
                              
 

 

               amable (el amor es otra cosa) 

 1 

GÉNESIS CAMPAÑA 2017-2018 
Siguiendo la estela de la Exhortación Apostólica "Amoris Laetitia" el tema de la 
campaña 2017-2018 va a ser el amor. El lema escogido es: "AMABLE". Según el 
diccionario de la RAE, amable viene del latín amabĭlis, y tiene dos acepciones: 

1. adj. Digno de ser amado. 

2. adj. Afable, complaciente, afectuoso. 

La primera acepción nos lleva a reflexionar sobre el amor recibido, del que somos 
más que merecederos, dignos. El amor originario es el de Dios, el primer amor 
recibido por nosotros. 

La segunda acepción nos lleva a preguntarnos cómo es el amor que nosotros 
ofrecemos. Frente al amor pasional y narcisista (eros1) que domina en el imaginario 
de nuestra cultura queremos reivindicar un amor de entrega (ágape), el amor de 
Jesús de Nazaret. 

Aunque pueda parecer que alguien cuando ama de forma entregada, "pierde", 
ocurre todo lo contrario, se te devuelve con creces, recibe el "ciento por uno".  

El "claim" de la campaña es: “Eres digno de ser amado y capaz de amar. 
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1 Los griegos distinguían cuatro tipos de amor: 
- EROS. Es el amor de pareja, es el amor erótico, el pasional, el impulsivo. Se basa en la atracción física, gustos, intereses. En 
la mitología griega, Eros era el dios del amor. El amor eros es una forma idealizada de amor. Es el sentimiento apasionado de 
éxtasis experimentado en el comienzo de una nueva relación, donde la pasión y la atracción física son las fuerzas motoras. El 
amor eros tiende a no durar en el largo plazo. Es el tipo de amor condicionado y dependiente de circunstancias y situaciones 
favorables y agradables.  
- STORGÉ. Un amor fraternal, comprometido y duradero. Generalmente este se cultiva a lo largo del tiempo y en muchos 
casos implica una relación filial o una coincidencia añeja con alguien más. Hasta cierto punto es el epítome de la relación 
empática, un sentimiento protector y que detona la lealtad. El amor storgé se centra alrededor de tomarse tiempo para 
conocer y luego amar a alguien en base a lo que se conoce. Este tipo de amor se puede utilizar para describir el que los 
miembros de la familia sienten unos a otros. Storgé es un amor que implica compromiso. Se puede describir también como 
el amor entre amigos íntimos que han adquirido gradualmente cariño y entendimiento uno hacia el otro con el paso del 
tiempo. 
- PHILIA. Es el amor de amigos. Puedes encontrar un enorme placer al estar al lado de un amigo, puedes sentir mayor 
satisfacción que con tu pareja misma, también puedes querer estar al lado de tu amigo todo el tiempo y no querer separarte 
nunca, estrechar lasos de confianza irrompibles, preocuparte por él o ella sin prejuicio alguno, desear su felicidad sobre 
todas las cosas y pasar momentos maravillosos a su lado y aún así no sentir atracción física, no tener esas ganas de poseerlo 
o de tener intimidad con él o con ella. Éste es el amor Filos, un amor de compañerismo.  
- ÁGAPE. Se refiere a la frecuencia más profunda del amor. Su vehículo es la pureza, la incondicionalidad e incluso la 
devoción. Esta forma de amor es universal, como el amor por una deidad, por la naturaleza o por la humanidad completa. El 
profesar este tipo de amor suele enriquecer a la persona y quizá sea parte de la esencia misma del ser humano –aunque a 
veces quede sepultada–. Ágape es un amor que nutre, que se entrega. Es un amor incondicional hacia los demás que puede 
ser comparado con la regla de oro, en la cual tratamos a las personas de la forma que nos gustaría ser tratados. El amor 
ágape es compasivo, atento, cuidadoso y amable. Es un amor desinteresado y altruista. No busca placer para sí mismo, sino 
que encuentra placer y deleite en dar. Es el amor cuidado, ternura, el amor compasivo que da, es la entrega amorosa, la 
sensibilidad, el encuentro desde la ternura y el deseo de bienestar del/la otro/a. 


