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Módulo de Autoaprendizaje N° 16 

Tema: “El amor humano” 
 

Objetivo:  Comprender el significado del amor humano. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y luego realiza las actividades. 

El amor es para nosotros un misterio. Nadie ha podido clasificarlo en una única definición. Son 

embargo de una u otra forma, hemos experimentado alguna de sus facetas. Un ejemplo de ello, son 

los innumerables y diversos escritos dedicados al amor. 

Lope de Vega, escribió un soneto que es muy conocido y original, por el punto de vista que adopta 

el Poeta para describir, no el sentimiento amoroso en sí, sino sus efectos. Lo hace de forma 

genérica, utilizando cualidades y acciones. Solo un experto es capaz de describir con esa sencillez 

genial. 

 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

áspero, tierno, liberal, esquivo, 

alentado, mortal, difunto, vivo, 

leal, traidor, cobarde y animoso; 

no hallar fuera del bien centro y reposo, 

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, 

satisfecho, ofendido, receloso; 

huir el rostro al claro desengaño, 

beber veneno por licor suave, 

olvidar el provecho, amar el daño; 

creer que un cielo en un infierno cabe, 

dar la vida y el alma a un desengaño; 

esto es amor, quien lo probó lo sabe. 
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Responde las siguientes preguntas 

¿Cuál de los 3 textos expresa mejor tu definición del amor? ¿Por 

qué? 

 

 

 

¿Qué pudo haber motivado al joven a escribir en si blog “el 

amor no existe”, si son tantos los que dicen haber sentido amor 

en su vida? 

 

 

 

“El amor más pleno y puro aspira a lo definitivo, 

y esto en un doble sentido; por una parte, quiere 

exclusividad, - solo esta persona – y, por otra, 

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 tiene a la eternidad” 

 

“El amor no existe, porque la magia no existe, 

porque Dios no es nada, porque es solo 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 solo de máscaras, de 

cuerpos falsos; porque tu corazón nunca se 

enamora de un alma buena, de una mente 

soñadora, de un espíritu puro. (Extracto del blog 

de un joven) 
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Situaciones de amor Acciones 
Entre madre e hijo 
 
 

 

Entre un niño y su mascota 
 
 

 

Entre un creyente y Dios 
 
 

 

Entre hermanos 
 

 

Entre un hincha y su equipo de fútbol 
 
 

 

Entre un profesor y sus estudiantes 
 

 

Entre dos amigos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aspectos centrales del amor destaca el Padre 

Benedictino? ¿Qué consecuencias crees tú que ha traído para 

nuestra sociedad no considerar estos aspectos? 

 

 

 
Señala con qué acciones se puede 

expresar el amor en las siguientes 

situaciones 

El amor en hebreo significa “YO DOY”. Se trata de una invitación a 

“dar” y a “darse” a los demás. En griego, amor (a-mortis) significa “sin 

muerte”, es decir, cuando dices “te amos” estás diciendo “quiero que 

vivas” 



 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: I Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

 

 

 

 

1. ¿Logré comprender el significado del amor humano? 

 

 

 

2. ¿Me gustó la actividad que realice hoy? 

 

 

Ahora evalúa la actividad que acabas de 

realizar marcando la carita que más te 

identifique 


