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El amor es una opción de dar un trato respetuoso con los demás, independientemente de la forma 
en que ellos te tratan. El amor no depende de la respuesta o tratos similares. Jesús nos dio el mandamiento 
de “amarnos” unos a otros. No nos dijo que necesitábamos gustarnos unos a otros. El amor es un reto. 
Una pregunta útil podría ser: ¿A que se parece el amor ? A través de la enseñanza y ejemplo de los 
padres, los niños aprenden a  transferir esta palabra abstracta "amor" a la práctica y acciones observables. 
Es en el hogar donde los niños experimentan por primera vez el amor y se forman en el caminos del amor 
- el amor de Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo. 
 

Este boletín, uno de una serie de seis partes, presenta MANDAMIENTOS 4 y 5 como una 
fórmula para el amor al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Cada miembro de la aldea global es nuestro 
prójimo - la gente que conocemos, así como los extranjeros y aquellos que nunca vamos a conocer; 
aquellos que comparten la cultura, la fe y la política con nosotros y aquellos cuyas costumbres, 
tradiciones de fe y gobierno son diferentes a los nuestros y  posiblemente, incluso opuesta a la nuestra; los 
que nos encontramos atractivos y fácil de amar y aquellos cuyas formas de vida sean "desvíos" para 
nosotros. Las escrituras Cristianas nos recuerda que amar al menor del pueblo de Dios es una forma de 
amar a Dios. Tratar a los demás con el amor que Dios tiene para ellos es una manera de expresar nuestro 
amor a Dios y a los demás. 
 
 
CUARTO MANDAMIENTO:  " Honra a tu padre y madre. " 
 

Este mandamiento sugiere que ¡la caridad/amor comienza en casa! Se nos llama a amar a 
nuestros  padres - a honrar, a respetar, a obedecer (para escuchar con el corazón) , para cumplir 
con la conocida expectativas de nuestros padres y de anticipar sus necesidades durante nuestros 
años de formación en la familia casa y luego a valorar y cuidar de ellos en sus últimos años. Los 
padres tienen la sagrado responsabilidad de llevar a sus hijos a Jesús y crear un hogar "en donde 
la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma." (CIC # 
2223). Hacer un servicio desinteresado significa ser amoroso, sin pensar en la recompensa, aviso, 
o recuperación de la inversión. 

 
Los niños muestran respeto filial a sus padres en los siguientes tipos de formas: volumen 

y tono de voz modulada, respuesta rápida a la sugerencia de los padres, cooperación, autocontrol 
ejerciendo una independencia responsable, aceptando la corrección, siendo responsables de sus 
acciones, expresando su reconocimiento (gracias, por favor) y buscando maneras de ayudar. 

 
El amor cooperativo se extiende a los hermanos, parientes, ancianos, maestros, 

empleadores y los líderes del gobierno - todos los que ejercen la autoridad legítima en nuestras 
vidas. Este comando lleva a la expectativa de que las personas con autoridad gobernarán con 
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justicia, equitativamente y con amor. 
	
La pertenencia a la sociedad en general trae consigo el deber de la ciudadanía: para mantenerse 
informado, para votar, para ejercer la corresponsabilidad para el bien común, para cumplir con 
las leyes, pagar impuestos y para defender a su país. "El deber de los ciudadanos es cooperar con 
las autoridades civiles en la construcción la sociedad en un espíritu de la verdad,  justicia, 
solidaridad y  libertad." (CIC # 2255) 
 
QUINTO MANDAMIENTO: "No matarás". 
 
“La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción 
creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin.” 
(CIC# 2258). Por lo tanto, proteger y promover la vida en todas sus formas: física, social, 
espiritual, psicológicamente. . . Respetar la vida humana. Respetar la dignidad de las personas. 
Salvaguardar la paz. 
 
La vida, libertad y  búsqueda de la felicidad se ve amenazada por: el mal ejemplo, la 
intimidación, la pelea, la ira, el rencor, el escándalo, el aborto, la eutanasia, el suicidio, la 
innecesaria la toma de riesgos, la abuso de la droga,  el abuso del alcohol, el odio, las palabras 
crueles, la crítica que hace daño, el perjuicio,  la intolerancia, el uso de personas, el racismo, la 
discriminación por edad, sexismo. . . 
 
Para practicar responsable amor propio: 
 
(1) Tomar el cuidado apropiado de su salud - 
elegir el vestido, comida, sueño, higiene y 
ejercicio que beneficia a su cuerpo. 
 
(2) Reducir el estrés a través de la programación 
dinámica, ejercicios de respiración, lo que 

simplifica el medio ambiente y evitando las 
personas o situaciones que irritan su espíritu. 
 
(3) Actuar con la virtud de la templanza - evitar 
el exceso en el uso de los alimentos, alcohol, 
tabaco o medicinas. 

 
 
Para practicar el amor responsable de prójimo: 
 
(1) Evitar situaciones que provocan el odio, la 
venganza, el resentimiento, los celos. 
 
(2) Tratar a las personas en forma amable y 
justa, hablar con respeto a una persona y de otras 
personas y ser incluyente de todos las demás. 

 
(3) Ejercitar las obras espirituales y corporales 
de Misericordia y aplicar los principios de la 
Social Católica La justicia, sobre todo a los más 
abandonados pobres en sociedad. (Estos temas 
son el enfoque del Boletín # 2) 
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