
Se acerca  el 14 de febrero, en la socie-
dad civil lo festejamos como “el día del 
amor y la amistad”. Muchas cosas se 
dicen y hacen, reflexionemos desde la fe, 
que ilumine nuestra realidad, nuestros 
deseos y anhelos. Muchos confunden 
amor con el depender de la otra persona. 
¿Cómo puedes amar a alguien sin la cual 
eres incapaz de vivir? A lo más podrás 
desearla, necesitarla, temerla o ser domi-
nado por ella. El amor solo puede darse 
en la falta absoluta de temor y en la liber-
tad. Meditemos con el P. Anthony de Mello 
SJ, quien nos ayuda a ponernos en contac-
to con lo real, el cual no pasa por las 
personas, sino por las acciones emprendi-
das por sí mismas, si buscar éxito, ganan-
cias o utilidad.
¿Qué es al amor? Fíjate en la rosa: ¿puede 
acaso la rosa decir –voy a ofrecer mi 
fragancia a los buenos solamente? la 
ofrece a todos, incluso a quien la corta. 
Esta es la primera cualidad del amor, es 
indiscriminado. Nos exhorta a que 
seamos como Dios, que hace brillar el sol 
sobre buenos y malos, llover sobre justos e 
injustos. El amor no puede ser violentado 
ni impuesto. No hay nada que puedas 
hacer, sino dejar hacer. 
La segunda cualidad del amor es su gratui-
dad. El amor da sin pedir nada a cambio 
¡Cómo despreciamos a quien se casa por 
interés, por dinero y no por amor! Lo 
mismo pasa cuando buscamos compañía 
de quien nos agrada y evitamos la de 
quien no nos cae bien. Debemos abrir los 
ojos y mirar. 

La tercera cualidad del amor es su falta 
absoluta de auto-conciencia, su espontanei-
dad. El amor disfruta del tal modo amando 
que no tiene la menor conciencia de sí 
mismo. Es lo que ocurre con la lámpara que 
brilla sin pensar que beneficia o no a 
alguien, no tienen conciencia de poseer 
mérito alguno. El amor simplemente es, 
hace.
La cuarta cualidad del amor es su libertad. 
En el momento en que entra en juego la 
coacción, el control o el conflicto, en ese 
mismo momento muere el amor. Un árbol no 
va a hacer el menor esfuerzo para arrastrar-
te hacia su sombra cuando corras el riesgo 
de sufrir insolación. Qué distinto es cuando 
se somete una persona para comprar su 
amor, su aprobación o simplemente no 
perderlos, la gente trata de someterse a sus 
expectativas. Se destruye la capacidad de 
amar. El amor es libre, sin coacción y sin 
condiciones. (tomado de “Una llamada al 
amor, Sal Terrae, 1992, 72ss).
 
 
PARA PENSAR
¿PARA DESCUBRIR QUE AMAMOS QUÉ 
DEBEMOS HACER?
Conectarnos con lo real, hacer las cosas por 
su propia finalidad no por interés.
¿QUÉ ES EL AMOR?
Una cualidad del ser humana que ha 
despertado lo mejor de sí
¿QUÉ CUALIDADES SE PUEDEN DESCU-
BRIR Y DESCRIBIR DEL AMOR?
Indiscriminado, gratuito, espontáneo y libre.
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