
Tres Niveles de Amor 

(31 de enero de 20010) 

Tema básico: En las lecturas vemos tres niveles de amor: emociones, decision y 

don. 

En las ultimas semanas, San Pablo ha hablado de una variedad de dones, por 

ejemplo: ensenanza, sanacion, adminstracion, oracion exstatica y ayuda a los 

pobres. Estos dones vienen del Espiritu Santo y debemos valorar a cada uno. 

Hoy, sin embarago, San Pablo habla del mayor don. Creo que ustedes saben que 

es. San Pablo dice, "El amor es la mayor." 

Que es el amor? Quisiera hablar con usted sobre el amor, pero se que hay 

obstaculos. Muchos estan cansados de la palabra. "Don't talk of love," (No me habla 
del amor) dice un canto famoso, "I've heard the word before." (Ya he escuchado la 

palabra.) Algunos usan la palabras para justificar muchas cosas, incluyendo cosas 

destructivas. 

A pesar de la manera en que algunos usan la palabra, amor, no podemos evitarla. 

Tiene raices profundos en nuestra tradicion. Jesus resume la ley entera con esa 

palabra. Y San Pablo nos dice que es el don mayor. 

Entonces, que es el amor? No puedo dar una definicion plena, pero podemos 

aprender mucho de la lecturas de hoy. Hablan de tres nivels de amor. Amor, desde 

luego, es puro y sencillo, pero como luz que pasa por un prisma, tiene muchas 

facetas. Hoy vemos tres niveles. 

El primero es el nivel de emociones. Emociones malas pueden causarnos 

dificultades, pero buenas emociones pueden mejorar nuestras relaciones. Cuando 

yo estaba en secundaria, aprendi el secreto de una sonrisa. Antes de abrir una 

puerta, trato de pensar en algo o alguien pro cual estoy agradecido. Me causa 
sonreir. No lo hago siempre, pero he notado que una sonrisa no solamente hace a 

otros sentirse mejor. Yo mismo me siento mejor - a causa de la sonrisa. En forma 

semejante, San Pablo no anima a cultivar buenas emociones y evitar las malas: 

celos, tristeza, mal genio, coraje, etc. 

Amor a cierta medida, depende de buenas emociones, pero el amor es mucho mas 

que emociones. Quizas han escuchado el dicho: Amor no es un sentimiento, es una 

decision. Eso es el segundo nivel del amor - hacer una buena decision y seguirla. 

El Dr. Martin Lutero King describe ese segundo nivel del amor. Habla del dia cuando 

evaluariamos a la otra persona, no por el color de su piel, sino el contenido de su 
caracter. Caracter significa la habilidad de hacer una decision y cumplirla. Crecemos 

por un proceso de hacer promesas y luego cumplirlas. 



El evangelio muestra la decision de amar. Jesus regresa a su pueblo. Sus vecinos 

anteriores deben de haberlo recibido con entusiasmo. Pero, lo rechazaron. 
Reaccionaron con tanta colera que querria matarlo. La forma que Jesus respondio a 

ese rechazo puede ensenarlo mucho. 

Muchos empiezan un ministerio con gran entusiasmo, pero cuando encuentran un 

desprecio o una humillacion, se rinden. No era asi con Jesus. Se levanto la cabeza, 

paso por en medio de ellos - y se fue a otro prueblo. En un nivel humano, debe de 
haberlo herido que la gente con quien paso treinta años fue en su contra. Pero 

Jesus habia recibido una comision, habia hecho una decision - y siguio adelante. 

Eso es amor. Amor es una decision. 

Amor es una decision solida, sostenida por buenas emociones. Pero el amor tiene 
algo mas que no podemos ignorar. San Pablo aclara que el amor es un carisma, un 

don de Dios. No se puede exigir el amor. No puedo decir, "Miren, he hecho todo 

correcto. Hay que amarme. Me deben el amor." No, al final de las cuentas, amor es 

un don. Quizas han escuchado de la humildad de un amador. San Pablo dice que el 
amor "no es presumido." La soberbia destruye el amor. No deja lugar para el amor. 

Amor es un don - y requiere manos abiertas para recibir un regalo. 

Entonces, el amore tiene tres niveles: emociones, decision y don. Me gustaria 

aplicar esto a algo que sucedera en unas semanas. Aqui en Washingon empezara 
los avisos de television, "Catholics, Come Home." (Catolicos regresen.) Dios los 

usara para tocar muchos corazones - y algunos pensaran en volver a su fe. 

Queremos recibirlos con amor. 

Podemos comenzar con una sonrisa. No sera tan facil - unos no han usado esos 
musculos faciales por años, pero con practica nuestras caras pueden dar la 

bienvenida. 

Y podemos hacer una decision - de saludar a alguien que todavia no hemos 

conocido o que no conocemos bien. Somos una parroquia amigable y podemos 

hacer la decision de incluir a toda persona que pasa por nuestras puertas. Tenemos 
personas oficiales, pero necesitamos a todos decir, buenos dias, al ver a alguien 

nuevo o solo. Y aprender al menos un nombre nuevo cada domingo. No es facil - y 

habra retrasos - pero amor es una decision. 

Y el amor es un don. Cada persona que viene a nuestra parroquia es un regalo. No 
puedo exigir que nadie venga a la misa. Cada persona que viene es un don. Espero 

que nos recibiremos con ese espiritu. 

Para resumir: Amor es una buena emocion, comenzando con una sonrisa. Amor es 

una decision - para cumplir a pesar de rechazos. Amor, sobre todo, es un don. 

Como dice San Pablo. "Tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor; 

pero el amor es la mayor de las tres." 

 


