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EL AMOR 
ES MUCHO MÁS
El amor auténtico
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PRE SEN TA CIÓN

Cuan do Fran cis co de Asís, en su im pre sio nan te hu mil -
dad, com pu so su fa mo so poe ma-ple ga ria, pi dió la

gra cia de amar más de lo que fue ra ama do. Así apun tó ha cia
una de las rea li da des más pro fun das de la vi da: pre fe ri mos
ser ama dos antes que amar.

En tan to no apren da mos a ser ama dos, lo que sig ni fi ca
dar más es pa cio al otro, no ha bre mos apren di do a amar lo
su fi cien te. Con to do, el amor se vuel ve ple no cuan do apren -
de mos a amar más de lo que so mos ama dos.

Es te li bro pre ten de ca mi nar en esa di rec ción.

¿Sé amar y ser ama do?

¿Amo so la men te a los que me aman o amo lo que Dios
ama?
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AMAR ES DI FÍ CIL

Si amar fue se fá cil, no ha bría tan ta gen te que ama de
ma ne ra equi vo ca da ni tan ta gen te mal ama da. Si amar

fue se fá cil, no exis ti ría el ham bre, la gue rra, la vio len cia ni la
gen te sin nom bre pro pio.

Si amar fue se fá cil, no ha bría ni ños abandonados en las
ca lles ni exis ti rían los or fa na tos, por que las fa mi lias adop ta -
rían más hi jos. No ha bría niños mal con ce bi dos ni es po sas
mal ama das; no exis ti rían los pro xe ne tas ni las pros ti tu tas. Y
na die ne ga ría aque llo que ju ró en el al tar. No ha bría di vor -
cios ni se pa ra cio nes. Si amar fue se tan fá cil, no exis ti rían los
de lin cuen tes; y las mu je res em ba ra za das no abor ta rían a sus
be bés. No ha bría ase si nos, ni pre cios exor bi tan tes, ni per so -
nas que ga nan de más o ga nan de me nos.

Si amar fue se tan fá cil, no ha bría sol da dos pa ra de fen -
der nos pues na die ven dría a agre dir nos. A lo su mo ayu da -
rían en el com ba te con tra un pe rro en fu re ci do. Pe ro amar es
un sen ti mien to que de pen de de un “yo quie ro” se gui do de
un “yo es pe ro”. Y la vo lun tad es re bel de; el hom bre, un
egoís ta que ma xi mi za su “yo”. Por eso amar es di fí cil.

Je su cris to no es ta ba ha blan do en bro ma cuan do nos
man dó amar. Y al mo rir aman do, nos dio la su pre ma lec ción
del amor hu mil de.

¡No se ama por que re sul te fá cil, si no por que es pre ci so!



ES FÁ CIL DE CIR “TE AMO”

De cir “te amo” es fá cil. Bas ta con abrir la bo ca y gri tar
o su su rrar aque llo que ya fue di cho por mi llo nes.

¡Só lo que no es ver da de ro! Se rán pa la bras bo ni tas de al guien
que pre ten día al can zar al go del otro.

Mi les de per so nas oyen a al guien que les di ce que las
ama to dos los días. Sin em bar go, los ges tos no se co rres pon -
den con las pa la bras. Por eso el vo ca blo “amor” de be ser una
de las pa la bras más usa das y más des per di cia das en to das las
len guas. Ha per di do su sig ni fi ca do.

Fe li ces los que sa ben amar y ser ama dos. Pe ro más fe li -
ces aún los que pue den de cir que son ama dos. ¡Al guien les
ha pro por cio na do esa cer te za!

Fe li ces los que no mien ten cuan do di cen “yo te amo”,
por que real men te se com pro me ten con la per so na a la que
de cla ran su amor.

No son po se si vos, no ex plo tan. No pien san en sa car ven -
ta ja de la per so na ama da. Si guen aman do aún cuan do la per -
so na ama da no les co rres pon de. Su amor no de pen de del
true que. Re sul ta más fá cil cuan do se es co rres pon di do. Si no
es así, se ama con más di fi cul tad, pe ro no se de ja de amar.

Quien ama co no ce la di fe ren cia en tre dar y re ci bir. Es tos
dos ver bos no siem pre ca mi nan jun tos. Quien da no siem pre
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ÍN DI CE

5 Pre sen ta ción

7 Amar es di fí cil

9 Es fá cil de cir “te amo”

11 Si es amor, se rá hu mil de

13 Ma dre se cues tra do ra

15 Hu mil des to do el tiem po

17 Cuan do el otro apa re ce

19 Ca sar se es re di men sio nar

21 No bas ta con amar los

23 No bas ta con amar se

25 6 a 4 pa ra los pa dres

27 A un ma tri mo nio sin hi jos

29 Ma tri mo nios in sa tis fe chos

31 Jun tos pe ro se pa ra dos

33 Jun tos sin ca sar se

35 Fa mi lias que pien san en Dios

37 Cuan do es Dios quien quie re

41 Pe lear con Dios

43 Con ci bió y creó
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47 El amor co mo diá lo go

51 Hi jos y her ma nos

53 El amor es so li da rio

55 Do ña Ed mil da

57 De aquí en ade lan te

59 Mal tra ta do por el pa dre

61 Hi ja del per dón

63 Yer no fe liz

67 Los pe que ños te rre mo tos de la ado les cen cia

69 Pa dre y maes tro

71 ¿Fe liz o in fe liz?

75 Poe ma del co pi lo to

77 Pa dres adop ti vos

79 Ora ción a los pies del ho gar

83 Su hi jo di fe ren te

85 ¿Se xo só lo pa ra pro crear?

89 Mi pa dre es...

91 To das las ma dres del mun do

93 Ma dres que sa ben ha blar

95 Ma dres en ora ción

97 In fi de li dad

99 Un ma tri mo nio san to

101 Ora ción equi li bra da

103 Hi jos que ma tan
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105 Amor es aco gi da

107 Los ajus tes del ma tri mo nio

109 Él tra ba ja de ma sia do

111 Sí-sí, no-no

113 La de vol vió y se fue en bue na ho ra

115 No bas ta la pa sión

117 El amor es mu cho más

119 El amor im per fec to

121 Fin del li bro


