VARIACIONES
SOBRE
EL AMOR
RESUCITADO
Recopilación de
las glosas dominicales escritas
por el Sr. Obispo Agustín Cortés

Imagen portada: Fresco del Niño presentado en el templo de Jerusalén, del pintor Josep Serrasanta
en la parroquia de Santa María de Castelldefels.

4

INDICE

Presentación
El amor que resucita
Luz de toda luz
Nueva fraternidad
Variaciones sobre el amor resucitado - I
Variaciones sobre el amor resucitado - II
Variaciones sobre el amor resucitado - III
Variaciones sobre el amor resucitado - IV
Variaciones sobre el amor resucitado - V
Variaciones sobre el amor resucitado - VI
Variaciones sobre el amor resucitado - VII
Variaciones sobre el amor resucitado - VIII
Variaciones sobre el amor resucitado - IX
Variaciones sobre el amor resucitado - X
Variaciones sobre el amor resucitado - XI
Variaciones sobre el amor resucitado - XII
Variaciones sobre el amor resucitado - XIII
Variaciones sobre el amor resucitado - XIV
Variaciones sobre el amor resucitado - XV
Variaciones sobre el amor resucitado - XVI
Variaciones sobre el amor resucitado - XVII
Variaciones sobre el amor resucitado - XVIII
Variaciones sobre el amor resucitado - XIX
Variaciones sobre el amor resucitado - XX
Variaciones sobre el amor resucitado - XXI
Variaciones sobre el amor resucitado - XXII

Fecha

Página

(12-4-2009)
(26-4-2009)
(3-5-2009)
(10-5-2009)
(17-5-2009)
(24-5-2009)
(31-5-2009)
(7-6-2009)
(14-6-2009)
(21-6-2009)
(28-6-2009)
(5-7-2009)
(12-7-2009)
(19-7-2009)
(26-7-2009)
(2-8-2009)
(9-8-2009)
(16-8-2009)
(23-8-2009)
(30-8-2009)
(6-9-2009)
(13-9-2009)
(20-9-2009)
(27-9-2009)
(4-10-2009)

7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57

5

Sant Feliu de Llobregat, Diciembre de 2009
Aunque el amor y su lenguaje estén presentes por doquier del
mundo y de la historia de la humanidad, tal vez no haya otra palabra
más confusa que la palabra “amor”. Tan confusa que, según el parecer
de algunos, resulta realmente equívoca.
Nosotros no llegamos a tanto. Creemos que con la palabra “amor”,
sea en el lenguaje corriente, sea en el literario, el poético o el artístico,
designamos realidades diferentes, pero que conservan algo en común.
Cuando menos, designemos una realidad dinámica, en constante
transformación. Sólo nos preocupa que, siendo el amor tan esencial a
nuestra fe, cuando usemos esta palabra, tengamos claro qué queremos
decir, para no ser víctimas de aquella confusión y no traicionar el
Evangelio. Por ello nos ha parecido que la mejor manera de expresar
aquello específico del amor cristiano es añadir-le un nuevo adjetivo:
“amor resucitado”.
Pasados unos setenta años desde la muerte de Jesucristo, el obispo
Ignacio de Antioquia era conducido a Roma, encadenado i exhibido
como trofeo del victorioso emperador Trajano, para ser entregado a la
muerte pública. A lo largo del viaje escribe diferentes cartas, entre ellas
una a los cristianos de Roma, donde expresa vivencias íntimas de su
corazón. En un momento de esta carta ruega a sus hermanos en la fe
que no pongan obstáculo a su martirio, haciéndole renunciar a la fe y
cediendo a las pretensiones de las autoridades y de los verdugos. Y
añade: “Mi amor está crucificado, y no hay en mí llamas de ambiciones
materiales. Un agua viva, eso sí, que habla y me dice desde dentro: Ven
al Padre” (Ro 7,2).
Podía haber usado otra expresión que suena contraria, pero que
sería igualmente exacta y verdadera, como por ejemplo, “mi amor está
resucitado”. ¿Por qué sería igualmente verdadera? Porque uno es el amor
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que muere y otro el que resucita. Muere el amor de deseo de retener
la vida, y resucita el amor de querer darla.
Es este amor de querer dar la vida el verdadero amor, el que resucitó
con Jesucristo, el que cambió el mundo y vivificó una nueva humanidad.
Dedicamos las glosas aquí contenidas a hablar de este amor,
poniendo de manifiesto su novedad frente al amor que muere. A veces
se verá la continuidad de uno y otro, pero sobre todo quedará patente
el contraste. ¿O quizás sea todo un mismo amor, que fiel a su dinamismo
(el que tiene por voluntad de Dios creador y salvador) muere y resucita?
Como el vino que ya estaba en la uva, y que sale una vez la uva se ha
dejado pisar, o la harina que ya estaba en el trigo...
Sí, vemos claro que el amor resucitado es el cumplimiento de todas
las nuestras aspiraciones de amor que compartimos con toda la
humanidad. Ésta no descansará hasta que lo encuentre y lo viva. Nosotros,
que hemos recibido el inmenso regalo de conocerlo, con más motivo
nos sentimos urgidos a vivirlo, a gozar de su plenitud y contagiarlo a
los hermanos
+ Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat
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EL AMOR QUE RESUCITA (12-4-2009)
Se nos abre la puerta de la libertad, entra la luz resplandeciente, brota
la primavera de la historia. Es la Pascua. En este tiempo vivimos de la
certeza de que “el amor tiene el rostro de victoria”; y, en consecuencia,
ya no queremos hacer otra cosa que dejarnos llevar por “el amor que
resucita”.
Proclamamos “el amor que resucita”, en un doble sentido: por un lado,
el amor de Dios Padre que ha resucitado a Jesucristo; por otro, el amor
específico que acaba resucitando, a diferencia de otros “amores” que
mueren.
Después de todo cuanto hemos vivido siguiendo a Jesús, podemos hoy
calibrar lo que en realidad significa el hecho de que Él haya sido
resucitado por el amor del Padre. El Padre Dios le había llamado a dar
su vida; Jesús lo hizo hasta las últimas consecuencias, soportando en
la Cruz el silencio y la soledad absoluta de un Padre ausente; pero la
última palabra y el último gesto es la obra poderosa del amor de este
Padre, resucitándolo de entre los muertos. El mismo amor nos resucitará
a los que intentamos vivir y morir con Él.
Sin embargo, las reflexiones que hacíamos en la Cuaresma sobre el
perdón y la reconciliación habían dejado abiertos algunos interrogantes
decisivos. Cuando hablábamos de la insuficiencia de los caminos
pragmáticos de reconciliación y anhelábamos una fuente inagotable y
gratuita de perdón, de la cual todos bebíamos, dejábamos en el aire la
cuestión de si este amor perdonador es efectivo y real, si al final no
acaba siendo un fracaso y una frustración.
El caso es que, refiriéndonos ahora al amor, sentimos lo mismo que
sentíamos en referencia al perdón. Creo que compartimos muchos
aquella insatisfacción hacia la literatura que nos invita a conductas
éticas, concretamente altruistas, sin una base firme, sólo apelando a la
utilidad que tiene para nosotros tal comportamiento. Hay un anuncio
oficial, en la televisión, que quiere motivar a la colaboración altruista
como voluntario, prometiendo al que haga caso “sentirse mejor”... “Trabaja
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un poco por los demás y te sentirás mejor”. Es la misma motivación ética
que transmiten la mayoría de los famosos manuales de Educación para
la Ciudadanía. Una lectura reciente de un artículo de María Leach
titulado “No es por ti, sino por mí”, ha venido a remachar el clavo. El
título resume su argumento: una apología del trabajo por los demás,
basada en que, incluso, es bueno para la propia salud.
Ciertamente, no es mala terapia trabajar por los necesitados. Pero el
único amor que salva el mundo es el que llevó a Jesús a la muerte. Éste
es el amor que resucita.
- El amor que resucita no es el servicio calculado, sino el amor
gratuito, que no tiene otra motivación más que el hecho del
agradecimiento humilde.
- El amor que resucita no es el afecto selectivo, sino el amor que
empapa toda la persona y se ofrece a todas las personas.
- El amor que resucita no es el entusiasmo de un momento, sino
el amor sereno que nunca se agota.
Este amor se llama Espíritu Santo y fue comunicado por Jesucristo
resucitado en la aurora de la historia. Desde entonces merece la pena
vivir.

10

LUZ DE TODA LUZ (26-4-2009)
En una colección de himnos hindúes muy antigua, llamada “Rig-Vedá”,
aparece una frase que nos contagia ilusión. Dice: “¡Hay tantas auroras
que aún no han brillado!...”. Por otra parte, son conocidos los versos del
poeta castellano Luís Rosales, que un amigo tuvo la amabilidad de
enviarme, a modo de medicina para tiempos de desolación:
“De noche, cuando la sombra de todo el mundo se junta,
de noche, cuando el camino huele a romero y a juncia.
De noche, iremos de noche, sin luna, iremos sin luna,
que para encontrar la fuente sólo la sed nos alumbra”.
Todo va bien, para estimular la confianza. No sé qué motivo tendría
aquel hindú orante para afirmar que aún hay muchas auroras esperando
brillar; tampoco sé si la sed, el deseo, es suficiente luz para encontrar
la fuente y seguir viviendo. Pero lo que sí sé, es que realmente aún hay
infinitas auroras, que brillarán, no por ellas mismas, sino porque reflejarán
la única alborada del único sol. Y que este único sol da luz a las muchas
lunas, que iluminan nuestras noches. Y que nuestra sed nos resulta
buena guía, sólo porque realmente hay una fuente: de lo contrario,
tendría razón el filósofo, que decía que no somos otra cosa que “una
pasión inútil”.
Para los cristianos la Resurrección de Jesucristo es la aurora de todas
las auroras y la fuente que apacigua toda sed. Es la esperanza que
necesitan las expectativas humanas, para que no queden siendo meras
ilusiones. Si se nos permite el retruécano, la Resurrección de Jesucristo
es la Verdad que necesitan todas las verdades humanas, para que
realmente sean verdad.
Por ello las personas que no creen en la Resurrección, ni en su significado
para la vida, bien satisfechos con las cosas que encuentran en este
mundo, parecen aquel pájaro que vive contento en su jaula de oro, sin
darse cuenta de que, a pesar de su hermosura, el mundo donde vive es
realmente una jaula. No sabe que más allá está la libertad. De hecho,
el Resucitado no sólo nos dice que hay libertad más allá, sino que Él ha
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abierto y ha atravesado la puerta: para él y para todos los que resucitan
con Él, no hay puertas cerradas que nos puedan dejar cerrados en esta
jaula. Bien nos lo dice el evangelista, cuando describe cómo Jesucristo
Resucitado se dejaba encontrar por sus discípulos (cf. Jn 20,19).
- Realmente son muchas las auroras y las primaveras, que aún no
han despertado. Tal vez la tuya o la mía, o la de un pueblo, una
sociedad, una comunidad, una civilización, una amistad...
- Pero la fuente de luz y de calor, que las hace posibles, está ahí,
activa, inagotable, presente.
- Creer en la Resurrección de Jesucristo significa, no sólo que Él
ha resucitado, sino que también este hecho resucita nuestras
esperanzas, aquéllas que son según su voluntad.
Cuando recitamos el “Credo”, para profesar la fe en Jesucristo, usamos
aquella fórmula que cristalizó después de siglos de oración y pensamiento
en la Iglesia: decimos que Él es “luz de luz”, con lo cual queremos
expresar que es Dios nacido de Dios Padre. Asimismo, desde la Resurrección
podemos decir que “es luz de nuestras luces”, que quiere decir, “esperanza
de nuestras esperanzas”.
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NUEVA FRATERNIDAD (3-5-2009)
Entre las ilusiones que anhelemos los humanos, tal vez una de las más
intensas es la de la fraternidad. Es un anhelo que, muy a menudo, no
se traduce en un compromiso para buscarla, sea porque no se quiere
otra cosa que “ser uno mismo amado por los demás”, sea porque se
considera un sueño inútil o imposible. Pero a veces también es un anhelo
que ha animado al compromiso de trabajar para construirla. Ha llegado
a ser programa ideológico, revolucionario y político. Hoy forma parte
de promesas de algunas pseudorreligiones.
Sin embargo, conforme uno se adentra en este compromiso, tarde o
temprano, tropieza con dificultades prácticamente insuperables. ¿Cómo
romper la barrera del egoísmo individualista? ¿Cómo mantener firme
el esfuerzo más allá de los fracasos? ¿Dónde encontrar aquello común
que nos vincule a todos?
Por Pascua todo resucita. Queremos decir que resucita todo cuanto
había muerto. Así, todo lo que San Pablo llamaba “el hombre viejo”, el
que vive para sí mismo, resucita en “el hombre nuevo”, el que vive
amando. Y también aquel intento de hacer hermandad, que acababa en
frustración, resucita en una nueva fraternidad.
Uno de los detalles más estimulantes, que podemos encontrar en las
narraciones evangélicas sobre las apariciones del Resucitado, es la
palabra “hermano” o “hermanos” en boca de Jesucristo.
“No tengáis miedo. Id a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea.
Allí me verán” (Mt 28,10)
“Ve a encontrar a mis hermanos y diles: subo a mi Padre , que es vuestro
Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios” (Jn 20,17)
Frecuentemente aparece la palabra “hermanos” en las narraciones de
la vida de Jesús antes de la Pascua. Pero siempre referida o bien al
parentesco de sangre o bien para subrayar la novedad de una fraternidad
superior. Así, los hermanos en la genealogía de Jesús, los hermanos
Pedro y Andrés, Juan y Santiago, los mismos parientes de Jesús... Un
nivel de fraternidad que es preciso superar: no saludar sólo a los
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hermanos, los verdaderos hermanos de Jesús son quienes escuchan y
cumplen su palabra, quien deja hermanos recibirá cien veces más, no
invitar sólo a los hermanos o parientes, incluso los hermanos de la propia
familia pueden traicionar... En cambio, todos los discípulos son hermanos...
- El mundo nuevo que nace de la Resurrección de Jesucristo es
verdaderamente “nuevo”. Dice el Apocalipsis: “Las cosas de antes
han pasado. Y el que está en el trono afirmó: Yo hago que todo
sea nuevo” (Ap 21,5).
- Así, en el mundo nuevo, en la nueva humanidad, que nace para
los que han muerto y han resucitado con Cristo, hay una nueva
fraternidad.
- Una vez muertos los obstáculos, surgen nuevos vínculos, nuevos
lazos, un nuevo amor que hace posible una nueva fraternidad.
Las palabras de Jesucristo resucitado “mis hermanos” nos honran con
una gloria insospechada: no sólo somos elevados a su familia y le
podemos decir a Él “hermano nuestro”, sino que entre nosotros, en
nuestra historia, comienza a ser realidad un sueño.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - I (10-5-2009)
Siempre nos ha sorprendido esta afirmación de la Primera Carta de San
Juan: “En esto hemos conocido lo que es amor: en que Él dio su vida
por nosotros” (1Jn 3,16)
¿Quiere decir que antes de que Jesús muriese y resucitase no sabíamos
qué era amar? Quienes no conocen o no creen que Jesús ha dado la
vida por nosotros, ¿no conocen tampoco el amor?
Pensemos que no han sido pocos los filósofos que han pensado y
reflexionado sobre el amor, que muchas religiones predican e invitan
al amor, que bastantes poetas lo han cantado, que millones de enamorados
lo han experimentado, y prácticamente todos los padres y madres, los
amigos y los hermanos lo han vivido... Los mismos judíos, que podían
leer este texto, sabían bien cómo las Escrituras testificaban el amor de
Dios por su pueblo, y el deber que los israelitas tenían de amar a Dios
con todo el ser y por encima de todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere
decir san Juan con esta afirmación?
Lo que dice san Juan sólo se explica si tenemos presente que él ha
encontrado una novedad radical en el amor que ha recibido de Jesucristo.
¿Tal vez un amor nuevo? ¿O una manera nueva de amar? ¿O bien una
perfección del amor nunca conseguida? Hablábamos de una nueva
fraternidad, como una de las realidades del mundo nuevo, de la nueva
humanidad, que nacía del Resucitado...
Aquel escritor francés de la corte barroca del siglo XVII, experto en
“amores de todo tipo”, La Rochefoucauld, decía que “no hay más que
un verdadero amor, pero que se le han sacado mil copias diferentes”.
Decía igualmente que una cosa era el amor y otra “los comercios” que
llamamos “amores”. Y otro filósofo francés, Gustav Thibon, dirá que si
sabemos distinguir entre el amor verdadero y las copias del amor, es
que en el fondo sí que sabemos qué quiere decir amor perfecto y puro.
Sólo que, a veces, es preciso ser una poco experto, para discernir entre
la obra de arte original y auténtica y las copias o falsificaciones. Porque
los amores humanos, como los mensajes informáticos, siempre van
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acompañados por un soporte u otro. Estos soportes son hábitos, instinto,
necesidades psicológicas, intereses, bienestar, dinero, leyes, ambiente
social... Cuando estos soportes se mezclan con el amor, lo humanizan,
lo ponen al alcance del ser humano, pero en cierta manera lo ensucian
y lo adulteran.
- Dice san Juan: “Queridos, el mandamiento que os escribo no es
nuevo, sino antiguo, vosotros lo tenéis desde el principio. Este
mandamiento es la palabra que escuchasteis.” (1Jn 2,7).
- Sin embargo: “Pero, por otra parte, el mandamiento es nuevo, y
se realiza tanto en Jesucristo como en vosotros, porque la oscuridad
se retira y ya resplandece la luz verdadera” (1Jn 2,8).
- Y en el Evangelio: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis
unos a otros tal y como yo os he amado. Así, pues, amaos unos
a otros” (Jn 13,34).
Por tanto, la novedad radica en el amor que ha realizado Jesucristo, en
su amor y en la manera de vivirlo. A menudo se nombra este amor como
aquél que es pura donación, simple y gratuita oblación. En la Pascua
vemos como han muerto los soportes y las copias, para resucitar el amor
más puro y limpio.

16

VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO -II (17-5-2009)
Lo que experimentaron San Juan y sus hermanos de comunidad, en
cuanto conocieron a Jesucristo, su muerte y su resurrección, fue una
verdadera sorpresa. No se lo esperaban. Éste es uno de los motivos por
los que la Primera Carta de San Juan dice que “en Jesucristo hemos
conocido el amor” y que “este amor es verdaderamente nuevo”.
Salvando las distancias, lo podemos entender comparándolo con la
experiencia del enamoramiento. En el enamoramiento se da la confluencia,
muy curiosa, de dos factores aparentemente contrarios. Por una parte,
la búsqueda del amor, por otra la sorpresa, una vez encontrado. En
efecto, todo el mundo tiende al enamoramiento de una manera natural.
Algunos no son conscientes de ello, porque reprimen la tendencia, o no
quieren hacerle caso. Otros la han sublimado en favor de una causa
superior. Otros la siguen, e incluso buscan activamente la posible persona
a quien amar. Sin embargo, los enamorados viven el encuentro como
un acontecimiento sorprendente, como aquello que les ha sobrevenido
a manera de un fenómeno inesperado, algo de lo que no se es
“responsable” y que les sobrepasa por su magnitud. Pienso en el primer
enamoramiento de un adolescente, su felicidad exclamando “¡es
maravilloso, me ama de verdad…!”.
(Digamos entre paréntesis que si faltara este factor “sorpresa”, o sea,
si fuese sólo búsqueda y conquista del otro, y la relación acabase en
compromiso de pareja, ésta, como tal, tendría los días contados...)
De manera parecida San Juan, todo el pueblo judío, la humanidad entera,
todos nosotros, hemos buscado el amor. Lo hemos hecho por mil caminos
y de mil maneras. En cambio, el encuentro con el amor de Jesucristo
ha sido una sorpresa súbita y deslumbradora; en cierto sentido, también
“desestabilizadora”. Éste es el fondo de aquella mezcla de sensaciones
contradictorias que vivieron los discípulos en los encuentros con el
Resucitado. Más adelante, una vez recibida la luz del Espíritu, lo
entendieron un poco más, pero no desapareció la sensación de sorpresa
y asombro ante el amor que “les había sobrevenido”.
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Esta sensación nacía de la desmesura del amor encontrado. Está claro
que sabían muchas cosas sobre el amor. Pero lo que resultaba abrumador,
era comprobar que el Dios poderoso, el Dios de la gloria, nos amase de
la manera que lo había hecho, o sea, rebajándose, hasta adentrarse en
la tiniebla más oscura de nuestra muerte.
- El amor que resucita con Jesucristo es tan sorprendente como el
regalo más valioso que nunca podríamos soñar.
- Pero no nos alcanzaría el corazón, resbalaría como el agua sobre
la roca, si en el fondo no lo hubiésemos deseado y buscado.
- Es que en el fondo estamos hechos para el infinito, para el amor
sin límites. Y los que somos limitados nunca podremos gozar de
él, si no es porque se nos ha regalado.
Dios permita que podamos permanecer en la sorpresa del inicio. Porque
no hay peor enfermedad para el amor que entrar en la costumbre y la
rutina, como habituarse a lo que, de sí, es maravilloso. Lo renovamos
cada Pascua: no somos otra cosa que pequeñez querida por el amor
más grande, pobreza regalada por la riqueza sin límites.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - III (24-5-2009)
Una de las características de nuestras maneras de amar y que, además,
nos hace sufrir, es que lo hacemos a ratos y a trozos. O sea, nuestros
afectos, incluso los más sinceros, no son constantes ni totales.
Decimos que no son totales en el sentido de que no llegamos a amar
con todo cuanto somos y todo cuanto tenemos. Hemos oído decir a
personas experimentadas, a manera de “sabio” consejo, que en el amor
siempre nos tenemos que reservar algo para nosotros mismos, como
“prevención contra el riesgo” de quedarnos solos y decepcionados. A
menudo eso se traduce en secretos no compartidos, o en tiempo, espacios,
objetos, reservados exclusivamente para uno mismo. No hablo,
naturalmente, de aquello que nos pide nuestra condición psicológica,
como por ejemplo, ratos de silencio, soledad, descanso..., sino de espacios
y de tiempo absolutamente exclusivos, mantenidos al abrigo de la mirada
y de la mano del otro, por muy amigo que sea.
No sé si eso debe ser necesariamente así entre los humanos, que tienen
que resignarse a amar dentro sus límites. Pero lo que sí sé es que el
amor resucitado es muy diferente. Jesús, citando el Antiguo Testamento,
señaló como lo único que Dios esperaba de nosotros:
“El Señor, nuestro Dios, es el único. Ama el Señor, tu Dios, con
todo el corazón, con toda el alma, con todo el pensamiento y con
todas las fuerzas” (Mc 12,29-30)
Amar el Dios único con toda el alma. Es conocido el testimonio del
Rabino Akibba, que en el siglo I después de Cristo, encontró la fe en el
Dios de Israel enamorándose y casándose con Raquel, hija del rabino
Calva Sabúa. Profundizando en el estudio de la ley judía, llegó a ser
rabino y luchó en la resistencia contra la dominación romana. Fue
finalmente condenado a muerte y, siendo torturado, no paraba de recitar
estas palabras, llamadas Shema (“Dios es el único...”: Dt 6,4-9). Los
amigos le decían que no se sintiese obligado a hacerlo, pero respondió:
“Desde siempre he defendido que amar el único Dios con toda el alma
quiere decir amarlo con todo cuanto es amado por ti, aunque te cueste
19

la vida... Y ahora tengo la ocasión de practicarlo”.
El amor resucitado es aquel que el Salmo 102 cantaba: “Él te sacia de
amor entrañable; te corona de felicidad como deseabas, y tú te rejuveneces
como un águila” (vs. 4-5). El amor resucitado “sacia y corona”, envuelve,
llena y colma, causando una sensación de juventud constante. Y, más
allá de ser un mandamiento, se vive como una fuerza tan poderosa que
nada de la persona resucitada puede dejar de amar.
Cada cual amará con todo cuanto es y hace, sea lo que sea. El motivo
de todo ello es que cuando resucitamos por la fe en Jesucristo, el amor
se nos hace un absoluto en la vida, porque vemos a Dios, el único Bien.
Y no podemos dejar de amar absolutamente al que es el amor absoluto.
Y a todos los demás que, en Él, merecen absolutamente nuestro amor.

20

VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - IV (31-5-2009)
Como decimos, “cada uno amará con todo cuanto es y hace, sea lo que
sea”. Y como también somos “carne”, y nuestra carne también resucita
(“creemos en la resurrección de la carne”), entonces el amor resucitado
tendrá que ser “encarnado”.
¿Qué quiere decir “amor encarnado”? En nuestro lenguaje usamos las
palabras “carne” o “encarnado” con significados algo diferentes.
En primer lugar, cuando decimos “creo en la resurrección de la carne”
queremos decir que creemos y esperamos que nuestro cuerpo resucitará,
como el de Cristo. En este sentido, por el amor resucitado amamos con
el cuerpo y en el cuerpo. Nuestro cuerpo, en efecto, es lugar e instrumento
de amor. El cuerpo de quien ha resucitado en Jesucristo por la fe y el
bautismo es un sacramento de amor, es presencia y ofrecimiento de
amor.
Según este significado, no podemos evitar recordar qué lejos de esta
visión están muchas conductas centradas en el cuerpo humano que
vemos todos los días: en el mundo de la imagen, en el de los
enfrentamientos (violencia, tortura...), en el de la sexualidad, en el de
la medicina... ¡Qué difícil es ver el amor resucitado en determinadas
maneras de entender y vivir la sexualidad! En cambio, ¡qué transparencia
de amor puede haber en unas manos que acarician con delicadeza, y
en unos brazos que estrechan sinceramente el amigo! Pero también,
¡qué sacrilegio contra el amor hay en el beso de Judas! (Lc 22, 47-48),
y ¡qué sacramento de amor hay en la cabeza de San Juan reclinada
sobre el pecho de Jesús! (Jn 13,25). Porque el factor decisivo no es el
gesto del cuerpo, sino el amor resucitado que ponemos en el gesto.
En los encuentros del Resucitado con sus discípulos se adivina un deseo
constante de Jesús de mostrar que Él tenía un verdadero cuerpo, que
se podía ver y tocar. Más aún, que era el mismo cuerpo que tenía antes
de su muerte, aunque con otra forma. Entonces todos sus gestos
corporales se convertían así en sacramentos de amor resucitado (como
por ejemplo, las comidas con los discípulos).
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- Nuestro cuerpo tiene múltiples exigencias, que nos reclaman
constantemente (alimentación, comodidad, placer). Pero el amor
resucitado es tan fuerte que transforma las exigencias en vehículo
de donación, de afecto, de servicio, ofrecimiento y alabanza...
- Nuestro cuerpo, por él mismo, no es más que aquello que encuentran
los ojos del médico, una compleja combinación de células y
reacciones fisicoquímicas. Pero el amor resucitado hace que el
cuerpo llegue a ser presencia de amor personal.
- Nuestro cuerpo sigue la ley del crecimiento y de la progresiva
degradación hasta la muerte. Pero el amor resucitado cambia esta
trayectoria en un camino ascendente hacia la plena juventud.
De momento vivimos en la ambigüedad. San Pablo nos decía, empleando
el futuro, “Él transformará nuestro pobre cuerpo en un cuerpo glorioso
como el suyo” (Flp 3,21); pero también en presente “¿no sabéis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?” (1Co 6,19). Hoy pues,
“glorificad (amando) a Dios en vuestro cuerpo”. (1Co 6,20).
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - V (7-6-2009)
Usamos las palabras “carne” y “encarnado” también para significar algo
humano, pero concreto, histórico y, por tanto, también limitado, incluso
frágil y débil. Así, la expresión del evangelio de san Juan “el Verbo se
hizo carne” (Jn 1,14), que algunos traducen “la Palabra se hizo hombre”,
quiere decir que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, segunda persona de
la Trinidad, llegó a ser humanidad débil, limitada, concreta, histórica,
exactamente como nosotros.
Así pues, el amor resucitado, del que venimos hablando y del que decimos
que es “amor encarnado”, según este significado, es un amor que se
realiza en lo más concreto, vive en las condiciones históricas más
cotidianas y, al mismo tiempo, se somete a la debilidad, la flaqueza y
la limitación humanas.
Cualquiera diría que, siendo la Resurrección un verdadero estallido, un
triunfo absoluto del amor, se tendría que esperar un gran espectáculo
de efectos especiales bien impactantes (como los que hoy tanto nos
gustan) con ocasión de su acontecimiento. Pero el primer paso del amor
resucitado en nosotros no fue más allá de lo que sucedió en Pentecostés:
fuego iluminador sobre un grupo muy reducido de gente, más bien
pobres ignorantes y cobardes, en el interior de una casa. Eso sí, gente
que resultó interiormente transformada de arriba abajo. Pero nada de
espectacular que mereciese un lugar en la crónica “oficial” de sucesos.
Lo mismo que el amor rodeó la humilde carne de María en la Anunciación,
así el amor resucitado empapó aquella pequeña Iglesia (con María). Más
silencio que palabras, comenzaba la elocuencia de los hechos. “Hijos
míos, no amemos con frases y palabras, sino con hechos que proceden
de la verdad”, dice san Juan (1Jn 3,18).
- Los padres llevan el sueldo a casa, para compartirlo y hacer
que la familia salga a flote. En el sobre va el amor resucitado. Han
amado con el esfuerzo físico, el cansancio psicológico, la capacidad de
lucha, la inteligencia y la creatividad en el trabajo.
- El artista crea belleza y la comunica. En su obra hay amor
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resucitado. Ha amado con su imaginación creadora, su sensibilidad y
su habilidad.
- El enfermo asume los dolores y hace ofrenda de todo cuanto
vive. El amor resucitado está a su padecimiento. Ha amado con su
fortaleza y su sencillez.
- El estudiante ha dedicado muchas horas para sacar el curso.
Hay amor resucitado en el estudio. Ha amado con el esfuerzo de voluntad,
con la renuncia a ratos de diversión, con el ejercicio de su inteligencia
y su memoria.
- La abuela no está para muchos razonamientos, ni para largas
y profundas plegarias, pero reza el rosario todos los días. Hay amor
resucitado en el paso de los misterios y de las avemarías. Ha amado con
los labios, la mente, las manos y el corazón.
- El amigo escucha al otro, que necesita compartir su sufrimiento.
Hay amor resucitado en su silencio atento. Ha amado con su capacidad
de escucha.
- El empleado ha rechazado un trabajo poco honrado y se ha
jugado el puesto de trabajo diciendo lo que es justo y verdadero. Hay
amor resucitado en su actitud. Ha amado con su valentía e integridad.
El amor resucitado empapa nuestra carne. Y nuestra carne queda así
transfigurada en gloria... pero no otra, sino la gloria de Jesucristo.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - VI (14-6-2009)
Después de haber visto cómo el amor resucitado es encarnado en
nuestros cuerpos y en nuestra debilidad humana, conviene dar un paso
adelante y mencionar uno de los ámbitos más singulares, donde este
amor se sirve de lo humano, carnal y sencillo: los sacramentos y la
liturgia en general. Nos conviene recordarlo precisamente este año.
El amor verdadero siempre es comunicativo. Podemos decir que es
esencialmente “comunicación”. Si hablamos del amor resucitado, diremos
que es “intercambio”: es amor que Jesucristo nos transmite y, a la vez,
amor que dirigimos a Jesucristo y a los hermanos. Pero este intercambio
de amor entre Él y nosotros se sirve en los sacramentos de elementos
materiales, humanos y carnales, como por ejemplo, palabras humanas,
elementos como el agua, el pan, el vino, el aceite, gestos físicos...
Eso quiere decir que para nosotros los sacramentos son (tienen que ser)
verdaderos acontecimientos de amor, acontecimientos de intercambio
de amor resucitado. ¿Lo son realmente? He aquí nuestra grave
responsabilidad.
Tal vez mantenemos aún imágenes de ceremonias de Primeras
Comuniones. Hace muchos años que párrocos y catequistas se esfuerzan
al máximo para reconducir estas celebraciones al punto donde tienen
que estar: la conciencia y la vivencia sincera, en los padres y familiares,
y en los niños, de lo que es la Eucaristía. Por ello intentan evitar todo
aquello que pueda “despistar” de esta vivencia y convertir la ceremonia
sólo en una fiesta de compromiso. A la vez les cuesta entender que, una
vez celebrada la Primera Comunión, casi nunca hay una segunda o una
tercera... Como me decía una niña de diez años, al acabar la misa de
la Visita Pastoral en una parroquia: “Yo vengo con mi madre todos los
domingos a misa. Pero mis amigos, que el año pasado tomaron la Primera
Comunión, no vienen. ¿Por qué no vienen?” “Habrá que preguntarles
por qué no vienen, tal vez ya se han olvidado de Jesús”, le dije. Pero ella
respondió: “Entonces, ¿por qué hicieron la Primera Comunión, si al día
siguiente ya se habían olvidado?” La madre, que escuchaba la conversación
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intervino: “Perdone, siempre me hace esta pregunta y es difícil explicarle...”
Y la verdad es que no tiene fácil explicación.
Tampoco tiene fácil solución. Porque la prohibición de hacer una cosa
u otra, la norma establecida, sólo puede ayudar un poco. La cuestión
de fondo es otra y, aunque no es tan fácil de solucionar, cuando menos
nos indica hacia dónde tenemos que conducir los esfuerzos. Lo esencial
es que la Primera Comunión sea vivida como acontecimiento de amor.
- En la Eucaristía recibimos el amor resucitado de Jesús y, por
nuestra parte, devolvemos amor a Él y a los hermanos.
- El pan y el vino, con toda la liturgia que le acompaña, son presencia
cierta de su amor resucitado y “encarnado”.
- Fiesta, regalos, convite, felicitaciones, no tienen otro sentido que
ser prolongación de aquella vivencia central de amor recibido y
compartido.
Si nos falta lo esencial, ¿qué queda del resto? Una formalidad social.
Con la mirada de Jesucristo, un nuevo gesto de amor frustrado... Con
nuestros ojos, salvando la responsabilidad moral de cada uno, una
manipulación, una inconsciencia difícilmente excusable.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - VII (21-6-2009)
Ya es clásica en la literatura “piadosa” la distinción entre amor humano
y amor divino. Cuando hablo de “literatura piadosa” no me refiero sólo
a los escritos antiguos, sino también a muchos de los modernos. Hoy,
en efecto, encontramos la misma distinción y, a veces, separación, entre
lo que es propio del amor humano y lo que es propio del amor divino.
Así se habla, en el marco de la pedagogía cristiana, de “virtudes humanas”
y después de “virtudes sobrenaturales”, del mundo psíquico afectivo y
del mundo del amor espiritual... Frecuentemente oímos aquello de
“tenemos que comenzar por lo humano para poder hablar de lo divino”.
A menudo se entiende que el amor humano es aquél que tiene el origen
y el objeto amado en el sentimiento humano y que el amor divino es
causado por Dios y busca amar a Dios mismo.
Habría mucho que hablar de ello. Pero estas simplificaciones son bastante
peligrosas, si no realmente falsas. El amor resucitado es humano y divino.
El escritor Gérard Bessière describe una conversación de la cual él había
sido testigo. Una niña decía a quien le hacía de madre: “¿Me quieres
tanto como una montaña?”. “Más”, le respondió con una mirada atenta.
“¿Tanto como aquella montaña alta que se ve a lo lejos?”. “Más”. Al cabo
de unos días la pequeña volvió de la escuela con nuevos conocimientos
de geografía y prosiguió su escalada: “¿Me quieres como el Himalaya?”.
“Más”. “¿Como el Everest?”. “Más que el Everest”. “¿Más que el techo del
mundo?”. “Más aún”... Un largo rato de reflexión y la pequeña se aventuró:
“¿Me quieres tanto como a Dios?”. “Una pizca por debajo”, le respondió.
Y añade el autor: “¿Por debajo? ¿No será más bien por dentro? Conviene
dejarlo. La pequeña acababa de percibir que amar es siempre amar
más...”.
La observación del autor es totalmente pertinente y acertada. Aún
pensamos en el amor como si fuera una cosa, y, concretamente, en el
amor divino como una cosa que se coloca junto a otros amores, igualmente
“cosas”, para poder compararlas entre ellas. Ya es difícil comparar afectos
espontáneos cualitativamente diferentes: ¿amamos más a los padres
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que al esposo o a la esposa? Uno es el amor filial y otro el esponsal.
Si entran en conflicto, algo no funciona. Más aún si pretendemos
comparar el amor a Dios en competencia con cualquier otro amor
llamado “humano”. Porque el amor auténtico no nos viene encima como
un añadido, sino como una fuerza que nos envuelve y nos transforma.
Así, el amor resucitado, que es cumplimiento de aquello que rogaba el
salmista: “El Señor te sacia de amor entrañable” (Sal 103,4).
- Cuanto más perfecto es el amor, más nos invade, desde dentro,
todo cuanto somos. Es una atmósfera en la cual sentimos, miramos,
pensamos, deseamos, vivimos.
- En él, en su interior, todo cuanto somos y tenemos queda
transformado y polarizado a su servicio. Todos nuestros “amores”
son entonces “en él”, dentro de él.
- Así todo es humano y todo es divino: nada humano deja de amar
a la manera divina, nada divino se vive fuera de lo humano.
No nos explicamos cómo alguien puede pensar que hay que olvidar los
dogmas y dedicarse a la vida. Como si todo cuanto vamos diciendo no
fuera consecuencia directa del primero de los dogmas, que los teólogos
llaman “la Unión Hipostática”: la conmoción de Jesús delante una madre
que había perdido un hijo, o las lágrimas delante Jerusalén o ante la
muerte de un amigo, eran talmente conmoción y lágrimas divinas. Éste
es nuestro Dios (hombre).
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - VIII (28-6-2009)
Amamos selectivamente. Parece que no podemos evitarlo. Al menos,
nos resulta muy difícil amar a quien no es nuestro amigo o a quien no
nos “cae bien”. Así, nuestra convivencia, los grupos y las relaciones
sociales, dibujan como una especie de compleja red de “fobias y filias”,
de subgrupos en tensión, que afectan de una manera determinante la
vida social. Muy a menudo ponen en peligro la eficacia y la efectividad
del grupo. Los estudiosos de la psicología social ya lo dan por supuesto
como un hecho natural, del que tenemos que partir.
Estamos de acuerdo en que es talmente un hecho, que se da por doquier.
Pero nos cuesta resignarnos a que las cosas tengan que ser
irremediablemente así. Sobre todo los que estamos acostumbrados a
escuchar la Palabra de Dios. La desazón es más intensa, cuando
constatamos que este hecho “irremediable” también se da dentro de la
Iglesia, a veces causando verdaderos estragos. Aceptaríamos, de mala
gana, que entre nosotros hubiera “filias”, es decir, preferencias y afinidades.
Pero el problema más punzante es que, casi siempre, la filia hacia unos
viene acompañada de la fobia hacia los otros. Tal vez sea debido a
aquella necesidad, que tienen los débiles, de reafirmarse a sí mismos
negando, rechazando o venciendo a los otros. El grupo de partidarios
viene a ser un refugio frente a las amenazas del grupo antagonista y,
cuanto más cerrado (y agresivo) sea el propio grupo, más sensación de
protección aportará... La cuestión se agrava cuando la cerrazón viene
reforzada por una ideología o una política con pretensión mesiánica.
El sufrimiento que siente quien está acostumbrado a escuchar la Palabra
de Dios, tiene plena justificación. Porque la Palabra, como la liturgia,
nos adentra en el amor resucitado, que, entre otros efectos, rompe los
muros de particularismos de todo tipo. El amor resucitado es el Espíritu
que descendió sobre los apóstoles el día del Pentecostés. Y, como
sabemos, lo más característico y sorprendente de este acontecimiento
fue el hecho de la comunicación entre sí de personas de todas “las
naciones”: “todos quedaron desconcertados, porque cada cual oía hablar
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a los apóstoles en su propia lengua” (Hch 2,6). El texto hace una lista
de las naciones de todo el mundo conocido. Pero ser de una nación u
otra, de una cultura u otra, de un temperamento u otro, de una ideología
u otra, de un grupo político u otro..., ya no es obstáculo: “todos les
oímos proclamar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios”
(Hch 2,11).
- El origen de la cerrazón y del enfrentamiento de los grupos es
una enfermedad del corazón, que se llama miedo, inseguridad,
orgullo, idolatría de lo propio, egoísmo, prepotencia...
- A menudo estas enfermedades se disfrazan de buenas palabras
y de virtudes sólo aparentes: “nos tenemos que apoyar mutuamente,
hemos de defender lo nuestro, tenemos que ser sinceros y luchar
por lo que creemos que se debe hacer...”
- El origen de la apertura universal no puede ser otro que la
transformación del corazón, mediante el don del Espíritu.
Los muros, como las puertas cerradas, están ahí. Lo que hace el amor
resucitado es atravesarlos, por muy altos y gruesos que sean, como
hacía el Resucitado. Es aquél del que cantamos: “nadie más potente
que el amor”...

30

VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - IX (5-7-2009)
Hacemos la apología de la universalidad del amor resucitado: es
ciertamente una de sus características más remarcables. Pero, en el
fondo, ¿qué quiere decir “amar a todos”?
Si se me permite, a pesar de que estas líneas son leídas mayoritariamente
por laicos, querría reflejar aquí una experiencia que es propia sobre todo
de las personas consagradas, religiosos y religiosas, incluidos también
los presbíteros diocesanos. Los consagrados, son en efecto el signo más
elocuente del amor resucitado.
Nos pasa a menudo que, por razón del ministerio o de la misión que se
nos encomienda, tenemos que cambiar de lugar, de ambiente, incluso
de cultura; a veces nos toca ir lejos del lugar de nacimiento o del espacio
“más natural”. Entonces, las personas con las que hemos llegado a
estrechar vínculos de amistad profunda, al ver que nos alejamos, nos
reprochan que tal vez no los amamos bastante, o que preferimos a otros
“de más categoría” o, incluso, que “quienes estamos comprometidos por
el celibato o por el voto de castidad, diciendo que amamos a todos, en
el fondo, no amamos nadie”.
Estas reacciones no se pueden menospreciar y merecen un esmerado
comentario. Pero, de momento, sólo haremos que recordar un testimonio
del hermano René Voillaume. En tiempo de conformación de las
comunidades de los Hermanos del P. Foucauld, escribió una serie de
cartas, respondiendo a situaciones particulares, que la misma vida de
las comunidades planteaba. El 14 de enero de 1965 escribió una desde
Can-Tho, en Vietnam, bajo el título “Nómadas y emigrantes espirituales”.
La cuestión concreta que la motivaba era precisamente si una comunidad,
que había alcanzado un grado importante de inserción en un pequeño
grupo de familias, debía ampliar el círculo de amistad o buscar otros
ambientes y personas igualmente necesitadas de su presencia. Les decía:
“Hay un riesgo, a la larga, de contentarse con un pequeño círculo de
amigos o vecinos (instalarse en el propio pequeño rincón)... Pero hay
siempre tres dimensiones de la caridad y no conviene que con el pretexto
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de profundidad, lleguemos a olvidarnos de su longitud y su anchura”.
Y, para reforzar su argumento, mencionaba nuestra condición de
“vagabundos y caminantes, como Jesús que no tenía dónde reposar la
cabeza: nosotros tenemos que ser, en el corazón y en el alma, por el
amor del Señor, nómadas en perpetua búsqueda...”
- Nuestro rincón de amigos puede ser un buen refugio y un
confortable descanso, como uno de los regalos más preciados de
la amistad.
- Pero cuando los amigos son sólo eso, y se retienen como algo ya
poseído, entonces el pequeño círculo se convierte en una trampa
y un obstáculo para el amor.
- El amor resucitado, en cambio, nos hace constantes peregrinos
del amado: del rostro del Señor y del rostro de los hermanos, de
todos, sea quien sea.
En efecto, el amor resucitado no se aviene demasiado con el lenguaje
posesivo que tan a menudo usamos, sobre todo cuando queremos
expresar que las cosas nos van bien: “tengo amigos, tengo esposo o
marido, tengo familia, tengo grupo o comunidad...”. El amor resucitado
diría: “he recibido el regalo de los amigos, del esposo, de la esposa...
Pero soy un peregrino del amor, hasta que en mi corazón todo el mundo
tenga su lugar... Aún tengo sed de Dios y lo busco.”

32

VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - X (12-7-2009)
Hacíamos mención de los consagrados, religiosos, religiosas y presbíteros,
como aquéllos que llevaban adelante el testimonio más elocuente entre
nosotros del amor resucitado. Lo cual no quiere decir que sean sólo ellos
quienes aman con este amor, sino que su forma de vivir, a partir de sus
votos y compromisos, es la que más claramente lo manifiesta. Si hablamos
aquí de ellos, es porque la manera de amar que les caracteriza, en
realidad es el amor al que todos estamos llamados. En la Iglesia, la
diferencia entre un consagrado y otro que no lo es, consiste sólo en
vivir y manifestar ya aquí, en nuestro tiempo, aquello que todo el mundo
en definitiva ha de vivir: ellos lo hacen ya directamente, los otros por
vías, caminos y mediaciones. Pero todos tenemos que acabar en el mismo
amor.
Mencionábamos los consagrados a propósito de la universalidad del
amor resucitado, que comprometía (a todos nosotros, pero a ellos
particularmente) a convertirse en un peregrino del rostro de Dios y de
todos los hermanos. Ésta es una peregrinación, a veces física (ir de un
lugar a otro), pero, sobre todo, lo es del corazón. Ésta peregrinación es
la más necesaria. Podría darse de hecho la peregrinación física y no
haber camino o salida interior, con lo cual no amaríamos con amor
resucitado. Pero sí amaríamos con este amor, si peregrináramos con el
corazón, aunque quedásemos en el mismo lugar. Así aman las monjas
y monjes contemplativos, que hacen voto de estabilidad en un determinado
monasterio.
La peregrinación del amor resucitado, que vivimos en el corazón, pide
la disposición de salir constantemente de uno mismo, tratando de no
instalarse nunca, no aburguesarse en la comodidad, ni apoyarse en
débiles o falsas seguridades. En definitiva, todo cuanto pide el amor
resucitado es lo que significan y expresan los votos, propios de la vida
consagrada: pobreza, castidad y obediencia. De manera semejante, con
acentos diferentes, la pobreza, la obediencia y el celibato apostólicos
para los sacerdotes. Aquellos no tienen otro sentido que ser amor
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resucitado concreto y actual. Éstos no tienen otro sentido que servir al
amor o caridad pastoral. Por ello, nada más ridículo y antihumano que
mantener los votos y los compromisos de la vida consagrada sin amor
o, amando con un amor que no es propiamente el resucitado. Sería
como ponerle un marco maravilloso a un lienzo vacío, sin nada. Por el
contrario,
- El amor resucitado no puede nacer si no es desde la pobreza de
espíritu, que, no pidiendo nada, es puramente acogida agradecida
y donación generosa.
- El amor resucitado no se puede vivir si no es superando (sublimando)
las exigencias de nuestras inclinaciones y nuestros afectos humanos.
- El amor resucitado no puede realizarse en la vida personal, si no
es con una disponibilidad tal, que permita anteponer el proyecto
de Dios sobre uno mismo al proyecto que obedece sólo a las
propias necesidades o intereses.
Eso es lo que significa “hacer la peregrinación del amor”, salida y éxodo
continuos. ¿Amar a todos, totalmente, siempre? ¿Cómo sería posible si
el corazón permanece demasiado lleno de un mismo y de las exigencias
particulares? Se necesita un corazón nuevo, un hombre nuevo, que nace
de la Resurrección una vez atravesada la cruz.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XI (19-7-2009)
Releyendo la última entrega de estas glosas, no podemos dejar de pensar
que lo que decimos sobre el amor resucitado está bastante lejos de lo
que habitualmente encontramos todos los días en nuestras calles. El
amor resucitado, que vamos dibujando poco a poco, nos aparece cada
vez más parecido a un lirio en medio de un desierto.
Alguno puede pensar que este amor sólo es propio de una minoría y
que por ello hemos usado la figura de los consagrados en la Iglesia para
explicarlo. Pero pensar así sería un falso consuelo. Como ya hemos dicho,
todo el mundo estamos llamados a vivir el mismo amor, de una manera
u otra. El consagrado no es más que un cristiano, que ha decidido llevar
la vida, que más explícitamente y más radicalmente encarna el amor
resucitado aquí, en nuestra historia.
Pero, ¿es realmente así? ¿Todos pueden vivir lo que hemos dicho del
amor resucitado, aunque no sean consagrados? Estamos convencidos
de que sí: no sólo que pueden, sino que han de vivir, a su manera, las
mismas exigencias. De hecho, las vocaciones nacen normalmente de
ambientes donde se ha vivido ya el amor resucitado de una manera
“natural”. Sólo el joven que ha respirado el gozo de este amor, según
sus rasgos esenciales, en el seno de la familia, del grupo o de la
comunidad, puede pensar que “tal vez merece la pena entregar toda la
existencia a vivirlo radicalmente”. Lo más importante para el despertar
de una vocación es haber experimentado desde pequeño aquel amor,
es decir, que el joven haya sido amado así, él mismo, y haber visto que
otros, como por ejemplo los padres, se amaban de la misma manera.
Aunque parezca un poco extraño, lo que señalábamos como propio del
amor resucitado refiriéndonos a los votos de los consagrados (la pobreza,
la castidad y la obediencia, como exigencias, concreciones o rostros del
amor) también se tiene que aplicar a los afectos propios de la familia.
Más allá de las formas externas, hay continuidad entre el amor vivido
en la familia y el amor de los consagrados:
- Una pareja que quiera vivir el amor resucitado como matrimonio
35

o como padres, tendrá que iniciar un camino de pobreza. De
pobreza, no sólo de cada uno, sino también como tal pareja. Un
rico (poseído de un mismo) es incapaz de recibir al otro como un
don y la riqueza impide captar el resplandor del amor esencial.
- El control y la sublimación de los impulsos más intensos es
condición indispensable para vivir el amor en la familia. Así, del
impulso sexual, que permite la castidad, o del impulso a la
agresividad, que permite la virtud de la solidaridad. Porque los
impulsos no aman, por ellos mismos son pura exigencia, mientras
que el amor resucitado es donación en libertad.
- El amor en el seno del matrimonio o de la familia pide superar
constantemente la propia conveniencia, el propio capricho, en
favor de la vida de los otros. La familia es escuela de obediencia
a Dios, en tanto que Dios siempre nos pide que amemos sirviendo
en aquello más concreto: la necesidad real del otro amado...
Cuando constatamos la lejanía de la forma de vivir la sociedad de hoy
respecto a las exigencias del amor resucitado, entonces nada puede
extrañar la carencia de vocaciones religiosas o sacerdotales. La crisis
vocacional es talmente crisis de amor.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XII (26-7-2009)
Podemos dar un paso adelante en el camino que seguimos, descubriendo
los misterios del amor resucitado.
De lo que hemos dicho hasta ahora, se puede deducir que este amor no
nos sale espontáneamente. Lo que a menudo llamamos “amor” no es
exactamente “amor resucitado”.
El psicoanalista y filósofo marxista Erich Fromm, que no hace muchos
años gozaba de tanto de éxito entre quienes entonces éramos jóvenes,
en su famoso libro El arte de amar, insistía en que “el amor maduro” es
un verdadero trabajo. Quería decir que hacía falta acción, transformación,
esfuerzo, para llegar a amar. Eso ya chocaba entonces con la mentalidad
común, que conjugaba el verbo “amar” con demasiado ligereza: “nos
estimamos”, “hacer el amor”, “somos amigos”... Entonces (como ahora
también) nadie pensaba que, si estas expresiones quieren ser verdaderas,
habían de tener detrás no pocas horas de trabajo. No sé si alguien llegó
al amor más maduro estudiando sus lecciones.
Pero más acertado estaba San Ignacio de Loyola, cuatro siglos antes,
construyendo la estructura de sus Ejercicios Espirituales: la última etapa
del camino de los ejercicios, llamada “Semana Cuarta”, tiene por título
“Meditación para alcanzar amor”. Un buen especialista en los ejercicios
ignacianos, Jean Laplace, explica que este último ejercicio debe ser
necesariamente el último, porque sólo se puede llegar a amar después
de haber caminado y atravesado todos los pasos esenciales de la vida,
desde el Principio y Fundamento, hasta la Tercera Semana o etapa, que
es la contemplación del Misterio Pascual... Como los Ejercicios Espirituales
es un compendio de toda la vida cristiana, podemos decir que sólo al
final de la vida podemos llegar a ser capaces de amor.
Tenemos que recordar aquí algo que lógicamente Erich Fromm no decía,
que el amor resucitado es esencialmente un regalo que nos hace el
Espíritu. Por ello San Ignacio no escribía “Meditación para amar”, sino
“para alcanzar amor”, como queriendo decir “meditación para llegar a
ser una criatura capaz de recibir el amor”. Sabía bien que convertirse
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en una criatura que efectivamente ama, sólo puede ser consecuencia
de ello.
- El amor resucitado no es una lección o una técnica que se estudia
y se aprende. En todo caso es una lección que se aprende en la
escuela de la vida, en el ámbito de la experiencia profunda.
- Este aprendizaje es esencialmente transformación del corazón. Lo
cual quiere decir que amar no es “tener” conocimientos sobre el
amor, sino “ser” personalmente amante.
- Pero ni siquiera al final de la vida uno puede decir que ama de
verdad. Todo lo más dirá “tengo las manos, los brazos y el corazón
abiertos, confiando, esperando lo que Dios quiera darme”.
Si todo eso es verdad, habrá que responder muchas e importantes
preguntas que nos planteamos todos los días: ¿qué quiere decir “una
comunidad de hermanos que se aman”? ¿Qué pensar de las relaciones
sexuales entre los jóvenes? ¿En qué consiste la madurez para contraer
matrimonio? ¿Cómo educar la afectividad?... Una vez más, el amor
resucitado no es exclusivo de los místicos... O tal vez todas estas
realidades tengan, o han de tener, algo de místicas...
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XIII (2-8-2009)
Si el amor resucitado no nos sale espontáneamente, tendrá que ser fruto
de un don y de un aprendizaje.
Eso mismo es lo que seguramente pensaba Jesús cuando trataba de
hacer entender a los discípulos qué quiere decir “amar” (Mt 5,43-48).
Como buen pedagogo acentuaba el contraste y ponía ejemplos de gestos
cotidianos: reacción ante el enemigo que nos critica o persigue, los
amigos que sí corresponden, el saludo entre los familiares..., son todos
casos en los que actuamos según nuestros afectos más naturales.
Entonces añadía: “Pero yo os digo...” Y con esta expresión quería dar a
entender que nos llamaba a ir más allá. Éste “más allá” tenía un límite
sin límite: “la perfección de Dios Padre, que hace salir el sol sobre buenos
y malos, y hace llover sobre justos e injustos”, es decir, ir hasta alcanzar
la perfección del amor.
Esta superación de lo que nos sale espontáneamente tiene consecuencias
muy importantes para la vida. Pongamos por caso la cuestión que
preocupa a tantos padres y que quitaría el sueño a muchos más, si la
lucidez y la responsabilidad fuesen virtudes más comunes: la vida sexual
de los adolescentes y de los jóvenes. Según las estadísticas, junto a la
subida de la frecuencia de relaciones sexuales completas, sabemos que
la media de edad en la cual se tienen las primeras experiencias de este
tipo ha bajado considerablemente: quizá entre los 14 y 16 años.
Imaginemos que asistimos a una conversación entre una madre y su
hijo sobre el particular. La madre puede decir: “Eso que dices de hacer
el amor con una amiga no está nada bien”. Pero el hijo respondería:
“¿Por qué no está bien? No hacemos ningún mal: ¿si ella quiere y yo
quiero?”. “No está bien –dirá la madre– porque después la dejas o te
deja, y ¿qué?”. “No pasa nada, tenemos ganas de hacerlo y tanto a ella
como a mi no nos importaría que eso pasase”, puede responder el hijo
con toda naturalidad. Entonces la madre se daría cuenta de que el sexo,
para su hijo, no es otra cosa que pasarlo bien un rato, siempre y cuando
los dos estén de acuerdo: lo ha podido leer, además, en un folleto de
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la Generalitat para la educación de la afectividad de los adolescentes
y tal vez así lo ha explicado el profesor en clase de Educación para la
Ciudadanía. “No creo –diría a su hijo convencida de su argumento– que
debáis practicar el sexo sin amaros”. Pero el hijo aún puede responder:
“Sí que nos amamos, nos gustamos el uno al otro, tal vez estamos
enamorados”. La madre pensaría, seguramente sin atreverse a decírselo,
por miedo a ofender a su hijo y molestarle demasiado: “Según tus
palabras, ¡qué lejos estás de saber y poder amar de verdad...!”.
Así pues, tres tareas, todas ellas indispensables y, al mismo tiempo,
difíciles:
- Humanizar nuestros impulsos y afectos, como por ejemplo la
sexualidad, viviéndolos desde el amor.
- Saber qué significa verdaderamente amar y querer ajustar la vida
a sus exigencias.
- Decidir y actuar efectivamente, sin impaciencias, pero con gestos
concretos, esta forma de amar.
Aquella conversación de madre e hijo es verosímil. Pero sería deseable
que evitásemos expresiones como “no está bien” o “eso no se hace”,
como dando a entender que “no está bien visto”: podría ser que la
mayoría lo hiciera y lo viese bien... En cambio, con mayoría o sin ella,
a lo que no podemos renunciar es al amor resucitado como fuente
absoluta de verdad y de sentido de todos nuestros afectos. No exigimos
su perfección, pero sí, al menos, querer caminar.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XIV (9-8-2009)
Podemos entender cómo el amor resucitado y la educación están muy
cerca uno de la otra. No creo que sea exagerado decir que “la educación
no es otra cosa que la iniciación al amor”.
Propiamente “educación” no es lo mismo que “instrucción”. Esta diferencia
entre educación e instrucción, a pesar de aparecer en los escritos oficiales
y ser evidente para cualquier profesional, en la práctica no vemos que
se tenga en cuenta. La educación es mucho más difícil, y compromete
más profundamente, que la mera instrucción. Ésta trata de dar
conocimientos, aquélla busca hacer cambiar las personas en función
del ideal humano que se desee alcanzar. En nuestras escuelas, ¿se educa
o tan sólo se instruye?
Seguramente muchos dirán que más bien se instruye; que sobre todo
se transmiten conocimientos y basta. Entre otros motivos, pensarán,
porque pocas escuelas han explicado qué ideal humano persiguen... Pero
hemos de tener en cuenta que, principalmente en cuestiones vitales
que implican problemas éticos, como por ejemplo la cuestión, que hemos
tratado, de “la necesaria educación sexual”, no hay posible instrucción
que sea indiferente bajo el punto de vista educativo. Así, en estos casos,
siempre se educa de hecho, se reconozca o no. Otra cuestión es si se
educa en el amor, tal y como lo entendemos nosotros.
A nuestro parecer, la primera relación que hay entre el amor resucitado
y la educación hace referencia precisamente al educador. La educación
no es sólo una profesión, sino talmente un acto (un trabajo) de amor.
Queremos decir que tiene que nacer del amor y se debe hacer amando.
Eso no tiene nada que ver con la cuestión de si la educación debe ser
permisiva o no. El amor resucitado coloca al amado, su bien, por encima
de todo, y eso pide ponerle siempre ante la verdad. Y la verdad objetiva,
por ella misma, es exigente; la felicidad que se deriva de practicarla,
tiene no pocas exigencias. Lo único que tendremos que asegurar es que
el educando sepa en todo momento que toda exigencia presentada por
el educador nace del amor sincero. ¿Cómo lograrlo? El amor sincero del
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educador se manifiesta en aquello que comunica, pero, sobre todo, en
la forma como lo hace. Jesús dijo: “Aquél que cumpla y enseñe a cumplir
uno de los mandamientos más pequeños de la Ley (del amor) será tenido
por grande en el Reino del cielo” (Mt 5,19). Pero también: “Los maestros
de la Ley y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Haced
y observad todo cuanto os digan, pero no actuéis como ellos, porque
dicen y no hacen” (Mt 23,3).
- No entendemos la tarea educativa (de padres o educadores) sino
como un servicio alimentado y sostenido por el amor resucitado.
- Toda la exigencia y todo el gozo que acompañan al amor resucitado,
encuentran en la tarea educativa uno de sus lugares más adecuados.
- El educador que ama con amor resucitado se entrega a sí mismo
en la educación, con la confianza y la gratuidad de quien sólo
quiere el bien del otro amado.
Enseñar y cumplir lo enseñado hace maestros–testigos. La verdadera
educación hace amar amando.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XV (16-8-2009)
La relación que hay entre el amor resucitado y la educación, no sólo
hace referencia al educador, sino también al educando y a la finalidad
de la tarea educativa. Ésta no tiene otro sentido que hacer del niño o
del joven un sujeto de amor, una persona capaz de amor, capaz de
recibirlo y de darlo.
Hemos podido leer en la prensa unas declaraciones de un joven juez,
especializado en casos de la llamada “violencia de género”. Decía que
sólo con la ley y las herramientas que tiene un juez, no se podrá
solucionar el problema, sino que esta solución pasa necesariamente por
la educación. Tiene toda la razón. Pero nos gustaría hacer algunas
importantes precisiones.
La llamada “violencia de género” no tiene su origen principal en una
ideología. Quién pretende combatirla sólo haciendo leyes o corrigiendo
ideas o mentalidades fracasará: tan sólo difundiendo “una ideología
contraria” no obtendremos más que una lucha de ideas. El problema
fundamental es precisamente la “violencia”. Creemos que éste es el
origen y la causa principal, aunque se manifieste en el terreno de la
relación sexual o afectiva y en la agresividad hacia el otro.
Hemos hablado de la vida sexual y el amor resucitado. Dábamos a
entender que el problema no estaba en el sexo, sino en la persona que
tenía que ser capaz de amar en su vida sexual. Ahora decimos lo mismo.
El problema no radica en la combatividad, que bien entendida puede
ser una fuerza positiva para la vida, sino en la persona que tiene que
saber integrar esta fuerza, derivándola en solidaridad, mediante el amor.
Éste “ser capaz” de la persona es talmente el objetivo de la tarea
educativa. Nos gustaría disponer de un buen estudio sociológico que
pusiese de manifiesto la relación que hay (según nuestra hipótesis) entre
la promiscuidad o el exceso sexual con la violencia. Tal vez no sería
demasiado correcto políticamente hablando, pero creemos que quien
promueve una vida sexual sin más límite que la voluntad del otro,
difícilmente podrá evitar que uno quiera obtener o exija lo que quiere
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de otro más débil, si se tercia, usando la violencia. Tanto el sexo sin
amor, como la violencia, nacen de la persona que se entiende a sí misma
como centro y fuente de necesidades: la vida, los otros, las cosas le
tienen que satisfacer, están ahí a su servicio. Jesús decía: “Si alguien
quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de
todos” (Mc 9,35).
- El afecto pasional centrado en la necesidad perentoria que uno
tiene del otro y que exige absoluta y urgentemente satisfacción,
está a un paso de la violencia.
- Se sitúa en el punto radicalmente contrario al amor resucitado.
- Más valdría poner toda la pasión al servir a las necesidades reales
del otro: entonces amaría de verdad.
Si un día Dios nos concede ver erradicada la violencia, será porque habrá
llegado la resurrección del mundo en el amor.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XVI (23-8-2009)
En este momento de nuestro itinerario de descubrimiento del amor
resucitado conviene tratar de la maravillosa relación que hay entre este
amor y la felicidad.
No es fácil hacerlo, porque, nada más intentarlo, encontramos no pocos
obstáculos. Señalamos algunos.
El primero es llegar a entendernos sobre lo que queremos decir con esta
expresión (cada vez es más difícil comunicarnos, sin explicar lo que
queremos decir con determinadas palabras). Hemos venido explicando
lo que entendemos por “amor” y “amor resucitado”: hemos utilizado no
pocas páginas, y aún nos harían falta muchas más. Pero ahora tenemos
otra palabra que necesitaría también bastantes explicaciones. ¿Qué
quiere decir “felicidad”?
Hablando un día con un grupo de jóvenes, que iban a recibir el sacramento
de la confirmación, se planteó la cuestión del gran número de compañeros
que no creen o que, a aun creyendo, no quieren ningún compromiso
con el grupo o la parroquia... ¿Por qué? Uno de los jóvenes respondió:
“La mayoría piensa que eso de la Iglesia es muy aburrido: no se imaginan
que aquí nos lo podemos pasar bien... Nosotros estamos aquí porque
nos gusta...”. Naturalmente, no podemos sacar muchas conclusiones de
una manera de hablar propia de los jóvenes, pero no deja de ser
sintomático el lenguaje. Oyéndolo, uno piensa que la medida del valor
de una opción determinada, de un lugar, de un grupo, de una institución...
es que facilite el “pasárselo bien”. Así, un adolescente tiene delante un
panorama de ofertas de “pasarlo bien” y no debe hacer otra cosa que
elegir la que le resulte más atractiva. Una situación tan asumida, incluso
dentro de la Iglesia, que mucha gente acusa a los agentes de pastoral
de no hacer a los jóvenes una oferta tan atractiva o más que las que
les vienen de otras instancias...
Este planteamiento esconde una verdadera trampa. Nuestra “oferta”,
¿es “pasarlo bien”? Naturalmente, sabemos que los jóvenes no son
conscientes de lo que quieren decir con esta expresión. Ni siquiera
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pueden sospechar que hay grados y maneras de alegría. Menos aún
podrían describir la felicidad a la que aspiran. Sin embargo nosotros sí
lo sabemos, al menos tenemos la obligación de saberlo. Más aún, estamos
comprometidos en la tarea de saberlo comunicar. Ahora bien, ¿cómo
comunicar la felicidad de amar si no hemos hecho camino en el amor
resucitado?
- La felicidad es un descubrimiento al final del camino del amor.
- Mientras caminamos entre lágrimas, de vez en cuando disfrutamos
de pequeños anticipos de verdadera alegría.
- Son hitos, verdaderos frutos maduros de actos y gestos de amor,
que, como signos brillantes, nos acreditan el acierto en la ruta.
Jesús lo explicó con una imagen genial. Nuestro sufrimiento presente
es semejante a los dolores de la mujer que va a dar a luz: “en cuanto
la criatura ha nacido, ya no se acuerda más del sufrimiento, jubilosa
como está porque en el mundo ha nacido un nuevo ser... (Entonces)
vuestra alegría nadie no os la quitará” (Jn 16,21-23). Y Él nos permitirá
añadir: “El parto, ¿no es talmente la culminación de un proceso de
amor?”
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XVII (30-8-2009)
Como decíamos, mostrar la maravillosa relación que hay entre el amor
resucitado y la felicidad no es fácil, debido a que muchos no entienden
que “felicidad” es algo más que “pasarlo bien” y que incluso exige andar
un camino a veces duro. ¿Y si explicásemos en qué consiste la verdadera
felicidad? Tal vez se entendería más su relación con el amor.
Pero la cosa no es tan sencilla. El problema no está en definir qué es
la felicidad. Podemos echar mano de definiciones académicas, de las
que aparecen en los libros, como por ejemplo “felicidad es la posesión
y el goce del bien supremo”, o “la perfecta satisfacción y realización de
todas las tendencias y necesidades del ser humano”. A primera vista
éstas son definiciones que no nos gustan. Por un lado, parecen no poder
relacionar la felicidad con el amor resucitado, porque hacen pensar en
“un yo absolutamente satisfecho”, mientras que el amor resucitado
habla de un “yo absolutamente entregado al amado”. Por otro, suenan
como “palabras demasiado gordas”, algunos dirían también “demasiado
abstractas”.
Creo que la palabra “felicidad” hoy nos da miedo. Como también nos
dan miedo (si se nos permite la expresión) todos los “maximalismos”.
Vivimos tiempos de fijarnos en lo práctico e inmediato. Que mande el
día a día. Lo otro, mejor dejarlo, no pensar en ello, mejor declararse
“agnóstico ante la felicidad”. ¿Es por la madurez, el realismo, que da la
experiencia? Creo que no. Más bien, se debe a un estado difuso de
decepción hacia los grandes ideales, mezclado con un exceso de
pragmatismo egoísta.
Pero, ¿podemos hablar de amor sin maximalismos, como por ejemplo
la felicidad? El lenguaje de los enamorados siempre es maximalista.
Parece que el amor lleva siempre a la exageración. C. S. Lewis lo decía
con su sutil ironía: los enamorados hablan en términos absolutos, con
hipérboles, con un lenguaje que parece “divino” (“no puedo vivir sin ti”,
“nunca te dejaré”, “eres todo para mí”...). Después la vida de todos los
días desgraciadamente es otra cosa. Parece que el problema radica en
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mantener la exaltación (una especie de felicidad fuera de lo común)
que proporciona la experiencia del amor, en la vida cotidiana y real,
siempre prosaica y esforzada. G. Bessière recordaba un profesor de
literatura que escondía su rica sensibilidad detrás de una postura
exageradamente arisca y agria. Por una parte decía: “Un rostro bello es
el más maravilloso de los espectáculos. Y la armonía más dulce es el
sonido de la voz de la amada”. Pero por otra, citaba a P. Verlaine: “La
vida humilde del trabajo rutinario es una tarea que requiere mucho
amor”. Y añadía: “El amor es algo serio: sin el amor ninguno de nosotros
estaríamos aquí”.
- El amor nos abre al infinito. Por lo tanto nos permite acceder a
la alegría sin límites. Eso es la felicidad.
- Es cierto que la felicidad consiste en el estado de satisfacción de
todas las necesidades humanas. Pero bien entendido que estamos
hechos para el amor: para amar y ser amados. Somos más felices
cuanto más amamos.
- No nos da miedo hablar así. En el día a día no vivimos una
exaltación huidiza, sino una especie de felicidad que se traduce
en la paz y la serenidad de quién sabe que la puerta está ya abierta
y nadie la podrá cerrar.
Por ello, la clave que hace posible la felicidad aquí en la tierra, en forma
de paz y serenidad, es vivir, no cualquier amor, sino precisamente el
amor resucitado.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XVIII (6-9-2009)
Personalmente, estoy convencido de que la única fuente que puede
mantener en esta vida la alegría serena y la paz, como anticipo de
felicidad plena, es la experiencia del amor resucitado. Las recetas
psicológicas, las tácticas y estrategias, que a menudo nos llegan mediante
la propaganda o por boca de los gurús de turno (“cómo encontrarse
bien”, “cómo tener pensamientos siempre positivos”, “cómo triunfar”,
“cómo mantenerse joven”...) nos parecen tan superficiales, que suenan
a tomadura de pelo, incluso a insulto a la inteligencia de las personas,
a trampas para incautos.
La realidad es mucho más profunda y seria. Los hechos se imponen,
mostrando que el tiempo es una fuerza inexorable que desgasta la vida.
Siempre lo hace poco a poco, pero también a veces mediante sacudidas
que nos dejan desconcertados. Al final todo parece una confabulación
contra la alegría y la felicidad. Las fuentes que normalmente nos
proporcionan gozo de vivir, como por ejemplo los afectos, la amistad,
la presencia de los seres queridos, están todas amenazadas por la
caducidad y la muerte.
Una de las tragedias tal vez más impactantes es el amor profundo de
una pareja, amenazado por el horizonte de la muerte cierta de un ellos.
Recordamos el argumento del filme Tierras de penumbra, del director
Richard Attenborough, sobre la obra de Bill Nicholson. En él se describe
el proceso del amor entre C. S. Lewis y la poetisa norteamericana Helen
Joy Gresham. Ella, de origen judío, se había convertido al cristianismo
por la literatura del escritor, que siempre había profundizado en el
sentido cristiano del sufrimiento. El cáncer incurable de Joy y su muerte
adentran a Lewis en la profundidad de la tragedia, que trunca la felicidad
insospechada del amor y pone a prueba su fe. En un momento de oración
el protagonista exclama: “¡Por favor, Señor, no abandones nunca a mi
querida esposa Joy! ¡Perdóname si la he amado demasiado! ¡Y ten
misericordia de nosotros!”. El hijo de Joy le pregunta si cree en el cielo,
y él le asegura que sí. El niño le dice que él no, “pero que le gustaría
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volver a verla”. Y él añade: “A mí también”. La excursión a un valle
precioso había sido el momento de más intensa felicidad para la pareja.
Y el pastor protestante José de Segovia, comentando esta obra, nos
informa de que el título primero era “El valle de sombra y de muerte”,
cita literal del salmo 23,3-4. Pero los versículos completos dicen así:
“(El Señor) me guía por caminos seguros, por amor de su nombre;
aunque pase por un valle tenebroso, nada me espanta. Tú, Señor
estás cerca de mí: tu vara y tu cayado me dan confianza...”
La paz no nos viene por el hecho de no pasar por valles tenebrosos, sino
por el hecho de sentir al lado, mientras caminemos, la vara y el cayado
que contagian confianza.
- Cada vez que decimos “yo te amo” hacemos una promesa de
eternidad. Pero el tiempo puede convertirse en una amenaza con
las armas del desgaste y el fracaso.
- Asimismo, cada vez que decimos “yo te amo” hacemos una promesa
de felicidad. Sin embargo, el sufrimiento nos hace caer en una
insufrible contradicción.
- Pero la vara y el cayado que nos acompañan son de aquél que
nos dijo a cada cual “yo te amo” y lo demostró, atravesando el
tiempo y el sufrimiento y haciendo triunfar el amor.
La felicidad del amor vivido hoy, forma parte del sufrimiento del mañana.
Y también, el sufrimiento del mañana forma parte de la felicidad plena
del pasado mañana en la gloria.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XIX (13-9-2009)
Aunque el amor se encuentre amenazado constantemente por el desgaste
del tiempo, la fuerza destructiva del sufrimiento y, sobre todo, de la
muerte, sabemos que merece la pena amar, porque al fin el amor ha
resucitado ya. ¿Cómo vivirlo, pues, todos los días? ¿Cómo permanecer
en el amor cada momento, cada instante, antes de que llegue el triunfo
de la resurrección? El salmo 23 nos hablaba de una especie de “sosiego
y serenidad”, que experimenta el caminante, al sentir cerca la vara y el
cayado del pastor. Pero, ¿qué hace esta presencia? ¿Por qué nos sosiega?
¿Acaso nos permite seguir amando?
Contamos con una de las palabras definitivas de Jesús: “permaneced
en mi amor” (Jn 15,9). ¿Qué quieren decir estas palabras? Lo primero
que dicen es: “manteneos en el amor que os tengo”, “vivid con la certeza
(pase lo que pase) de que sigo amándoos”. En segundo lugar dice: “seguid
amando”. Y sabemos que lo segundo es consecuencia de lo primero:
permanecemos amando, porque su amor hacia nosotros es constante,
permanente, inagotable. Así, la serenidad del caminante, de la que habla
el salmo, viene de encontrar en el cayado del pastor la presencia segura
de amor; un amor, además, que tiene cuidado de sus pasos.
Otro salmo, el 137, nos hace orar a Dios repitiendo “porque es eterno
su amor” (algunos traducen “misericordia” o “bondad”). Pero como
nuestro Dios es Dios de la historia humana, su “eternidad”, su amor
eterno, se ha dejado conocer en hechos concretos de la vida, desde la
creación, hasta hoy:
“Dad gracias al Señor porque es bueno: porque es eterno su amor…
El hizo sabiamente los cielos: porque es eterno su amor…
Sacó a Israel de aquel país: porque es eterno su amor...
En nuestra humillación se acordó de nosotros: porque es eterno
su amor…
El alimenta a todos los vivientes: porque es eterno su amor.
Dad gracias al Dios del cielo: porque es eterno su amor.”
La plegaria debe continuar, introduciendo cada cual las huellas de amor
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que descubre en su historia. El día 12 se cumplen cinco años de camino
efectivo de nuestra diócesis. Son, pues, cinco años de andadura en el
amor resucitado, hecha por esta porción del Pueblo de Dios. Cinco años
buscando el amor, confiando en el amor que el Esposo y Pastor, Jesucristo,
nos tiene, y cinco años intentando amar en esta tierra, según su Espíritu.
La oración apropiada no puede ser otra que aquella que nace de los
hechos, de la historia, donde vemos las obras del amor que perdura
eternamente. Podemos orar continuando el salmo:
Damos gracias al Señor, que nos ha introducido en este nuevo
camino.
Él nos ha provisto de pastores y de fieles, generosos en el servicio.
Él ha despertado y reavivado entre nosotros su Espíritu de comunión.
Él, con sus dones de la Palabra y los sacramentos, nos ha conservado
la fe y la alegría... Porque es eterno su amor...
Si efectivamente su amor es eterno, eso quiere decir que podemos mirar
el presente y el futuro de nuestra diócesis con paz y confianza. Sólo se
nos pedirá la voluntad y el compromiso de permanecer bajo su mirada,
cerca de su báculo, sintiendo que sigue amándonos.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XX (20-9-2009)
Por lo que venimos diciendo, así como la vida sobre la tierra no puede
subsistir sino bajo la influencia de la luz del sol, así el amor resucitado
no puede permanecer en nosotros, si no es bajo la mirada amorosa de
Dios. Y como esta mirada no se agota ni se cansa, es eterna, nosotros
podemos seguir amando. Y aunque, según dicen, la vida del sol es
limitada (dicen que puede perder un 10% en 6.000 millones de años),
no así la mirada amorosa de Dios, que no se extinguirá, aunque el sol
se apague.
Pero no sólo nos preocupa permanecer, sino también crecer en el amor.
Porque sabemos que el amor, como la santidad, si no crece, muere. El
amor «inmóvil», además de ser un aburrimiento, no puede ser verdadero
amor. La estabilidad en el amor no es inmovilidad.
Hemos aprendido muchas cosas sobre el amor en el contacto con parejas.
Asistí a una boda, en la cual el novio añadió a la fórmula de consentimiento
establecida estas palabras: «mientras el amor dure…» Naturalmente,
aquel supuesto amor no duró más de un año y medio y el matrimonio
pronto se rompió. Por el contrario, oí explicar a un padre de familia, que
llevaría ya más de doce años casado, que vivía el amor a su esposa todos
los días «como si fuera un nuevo estreno», como si cada día estrenase
el amor. ¿Es eso posible?
Siempre nos impactan las palabras de san Pablo:
Pido en oración que aumente más y más vuestro amor, y que
alcancéis mucha sabiduría y entendimiento en todo, para saber
escoger siempre lo mejor. Así podréis vivir una vida limpia y no
habrá nada que reprocharos cuando Cristo regrese; pues entonces
presentaréis una abundante cosecha de buenas acciones gracias
a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. (Fil 1,9-11)
Solemos decir que el amor depende del conocimiento: amamos cuando
captamos el bien o la belleza del otro y gozamos con su posesión. Según
este principio, llegado el momento en el cual creemos conocer
perfectamente el otro y que hemos gozado de su atractivo, el amor
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pierde ya toda novedad y cae en el tedio, posiblemente hasta morir. El
amor resucitado es otra cosa. Como da a entender san Pablo, el amor
no sólo nace del conocimiento y el disfrute del otro, sino que también
(sobre todo) es una fuerza de conocimiento y descubrimiento del otro
y una entrega personal, hasta que el otro goce y sea feliz.
—El amor resucitado nos estimula a conocer más el amado, incluso
nos capacita para conocerlo mejor, ganando constantemente en
clarividencia.
—Porque el amado no es un objeto, sino un don y un misterio, un
abismo formado por la presencia, en él, del amor de Dios.
—Así, el amor crece con el deseo del otro, pero no el deseo de
apropiación, sino de descubrimiento y contemplación, de goce de
su resplandor, que nos viene por la comunión con él.
Sólo el amor de Dios permanece el mismo siempre. Pero en nosotros
genera dinamismos de amor, cada vez más profundos y comprometidos.
Así crece en nosotros el amor, normalmente describiendo un camino
accidentado, de altibajos, claridades y oscuridades... pero en continuo
ascenso hacia una plenitud que ya podemos intuir.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XXI (27-9-2009)
Una mirada de conjunto a éstas “Variaciones sobre el amor resucitado”
nos dibuja una figura del amor humano, creemos, apasionante, pero
también nos deja una especie de regusto triste. Porque, tanto la reflexión
que hemos ido haciendo, como nuestro propio compromiso de ser
verdaderos y auténticos, nos obligan a no dejar de lado la realidad. Sin
ella todo quedaría como algo que “suena bien”, pero que no sirve para
la vida.
El hecho es que las tendencias culturales y sociales de hoy, según el
parecer de los entendidos, no favorecen mucho la vivencia de esta
manera de amar. Hemos podido leer la obra del P. Lluís Duch La crisis
de la transmisión de la fe, que, respondiendo a su objetivo, comienza
analizando las estructuras de acogida de esta transmisión, entre las
cuales, tal vez la más importante, es la familia (la “codescendencia”,
según su lenguaje). Inevitablemente tenía que tratar en concreto del
amor, tal y como hoy se vive en el seno familiar. Entre otros, cita a
menudo el estudio de U. Beck – E. Beck-Gersheim, El normal caos del
amor, que ya desde su título resulta muy interesante. Querríamos saber
qué significado dan aquí al adjetivo “normal” y los motivos por los que
lo han introducido aquí, acompañando a “caos y amor”. De hecho la
descripción que los sociólogos y antropólogos hacen de la experiencia
del amor en la familia actual se acerca mucho al caos. Si la familia
actual no es más que una comunidad de sentimientos y de tiempo libre,
marcada por un fuerte individualismo (en tanto que mantenida sólo
desde las necesidades del “yo” soberano), la desvinculación, la
provisionalidad, la incertidumbre y la inseguridad, el predominio de lo
experiencial y satisfactorio, entonces, con palabras de los mismos
sociólogos, estamos ante la “familia postfamiliar”, que es como decir
“el amor del desamor”.
El rechazo actual del matrimonio de todo tipo, tanto eclesiástico como
civil, en el fondo obedece a que las parejas no ven, o no quieren ver,
ninguna relación entre el amor y la institución y, en consecuencia, entre
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el afecto de la pareja y la sociedad que los rodea. Porque lo que aporta
la institución al compromiso de amor de una pareja es, por una parte,
una ayuda a la estabilidad y, por otra, su vertiente externa y pública,
la apertura a la sociedad (no hablamos ahora del sacramento del
matrimonio que tiene un significado mucho más rico). Ahora bien, ¿el
amor no es algo absolutamente personal?, ¿no es una vivencia y un
movimiento íntimo?
- El amor resucitado sabe que nada podrá sustituir la intimidad de
un compromiso libre y personal para amar.
- Pero no es un caos. No tiene miedo a la institución, ni la rechaza,
pues sabe que, quien ama, no está él solo, que él es fruto de una
sociedad y una cultura, que su vida tiene efectos sociales y culturales,
y que, además, también necesita “muletas” para mantenerse en su
compromiso.
- Sin embargo, el amor resucitado, si asume positivamente la
institución como necesaria de hecho, también sabe que al final sólo
queda “la sustancia del amor”; cuando, agradecido, vea desaparecer
todo cuanto en esta historia le ha ayudado en sobrevivir, y tal vez
también a crecer.
Eso será cuando, como dice el libro del Apocalipsis, “Dios será todo en
todas las cosas”, cuando el amor inunde toda la humanidad y llene de
luz indeficiente todo el mundo creado.
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VARIACIONES SOBRE EL AMOR RESUCITADO - XXII (4-10-2009)
En este punto del camino que hemos hecho juntos profundizando y
descubriendo los secretos del amor, podemos afirmar algo que no todo
el mundo sabe: los enemigos del amor no son precisamente el sufrimiento,
los fracasos, la soledad, la miseria o la muerte; igualmente sus amigos
no son el éxito, el buen nivel de calidad de vida, el ambiente satisfactorio,
la salud... Todo eso queda fuera de un mismo. Los verdaderos demonios
y las tentaciones que asedian el amor están dentro de nosotros: el miedo
que nos impide lanzarnos a amar ya, el desfallecimiento y la inconstancia,
que hacen difícil permanecer amando, el pesimismo y la desesperación,
que niegan el triunfo del amor; pero también y sobre todo el orgullo,
el individualismo, el egoísmo, la ambición... Ya nos lo dijo Jesucristo:
nada que viene de fuera hace bueno o malo el hombre, sino lo que viene
de dentro (Mc 7,15).
Hay que decirlo, y tal vez gritarlo, con firmeza y convicción: ni siquiera
“la cultura del desamor”, que nos seduce poderosamente con palabras
e imágenes de todo tipo, podrá impedir que el amor resucitado arraigue,
crezca y triunfe en nuestro corazón.
Porque el amor tiene vocación de permanencia, crecimiento, plenitud
y eternidad. Es una de las huellas, la más profunda, de Dios en nosotros.
Si el amor no nos acompañara en la eternidad, ¿merecería la pena vivir
eternamente? ¿Cómo se podría soportar una eternidad sin amor? Dicen
que eso mismo es el infierno.
De hecho la vocación del amor era una vocación trágicamente frustrada.
En el limbo estaban los justos, que sufrían esta terrible frustración:
todos los justos que, habiendo amado tal y como Dios los mandaba, y
por haber amado así, gemían y lloraban, al ver que todo había acabado
en el fracaso más absoluto de la oscuridad y la derrota. Pero allí, según
dice el Credo (y nos muestran bellamente los iconos bizantinos), descendió
Jesucristo: rompió las puertas, cogió de la mano a cada uno de los justos
y se los llevó a la gloria. Desde entonces el amor tiene sentido, goza de
su triunfo asegurado y se convierte en el único camino de felicidad. Por
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ello no hemos hablado del amor en abstracto, sino del amor resucitado,
dando a entender que es el amor que han vivido y viven los resucitados.
- El amor resucitado es todo cuanto puede desear el ser humano:
amar y ser amado con este amor es su plenitud.
- El regalo mayor que puede recibir en su vida es que esta plenitud
esté garantizada: todos los enemigos del amor ya han sido vencidos.
- Sólo resta abrir las manos, para recibir el regalo, dejar que atraviese
y empape todo nuestro ser, pensamiento, corazón, sensibilidad,
cuerpo, acción...
Hemos aprendido bien que el amor no existe, sino que existen las
personas que aman, pues incluso el amor perfecto es una persona: el
Espíritu Santo. Todo Él es ofrenda, don y regalo, y busca quién está
dispuesto a recibirlo.
Así pues, ¿qué otra cosa podemos desear? Vamos en pos de muchos
bienes, pero ¿cuántos perduran? Los éxitos, los honores, el dinero, el
prestigio, el poder, los títulos, los dones..., todo muere y pasa. Únicamente
“el amor no pasará nunca” (1Co 13,8).
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