
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

 

 

CURSO: SÉPTIMO AÑO BÁSICO                         CLASE 1: ¿QUÉ ES EL AMOR? 
 
 

ANALICEMOS: 

 

El amor, según Lope de Vega:                                         
Desmayarse, atreverse, estar furioso,                   no hallar fuera del bien centro de reposo, 
Áspero tierno, liberal, esquivo.                                Mostrarse alegre, triste humilde, altivo, 
Alentado, mortal, difunto, vivo,                               enojado, valiente, fugitivo, 
Leal, traidor, cobarde y animoso;                            satisfecho, ofendido, receloso; 

Dios es caridad, Papa Benedicto XVI: 
“El amor más pleno y puro aspira a lo definitivo, y esto en un doble sentido: por una parte, 
quiere exclusividad-sólo esta persona- y, por otra parte, quiere que sea “para siempre”.  El amor 
engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo.  No podría 
ser de otra manera, puesto que su promesa apunta a lo definitivo: el amor tiende a la 
eternidad” 

Blog extracto del blog de un joven) 
El amor no existe, porque la magia no existe, porque Dios no es nada; porque es sólo un 
instinto.  El amor no existe porque a pesar de sentirlo, no pasa de ser un engaño de los sentidos 
y del inconsciente. 
El amor no existe, porque te enamoras sólo de máscaras, de cuerpos falsos; porque tu corazón 
nunca se enamora de un alma buena, de una mente soñadora, de un espíritu puro. 

RESPONDE: (En el cuaderno, sólo las respuestas) 
1.- 1.- ¿Cuál de estos textos expresa mejor tu definición de amor? ¿Por qué? 

2.- ¿Qué pudo motivar al joven a decir en su blog que “el amor no existe” si son tantos 
los que dicen que sí existe? 
3.- ¿Qué aspectos centrales del amor destaca el Papa BenedictoXVI? ¿Qué 
consecuencias ha traído para nuestra sociedad no considerarlos como centrales? 

 

INVESTIGAMOS: 

Lee la cita Bíblica (Oseas 2, 14-21) y luego responde (en el cuaderno): 

1.- Según el profeta Oseas, ¿De qué forma Dios busca recuperar el amor y la felicidad de Israel? 

2.- Si vivieras una situación parecida, ¿Qué métodos usarías tú para reconquistar a la persona 

amada? 

3.- ¿Crees que el amor es frágil y que con cualquier problema se puede perder? ¿Por qué? 

4.- ¿Qué relación existe entre el amor humano y el amor de Dios? 

 

 

 

 

 

 

 


