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I Lee atentamente las definiciones de amor eros y amor ágape y luego desarrolla las preguntas en 

torno a la canción Por amor de José Luis Perales: 

El amor “eros” 

El término amor se ha convertido hoy en una de las palabreas más utilizadas  y también de 

las que más se abusa, a la cual damos significados totalmente diferentes. En efecto, se habla de 

amor a la patria de amor por la profesión o el trabajo de amor entre amigos, entre padres e hijos, 

entre hermanos y familiares, del amor al prójimo y del amor a Dios. 

Sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados, destaca el amor entre el varón y la 

mujer, en el que se le abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible, en 

comparación del cual palidecen, a primera vista, todos los demás tipos de amor. 

Los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre hombre y mujer. Esta es la 

fuerza del amor presente en el varón y la mujer. Es un amor potente, fuerte, instintivo, dominante 

y posesivo del otro, pero que muchas veces necesita ser también encausado. 

Entre el amor y lo divino existe una cierta relación: el amor promete infinidad, eternidad, 

una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero, al mismo 

tiempo, se constata que el camino para lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse 

dominar por el instinto. Hace falta una educación y una maduración del amor, que incluye también 

la donación, entrega y renuncia de sí mismo. Hace falta, entonces, dar un paso más allá del amor 

eros. 

 

 

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido: El “amor eros” y el “amor ágape” 

Objetivo: Distinguir las características del amor eros y el amor ágape. 



El amor “ágape” 

El ágape se descubre en la profundidad del amor al ser amado y está en oposición al amor 

que busca solo la felicidad de uno. En vez de estar aun en búsqueda, el amor ágape expresa la 

experiencia del amor que ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento del otro. Aquí el amor 

es ocuparse y preocuparse por el otro. Ya no se busca a si mismo, sumirse en la embriaguez de la 

felicidad, sino que ansía más el bien del amado: Se convierte en renuncia y disposición al sacrificio. 

En realidad eros y ágape, amor ascendente y amor descendente, nunca llegan a separarse 

completamente. Cuanto más se encuentran ambos, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del 

amor en general. Si bien el eros inicialmente es sobre todo vehemente, ascendente fascinación 

por la gran promesa de la felicidad, la aproximarse al ser amado cada vez se planteará menos 

cuestiones sobre sí misma, para buscar cada vez más la felicidad del otro; como ágape se 

preocupará de la persona amada, se entregará y deseará “ser para” ella. 

 

 

Por Amor (José Luis Perales) 

Es hermosa la vida si hay amor.  

Es hermoso el paisaje si hay color.  

Es hermoso entregarse por entero a alguien  

por amor, por amor.  

Es más corto el camino si somos dos.  

Es más fácil fundirse si hay calor.  

Es mejor perdonarse que decir lo siento, 

es mejor, es mejor.  

Por amor,  

es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote.  

Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo 

sonriéndole.  

Por amor es más fácil sufrir la soledad.  

Por amor es más fácil vivir en libertad. 

Son hermosos los besos si hay amor. 

 Son hermosas las manos si hay amor. 

 Son hermosos los ojos cuando miran todo  

con amor, con amor 

 

1. En la letra de esta canción subraya las ideas que nos hablan de las características del amor 

ágape y las que nos hablan del amor eros. 

 

2. ¿Encuentras que es compatible estar enamorado y ser libre a la vez? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles serían las condiciones que, a tu juicio, se necesitan para que el amor de una pareja 

evolucione hacia formas de mayor compromiso afectivo, psicológico y social? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué palabras de Jesús puedes relacionar con alguna estrofa de la canción? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué experiencias realiza tu comunidad educativa para expresar el amor en el servicio al 

prójimo más necesitado, es decir, la caridad? Explica. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Es difícil relacionarse con alguien del sexo opuesto a tu edad? ¿Por qué? ¿Qué temores 

enfrentas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


