
TEMA 7 

UNA NUEVA LEY: EL AMOR 

 



 
El mundo está lleno de reglas y de normas que 

deben cumplirse porque está establecido así y 

para que todo funcione mejor: las normas de 

circulación, las normas del cole, las reglas de los 

juegos y deportes, las normas de casa... 

 

¿Cuál es la regla universal que Jesús propone 

para que el mundo sea más humano y más 

justo? 

 

 



● “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 

 

● “Amaos los unos a los otros como yo os 

he amado” 

 



1. El mandamiento del amor 

● Para los cristianos el principal mandamiento es el amor. La 

fuente de todo el amor es Dios, y Jesús nos confirma con 

su vida este amor. En toda la vida de Jesús hay ejemplos 

de amor hacia los demás. Lo expresa de muchas formas: 

narrando parábolas, haciendo milagros, predicando y 

finalmente con su muerte en la cruz. 

● La propuesta de vida de Jesús es el amor. Un amor libre y 

gratuito. Jesús nos invita a amar en dos direcciones: 

verticalmente hacia Dios y horizontalmente hacia los 

demás. 

● ¿Qué significa para ti amar? 





 

● El amor a uno mismo: respeto y buena relación con uno 

mismo, que nos permite tener buena autoestima. 

● El amor de la amistad: relación desinteresada y basada 

en la confianza, la lealtad y el cariño. 

● El amor familiar: las primeras experiencias de amor se 

viven con los padres y familiares. 

● El amor al prójimo: sentimiento hacia las otras personas, 

que nos hace ser más solidarios. 

● El amor a Dios: los creyentes se sienten amados por Dios 

y a la vez corresponden a este amor. 



2. La familia, espacio para el amor 

El propio Jesús nació y creció en el seno de una familia que 

desarrolló un ambiente propicio para la buena convivencia y el 

crecimiento de sus miembros. En este seno familiar es donde 

Jesús aprendió a relacionarse, a entender la religión, aprendió un 

oficio… y se preparó para su misión. 

La familia es un espacio privilegiado para el amor. Las relaciones y 

experiencias que se establecen y viven son fuente de crecimiento 

personal. 

Las relaciones en la familia deben basarse en el respeto, la 

igualdad y la gratuidad. Hay muchos tipos de familias.  



3. El sacramento del matrimonio 

● El matrimonio cristiano se define como la alianza por 

la cual el hombre y la mujer se unen libremente para 

toda la vida, con el fin de ayudarse mutuamente, 

procrear y educar a los hijos. Está unión está basada 

en el amor. Para los cristianos, el matrimonio es el 

fundamento de la vida familiar. 

● La celebración de este sacramento consta de ritos, 

signos y gestos que expresan la importancia de lo que 

se celebra. El más característico es el de la 

imposición de anillos por parte de los novios.  



El matrimonio en el judaísmo 

- La ceremonia es oficiada por un rabino. Se puede celebrar en 

casa o en una sinagoga. La celebración no puede realizarse en 

sabbat ni durante la pascua hebrea. 

- Antes de la celebración, la novia debe sumergirse en un baño 

purificador. 

- La ceremonia consiste en que la pareja recibe siete 

bendiciones con una copa de vino para atraer la felicidad a la 

pareja. Uno de los momentos más importantes es la entrega 

del anillo. 

- Antes de terminar, el novio rompe una copa recordando la 

destrucción del templo de Israel.  



El matrimonio en el Islam 

● La ceremonia es oficiada por un imán. Se puede 

celebrar en la casa de la novia o en la mezquita. 

● Una semana antes se realiza una fiesta en la casa de 

cada uno de los novios. 

● Los asistentes se agrupan por sexos, a un lado los 

hombres y al otro las mujeres. 

● Comienzan con la lectura de unos versículos del 

Corán. Una vez formulados los consentimientos, el 

celebrante bendice al matrimonio. 

● Después se prolonga la celebración con una fiesta en 

casa. 


