabía que lo haría de esa manera.
Anónimo

El único cemento sólido para unir a los
hombres es el amor.
Alexis Carrel
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Tiende la mano al pobre y al caído;
no seas duro ante el sufrir ajeno.
Haz de tu corazón un tierno nido
de amor para el humilde y para el bueno.
Parte tu pan con el que no ha comido;
al ignorante apártalo del cieno;
cubre al desnudo y al que va aterido;
sé como un cofre de virtudes lleno.
Es hermoso y muy dulce hacer el bien,
sin la ambición de un premio en el futuro.
Está en nosotros mismos el edén,
tal un diamante, sin pulir, oscuro.
Pule con fe tu espiritual diamante
y tendrás luces y placer bastante.
Humberto Bórquez Solar

Dios mío, cuando esté equivocado, haz que
me resulte fácil cambiar; y cuando tenga
razón, haz que a los demás les resulte fácil
convivir conmigo.
Anónimo

El famoso pintor Bartolomé Murillo tenía un sirviente llamado Sebastián Gómez. Un día, el pintor
llevó a sus discípulos a estudiar las buenas pinturas del museo. El criado, que tenía cierta aptitud
para la pintura, al quedarse solo en la casa entró en el estudio del pintor y vio, en un caballete,
un esbozo de un cuadro de la virgen. No pudiendo resistir la tentación, tomó los pinceles y dio
algunas pinceladas en el cuadro. Cuando regresó el pintor, se percató en seguida de que alguien
había pintado allí y llamó al criado que, por supuesto, le ocultó el hecho. Murillo le dijo:
—Pues el que ha pintado esto puede llegar a ser un gran pintor, sin dudas.
El criado, ante el inesperado elogio, confesó:
—He sido yo, señor, perdóneme.
Murillo lo perdonó y le vaticinó un buen porvenir como pintor:
—Estoy satisfecho de haber producido, además de cuadros, un buen pintor.
Desde Entonces Sebastián Gómez dejó de ser su criado para convertirse en su discípulo predilecto
y pintor de renombre.
Diccionario de anécdotas de Editorial América.

Que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda
mansedumbre para con toda la humanidad.
Tito 3:2
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Quien siembra cortesía, recoge amistad; y quien planta
amabilidad, cosecha amor.
Basilio de Cesarea
Los dichos sabios caen a menudo en tierra estéril; pero
una palabra amable nunca se tira.
Arthur Helps

Donde sea que haya un ser humano hay una
oportunidad de ser amable.
Séneca
Un solo acto de bondad echa raíces en todas
direcciones, y de las raíces brotan nuevos
árboles. La obra más grande que hace la bondad
en los demás es que los vuelve bondadosos.
Amelia Earhart

Una palabra irresponsable puede encender discordias.
Una palabra cruel puede arruinar una vida.
Una palabra de resentimiento puede causar odio.
Una palabra brutal puede herir o matar.
Una palabra amable puede suavizar las cosas.
Una palabra alegre puede iluminar el día.
Una palabra oportuna puede aliviar la carga.
Una palabra de amor puede curar y dar felicidad.
Anónimo
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La Biblia nos exhorta a «hablar la verdad en amor»1. No es tarea fácil, teniendo en cuenta que
muchas veces nos sinceramos con irritación o con impaciencia, y las palabras que nos brotan
espontáneamente pueden ser ásperas o reflejo de nuestra frustración interna. Se requiere un
esfuerzo para refrenar los labios y pedir a Dios que condimente lo que digamos con unos granos
de amabilidad y consideración. Cuando procuramos ver a nuestros interlocutores desde la óptica
de Dios, las palabras que les expresamos tendrán naturalmente un tinte de sensibilidad. «El
hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de
su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.»2
«La verdad sin amor hiere; la verdad con amor sana», dijo alguien sabiamente. «Hay hombres
cuyas palabras son como golpes de espada; mas la lengua de los sabios es medicina» reza el
proverbio3 Hay palabras que matan y palabras que dan vida. El nivel de agresividad verbal hoy en
día ha aumentado en buena parte por el mal uso que muchos dan a las redes sociales, donde está
considerado bestial y muy en onda atropellar verbalmente a un discrepante. Hablar la verdad con
amor toma tiempo y exige un esfuerzo y una mesura, pero vale la pena y el fruto se siembra en paz
y contribuye a la paz, como lo expresa el apóstol en su famoso pasaje sobre la lengua4.
Los autores

Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin, o conformidad con lo inepto, sino voluntad
de bien.
Antonio Machado

Yo iría a las profundidades cien veces para alentar a un alma abatida. Me viene bien haber
sufrido, para que sepa hablar como conviene a alguien que está abrumado.
Charles Spurgeon

1.
2.
3.
4.

Efesios 4:15
Lucas 6:45
Proverbio 12:18
Santiago 3
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Un soldado, tras años de servir a su patria, se dedicó a tocar el
violín para ganarse la vida. Lo encontraron tocando en las calles de
Viena. Poco tiempo después, sus manos se debilitaron y le temblaban,
por lo que ya no podía seguir tocando. Un día, estaba sentado en la
acera llorando cuando se le acercó un hombre y le dijo:
—Amigo, usted está muy viejo y débil; présteme su violín —y comenzó a
tocar unas melodías hermosas. Al poco rato empezaron a llover las monedas
y el sombrero se llenó.
—Ahora —dijo el hombre que tocaba el violín— guarde esas monedas en su
bolsillo.
El anciano las guardó, y el violinista continuó tocando con más dulzura aún,
provocando que algunas personas derramaran lágrimas y otras lo aclamaran.

La bondad bendice por partida doble: recibe una bendición tanto el que
da como el que recibe.
Dicho popular
Bien están los buenos pensamientos, pero resultan tan livianos como burbuja de
jabón, si no los sigue el esfuerzo para concretarlos en acción.
Gaspar Melchor de Jovellanos
La gentileza en las palabras crea confianza. La gentileza en el pensamiento crea
profundidad. La gentileza en la entrega crea amor.
Lao-Tsé

Buenas palabras y buenos modales todas las puertas abren.
Refrán español

Otra vez se volvió a llenar de plata el sombrero.
El violinista entonces dejó el instrumentó y se retiró. Enseguida comenzó a
correr el rumor:
—¿Quién era? ¿Quién era? —hasta que llegó alguien que dijo:

Sé amable. Recuerda que todas las personas con las que te cruzas están
librando una dura batalla.
Harry Thompson

—Pero si es Bucher, el gran violinista conocido en todo el país.
El hecho es que el famoso músico había tomado el lugar de aquel
hombre, había asumido su pobreza y llevado su carga; había tocado
para ayudarle a ganarse la vida. Había hecho un sacrificio por el
pobre anciano.
Anónimo
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La bondad engendra bondad.
Sófocles

Cuán lejos llegues en la vida depende
de que seas tierno con los pequeños,
compasivo con los ancianos, solidario
con los que bregan y tolerante con
el débil y el fuerte, porque en algún
momento de la vida habrás sido todas
esas cosas.
George Washington Carver

Mientras no aprendas a ser tolerante con
quienes no siempre concuerdan contigo;
mientras no cultives el hábito de dirigir alguna
palabra afectuosa a quienes no admiras;
mientras no te hagas la costumbre de buscar
lo bueno en los demás en vez de lo malo, no
alcanzarás éxito alguno ni serás feliz.
Napoleon Hill
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Si te dedicas a juzgar a los demás no tendrás
tiempo para amarlos.
Madre Teresa
La familia humana es sumamente diversa.
Muchos conflictos surgen por la intolerancia
de la visión que los demás tienen del mundo.
Aprender a ser tolerante es uno de los
pilares para crear un mundo mejor.
Robert Alan

Respeta a tus semejantes, trátalos con
imparcialidad, disiente de ellos con franqueza,
disfruta de su amistad, explora sus ideas con
una actitud abierta e invítalos a hacer lo mismo
con las tuyas, trabaja con ellos para alcanzar
metas comunes, ayúdalos y acepta su ayuda.
Sin mentiras destructivas. Sin miedos absurdos.
Sin caer en la debilidad que causa el enojo.
Bill Bradley
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Si a alguien hice hoy sufrir, Señor,
o por mi culpa alguien tropezó,
si obstinado anduve en un error,
perdóname.
Si dije algo en vano y no pensé
que mis palabras iban a ofender,
y si la angustia ajena desprecié,
perdóname.
Por los pecados que reconocí
y por las faltas que tal vez no vi,
perdóname, y acércame a Ti,
Jesús mío. Amén.
C. Maud Battersby

Amor
es
servicio
Sírvanse los unos a los
otros por amor.
Gálatas 5:13
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La gloria de la vida
consiste en amar y no en ser amado;
en servir y no en ser servido;
en tender a otro en su angustia
una mano firme en la oscuridad;
en ser un cáliz de fortaleza para un alma
que se debate en una crisis de
debilidad.
Eso es conocer la gloria de la vida.
Anónimo

En el museo del Louvre hay un famoso

El que siente lástima dice: «Lo siento». El que

cuadro de Murillo. Se llama El Milagro de San
Diego. Se abre una puerta y dos nobles y un
sacerdote aparecen entrando en una cocina.
Se ven asombrados al descubrir que todas las
sirvientas de la cocina son ángeles. Una lleva
en la mano una vasija para agua, otra un trozo
de carne, la tercera una canasta de verduras,
y la cuarta atiende el fuego. Lo que el cuadro
expresa es que ninguna tarea es insignificante
a menos que nosotros la hagamos así. El
mismo Jesucristo trabajaba en una carpintería,
donde hacía arados y ventanas.
James Burns

siente compasión susurra: «¿En qué puedo
ayudar?»
Anónimo

Solo durante los breves años de esta vida se

Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que
puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares
que puedas, tantas veces como puedas, por todo el tiempo
que puedas.
Frase atribuida a John Wesley

nos da el privilegio de servir a los demás y a
Cristo. El Cielo lo tendremos para siempre; en
cambio, aquí solo disponemos de un poco de
tiempo para servir. No debemos malgastar la
oportunidad.
Sadhu Sundar Singh

El verdadero amor no se conoce por lo que exige, sino por lo

El servicial busca ocasiones para servir.
Refrán español

que ofrece.
Jacinto Benavente

Amor sin sacrificio, músculo sin ejercicio.

gente.
Anónimo

Se puede evaluar la personalidad de un
hombre por la manera en que trata a los que
no tienen nada que ofrecerle.
Malcom Forbes

La única manera de borrar toda maldad es
con actos de bondad. Que no se nos pierda el
borrador.
Anónimo

Haz cada día un favor que no te puedan pagar.
Albert Schweitzer

Nuestro error es que amamos las cosas y
usamos a la gente, en vez de amar a la gente y
usar las cosas.
Fulton Sheen

sean también los de uno.
Dicho popular
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Amar es decidir que los problemas ajenos

Dios se ocupa de la gente por medio de otra

Anónimo

39

Dormía y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era
servicio. Serví y vi que el servicio era alegría.
Rabindranath Tagore
El amor que cada uno de nosotros desea es el que se manifiesta en las
mil delicadezas, en los pequeños servicios que se agradecen más que los
grandes. Si me caigo al río, que me saquen, cualquiera lo hace, pero las
cositas chicas que suponen sacrificio, esas son las que el corazón humano
está hambreando.
Alberto Hurtado

Antes de irte a dormir esta noche, piensa en el amor que abrigo por ti. Si haces un
esfuerzo por valorar más lo que tienes, verás que te he concedido innumerables favores
por medio de muchas circunstancias y personas. Cada uno de ellos es una prenda del gran
amor que te tengo.
Te pido además que medites en cuánto amor has demostrado tú a quienes te rodean.
¿Qué gentilezas, qué actos de cariño tuviste hoy con los demás para que pudieran percibir
Mi amor? Si obedeciste las corazonadas, las pequeñas indicaciones que te di cada vez que
te presenté una ocasión de manifestar cariño a alguien, entonces Mi amor también te tocó
a ti en lo íntimo. Es que es imposible comunicar amor sin recibir a cambio una porción de
Mi amor. Por eso se puede afirmar con toda veracidad que es más bienaventurado dar
que recibir, que uno se siente más amado al entregar amor que al recibirlo. Si los demás
no te corresponden el amor que les das, Yo te lo compenso; y si te lo devuelven, recibes
en doble medida: de ellos y de Mí.
¿Cuánto amor brindas? Recuerda que no tengo otra boca que la tuya ni otras manos que
las tuyas para consolar a un ser afligido y acercarlo a Mí. Da y se te dará. Todo lo que des
a los demás, a Mí me lo das.
Jesús
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Son demasiadas las bondades de hacer las cosas por amor. Si bien vivimos en un mundo
comercial y —es cierto— necesitamos ingresos para hacer frente a las exigencias de la
economía en que estamos insertos, a todos nos hace bien realizar con frecuencia favores sin
esperar nada a cambio, prestar un servicio por la sencilla alegría de colaborar con quien lo
necesite. Cuando damos una mano o hacemos una atención, no solo gana el beneficiario de
nuestro gesto amable; nosotros mismos salimos agraciados. Hagámonos el favor de prestar
algún servicio o una ayuda que no nos reporte ningún rédito económico. Nos hará bien al
alma, como lo expresa este relato de autor desconocido:
Cuando era chico, mi padre me llevó consigo al taller de un viejo herrero. Había dejado
en reparación un rastrillo y una hoz. Estaban listos; habían quedado como nuevos. Mi
padre le quiso pagar con una moneda de plata, pero él se negó a aceptarla.
—No —le dijo—, no le podría cobrar por tan poco trabajo.
Pero mi padre, con la mano extendida, insistió en pagarle. Creo que aunque viva mil
años jamás olvidaré lo que respondió aquel gran hombre:
—Ed, ¿no puedes permitirle a un hombre que de vez en cuando haga algo por el solo
hecho de engrandecer su alma?
Pasemos un rato todos los días pensando en cómo ayudar a una persona de nuestro
entorno con alguna necesidad grande que tenga y ofrezcámosle apoyo, aunque el esfuerzo
que exija no esté dentro de la esfera en que normalmente nos desempeñamos. Puede que
no tengamos cuenta de banco o la que tengamos esté sin fondos. Así y todo, hay tanto,
tantísimo, que los seres humanos podemos entregar. No retengamos. Hay una ley de Dios
que determina que en la medida en que sembramos, cosecharemos.
Los autores
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Lo que lleguemos a ser en este mundo mortal no tiene ningún sentido a menos que sea en bien
del prójimo. Se nos han conferido dones y aptitudes para ayudarnos a servir. Estamos en el mundo
para velar unos por otros, para entendernos, perdonarnos y servirnos unos a otros.
Estamos en este mundo para abrigar amor hacia toda persona que haya nacido en la Tierra.
Betty Eadie

Señor, te ruego que me ayudes
a entregarme más y más;
que cuando contigo comulgue
esté orando por los demás.
Enséñame a cada paso
a ser sincero y veraz;
que si por Ti quiero hacer algo,
lo debo hacer por los demás.
Crucifica mi egoísmo.
Entiérralo. Que quede atrás.
Y que salga yo del abismo
para vivir por los demás.
Cuando aquí mi misión termine
y prosiga a donde Tú estás,
que mi galardón yo olvide
y piense aún en los demás.

Amistad
Mejores son dos que uno; porque tienen mejor
paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno
levantará a su compañero.
Eclesiastés 4:9,10

Quiero que ese, buen Jesús,
mi lema sea de ahora en más:
vivir como viviste Tú,
pensando siempre en los demás.
		Charles Meigs
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Una amistad delicadamente cincelada,
cuidada como se cuida una obra de arte, es la
cima del universo.
José Ortega y Gasset
Si manifiestas sincero amor e interés por el
prójimo, no tendrás dificultades para ganar
amigos. La gente no puede menos que
sentirse atraída hacia quien se conduce con
amor. La persona que quiere a los demás se
hace querer. Cuando alguien sigue la regla de
oro —«haz con los demás como te gustaría
que hicieran contigo»—, atrae a la gente como
las flores a las abejas. Tarde o temprano, los
demás responden con reciprocidad. Esa es
una de las ventajas de conocer y amar a Jesús
y de observar Su regla de oro.
Shannon Shayler

El cordial consejo del amigo alegra al hombre.
Proverbios 27:9

La única manera de tener un amigo es serlo.
Ralph Waldo Emerson

Trata a tus amigos como una cuenta
bancaria: procura no sacar demasiado de
ninguno de los dos.
Samuel Johnson
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No hablaré mal de nadie, y de todos diré todo

Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano.

lo bueno que sepa.

Proverbios 18:24

Benjamin Franklin

A veces ser un amigo significa dominar el
arte de la oportunidad. Hay un tiempo para el
silencio. Un tiempo para sustraerse y permitir
que la gente se lance a su propio destino. Y
un tiempo de prepararse para recoger los
pedazos cuando todo haya terminado.
Gloria Naylor

El atribulado es consolado por su compañero.
Job 6:14

Más valen golpes leales de amigo, que besos
falaces de enemigo.
Proverbios 27:6

En todo tiempo ama el amigo, y es como un

Un buen amigo es un hombre para el cual no tenemos secretos y que, a
pesar de todo, nos aprecia.
León Daudí

El verdadero amigo es el que en muchas ocasiones nos dice cosas duras.
Mahatma Gandhi

Solo dos personas pueden decirte la verdad sobre ti mismo: un enemigo
que ha perdido los estribos y un amigo que te quiere entrañablemente.
Antístenes
Si lloras, lloro contigo;
alégrame tu contento;
lo mismo que sientes siento,
¿y me llamas mal amigo?
Tirso de Molina

hermano en tiempo de angustia.
Proverbios 17:17

Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de
amor; quien insiste en ella, aleja al amigo.
Proverbios 17:9
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Si deseas congeniar y establecer vínculos más fuertes con las personas, las siguientes pautas
te servirán de punto de partida:
—Cortesía y buenos modales: San Basilio
observó: «Quien siembra cortesía, recoge
amistad, y quien planta amabilidad, cosecha
amor».

—Buen humor: Resulta ameno estar con
una persona que tiene buen sentido del
humor. Procura, eso sí, que tu humor no sea
a expensas de nadie.

—Sonrisas: Una sonrisa sincera desarma
al que está en guardia, tranquiliza al
antagonista, calma al airado y le levanta el
ánimo al abatido. Genera un clima positivo.

—Amplitud de miras: Todo el mundo tiene
derecho a su opinión. Rara vez vale la
pena sacrificar una amistad por ganar una
discusión.

—Optimismo: Todo el mundo tiene ya
problemas de sobra. Por eso el optimista, la
persona que a todo le encuentra solución,
se gana la simpatía de los demás.

—Humildad: La gente orgullosa que anda
cantando sus propias loas resulta pesada.
El humilde inspira simpatía; el orgulloso no
hace más que dar la lata.

—Respeto: Es fácil respetar a las personas
con las que se tiene mucho en común; sin
embargo, más importante aún es respetar el
derecho de los demás a pensar distinto y ser
diferentes.

—Buena disposición para escuchar: Una de
las mejores formas de demostrar interés por
los demás es prestar atención a lo que dicen
y esforzarse por entenderlos y empatizar
con ellos.

—Elogios: A todos nos hace bien saber que
otros notan y aprecian nuestras virtudes.
Sé concreto, generoso y sincero con tus
elogios.

—Tolerancia con los errores ajenos: Todo
el mundo la embarra de vez en cuando.
Recuerda la Regla de Oro: Haz con los
demás como quieres que hagan contigo1.
Revista Conéctate

1. Mateo 7:12
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Tolstoi, el famoso escritor ruso, pasaba por una
calle un día, cuando se le acercó un mendigo a pedirle
limosna. El gran escritor buscó en sus bolsillos, pero al
encontrarlos vacíos, le dijo:
—Por favor no te enfades conmigo, hermano, pero la
verdad es que no tengo nada. Si tuviera, de buena gana
te daría.

Se dice que un amigo de verdad...

Al mendigo se le iluminó la cara, y dijo:

...es alguien que permanece a tu lado aun después de conocerte muy bien.

—Me ha dado usted más de lo que pedí. Me ha
llamado hermano.
Los autores

...no se interpone en tu camino, a menos que estés yendo cuesta abajo.

No esperes que tu amigo venga a descubrirte su
necesidad; ayúdale antes.
Juan Luis Vives

...te lo dirá si ve que tienes un pedacito de espinaca en los dientes.
...seguirá pensando que eres un tipo brillante a pesar de que andes un poco
apagado de vez en cuando.

...se quedará conversando contigo a través de la cerca aunque sepa que se está
perdiendo su programa favorito de televisión.

...da la cara por ti aun cuando no estás presente.
...escucha tus más profundos pesares y los interioriza como si fueran suyos.
Compilación de dichos populares
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¿Me ofrezco a acompañar a un amigo que está pasando por un mal rato, pero que no es una
persona particularmente agradable y de fácil trato? ¿O pongo algún pretexto y procuro evitarlo?
¿Visito a una amiga que está enferma, no solo una vez para quedar bien, sino más veces y con la
regularidad con que sea preciso? Si me consigo un boleto para algún recital o evento, ¿estaría
dispuesto a regalárselo a un amigo que se muere de ganas por ir? Cuando los gustos de mis amigos
en cuanto a restaurantes o pasatiempos y distracciones difieren de los míos, ¿tiendo siempre a
exigirles que se acomoden a mis deseos?
Oportunidades como estas de hacer sacrificios poco gratificadores y poco estimulantes son parte
de la cotidianidad y resultan ser pruebas fehacientes de mi amistad. A mí desde luego me falta
mucho por recorrer en este aspecto. No obstante, quiero esforzarme más por ser un amigo de esos
que según la Biblia «en todo tiempo ama»1.
Gabriel García V.

Jesús
nos enseña
a amar

Les doy este mandamiento nuevo: Que
se amen los unos a los otros. Así como
Yo los amo a ustedes, así deben amarse
ustedes los unos a los otros.
Juan 13:34

1. Proverbios 17:17
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Uno que era maestro de la ley mosaica —las normas de conducta que Dios estableció para Su
pueblo en la antigüedad— le preguntó a Jesús para tenderle una trampa:
—Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
Jesús le dijo:
—«Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el
más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este; dice: «Ama a tu
prójimo como a ti mismo». Estos dos mandamientos son la base de toda la ley y de las enseñanzas
de los profetas1.

Toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Gálatas 5:14

Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.
Gálatas 6:2

No le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que
ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige.
Romanos 13:8

En algunos sentidos, la divina ley del amor constituye un código moral más estricto que las leyes de
Moisés. Los Diez Mandamientos prescribían cómo debíamos comportarnos los seres humanos para
enseñarnos a distinguir entre el bien y el mal y poner coto a la maldad. La ley del amor, en cambio,
exige mucho más: nos pide que obremos con amor y misericordia. Ese amor inspirado por Dios
representa un ideal mucho más sublime. Jesús hasta llegó a decir que debemos amar a nuestros
enemigos, orar por ellos y perdonarlos2.
Es más, la ley de Jesús es tan difícil de cumplir que resulta humanamente imposible hacerlo. Solo
es factible mediante el amor sobrenatural de Dios, que hallamos encarnado en Jesús. El amor es
lo que debería impulsarnos en todo lo que hacemos. Debemos traducir el amor de Dios en actos
de consideración que contribuyan a cubrir las necesidades físicas y espirituales de los demás. «El
amor de Cristo nos apremia»3.
Revista Conéctate
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1. Mateo 22:35–40
2. Mateo 5:38–44
3. 2 Corintios 5:14
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En el año 1818, Tamatoe, rey de Huahine, una de las islas de los mares del Sur, se convirtió al
cristianismo. Contrariados por el hecho, sus vecinos de una isla cercana resolvieron quemarlo
vivo a él y a sus súbditos que habían abrazado el cristianismo. El rey y los suyos, sin embargo,
descubrieron el complot y bajo el manto de la noche una hueste de ellos se ocultó cerca del
lugar donde los guerreros rivales tenían planeado desembarcar para capturar al rey. Mientras
estos últimas bajaban apuradamente de sus canoas, los rodearon y los desarmaron sin propinarles
ningún daño. Privados de sus lanzas y sus flechas, los enemigos se imaginaron que Tamatoe
decretaría su cruel ejecución. Cuál no sería su sorpresa cuando el rey y sus súbditos cristianos
los trataron con amabilidad y les explicaron que Jesús enseñó a Sus seguidores a tratar con
benevolencia a sus enemigos.
Pero Tamatoe y los suyos fueron todavía más lejos. Prepararon un fastuoso festín e invitaron a sus
antiguos rivales a gozar con ellos del convite. Al término de la velada, uno de los jefes de la tribu
rival se levantó y declaró que gracias al insospechado gesto de bondad, él también había
decidido convertirse al cristianismo.
Anónimo

54

55

¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así.
En cierta oportunidad dije a Mis seguidores: «Traten a los demás como quieren que los traten
a ustedes»1. Muchos conflictos se resolverían si la gente se rigiera por ese sencillo principio. No
solo es el modo indicado de actuar, sino además el más inteligente. Cuando lo practicas, por más
que inicialmente sufras un perjuicio, a la larga se te compensa con demostraciones de amor y
otras cosas buenas.
Si edificas tu vida y tu carácter sobre la base de tratar a los demás como quisieras que te trataran
a ti, es inevitable que te devuelvan el favor siendo respetuosos y amables contigo. Pero recuerda
que de ti debe partir la iniciativa.
Todos los días tienes oportunidades de mostrar buena voluntad. Todos los días se te presenta la
alternativa de hacer lo que más te conviene a ti o lo que más conviene a otra persona. A veces
puede resultar difícil obrar bien, sobre todo cuando la persona con la que debes tratar no ha
obrado bien contigo. Podría parecerte que los demás no se merecen que los trates con amor y
amabilidad, o que no vale la pena que te sacrifiques por ellos. Sin embargo, Yo no dije: «Trata a los
demás como te hayan tratado a ti». Mi código de conducta trasciende con mucho el concepto que
se tiene habitualmente de la justicia.
Quiero que vivas en un plano superior. Cualquiera puede portarse bien con quienes se portan bien
con él. Más mérito tiene la persona capaz de portarse bien con quienes se portan mal con ella, y
por tanto goza de más bendiciones Mías.
Jesús

¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan así.
¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aun los
pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato.
Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada
a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con
los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo.
Lucas 6:32–36

Cristo no tiene cuerpo en la Tierra sino el tuyo.
No tiene manos sino las tuyas. No tiene pies sino los tuyos.
Tuyos son los ojos con los que la compasión de Dios mira al mundo.
Tuyos son los pies con los que Él camina para ir haciendo el bien.
Tuyas son las manos con las que ahora cuenta para bendecirnos.
Tuyas son las manos, tuyos son los pies,
tuyos son los ojos, tú eres Su cuerpo.
Cristo no tiene ahora otro cuerpo que el tuyo.
No tiene otras manos y pies en la Tierra que los tuyos.
Tuyos son los ojos con los que Cristo mira el mundo con compasión.
Cristo no tiene ahora otro cuerpo en la Tierra que el tuyo.
Atribuido a Teresa de Ávila

1. Mateo 7:12
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Dejemos que el amor del Señor resplandezca más a través de nosotros, manifestando mayor
perdón, comprensión, comunicación, generosidad, apoyo, compasión y cariño, y realizando actos
que evidencien amor y sensibilidad hacia nuestros semejantes.
Dediquémosles tiempo, prestémosles oído, abrámosles nuestro corazón y nuestra vida. Seamos
prestos para perdonar y olvidar. No nos neguemos esos gestos sencillos de cariño que comunican
tan magníficamente el amor del Señor.
Esforcémonos de todo corazón por conducirnos bien, por brindar apoyo y por dar a los demás la
oportunidad de desahogarse. No saquemos conclusiones precipitadas ni juzguemos injustamente;
concedamos un margen de confianza a quienes tienen sus batallas interiores. Sobrellevemos los
unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley suprema de Cristo. Procuremos ser un vivo
ejemplo del amor incondicional del Señor.
María Fontaine

Mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa y comenzó a enjuagar los pies de Sus
discípulos y a secárselos con [una] toalla. Cuando le tocó el turno a Pedro, este le dijo a Jesús:
—¡Nunca dejaré que me laves los pies!
Jesús le contestó: —Si no te lavo los pies, ya no podrás ser Mi seguidor.
Simón Pedro dijo: —¡Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino lávame también las
manos y la cabeza!
Después de lavarles los pies, Jesús les preguntó:

El amor
de Dios
El Señor le dijo: Con amor
eterno te he amado.
Jeremías 31:3

—¿Entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen
razón, porque soy Maestro y Señor. Pues si Yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también
ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo, para que ustedes hagan lo
mismo.
Juan 13:4–9,12–15,17
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El amor de Dios abraza a todo ser humano. Desde el momento en que los creó, Dios ha amado

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos

a los seres humanos. Independientemente de cuál sea su estatus relacional con Él, Dios los ama.
Quizá no crean en Su existencia; quizá crean que existe, pero que los odia; a lo mejor no quieren
tener nada que ver con Él… Sea como fuere, Él los ama. Su amor, benevolencia y consideración les
son concedidos en virtud de que forman parte de la humanidad.

amó a nosotros.

Los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Él nos ama a cada uno, y el amor que
alberga por nosotros se traduce en actos amorosos de Su parte… en el desvelo que manifiesta por
la humanidad y las bendiciones que nos prodiga.

El aspecto en que se hace más evidente el amor de Dios por la humanidad es en Su recurso
para satisfacer nuestra necesidad de salvación. Todo ser humano es pecador1 y para poder
reconciliarse con Dios precisa de redención. Gracias al amor que Dios abriga por cada ser
humano, estableció la economía o plan de salvación por medio del cual Dios-Hijo vino a la Tierra,
llevó una vida libre de pecado y en un acto de expiación y desagravio, murió cargando Él mismo
con nuestros pecados.
Adaptación de un artículo de Peter Amsterdam

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Juan 3:16

1 Juan 4:10

Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre: que seamos llamados hijos de Dios.
1 Juan 3:1

Si Dios toma tu trozo de arcilla y lo remodela, lo hará por amor y no porque es más
poderoso que tú.
James Conway
La verdadera medida del amor de Dios es que nos ama de forma desmedida.
Anónimo

Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la vida ni la muerte,
ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes del cielo ni los del
infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del
amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 8:38–39

1. Romanos 3:23
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Nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.
1 Juan 4:16

Tu amor hizo brillar la luz primera,

No te amo por lo que eres ni por lo que dejas de ser. No te amo por la clase de

Tu amor hizo que el suelo produjera
yerbas, arbustos, cedros seculares.
Produjo seres vivos a millares
y flores que adornasen la pradera.

formó la tierra, limitó los mares,
y puso, por millones, luminares
en la vacía, dilatada esfera.

persona que eres. No te amo por lo que haces ni por lo bien que lo haces. Te amo
porque sí, sin condiciones. En ti hay plenitud porque se te ama. Eres libre porque
se te ama. Eres capaz de amar verdaderamente a los demás porque se te ama
plena e incondicionalmente. Te amé desde antes de tu primer aliento.

Todo, gran Dios, lo hiciste con intento
de demostrar Tu amor a la criatura
que recibió la vida con Tu aliento.

Me encanta que me digas que me amas y que hagas realidad ese amor acercándote
a Mí en oración. Me halaga que me ames y quieras complacerme. Pero aun
cuando ese amor que tienes por Mí pierde fuerza o se ve asfixiado por los afanes
de la vida, el amor que Yo siento por ti permanece intacto. Mi amor por ti nunca
disminuye. Nunca estoy muy ocupado para ti.
Jesús

Jesús le respondió: «Si alguien me ama, guardará Mi palabra; y Mi Padre lo
amará, y vendremos a él, y haremos con él morada.
Juan 14:23
Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas
y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Mateo 9:36
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo
soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Juan 15:13; 10:11
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Y si perdió, pecando, su ventura,
la salvaste de eterno sufrimiento
con un amor que para siempre dura.
Carlos Araújo

Ya conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre siendo rico,
para que vosotros con Su pobreza
fuerais enriquecidos.
2 Corintios 8:9

Pido que, arraigados y cimentados
en amor, puedan comprender cuán
ancho y largo, alto y profundo es el
amor de Cristo; en fin, que conozcan
ese amor que sobrepasa nuestro
conocimiento, para que sean llenos
de la plenitud de Dios.
Efesios 3:17–19
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Cuando pienso en el amor que Jesús nos prodiga, estos son algunos de los adjetivos que me
vienen a la cabeza: perfecto, gratuito, incondicional, eterno.
Su amor es perfecto.
Es lo único en este mundo que es absolutamente perfecto. Hay muchas cosas hermosas, pero nada
tan perfecto como Su amor. Vivimos en un mundo imperfecto, de seres humanos imperfectos y en
circunstancias que dejan bastante que desear; pero Su amor nos permite remontar las dificultades
de la vida. Dios es perfecto, y Su amor también.
Su amor es incondicional.
No solo nos ama cuando todo va bien. No solo cuando encaramos la vida con entusiasmo, hacemos
progresos espirituales o tenemos una influencia positiva en los demás. Nos ama cuando estamos
contentos y cuando estamos tristes; cuando estamos enfermos y cuando estamos sanos; cuando
tenemos un comportamiento digno de Su alabanza y cuando incurrimos en faltas que lo apenan.
Maravilla pensar que no pone una sola condición para amarnos.
Su amor es eterno.
No es pan para hoy y hambre para mañana. No tiene fecha de caducidad. No nos lo pueden quitar
ni robar. No se desgasta ni pasa de moda al cabo de unos años. Si bien es tradicional e histórico, es
también moderno y actual. Aun antes de que lo conociéramos, ya nos amaba. Nos ha amado desde
los albores de los tiempos y seguirá haciéndolo por la eternidad.

Epílogo
Puede que el amor te haya eludido, o que haya tocado a tu puerta, pero por esas exigencias o
pretensiones de la vida, no le abriste. Quizá lo tuviste, pero lo perdiste. Quizás anidó en tu corazón,
pero la excesiva familiaridad, el egoísmo, el descuido, la indiferencia, el temor o la timidez lo fueron
ahogando hasta que se desvaneció. Quizá late débilmente en ti, pero quisieras que palpitara con
más fuerza. Cualquiera que haya sido tu experiencia, nunca es tarde para amar; nunca es tarde para
oír el llamado del amor y abrirle el corazón.
Donde hay amor, habita Dios. Es más, es imposible separarlos, porque Dios es amor, el espíritu
mismo del amor. Cuando invocas a Dios, Él siempre escucha. Si deseas, pues, la fuerza para amar,
aun en ásperas circunstancias, basta con que pidas a Jesús —el hombre que encarnó el amor y fue
por todas partes entregando amor— que entre en tu corazón y te transforme en una persona más
cordial y amorosa. Lo puedes hacer mediante esta sencilla oración o una parecida:

Jesús, te pido que entres en mi corazón y me llenes de Tu amor y Tu bondad. Transfórmame, para
que sea una persona más considerada y más sensible a las necesidades de quienes me rodean.
Perdona mis faltas y regálame la vida eterna.

Su amor es gratuito.
No tenemos que ganárnoslo a pulso ni demostrar que somos dignos de él. Menos mal que es así,
porque todos pecamos y cometemos errores. Si tuviéramos que merecernos Su amor, ninguno lo
lograría, ya que todos tenemos flaquezas parecidas. Jesús sabiamente lo previó y por eso decidió
amarnos sin exigir nada a cambio.
María Fontaine
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