RESUMEN DE LAS 7
CARACTERISTICAS DEL
AMOR PATERNOFILIAL:
1- Entrañable: “íntimo y muy
afectuoso.” Derivado de
“entrañas.” En el hebreo y griego,
de las entrañas surgen el amor,
compasión, misericordia.
2- Inquebrantable y duradero: Es
como un cordón umbilical que no
se puede cortar. Pase los que
pase, el perdura. El “cordón” tira,
jala y demanda regresar al hogar
nativo y a los suyos.
3- Gratuito y desinteresada: No
cobra ni mantiene cuenta. Su
interés es el bienestar de sus
hij@s.
4- Altruista: procurar el bien
(benevolente), aún a costo
personal (sacrificado). “Se quita la
comida de la boca para darlo.”
5- Incondicional: se da, aunque no se
lo merezcan. No se tiene que
ganar, sino recibir como regalo.
6- Generativo: El amor de los padres
es capaz de generar amor como
respuesta de los hijos.
7- Amor Filial: Los hijos al sentirse y
conocerse como amados por sus
padres, responden en amor
entregándose a los padres en
agradecidos, confianza y
dependencia.

LOS RETOS EN LA RELACION
PATERNOFILIAL:
1- Desigualdad: Los padres y los hijos
no están al mismo nivel. Los
padres son los que inician y cargan
con la mayor responsabilidad
2- Falta de Elección: Los padres no
escogen los hijos que tienen, ni los
hijos escogen a los padres. Son
dados por Dios como Dios quiso
que fueran.
3- Imperfectamente Perfecto: Se
confía que los padres e hijos que
Dios da son imperfectamente
perfecto para uno. Sus fuertes y
debilidades son perfectos para
ayudarme a crecer en mis fuertes
y debilidades.
4- Decisión: Se reconoce la falta de
elección, pero tarde o temprano
se toma la decisión de aceptar y
apropiar subjetivamente lo que
objetivamente ya está dado.
Comienza como un vínculo
entrañable (“cordón umbilical”) y
luego se cultiva un compromiso
de amor.
5- Imposición Moral: Me guste o no
me guste, siempre quedará una
responsabilidad, deber y
obligación (civil y religiosa) por sus
padres e hijos.

CARACTERISTICAS DEL AMOR
FRATERNAL (AMISTADES)
“La amistad nos hace salir de nosotros
mismos y proyectarnos hacia un tú. Nos
hace abrirnos hacia otras realidades y
compartir con el amigo nuestra riqueza y
recibir de él sus tesoros. Por el amor a mi
amigo empezamos a amar lo que antes no
nos llamaba la atención. Hacemos nuestro
su mundo. Se produce un verdadero
intercambio y un dialogo profundo de
corazones” (p.15).

“Es un compromiso de amor
libre y gratuito” (p.15).
1- Elección y Compromiso Libre: los

amigos se escogen, no son
impuestos. Existe mayor libre
albedrio (libertad) y menor
imposición moral en comparación
a la obligación paternofilial. Se
comienza con un compromiso de
amor y luego se cultiva el vínculo
entrañable (“cordón”). [Ojo: Se
invierte la dinámica de la relación
paternofilial.]

2- Igualdad, Aceptación y
Crecimiento: A diferencia de la
relación paternofilial que es
desigual, en la amistad existe una
igualdad. Se hayan en un mismo
plano. Consecuentemente, esto
demanda una responsabilidad
compartida de aceptación mutua
y de ayuda en el crecimiento
personal.

“Consiste en dejar que el otro sea como es y
en ayudarle cuidadosamente a ser lo que
debiera ser” (p.15).

¡Cautela! A diferencia de la relación
paternofilial, en la cual los padres
tienen autoridad sobre los hijos para
corregir y disciplinar, el amigo ayuda
a crecer con táctica y cautela.
3- A diferencia del paternofilial, el
amor fraterno no es dependiente,
sino interdependiente.
¡Cautela en no ser “codependiente”!
“Trastorno psicológico caracterizado
por una preocupación desmedida e
inadecuada” por solucionar los
problemas de otros, “adoptando un
rol mesiánico”; “aún a costa de
ignorar sus vicisitudes
personales.”https://definicion.de/codepe
ndencia/

4- Se busca el acompañamiento
reciproco y complementario.
¡Cautela en no acapara! La amistad
no es exclusiva como seria en el
matrimonio, sino inclusiva. “El afán
de acaparar el otro, de tenerlo
siempre consigo y para sí, es
egoísmo” (p.17). ¡El amigo es
inclusivo de los amigos del amigo!
5- Asemejamiento: Aunque haya sus
desemejanzas atractivas y
complementarias, la amistad
tiende a producir un cierto
parentesco. “Cicerón definía la

amistad diciendo: ‘En esto consiste la
verdadera amistad, en querer y rechazar
las mismas cosas’ (…) Cuando dos
personas son amigas, andan siempre
juntas, quieren lo mismo, tienen los
mismos gustos, los mismos planes. Eso
genera un asemejamiento o parentesco
espiritual mutuo. De allí el dicho
popular ‘dime con quien andas y te diré
quien eres’” (p.16).

“La amistad es una especie de
benevolencia, de beneficencia y
de confidencia” (p.15).
6- Fides: Es necesario que haya fides
(fe): fidelidad, confianza y
confidencialidad en las buenas y
en las malas (que es cuando se
prueban las amistades)
http://etimologias.dechile.net/?fe

7- Bene: y que haya bene (bueno):
benevolente (buena voluntad),
benéfico (presta ayuda),
bienintencionado (posee buenas
intenciones), bienquerencia
(sentimientos de amor y afecto),
bienquistar (Acción de que una
persona armonice con otra), etc.
https://www.ejemplos.co/palabras-con-elprefijo-bene-bien-y-ben/#ixzz6JohqU9Yd

El mayor de los bene es el
altruismo, el estar dispuesto a
sacrificarse uno mismo por el bien
del otro. “Nadie tiene un amor mayor
que este: que uno dé su vida por sus
amigos” (Jn. 15:13).

ANALOGIA PARA LA
AMISTAD:
La amistad comienza como una
semilla que es plantada: elección,
“compromiso de amor libre y
gratuito” (p.15).
Necesita sus debidas condiciones:
igualdad, aceptación,
“interdependencia saludable,” fides,
bene, altruismo.
Necesita ser cultivada
(acompañamiento reciproco y
complementario) cuidadosamente
(en especial cuando se quiere ayudar
a crecer).
Y finalmente necesita ser protegida
contra la codependencia, el querer
acaparar o la yerba mala del egoísmo.
Si no se tiene en cuenta todo esto, la
amistad puede marchitarse y morir.
No debe ser sorpresa que los
verdaderos amigos se cuentan con
una mano.

RETOS EN LA RELACION
FRATERNAL
1- Delicada: Aunque la amistad goza
de mayor libertad que en la
relación paternofilial, al no existir
la fuerza vinculante (el “cordón”),
o la imposición moral (como lo es
el deber y la obligación por la
familia), la amistad corre mayor
riesgo de perderse en los
descuidos, desacuerdos, o
abandonos.
2- La igualdad entre amigos puede
crear el peligro de “un ciego
guiando a otro ciego.”
3- A diferencia del compromiso
matrimonial, no hay un acto
formal en la cual se hacen
intercambios de votos público,
ante testigos, ministro. No hay un
sacramento en el cual se pida la
bendición de Dios y las gracias
para vivir la amistad. No se firma
contrato ni se establece un
acuerdo por escrito con validez
legal donde los amigos establecen
sus derechos y obligaciones
enmarcadas dentro de la ley para
su cumplimiento.
4- A diferencia de la relación
paternofilial, la amistad puede
despertar matices sexuales. Si la
atracción es mutua, esto puede
llevar la amistad a un plano

matrimonial. Pero si no es
reciproco, cultivar una amistad
platónica será complicado,
frustrante y hasta imposible.
Nuestra naturaleza sexual dentro
del plano de la amistad tiene que
ser atendida cuidadosamente, con
honestidad y mucha prudencia.
Cruzar del plano amistoso al
ámbito sexual-genital debe
únicamente sucede dentro del
contexto matrimonial donde
mejor se encuentra las
condiciones ideales para esta
expresión.
5- Para minimizar el peligro de “un
ciego guiando a otro ciego” y las
posibles expresiones sexuales
dentro de la amistades no
matrimonial, yo aconsejo el
principio de “la tercera persona.”
Entre dos personas se cultiva la
exclusividad intima característica
del matrimonio. Ayuda abrirlo a
una tercera persona

