


Aprender a amar: amor y libertad

TERESA CID·

1. INTRODUCCION

Para poder entender la relaci6n entre el amor y la libertad hemos de ver
como se vincula el amor con la personalidad humana. Es decir, como el

amor es capaz de expresar a toda la persona en un acto libre. La dificultad

que se encuentra para ello es la fragmentacion de la misma personalidad

humana en cl modo actual de interpretar los propios actos. Es el motivo
principal de la crisis moral actual. La no adecuada asunci6n de los propios
actos como un modo de construir nuestra personalidad produce 10 que algtm

autor denomina cl «malestar de la modemidad». Cuyas caractensticas senan
las siguientes: «Asi pues, hay tres malestares sobre la modemidad que quie

ro destacar en este libro. El primero es sobre 10 que podemos llamar un per
dida de sentido, cl borrarse los horizontes morales. El segundo trata del

eclipse de losfines, a favor de una imperante raz6n instrumental. Y cl terccro

es laperdida de la libertad»'.
Esta perdida de libertad esta en relaci6n directa con los otros dos factores

yes, en el foodo, «una consecuencia de la perdida de la perspectiva del amor
como luz de las acciones. Es una situaci6n parad6jica, la de un mundo que
exalta la libertad como un absoluto, pero que luego llega a negarla en su

realizaci6n practica»2. No se trata de un planteamiento meramente te6rico,

• Ora. Teresa Cid, Universidad CEU-San Pabto.
J CH. TAYLOR, The Ethics ofAuthenticity, Harvard University Press (Cambrigde, Massachu

setts t992) 10.
2 J.J. PERFZ-SoBA, «Amor conyugal y vocacion a la santidad», Rev. e/ectronica e-aquinas.net.

Inst. Santo Tomas (Fundaci6n Balmesiana), afto 1, n. 5 (mayo 2(03) O.C., 33; cf. JUAN PA-
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sino que esta en juego c6mo el hombre se conoce a si mismo en sus actos. Al

convertirse la libertad en un absoluto eI hombre ha quedado en un estado de

indiferencia teorica ante los fines de su vida; el tema del sentido ha dejado

entonces de ser objeto de iluminacion racional para dejarlo en manos del

mundo subjetivo de los sentimientos. Sin embargo, la realidad nos muestra

cada dia que la pretendida libertad absoluta del hombre es una libertad apa

rente, conflictiva y amenazada.

El amor es una experiencia originaria y se puede presentar con la radicali

dad de un nuevo cogilo que conforma la personalidad desde dentro: «El acto

de amor es la certeza mas fuerte del hombre, el cogilo existencial irrefutable:

Yo amo, entonces cl ser existe y la vida vale la pena de ser vivid.a»3. Esta ver

dad inicial del amor es el modo como el hombre puede encontrar su propia

personalidad y le pcrmite dirigir la libertad desdc dentro. La libertad nace de

un amor primero y tiende a un amor final que es la comuni6n de personas4
• Es

aqui donde podemos comprender la vocacion al amor con tres elementos fun
damentales: afecta a 10 mas intimo de la personalidad humana, es algo en 10
que Dios esta presente desde un principio, y puede estar abierta a la santidad.

La luz tiene un significado especial para la persona humana ya que parti

cipa de ese valor de discernimiento poT su propia racionalidad como guia

interno de su existencia: «cl hombre debe poder distinguir el bien del mal. Y

esto sucede, ante tOOo, gracias a la luz de la razon natural, reflejo en cl

hombre del esplendor del rostro dc Dios»5. En el hombre la capacidad de

discernimiento del verdadero bien es una luz que participa de la misma sabi

duria de Dios. De esta forma, nace para cl hombre una necesidad especial de

la luz para que su vida este ordenada y se aleje del coos en el quc tOOo es

confusion.

La luz que se encuentra en la cxpericncia del amor, no cs sino el motivo

primero que permite al hombre construir sus acciones y explica cl valor mo-

Bll> 11, Veritatis splendor 33: «Paralelarnente a la exaltacioo de la Iibertad, y parad6jica
mentc en contrastc con ella, la cultura modema pone radicalmente en duda esta misma li
bertad».

3 E. MOUNIER, Le personnaLisme. Presses Universitaires de France (Paris 19S<f) 41.
4 Asi 10 expresa Juan Pablo 11: «La Iibertad, pues, tiene sus raices en la verdad del hombre y

tiende a la comunioo» (Veritatis splendor 86).
S Ibidem. n. 42.
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ral de las mismas. Es 10 propio del conocimiento afectivo que se pucde con

siderar como 10 propio de la «Iuz del amor»6. En verdad no vemos la luz

directamente, sino en el reflejo que provoca en los objetos iluminados. Aqui,

en la medida en que cs un principio de luz en cl interior del hombre, la luz

obtiene un nuevo sentido, porque esa luz conforrna todo un mundo de reso

nancias afectivas que tiene que ver con un orden interiorizado en el hombre.

La luz nos pennite hablar de que en cl hombrc existe una intimidad que tarn

bien debe ser iluminada ahora en un orden del amor que procede de ser cste
siempre un acto preferencial7

•

Es aqui donde el valor de la luz propio de la experiencia humana alcanza

todas sus dimensiones. No solo cs un principio de armonia entre las cosas, de

unidad especifica en las mismas que las revistc de una bclleza que atrae,

ahora es, al mismo tiempo, un principio interior de luz que habita en el pro

pia hombre y que tiene que ver con su propia vida. Es el discemimiento del

bien el que nos perrnite ser duei'ios de nuestra existencia y afrontar las con

trariedades sin perder cl carnino, perrnanecer en cl bien en medio de nuestras

carencias y la fragilidad que nos envuelve.

El amor cs una luz porque no solo ilumina una realidad actual, sino que

tiene el significado unico de ser una promesa y, por ello mismo, una guia

para cl futuro, un modo de construir una vida en comun, nacida de un amor

de entrega que nace con la pretension de incondicionalidad, esto cs, de pre

cedencia respecto de cualquier condici6n posterior: «El desarrollo del arnor

hacia sus mas altas cotas y su mas intima pureza conlleva et que ahora aspire

a 10 definitivo, y esto en un doble sentido: en cuanto implica exclusividad

-solo csta persona-, y en el sentido del para siempre»8.

Una luz que ilurnina en la oscuridad cs siempre una invitacion a acercarse

a ella. Asi, esa atracci6n interior que parecc inspirarnos la luz cs parte inte

grante de la verdad del amor de Dios. Este se puede comparar a una luz por

que nos indica siernpre un carnino, una llamada a «caminar en la luz» (I In,

I, 7). Asi aparece en el Hirnno de la caridad de la primera carta a los Corin-

6 Cf. J.J. PEREZ-SOBA. <<La caridad: Juz que i1umina a todo hombre». en Cuadernos de pensa
mienlO 18, Fundacion Universitaria Espai'ioJa (Madrid 2007) J6.

7 cr. J. NORlEGA, «Ordo amoris e ordo rationis». en L. MELlNA- D. GRANADA (eds.), Limiti
alla responsabilita? Amore e giustizia, Lateran University Press (Roma 2005) 187-205.

8 BENEDlCTO XVI, Deus caritas est 6.
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tios, 13, nos indica como recuperar la luz, aunque sea desde un espejo pecu

liar (v. 12) que es la imagen de Dios en el hombre. Ahora la reflexi6n apunta

directamente a los aetas humanos.
La libertad viene a ser un camino que pidc al hombre 10 mejor de si mis

moo El amor ofrece a la libertad su origen y un contenido inicial: la comuni

caci6n de un bien que le trasciende. La libertad se nos presenta ahora dentro

de una dinamica de intimidad y trascendencia que se desarrolla en una rela

ci6n interpersonal sostenida por una comunicaci6n en cl bien. De esta mane

ra cl hombre cs capaz de reconocerse en su amor: este no es algo que (de

pasa» simplemente, sino que 10 vivc coma propio y puede decir con toda

verdad que se trata de su amor. Es decir, el amor permite iluminar cl primer

momento de la libertad del hombrc, preeisamente en cl momento en el que

podria parecer que cl hombre es arrebatado sin ella. El punto central de la

libertad, entonees, pasa a ser cl autodominio y no la mera capacidad de elegir

entre cosas diversas.

En la experiencia del encuentro, la libertad se siente implicada en una

forma original: porquc cs lIamada a construir aquello que se la ha desvelado:

«Su subjetividad reacciona no solo asombrandose, sino implicandose: no se

trata de una simple experiencia estetiea, sino de una experiencia directamen

te moral, porquc mueve a la persona a actuar»9
• El valor de esta revelaci6n

de la experieneia amorosa es decisivo, porque nos pennite comprender el

sentido de la libertad. Si somos es libres, es precisamente para poder amar:

csto es, construir la promesa que se nos ha revelado, llegar a existir «para la

otra persona». Lo que se le promete al hombre es, precisamcnte, la plenitud

de una relaei6n de amistad vivida en acciones que les permitan «vivir uno

para el otrO» en una comuni6n mutua.

Con ello se pone en evidencia cl sentido dimimico del amor al que estcin

lIamadas las personas. Este es el momento en el que se entiende 10 que signi

fiea la vida entendida en su globalidad, en su finalidad ultima. El amor se

sittia asi como la experiencia de una revelaci6n, la revelaci6n de una voca

cion: «Y suena asi: cl hombre no ha sido creado para la soledad. sino para la

9 J. NORIEGA, El deslino del eros. Perspeclivas de moral sexual. Ed. Palabra (Madrid 2(05)
60.
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comuni6n. Es en la comuni6n donde alcanza la plenitud de su ser, la vida
lograda, la vida feliz»lO.

Es importante entender la rclaci6n que existe entre amor y libertad porque

s610 en la medida en la que cl amor cs libre puede entenderse coma una vo

caci6n. Existe una llamada que exige responder con libertad. Responder a

una llamada que un!fica la vida, eso es la vocaci6n: «La libertad de la perso

na cs la libertad de descubrir por si misma su vocaci6n y de adoptar libre

mente los medios de realizarla. No es una libertad de abstenci6n, sino una
libertad de compromiso. Lejos de excluir toda coacci6n material, implica en

cl seno de su ejercicio las disciplinas que son la condici6n de su madurez» 11.

La verdad guia la libertad para que esta construya una relaci6n, una comu

ni6n de personas: ser amado para amar, es 10 que constituye la vocaci6n. La

dimimica de la vocaci6n se une a la dinamica del amor. Veamos, en primer

lugar, que significa entender el amor como pasi6n.

2. AMOR COMO PASION

El amor implica siempre una dimensi6n de receptividad radical, de pasi

vidad: ninguna persona decide enamorarse. Las cosas suceden porque hemos

sido hechos vulnerables ontol6gicamente, en una reciprocidad original, re

ceptiva de la persona sexuada en forma diferente. Sucede, no porque 10 que
ramos, sino porque Dios asi 10 ha querido al crearnos con eSta estructura

ontol6gica. Por esto cl amor se llama una pasiim, porque se padece cl influjo

de algo sin que intervenga la voluntad. Es en cl momento de la complacencia

cuando la persona puede darse cuenta de 10 que ha ocurrido y consentir a
ello 0, por el contrario, rechazarlo. La pasi6n, en cuanto reacci6n y respuesta

al bien que seduce, escapa al control inmediato y directo de la voluntad: no

es ella a causarlo, ni tampoco a impedir que se produzca.

Pero et amor no es solo una pasi6n, implica tambien una acci6n singular

por parte del hombre: amar. Ahora el protagonismo 10 tiene cl sujeto, la

10 Ibidem, 89.
11 E. MOUNIER, «Manifiesto a1 servicio del personalisrno», en M. GARCiA-BARO (Dir.), El

personalismo. Antologia esendal, O.C., 419.

85



1'ERFSACID

persona, que ama implicando su libertad, su subjetividad. Pero, l,que quiere

dccir amar?, l,cual es la rclacion entre eI «amor» y el «amar»?12. Veamos

como «pasion» y «eleccion» estAn intrinsecamente interrelaeionadas: todo

amor, antcs de ser un amor elcctivo, cs un amor afectivo. En efecto, la dma

mica afectiva (la union afectiva) dispone para la entrega personal 13
• La en

trega libre y amorosa al otro es eI fm de todo cl proceso afcctivo, y 10 supera,

pues la cntrcga no esta causada por la afectividad sino dispositivamente, solo

la persona es la quc puede causar la entrega de si.

El hombre percibe en el amor una realidad que le excede, de tal fuerza

que no puede pretender dominar, una dimension que solo puede ser propia

de algo divino, tal como 10 recoge et mito del eros contenido en eI Banquete

platonico l4
• Pero aI mismo tiempo, cs una lIamada podcrosa que ha de res

ponder y en csta respuesta esta el principio de un dominio propio que parece

crecer en la medida en que se ama. La presencia de otra persona cs siempre

percibida como una lIamada a la libertad y una promocion de la misma; este

hecho, en la medida en que se retrotrae al mismo amor originario divino,

haee que sea cl amor eI que presente el cspaeio verdadero de libertad al que

somos Ilamados por el amor. De otro modo, el amor pasa a ser una fuerza

divina que se impondria al hombre y podria destruirlo.

Se nos muestra asi la importancia de las pasiones, l,cual cs el papel que

juegan en eI dinamismo humano?, l,cual es la verdad del amor? l,Que implica

afirmar que cl amor es una pasion? Un primer analisis del amor pone en

evidencia su camcter objetivo. La pasion implica siempre a/go que pone en

marcha todo un proccso afectivo. No decidimos nosotros que ese algo nos

afecte. El amor nunca comienza en nosotros: comienza siempre fuera de

nosotros, con alguien, que, en sus valorcs, nos afecta, nos toca. En esta pri

mera descripcion de 10 que es el amor como realidad nos damos cuenta de

que en el amor se da un dinamismo singular que conlleva una cicrta circula

ridad: termina donde empieza, fuera de nosotros, en el hien que nos atrael~.

12 Cf. Ibidem. 109-113.
13 Cf. A. ScOLA. /den/idad y diferencia. La relaciOn hombre y mujer, Ed. Encuentro (Madrid

1989).
14 Dialogo citado en DelL, earl/a, est 11.
15 Cf. P. WADELL, La primada del amor.Una introduccion a la e/ico de TomOs de Aquino, Ed.

Palabra (Madrid 2002) 145-166.
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Son distintos los rnomentos 0 nivcles de eireularidad del amor. Entre estos

momentos podemos apreeiar la union afeetiva, cl deseo y el gozOl6.

2.1. Dinamica del enamoramiento

Ahora hemos de ver cOmo el hombre se haee en efccto disponible para la

entrega a traves del proceso afeetivo que es cl enamoramiento: algo nos

impacta de otra persona, algo que esta fuera ejeree sobre nosotros un influjo.
Es el primer momento del amor, el momento de la inmutatio. Es la aparicion

del objeto amado coma atrayente, fascinantc. Por ello, se da un eambio en el

sujeto que recibc el impaeto: un eambio en su interior17
• Es el momento me

nos libre del amor, en el que se da una mayor pasividad afeetiva. Por cso se

vive coma «scntirse poseido» y encuentra una relacion con la magia, sentirse
«encantado»18.

Su importancia esta centrada en los elementos afectivos mas sensoriales,

los sentidos externos, en espccial la vista, tambien hay que contar con la

memoria vinculada a imagencs y percepciones. Lo que esta fuera, estos valo
res, entran dentro del sujeto a traves del eonocimiento, easi sin que se de

cuenta y, entrando, 10 transforman. El bien que entra en el sujeto se adueiia

de su afecto y 10 hace similar a si. Este momento supera la mera impresion

para pasar al conocimiento afectivo del objeto. Se produce por tanto un dia

logo afectivo con cl mismo que tiene dos momentos que se mueven en una

circularidad:

La coaptatio, que es cl descubrimiento de la armonia existente entre am

OOs1 9
• La decisivo de esta transformaci6n es que el bien que entra informa,

16 Cf. L. MELlNA, <<Amor, deseo y acciOn», en L. Melina -- J. Noriega -- J.J. Perez-Soba, La
plenitud del obrar cristiano. Dinamica de la accion y perspectiva teo/Ogica de la moral,
Ed. Palabra, (Madrid 2001) 319-344.

17 V6ase la descripci6n de la pasion de amor que haee A. SCOLA en: Hombre-mujer. El miste
riD nu{JCial, o.c., 91-102; 395-414.

18 Cf. J. PIEPER, «El arnor», en ID., La~ virtudesfundamentales, Rialp (Madrid 1980) 520: «Es
una especie de arrebato 0 encantamiento, esta ultima palabra significa literalmente "ser
arrastrado con violencia" fuera del estado en que normalmente uno se encuentra. Y la £rase
corriente con que suele designarse el fen6meno: "esta fuera de si", no es mala para expresar
cl mismo contenidO».

19 Ibidem, 436; cr. A. scaLA, Hombre-mujer. El misterio nupcial, Ed. Encuentro (Madrid
200I) 99: «El segundo estadio del que habla eI Aquinate es la coaptatio. Consiste en el re-
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coadapta mi apetito, plasmando en el su forma. Nos encontramos en la di

mension objetiva del arnor como pasion, esto es, el momento en que se da

una transformacion del sujeto que 10 asimila en cierta manera al bien. Por

eso esta dimension del arnor se llama coaptatio.

La complacentia, 0 accptacion y consentimiento del ser arnado, que se

puede expresar con la conocida formula, «jEs bueno que tU existas, es bueno

que estes en el mundo!»20. La importancia fundamental en este nivel la tie

nen los sentidos internos: la imaginacion. La dimimica circular conduce a

una profundizacion en la armonia afectiva con cl objeto amado. Es un traba

jo interior, desde aqui comienza a entenderse 10 que es la rectitud en el arnor,

en la medida en que las respuestas afectivas alcanzan una mayor unidad, en

direccion a su fin.

Esta transformacion interior del sujeto supone una repercusion cognosci

tiva que implica una alegria interior: esto es, una complacencia. Me a1egro

de 10 que me ha ocurrido porque supone un enriquecimiento en mi ser. Es la

toma de conciencia de una armonia entre aquellos bienes que me tocan y uno

mismo. Este momento, que implica una toma de conciencia de algo que ha
ocurrido, corresponde a la dimension subjetiva del arnor. Es momento de la

complacencia.

Inmutatio, ('oaptatio y complacentia. corresponden a un analisis estructu

ral de 10 que supone el amor como pasion. Lo importante cs que muestra que

algo ha acontecido en cl hombre. Y ha acontecido sin que intervenga hasta

ahora su voluntad, sin que decida todavia nada. Se trata de determinados

bicnes que estaban fuera de uno y que ahora pasan a formar parte del propio

patrimonio. La pasion implica, por etlo, un enriquecimiento, un carnbio in

terior, pasando algo del bien amado a la persona amante. Estas tres dimen-

conocimiento de la existencia de una especie de annonia entre el sujero que sufre la passio
afectiva y el objeto apetecible. No se trata de una correspondencia casual sino de una vcr
dadera y propia annonia preestablccida, por robarle la expresion a Leibniz, una afmidad y
una correspondencia de sentidos amorosos entre el arnante y cl amado».

20 Cf. A. SCOLA. o.c.• 99: «El tercer estado de la respuesta afectiva, que es el principal, es la
comp/acentia. Este tcnnino deberia traducirse con la palabra espaftola, lamentablemente
tan manida, deseo, que indica. sin ninguna duda, la caraeteristica emergente del afecto,
hasta tal punto que Tomas se servini de ella para definir el tipo mAs sencillo y elemental
de respuesta afectiva, 10 que cl llama amor natura/is»; c( SANTO TOMAs DE AQUINO.
STh., 1-11, q. 26, a. 2.
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siones son dimensiones de la union que se establcce entre el bien y et sujeto:
union que recibc et nombre de uniOn afectiva, en cuanto que es una union
que se da en el afccto 0 interior del hombre, en aquelIa dimension interior
capaz de recibir el impacto del bien y de dirigirse hacia cl.

Por elIo, el deseo del bien sensible es visto en la perspectiva del bien de

la persona en cuanto tal. Si la persona asume personalmente 10 que ha ocu

rrido, puede transformar et deseo en una intencion. Para ello se requiere un
trabajo especifico de la intcligencia y de la voluntad. El movimiento que
implica cl deseo -porque, indudablemente, supone un cambio en la estruc

tura afectiva y un cambio intencional, ya que nos dirige hacia algo- tiene su
origen ante la complacencia del bien. El deseo es la respuesta a la atraccion
que ejerce el bien.

Tenemos asi los diversos elementos que implica la circularidad del amor:
union afectiva, deseo y comunion. Se trata de una dimimica que genera a su

vez diversos movimientos afcctivos, dirigidos tOOos elIos a proteger y a im
pulsar el don del amor que ha recibido. El amor genera un dinamismo afecti

vo capaz de afrontar dificultades, de no venirse abajo en su movimiento de
busqueda de la plenitud. Precisamente, porque no siempre cs algo sencillo
alcanzar 10 que amamos. Y no cs sencillo, porque en cl camino hacia la

union real, la eomunion con la persona, encontramos obstaculos, situaeiones
adversas. En ocasiones, amar es, eiertamcnte, arduo, dificiF'. Y la dificultad

aqui se eentra no simplemente en que sea complejo amar y requiera la inteli
geneia para veneer las difieultades, sino en que se preeisa una energia singu

lar para mantener cl amor y hacer frente alas contrariedades que eonlleva.

Pero esta energia no procede simplemente de la inteligencia: muchas vcccs
no faltan buenas razones para proseguir en el camino y afrontar las adversi

dades, sino empuje y brio.
Acabamos de realizar una deseripcion estructural de la pasion del amor y

del dinamismo que genera, mas alIa de la vivencia que eada persona pueda

tener en los sentimientos que conlIeva. Por elIo es aplicable no solamcnte al
amor entre el hombre y la mujer, el amor que implica un elemento sexual,

21 ef. BENEDlCTO XVI, Cana a/os lectores de Famig/ia Cristiano, nUm. 6 (5-2-2006), en ID.,
Deus caritas est, Ed. San Pablo (Madrid 2006) 5-10.
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sino a todo tipo de amor, en que se da una union en el interior de la persona

con un bien que la inmuta y la transfonna.

2.2. Una direccion para la afectividad: la purificacion

Ahora hemos de entender de que manera cntra el logos en los afcctos, 10

cual pennite al hombre discernir la verdad que le comunican y ticne que ver

con la construccion de una vida lograda22
• Esta razon aleetiva, que es porta

dora de un "conocimiento por connaturalidad", es cl principio de purifica
cion del amor, y podemos descubrir en el un guia real en la vida del hombre

que pennanece por encima del fluir de afectos pasajeros23
• El amor necesita

de csa purificacion para poder madurar y lIegar a ser plenamcnte human024
•

Es importante advertir que la purificacion no es una racionalizacion exte
rior al afecto, una especie de sujecion a unos Iimites que la razon le marcara
desde fuera25

; por et contrario, es una madurez que proviene del interior del

aJeeto y que necesita de la razon, en cuanto potencia humana, para desarro
Ilarse completamente. Esto conlleva, en cuanto purificacion, un primer aviso
de gran importancia: cl camino moral no es «dejarse IIcvar» por el afecto,
porque no es csta la verdad propia del amor. La verdad no esUi en el impuloo,

sino en el hecho de contener una promesa de plenitud que el hombre ha de ir
descubricndo. Asi 10 expresa Benedicto XVI: «Por eoo, el eras ebrio e indis

ciplinado no es e1evacion, extasis hacia 10 divino, sino caida, degradacion
del hombre. Resulta asi evidente que cl eras necesita disciplina y purifica

cion para dar al hombre, no el placer de un instante, sino un modo de haccrle

22 cr. A. PRIETO LUCENA, (Ems y apage: la dinamica (mica del arnoO), en L. MELINA- C.A.
ANDERSON (005.), La via del amor. Reflexjones sobre la Enciclica Dew caritas est de Be
nedictoXVI, Ed. Monte Cannelo-Pontificio Instituto Juan Pablo 11 (Burgos 2006) 193-206.

23 Cr. J.J. PEREZ-SOBA, (La esencia del arnor: un ana1isis etico», en Cuadenws de pensamjen
to 20. Fundaci6n Universitaria Espafiola (Madrid 20(8) 20.

24 Cf. BENEDICTO XVI. Deus carjtas est 17: «(Los sentimientos van y vienen. Pueden ser una
maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. AI principio hemos hablado
del proceso de purificacion y maduracion mOOiante el cual el eras lIega a ser totalmente cl
mismo y se convierte en amor en el pleno sentido de la palabra. Es propio de la madurez
del amor que abarque todas las potencialidades del hombre e incluya, por asi decir, aI hom
bre en su jntegridad».

25 Para una deseripci6n de esta dinArnica: cf. J. NORIEGA, «La chispa sentimiento y la totaJidad
del amoo>. en L. MELINA- C.A. ANDERSON (eds.), La via del amor. o.c., 193-206.
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pregustar en cierta manera 10 mas alto de su existencia, esa fclicidad a la que

tiende tOOo nuestro sen> (DCE, 4).

Se trata de encontrar entre una multitud de afectos la verdad que los uni

fica en una plenitud, esto cs, la autentica integridad humana. Por eso mismo,

se ha de aprender a dirigir los afectos, a renunciar a veces a 10 inmediato, a

10 aparente, para poder Ilegar a 10 verdaderamente bueno. Solo asi se Ilega a

percibir y rcalizar su autentica grandeza: «se constata que cl camino para

lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse dominar por cl instinto.

Hace falta una purificaci6n y maduraci6n, que incluyen tambien la renuncia.

Esto no cs reehazar cl eros ni "envenenarlo", sino sanearlo para que alcance

su verdadera grandeza» (DCE, 5).

Hay que Ilamar la atenci6n sobre un aspecto muy importante relativo a la

purificaci6n. Purificacion cs un tcrmino que tiene que vcr con la conciencia

y cl coraz6n. Se refiere a un modo de amar con integridad en cl que conflu

yan todas laS capacidades humanas. Como observa el profesor J.J. Percz

Soba, hay que evitar el vincularlo al tema del amor desinteresado que a par

tir del siglo XVII, dio lugar al debate acerca del amor puro26
• La pureza 0

purificaci6n del coraz6n no se refiere a un amor desintercsado, sino a la in

tegracion de los afectos en la verdad de un amor singular.

Por eso, Benedicto XVI para referirse al proceso de purificaci6n, habla de

la unidad entre el cuerpo y eI alma y no de una elecci6n puramente espiri

tual, que no tendria sentido. Esa unidad profunda que se da en la persona

humana cs cl fundamento antropol6gico de la unidad intencional que puede

26 cr. J.J. PEREZ-SoBA, «La esencia del amor: un analisis etico», o.C., 25: «La afirmacion
c1ave de esta corriente es que el amor seria puro cuando careciera de cualquier contacto con
el interes, lIegando al extremo de no desear el cielo. Como cs obvio, nos hallamos ante una
forma espiritualista de considerar el amor, en la cual, sin consideracion alguna de su fun
damento afectivo anterior, se pretende apartar por un acto de voluntad (a modo de eleccion
interna) el hecho de fijar la intencion (como si el momento de la intencion del acto humano
fuera producto de la eleccion) solo en cl puro acto de amar, sin ninguna refcrencia a un con
tenido distinto. Se convierte asi el amor en una construcci6n intelectual, separada de la di
n8mica afectiva, precisamente del deseo del cual se pretende purificar al amor. Con ello, la
pureza se convierte en una simple cuestion de eleccion de contenidos, y no en 10 que es de
verdad una integracion de ajeclos en la verdad de un amor singular». ID., <<Introduccion»,
en P. ROUSSELOT, El problema del amor en la Edad Media, Ediciones Cristiandad (Madrid
2004) 11-39.
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dar lugar a la integracion afectiva27
• Esta requiere, en cuanto integracion,

algim principio mayor que el afecto, es precisarnente el papel que juega la

razon. Este es el papel de la virtud, el que nos pennite comprender eI objeto

de la ascesis.

La purificacion requiere por su propio dinamismo un proceso de conver

sion que incluye la vuelta intencional al amor originario. Es decir, saber

reconocer que el principio del amor es anterior y mayor que nosotros mis

mos y que, por eso, et amor como motor de nuestros actos nos une a un di

namismo que nos cxcede y al cual el hombre, por medio de sus virtudes,

permanece abierto. Este proceso de purificacion que esta vinculado a las

virtudes tiene su inicio y su protagonismo en Dios, que aetila en el interior

del hombre asumiendolo en su intencion salvadora: «Tambien hemos visto

sinteticamente que la fe biblica no construye un mundo paralelo 0 contra

puesto al fenomeno humano originario del amor, sino que asume a tOOo eI
hombre, interviniendo en su bUsqueda de amor para purificarla, abriendole al

mismo tiempo nuevas dimensiones»2S.

El principio de unidad ultimo es de sentido personal, una autentica voca

cion, porque csta vinculado a la misma identidad de la persona amante, se

trata de ese amor por eI cual una persona Ilega a «conocerse a si misma», cs

dccir, al amor singular del don de si. Como veremos, esta donacion actila

como fin de tOOo el proceso del amor en la medida que este unifica y haec

crecer al amante.

3. AMAR COMa ELECCION

Amar quiere decir qucrcr. Se trata de un acto de la voluntad que esta pre

cedido de un don, de un enriquecimiento, y que esta configurado por la mis

ma inteligencia. Este acto de amor se basa siempre en un movimiento afecti-

27 cr. Deus caritas est 5: «El hombre cs realmente cl mismo clWldo cuerpo y alma forrnan
una unidad intima; el desafio del eros puede considerarse superado euando se logra esta
unificacion. [...] Ciertamcnte, el eros quiere remontamos en extasis hacia 10 divino, llevar
nos mas alia de nosotros mismos, peru precisamente por eso necesita seguir un camino de
ascesis, renuncia, purificacion y recuperaci6ID).

28 BENliDlCTO XVI, Deus carjta.~ est 8.
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vo, referido al amor como pasi6n: no arranca de la nada, sino del don reeibi

do. Por ello, amar antes de ser un acto electivo, como acto de la voluntad que

quiere un bien, cs primeramente un amor afectivo: esto es, receptividad ante

ese bien, capacidad de ser movido por el. {,Pero que cs 10 que queremos

cuando amamos?, i.,a que nos dirigimos?

3.1. Dos formas de amor: de concupiscencia y de benevolencia

«Amar es querer para alguien un bien»29. Se trata de un unico acto, que

rer, pero que se dirige a dos objetos: el amado y el bien para el amado. Dos

objetos, pero unidos en un solo acto de la voluntad, querer, que es puesto por

un sujeto con libertad, no movido por constricci6n alguna, aunque si prece

dido de un amor. El hecho de que el amor tenga dos objetos implica que ha

surgido en el hombre una tendencia doble que tiende de modo distinto ya sea

a la persona 'amada ya sea al bien que se desea para ella. La tendencia que se

dirige a la persona amada 10 haec de un modo radical, esto cs, tiende hacia

ella por si misma. Se quiere a la otra persona por si misma, por 10 que ella es

y como ella cs. Esta tendencia a un bien amado por si mismo se denomina

amor de amistad 0 de benevolencia'o. Amor de amistad no cs 10 mismo que

la amistad: la amistad implica una relaci6n de reciprocidad. Aqui se habla

del amor de amistad, un amor que queda calificado por el genitivo «de amis

tad»31. Con ello se quiere explicar que cs un amor que se dirige a una perso-

29 Cf. SANTO TOMAs DE AQUlNO, Summa contra Gentiles. I. 3, c. 90, (n. 2657); ID., STh., I-H,
q. 26, a. 4. Citada en: CCE, n. 1766. Esta definicion de origcn aristotelico (cf. ARIST6TE
LES, Rethorico, I. 2, c. 4 (1380 b 35-36), encuentta en santo Tomas de Aquino un desarrollo
excepcional a la luz de la nucva perspectiva ofrccida por el Pseudo-Dionisio; cf. L. MELI
NA, ((Arnor, deseo, y acciom>, cn O.C., 329; 1.1. PEREZ-SoBA, (d-a irrcductibilidad de la rela
cion interpersonal: su estudio en santo Tomas», en Anthropotes 13 (1997) 175-200; ID.,
«Presencia, cncuentro, y comuni6m), O.C., 357.

30 Cf. SANTO TOMAs DE AQUINO, STh., 1-11, q. 26, a. 4. Cr. L. MELlNA, «Actuar por cl bien dc la
comunioo», en L. MELlNA-1. NORIEGA- J.1. PEREZ-SOBA, La plenitud del obrar cristiano,
O.C., 385; ID., «Amor, desco, y accion», en O.C., 330; J. NORIEGA, «La racionalidad de la
teologia moral», en L. MELINA-1. NORIEGA- J.J. PERF2-SOBA, La plenitud del obrar cristia
no, o.c., 87-90. El amor de amistad tiene como termino otra persona, cs amor en sentido
propio y principal (simpliciter), mientras que el amor de concupiscencia tiene un canictcr
sccundario y derivado (secundum quid): cl objeto que se ama es deseado en relacion a 000.

31 En el amor de amistad se ve 10 que cl deseo busca verdaderamente: no busca solo el sentir
se satisfecho, sino que busca la persona del otro. a la cual unirse y darse en la memoria del

93



TERESACID

na, por si misma. La aceptacion de la originalidad e identidad de la persona
amada es decisiva en el amor, so pena de no llegar a amarla poT si misma,
sino por las cualidades que a uno le interesan.

Este querer a la persona por si misma implica necesariamente que se elija
la persona como fin del propio actuar: quc la propia intencionalidad se de

termine en tal persona. Pero i,quc significa querer a la persona por si mis
ma?32. Quererla quiere decir que se quiere a un ser dimimico, en tension

hacia una plenitud. Se quiere a la persona, se la quiere por 10 que ella es,
pero tambien, y sobre tooo, en la plenitud a la que esta llamada, porque esta
plenitud es la verdad mas profunda de la persona. Por esta raron, querer a la

persona por si misma quierc decir querer su plenitud, querer su felicidad,

querer el bien de la persona'3: un bien, en singular, de la persona, en geniti

vo explicativo, por cuanto significa su dinamizacion ultima. Quercr la pleni
tud de la persona equivale a querer que logre su vocacion personal.

Pcro para que la persona sea ella misma, alcance su plenitud, logre su vo

cacion personal, precisa una serie de bienes gracias a los cuales podnllograr

su vida. Se trata ahora de bienes para la personcJ4, en plural y con un com-

don originario, totalmente tendente a la reali7..aci6n de una comuni6n perfecta. Por tanto, no
busca solo el placer sino el gaudium en el encuentro con el amado. Cf. K. WOJTYLA, Amor
.v responsabi/idad, O.C., 83-88; A. SCOLA, Hombre-mujer. El misterio nupcial, O.C., 171; L.
MELlNA. «Amor, deseo y acci6n», O.C., 331.

32 Cf. F. GUERRERO, El misterio del amor segUn las enseiianzas de Karol Wojtyla. Ed. Ciudad
Nueva (Madrid 2(01 2

) 44; J. NORIEGA. El destino del eros, o.c., 110.
B Cf. JUAN PABLO H. Veritatis splendor 78: «El acto cs bueno si su objeto es conforme con el

bien de la persona en el respeto de los bienes moralmente relevantes para ella». Otros tex
tos: nn. 13,48-50,72, 73, 79, 81; ef. J.1. PEREZ-SOBA, ((La persona y e1 bien», cn L. MELI
NA- J. NORIIJGA- U. PEREZ-SoBA, La plenitud del obrar cristiano, o.c., 303-304. El bien de
la persona, en sentido propiamentc moral cs. de hecho, cl bien que es la persona misrna al
realizarse en su acci6n. Vease: L. MELlNA- J. NORJF.GA- J.J. PEREZ SoBA, Caminar a la luz
del amor, o.c., 301-309; L. MELlNA- J.J. PEREZ-SOBA (eds.), II bene e la persona nell'agire,
LUP (Roma 2(02).

34 Cf. Veritatis splendor 79. En la encfc1iea Veritatis splendor se propone una interpretaci6n
personalista de la doctrina c1lisiea de la ley natural. basada en la distineion entre el «bien de
la persona» y los ((bienes para la persona». La distinci6n se encuentra en: K. WOJTYLA,
Amor y responsabilidad, o.e., 36-41. Vease: L. MELINA. Panicipar en las virtudes de Cris
to. Por una renovacion de la teologia moral a la luz de la Veritatis 8plendor. Ed. Cristian
dad (Madrid 2004) 102-114; JJ. PEREZ-SOBA, ((La persona Yel bien en el acto moral», en
C.A. SCARPONI (cd.), La verdod os haro libres. Congreso Internaeional sobre la enciclica
'Veritatis splendor '. Pontifieia Universidad Cat6liea Argentina. CAtedra Juan Pablo n. Ed.
Paulinas, Buenos Aires (Argentina 2(05) 165-178.
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plcmento indirecto. la persona a la que hacen referencia: bienes como la

posibilidad de gestionar economicamente una vida, tener un hogar, formar

una familia. Son bienes diversos y muy variados porque perfeccionan a la

persona amada. le permiten alcanzar la plenitud que anhcla, ser ella misma.
Por ello. querer determinados bienes para la persona es un elemento intrinse

camente ligado a «qucrer a la persona». Esta tendencia al bien qucrido para

la persona amada se dirige hacia el bien en cuanto tal bien es un bien para la
pcrsona35

•

La relacion entre la persona y los bicnes que quiero para ella es estableci

da por la razon prcictica: la inteligencia, movida por cl amor, es capaz de

establecer la relacion entre este bien y la persona en unas circunstancias con

cretas. Esta tendencia a un bien amado para otro cs denominada por los cla

sicos amor de concupiscencid6
• Concupiscencia no tiene aqui ningim senti

do negativo, quiere decir deseo -cupia- rclativo a un bien concreto: en cuan

to en el acto' de amor se quiere un bien concreto y parcial dirigido a una per

sona. tal amor a un bien parcial se llama amor de concupiscencia.

En defmitiva. cl camino del yo al otro pasa necesariamente por la mcdia
cion de los bienes concretos que promueven a la persona. Sin la mediaeion

de estos bienes, el amor a la persona se eonvierte en un sentimiento vacio.

De abi que cl amor de concupiscencia no agote la esencia del amor entre las

personas, es un amor incomp/eto: no cs suficicnte desear a la persona como

35 Cf. i.J. PEREZ-SOBA, «La persona y el bien», o.c., 306: «El hombre no se encuentra con un
bien puramente dado, sino ante una serie de dinamismos en los que el bien es siemprc rele
vante. Por eso no le sirve al hombrc un bien cualquiera, la rnisrna calificaci6n de bien tiene
que ver con la percepci6n de una vida en plenitud. El bien humano y la plenitud de la vida
humana son terminos rcciprocarnente implicados. La relaci6n entre los bienes para la per
sona y esa vida en plenitud nos revela que existe un modo moral de integrarlos y de que se
conviertan en prineipios dircetores de las propias actuaciones».

J6 Cf. SANTO TOMAS DE AQUlNO. Quaestiones quodlibetales, I, q. 4, a. 3: «El amor de concu
pisceneia cs aquel por el que se diee que amamos 10 que quercrnos usar 0 gozar [...] el amor
de amistad es aqucl por el que se dice que arnamos al amigo, al cual quercmos cl bien»; ID.,
In de divinis Nominibus. TV, Ice. 10: n. 430. cf. i.i. PEREZ-SOBA. «Amor es nombre de per
sona» (I, q. 37, a. I). Estudio sobre la interpersona/idad en el amor en Santo TomQs de
Aquino, Mursia (Roma 2001) 197: «para podcr entender el pensamiento del Aquinate no
podemos nunca calificar cl amor de eoneupiscencia eomo un amor no moral, y cl amor de
amistad eomo el linico verdadero. En esta division no se ponen los dos amores en paralelo.
solo se oponen a modo de elecciones distintas pero no necesariamente excluyentes»; ID.,
«Preseneia, eneuentro y eomunioo», o.e., 355.
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un bien para si mismo; es necesario, ademas, y sobre tOOo, querer el bien

para ella (amor de benevolencia) para que sea verdadero. El amor del hom

bre y de la mujer no puede dejar de ser un amor de concupiscencia, pero ha
de tender a convertirse en una profunda benevolencia 0 amistad. Por ello, cl
amor-necesidad (amor de concupiscencia) y el amor-don (amor de amistad)
deben ser considerados seg(m la Unica categoria del amo~7.

Cuando una persona dice a otra «te amo», no quiere expresar solamente

«siento algo por ti». Si solo expresara eso, no seria un verdadero acto de

libertad, no implicaria ninguna eleccion, estaria simplemente diciendo un

hecho, 10 que siente. Para saber 10 que quiere decir, es preciso preguntar que

bienes se quieren para la persona amada. Es en este momento en el que el

amor puede verificarse y promover, verdaderamente, a la persona. El amor

se convierte en un principio de conducta, desarrollando la creatividad de las

personas.

3.2. La constroccion de la accion de amar

Todo acto de amor implica una construccion, una composicion, que reali

za la persona gracias a su razon pnictica. Nuestras acciones no son un todo

acabado que quedara en manos de la pura eleccion 0 decision del hombre.

Actuar moralmente no es elegir entre distintas opciones ya constituidas en

razOn de su capacidad de satisfacer las propias necesidades. Esto ocurre solo

cuando uno va de compras38
• La accion entendida asi, como una decision

sobre algo ya constituido, seria independiente de mi intencionalidad y su

valor se encontraria en su capacidad de satisfacer mis expectativas 0 en su

concordancia con determinadas reglas.

Ahora bien, las acciones no solo se eligen, Di se deciden principalmente,

sino que se construyen desde un mismo inventandolasJ9
• Pero, l,oomo se

construye la accion? La construccion de una accion parte siempre del fin

37 Cf A. SCoLA, Hombre-mujer. El misterio nupciaJ, o.c., 170: «En efecto, cl deseo, como
amor natura/is, responde a la lIamada fascinante de la realidad, eligiendo (libre albedrio)
entreg&rse y rca1izando de esta fonna cl amor concupiscemioe en el amor amiciJioe».

38 La imagen la utiliza I. MUROOCH, The sovereignty ofGood. Routledge (London-New YorIt
1989) 8.

39 Cf. 1. NORJEGA, El destino del eros, O.C., 116.
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personal al que se dirige toda acci6n: esto es, la persona amada, en cuanto

que es ella el fin de la acci6n, como anterionnente hemos visto. La acci6n se

dirige a la persona en si misma, en cuanto que con la acci6n se entra en una

comuni6n singular con ella. Se dirige, por tanto, a un modo de comuni6n con

la persona que se actualiza en la mediaci6n de la acci6n.

Surgen asi los dos clementos decisivos de toda acci6n: la intenci6n de un

fin y la elecci6n de unos medios, que son, por ello, la primera etapa en orden

a un fin. Se trata de dos elementos intrinsecos del obrar mutuamente relacio

nados entre si: porquc, pretendiendo promover a una persona y entrar en

comuni6n con eUa, uno percibe que tal intenci6n solo puedc lIevarse a cabo

a traves de la elecci6n de unos bienes que le pennitan promovcr a la persona

y entrar en comuni6n con ella.

La originalidad de estos bienes que se quieren para la persona estriba en

que se trata de bienes practicos, esto cs, de acciones. No son, por 10 tanto,

simples bienes ontol6gicos, como la sexualidad, la vida 0 el dinero; sino que

estos bienes ontol6gicos estan incluidos en los bienes pTllcticos. Estos bienes

practicos se configuran como verdaderos bienes para la persona, por cuanto

se aprecia su relaci6n con la persona misma y su bien ultimo: la vida lograda

en una comuni6n40
•

;,C6mo podemos establecer cl contenido de estas acciones, esto es, su ob

jeto moral? La acci6n moral queda detenninada no por la materialidad de 10

que se ejecuta 0 el bien ontol6gico de que se trate. Nuestras acciones quedan

especificadas no por 10 que ejecutamos simplemente, sino por 10 que busca

mos inmediatarnente cuando ejecutamos algo. ;,Para que 10 hago? Este «para

que» no hace referencia a fines ulteriores 0 principales. Los fines U1timos,

por si solos, no definen ni especifican 10 que hacemos.

El «para que» que define nuestras acciones y las especifica se refiere al

rm pr6ximo e inmediato de la acci6n deliberada. Este «para que» indica cl

contenido intencional basico de nuestras acciones, que es cl contenido de 10

que elegimos voluntariamente. Cuando la voluntad se dirige a este fin
pr6ximo, este acto de la voluntad se llama elecci6n. Tal elecci6n esta anima

da por un fin mas importante en el eual cl fin pr6ximo balla su sentido. Este

«l ef. L. MEUNA, «Actuar por et bien de la comuni6m>, en L. MELlNA- J. NORIEGA- U. PEREZ

SooA, La plenituddel obrar crisliano, O.C., 379-401.
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fin mas importante, el fin principal 0 intennedio, es un fin pretendido por el

sujeto, y por ello se da un acto de la voluntad propio, que se llama intenci6n.

Entre ambas dimensiones, intenci6n-elecci6n, existe una mutua interpenetra

bilidad, de tal manera que es imposible entendcr una sin la otra, y que los
fines pr6ximos que se eligen, se eligen para alcanzar el fin superior de la

comuni6n y que es objeto de la intenci6n. Con ello se aprecia c6mo los fines

pr6ximos (objeto de la clecci6n) son englobados siempre en los fines supe

riores y principales (objcto de la intcnci6nt1
•

Lo que constituye el sentido humano de nuestras acciones es precisamen

te la unidad intencional que existe entre tOOos los frnes pretendidos segim un

orden concreto. Con el tennino «unidad intencional» se quiere expresar la

proporci6n que se da entre los diversos niveles de la acci6n. Esta unidad y

proporci6n cs una unidad creada por la raz6n practica y, por 10 tanto, «orde

nada» por ella. Esta unidad intencional adquiere su sentido ultimo cuando se

relaciona con una dimensi6n natural basica de tOOo el dinamismo intencio

nal, como ya vimos en cl analisis del deseo: se trata del deseo natural de

felicidad. De esta forma, entre la ejecuci6n, cl fin pr6ximo que especifica la

acci6n, cl fin principal 0 intennedio, que concreta los mOOos de comuni6n

con las personas, y el fin ultimo, que es la vida lograda vivida en comuni6n

con Dios, se da una cierta unidad.

Aparece asi que existe una verdad de nuestras acciones que hace referen

cia a la ordenabilidad 0 no de nucstros fines pr6ximos42 (que practicamente

son cl contenido de las elecciones) a intenciones mils profundas. Cuando

existe esta uni6n intencional, entonces podemos afinnar que la acci6n cs

buena. Cuando no existe esta uni6n porque tal fin proximo no se puede or

denar a un fin bueno, entonces la acci6n cs mala. La bondad moral de las

acciones que hacen referencia a la relaci6n hombre-mujer puede apreciarse
en la unidad intencional que existe en sus diversos fines en modo quc permi

ta actualizar el ideal de la comuni6n con la persona y, asi vivir una vida 10
grada, plena y en comuni6n.

41 cr. RHONHEIMER, M., La perspectiva de la moral: fundamentos de la etica filosofica, Ed.
Rialp (Madrid 2(00) 50-53, 104-109; J. NORIEGA, «El camino aI Padre», en L. MELlNA- 1.
NORfHGA- J.J. PEREZ-SoBA, La plenitud del obrar cristiano. O.c., 171-172.

42 «El objeto moral de una accion queda asi constituido por la intene16n primera 0 prOxima del
sujeto que actUa» (JUAN PABLO n, Veritatis splendor 78).
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4. AMOR Y D1NAMICA DEL DON

En el encuentro entre el hombre y la mujer, cl sentimiento ha permitido

reconocer al otro como alguien valioso, que ofrecia una complementaricdad

al sujeto; la amistad pide, ademas, la vinculaci6n de la voluntad. Este acto de

la voluntad, por el que se quiere a la persona con una voluntad buena, y se

quierc para la persona determinados bienes, cs un momento intrinseco de la
amistad, y sin cl no hay tal.

Porque cl amor no funde, sino que une en la diferencia, por tanto, abre un
espacio a la justieia: considerado cl bien de la otra persona en cuanto «suyO»

y no solamente en cuanto «mim), ya que se trata de un bien «para ella» con

un claro sentido intencional. Asi, la amistad implica dos dimensiones intrin

secas: por un 1000, la mutua union, gracias a la cual cs posible una mutua

transformacion; por otro, la alteridad y distincion, necesaria en toda amistad,

que abre un espacio a la justicia, por 10 que nos permite dirigir el bien des

eubierto hada la otra persona.

De abi que el contexto que nos permite entender 10 que cs un bien para la

persona amada es cl contexto de la amistad. No se trata de deducir que le

conviene a la persona en razon de su naturalc7..a 0 que le podria ayudar sin

mas. Las acciones de los enamorados no nacen de una racionalidad calcula

dora, sino de su propia interioridad: estan profundamente radicadas en su

deseo interior y, por ello, tiene una huella personal precisa. Sin esa union

transformante que supone la amistad cs muy dificil entender que cs un bien

para la persona amada y transmitirselo de una forma personal y significativa.

4. J. Amistady reciprocidad

El amor de benevolencia propio de la amistad, y especialmcnte entre un

hombre y una mujer, radica no en algo extrinseco, sino en su propio interior.

Mcis aim, es una complacencia interiormente radicada en et sujeto, esto cs, en

su intimidad. Una presencia interior que no cs solamente sentida sino que

tambicn transforma al sujeto. La amistad preeisa. entonces, la benevoleneia,
la intimidad, pero tambien la comunicacion de un bien. Este bien, en la rcla

ci6n bombre-mujer, es el bien de la conyugalidad, que implica en ambos un

modo de amarse participando la propia intimidad: esto es, un modo de pre-
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sencia interior entre ambos que pone en juego la complementariedad de sus

personas y abre un espacio mutuo de reciprocidad.

Solo cuando la benevolencia es reciproca es posible la amistad. El otro

deja de ser, simplemente, alguien que aprueba y acoge para pasar a ser ver

dadero coprotagonista de una vida comlin. Asi, la reciprocidad a la que se

rcfiere la amistad adquiere su sentido pleno en la actuacion: es en ella dondc

se aprecia la reciprocidad al querer ambos, respectivamente, para la otra

persona los mismos bienes. Se trata de un actuar comlin entre dos personas.

En efecto, con nuestras acciones nos dirigimos a la persona amada, quc es

libre en si misma, por 10 que, dirigiendonos a ella. nos dirigimos tambien a

su libertad, para que re-accione, a su Vez, acogiendo nuestra accion. Cuando

construimos nuestra accion, indudablemente pretendemos que sea acogida

por la otra persona, que genere una respuesta. Podemos asi entender que la

accion del hombre no es nunea solo «sO) accion, sino una «co-implicacion»

de aceiones. La otra persona no es un mero receptor de actividades, sino

parte intrinseca de una comunicacion, que aporta de su propia genialidad. Se

nos descubre asi una intcncionalidad oculta en nuestras acciones. ya que la

voluntad se propone, necesariamente. en toda inteneion de un fin tambien

una comunidad de aeeion43
•

El amor, cuando es unilateral, carcee de esa plenitud objetiva que le confiere

la reciprocidad: «El amor sin reciprocidad esta condcnado a vegetar y rnas
tarde a morir y, muchas voces, aI desaparecer, haec que se extinga la misma

facultad de amom44
• El amor, por su misma naturalcza, no es unilateral, sino

que, al contrario, cs interpersonal. se da reciprocamente entre personas, cs

social: «Su ser, en su plenitud, es interpersonal y no individual. Es una fuerza

que liga y que une, su naturaleza cs contraria a la divisiOn y aI aislarniento»4s.

Un arnor reciproco crea la base mas inmediata a partir de la cual un (mico noso
tros nacc de dos yo. La reciprocidad cs la que decide cl nacimiento del noso

tros. Y ella demucstra que el amor ha madurado, que ha llegado a ser aJgo entre

las personas, que ha creado una comunidad. Asi cs corno se realizaplenamente.

43 cr. M. BWNDEL. La aceion (1893). Ensayo de una eritieu de la vida y de una ciencia de la
praetica, BAC (Madrid 1996) 260.

44 K. WOJTYlA, Amor y responsabilidad, O.C., 89. Se refiere al amor en eI piano humano, no a
la caridad que ama que siempre es correspondida par Dios.

45 Cr. Ibidem. 89.
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Hemos eonstatado mas arriba que la benevoleneia pertenecia a la naturalc7..a

del arnor, asi como el atractivo y la coneupisccneia. Y que el arnor de concu

pisceneia y cl de benevolencia, aunque difieren entre si, no se excluyen sino

que se complementan. La verdad acerca de la reciprocidad da de ello una nueva

explicaci6n: cuando se desea a alguien, en cuanto cs un bien para si mismo, se

desea tarnbien, en retorno, cl arnor de la otra persona; se desea, por consiguien

te, a la otra persona, en cuanto concreadora del amor, y no como mero objeto

de coneupiscencia.

La reciprocidad depende csencialmente de aquello que las personas ponen

en ella. Ello explica la confianza que se tiene en la otra persona cuando la reci

procidad se funda en cl verdadero bien. POOer creer en el otro y poder pensar en

cl como en un arnigo que no pucde dccepcionar cs para el que arna una fuente

de paz y de gozo. Si por cl contrario, 10 que las personas aportan al amor cs

Unicarnentc, 0, sobre tOOo, la concupiscencia que busca el placer, entonces la

misrna reciprocidad cstara desprovista de las caracteristicas que acabarnos de

sefialar46
•

La reciprocidad vcrdadera no puede naccr de dos egoismos: no puede rcsul

tar rnas que una ilusi6n dc reciprocidad, ilusi6n momentanea, 0 tOOo 10 mas de

corta duraci6n. Es indispensable que cl amor sea verdadero, cs decir, que se

dirija hacia un bien autentico y de una manera confonne a la naturaleza de ese

bieD: «cl arnor cs verdadero cuando crea el bien de las personas y de la.. comu

nidades, 10 crea y 10 da a los demas»47. El amorJalso, por el contrario, se dirige

haeia un bien aparente 0 -easo rnas frecuente-- hacia un bien verdadero pero de

una rnanera DO conforrne a la naturaleza de esc bien. Por eso un arnor falso cs

tarnbien un amor mal048
•

Por tanto, es preciso verificar el amor antes de declararlo a la persona

amada, y sobre tOOo antes de reconoccr ese arnor como la propia vocaci6n y

de comenzar a CODStruir la vida sobre cl. Es preciso saber sobre que descansa

la rcciprocidad y si ella no es tan solo apariencia49.

46 Cf. Ibidem, 91.
47 JUAN PABLO 11, Corta 0 lasjami/ias 14.
48 cr. K. WOJTYLA, Amor y responsobi/idad. Estudio de moral sexual, Ed. Razon yfe (Madrid

1978) 86.
49 Cr. Ibidem, 93.
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4.2. El don de si coma acto de amor

Llegarnos asi al v61ice de todo el proceso seguido hasta aqui, se puede

comprender todo el como Wla autentica revelacion del arnor. La verdad ultima

del amor se revela a si misma en cuanto actUa como fin del entero dinamismo

amoroso cs, por tanto, un amor de entregcro. Cuando se habla de este arnor, se

entiende que aquello que se entrega no es una cosa, sino la propia intimidad, en

donde el arnor surge porque solo asi se puede constituir ese valor Unico del

amor reciproco que enriquecc doblemente a los que 10 viven.

En la estructura del don es posible destacar tres caracteristicas esenciales.

Primera, el don es librc: implica siempre un ejercicio de la libertad. Segunda,

la raz6n del don no puede ser sino cl amor; otro motivo convertiria cl don en

un comercio. Tercera, el destinatario del don solo puede ser una persona,

capaz de recibirl051
• Esta estructura interpersonal esta relacionada directa

mente con el arnor y nos obliga a analizar la estructura de la donacion en

referencia a la del arnor que ya hemos estudiado.

La dinamica del don se integra en la dinamica del amor porque tiene su

misma estructura de dos objetos: et amante (dador) quiere (da) el bien (cl

don) al amado (receptor)52. El hablar de «don)) explicita algunas caractcristi-

50 Cf. BENEDICfO XVI, Deus caritas est 7: «Si bien eI eros inicialmentc es, sobre tOOo, vehe
mente, ascendente -fascinaci6n por la gran promesa de felicidad-, al aproximarse al otro se
plantcari cada vez menos cuestiones sobre si misma, para buscar cada vez mas la felicidad
del otro, se preocupari de el, se entregara y deseari "ser para" el otro».

51 cr. R.T. CALDERA, «El don de s/», en A. ARANDA (00.), Trinidad y Salvacion. Estudios
sobre la trilogia trinitaria de Juan Pablo /I, EUNSA (Pamplona 1990) 278: ((seiialar a la
Iibertad y, con la libcrtad, a la conciencia, como primero de los presupuestos del don. [oo.]
AutOOetcrminaci6n extrcma de la persona, el don de si sOlo se comprende -en segundo lu
gar- como acto de amor. Es el amor 10 que en definitiva puOOe mover a la libertad: quiero
porque amo. Sobre tOOo, 10 que se cumple en la entrega es precisarnente una donaci6n, un
don gratuito, la efusi6n de la persona, que se viertc -digamos asi- en el otro para el otro. Pa
ra que eI otro alcance 10 que solamente mOOiantc estc don puede tener: en sentido radical, el
scr amado. Y, con eJlo, eI pleno valor de su existir [oo.] En tercer lugar, la estructura misma
del don como realidad exige un destinatario personal, alguien a quien pueda hacerse el don.
Es decir, de la misma manera que el don como acto, como donaci6n, exige un sujeto perso
nal, capaz -en sentido estricto- de tener y de dar, sobre todo. de ser duefto de si y de darse
en la efusi6n de amor; asimismo requiere un sujeto personal que 10 reciba, esto es, que sea
capaz de recibirlo y que de hecho 10 acepte».

52 Cr. K.L. SCHM112, The Gift: Creation, Marquette University Press (Milwaukee 1982) 57:
((En su acepci6n mlls sencilla la simple situaciOn en la que un don es dado y recibido COll

tiene tres elementos ontol6gicos, - el dador, el don y el receptor: d-ad-r. Algo cs dado (ad)
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cas que no aparecen de por si en la cstructura del amor. La primera es la

alteridad: el que da y el que recibe deben ser distintos. En cambio, no es

neccsario que sean distintos cl amante y el amado ya que uno puede amarse

a si mismo. La estructura de la donaci6n cs estrictamente interpersonal. La

segunda cs la gratuidad: la gratuidad no puede olvidar ni la naturaleza ni la

justiciaS3
, pero las ha de superar. Por eso en la tradici6n medieval no se con

trapone gratuito a interesado sino a «10 debidO).

Aunque nuestro amor sea respuesta a un amor primero, esconde una ra

z6n de gratuidad por el hecho de que es una donaci6n libre. Asi, se pucde

dccir: «Tcnemos pucs aqui como una definicion: la entrega es la respuesta al

amor de una persona))54. En cfecto, al hablar de gratuidad se csta pensando en

la actuaci6n del donante, pe£o en la donacion hay que con/ar tamhien con la

actuacion del receptor. Por cso la interpersonalidad de la donaci6n es total

(incluye la altcridad) y cs dial6gica (implica una respuesta). Esta dialogicidad

se expresa no solo en el concepto de dar sino en su relacion con el concepto de

recibir, segim el conocido axioma medieval: «todo 10 que se rccibc en alguna

cosa, se recibe al modo del recipientc» (cf. STh.. I, q. 75, a. 5). El modo huma

no de recibir el don detcrmina el don mismo. La recepci6n de una persona no

cs meramcnte pasiva sino que debe incluir la libertad.

Quien da algo gratuitamcnte 10 da csperando que el ot£O 10 reciba, 10 da

para que 10 reciba. He aqui la grandeza del amor: llegar a amar prime£O,

antes de que la otra persona nos haya dado algo. En la co-acci6n, ambos,

amante y amado, se comunican un bien, en una reciprocidad de intenciones

que colma de gozo. Pero, lque es 10 que ultimamente se comunican? Lo que

se comparte y et otro esUl llamado a participar, a su vez, es, principalmente,

por alguien (d) a algilD otro (r). El don suclc entcndersc mcramente como algo que pasa de
la propiedad de una persona a la posesi6n de otra»; L. MELINA- 1. NORIEGA- 1.1. PEREZ
SoBA, Cominar a la luz del amor. o.c., 658-660.

53 Nuestra naturaleza cs fuente de deseos e intercses que son morales, el buscar reali7.arlo pard

nosotros mismos es una acci6n moralmente buena, aunque no entre en la categoria del don.
Si la satisfaccioo de las necesidades naturales obliga a acciones que repercutan en beneficio
prapio, la primacfa del don nos senala que el beneficio no puede ser cl elcmento mlis fun
damental de la moral. Lajusticia esta fundada en cl «do ut des» y su respeto cs un elemcnto
fundamental de la moral que no se puede olvidar nunca; cf. L. MELINA- 1. NORIEGA- J.1. PE·
REZ-SoBA, Caminar a la luz del amor. o.c., 660.

54 R.T. CALDERA, ~<EI don de S1», O.c., 280.
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este modo de presencia interior: esto cs, se comunica el propio amor a la otra

persona en la medida en que cl bien que se le ofrece es capaz de encarnarlo:

una conversacion, un trabajo comUn, la entrega del propio cuerpo... El arnor

es, por ello, el primer don y el alma de la accion.

Por tanto, todo acto de donaci6n incluye no 8010 la gratuidad sino la idea de

reciprocidad: «a pesar de la gratuidad absoluta inherente al don como ofreci

miento, la reciprocidad cs apropiada al don. Un don pide ser correspondido. Sin

embargo, la reciprocidad fundamental que pidc no cs la de que se le devuelva
otro don. Sino mas bien lIevar a plenitud cl don que se da. Asf, para la plenitud

del don no 8010 se dcbe ofrecer; sino tambien ser recibido. Por eso tal recepcion

es la reciprocidad original que se intenta desde el verdadero significado y reali
dad del dOID)ss.

La reflexion anterior nos permite afrontar una de las grandes dificultades

que han oscurecido la originalidad del amor conyugal. Se trata de la preten

sion, a la que ya nos hemos referido anteriormente al tratar et tema de la
purificacion, de un amor desinteresado, de un amor puro. Tal pretension

buscaria un amor tan centrado y volcado en la otra persona, que tOOo interes
propio seria visto como una mancha. Asf, cl ideal del amor sena buscar cl

bien del amado hasta el punto de no interesarse por la reciprocidad, de no

buscarla siquiera, ya que ello supondria contaminar cl amor con el propio

egoismo, buscandose a si mismo, en ultimo termino. Amar hasta el punto de

lIegar a no esperar nada a cambio: he abi la pretendida pureza del amor.

Como observa el profesor J. Noriega56
, pretender cl bien de la persona

amada, necesariamente, implica pretender cl propio bieD, ya que cl bien que

se pretende es cl bien de una comunidad de acci6n en la que uno mismo esta

involucrado. Quien ama esta, verdaderamente, interesado en esta comunidad
de accion. Y cs que, el desinteres del amor confunde dos palabras diflciles

de aquilatar: desinteres con gratuidad. Todo amor cs siempre enormemente

interesado, y especialmente cl amor entre el hombre y la mujer: entrai\a un

deseo de despertar el interes por uno mismo en el otro. Suprimir el deseo de

interesar a la otra persona seria suprimir la posibilidad del amor conyugal.
Ahora bien, desinteres no es 10 mismo que gratuidad.

55 K.L. SCHMIT7., The Gift: Creation, O.C., 47.
56 Cr. J. NORIEGA, El destino del eros. O.C., 127.
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Toda accion nace de la libertad y expresa, en cierto modo, la interioridad

del sujeto: es un aurentico acto de la persona. Por ello, en toda accion se da

una cierta dimension de donacion, ya que la donacion del amor entre el

hombre y la mujer conlleva una cierta gratuidad. Son acciones en las que sus

protagonistas dan mucho mas del mero bien en juego: se dan a si mismos en

la medida en que 10 consiente cl bien que comunican. Y en el darsc a si

mismo en el bien, la otra persona es llamada a acogerlo en la mcdiacion del

bien en una reciprocidad de donacion. El bien que se comunica sera siempre

un signo, y una mediacion, del amor que se quiere donar.

Pero la plenitud de la accion no cs todavia el don de si que realiza el su

jeto. Porque el don de si esta dirigido a una reciprocidad de donacion. Se

aprecia la paradoja que encierra cl amor humano: se ofrece a una persona

para generar la reciprocidad, pero no puedc causarla por si mismo, ni pre

tende siquiera forzarla, sera siempre fruto de la libertad de la otra persona.

Al donarse' espera la reciprocidad del otro como un verdadero don. Surge

asi una distancia entre el don que se realiza y la reciprocidad que se genera.

La plenitud de la accion es, precisamente, la reciprocidad del don de si.
Vemos como la logica del don de si va a requerir la reciprocidad como

uno de sus elementos clave. El querer la correspondencia del amado hace

al amor mayor y permite comprender como la comunion no es un c1emento

aiiadido a la vocacion originaria del amor, sinG el que 10 ilumina por de

ntro. E8to es asi hasta el punto que Juan Pablo 11, en la enciclica Evange
/ium vitae, habla de la «Iey de la reciprocidad» en el sentido de que tOOo

dar pide un recibir: «El Dios de la Alianza ha confiado la vida de cada

hombre a otro hombre hermano suyo, segun la fey de la reciprocidad del

dar y recibir, del don de si mismo y de la acogida del otro» (Evange/ium

vitae 76).
Hemos de recordar que la racionalidad de cualquier don esta en la inten

ciOn del donante y que, en este caso, esta envuelta en cl misterio de Dios:

«En la plenitud de los tiempos, cl Hijo de Dios, encamandose y dando su

vida por el hombre, ha demostrado a que altura y profundidad puede llegar

esta Icy de la reciprocidad. Cristo, con el don de su Espiritu, da contenidos y

significados nuevos a la ley de la reciprocidad, a la entrega del hombre al

hombre (EV 76 §2).
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Se puede comprender esta dinamica a partir de una asimilaci6n divina, en

la medida en que el hombre se asemeja mas a Dios en cuanto cs capaz de

darse a si mismo. En este dinamismo que nace del don de la vida, se integra

este don inicial en un sentido mucho mayor que el hombre solo dcscubre por

medio del don de si. Asi se puede decir: «Se puede comprender y Ilevar a

cabo el sentido mas verdadero y profundo de la vida: ser un don que se rea/i

za af darse» (EV 49 §2)57.

Amar es una actividad compleja, sin embargo, implica un acto sintetico,

parte siempre de una intuici6n: cl arnante compone sus accioncs desde una

intuici6n, el amor a la persona que ha recibido como un don. Un don que le

ha enriquecido, que le ha transformado. Un don que es una presencia, una

uni6n afectiva. La construcci6n parte siempre de este amor recibido. Porque

todo acto electivo es antes un amor afectivo.
Construir partiendo de una intuici6n, usando diferentes elementos. Po

niendo en armonia elementos que de otro modo no se reconocerian. La ar

monia fundamental que el acto de amor establece puede apreciarse en dos

aspectos de la experiencia de amor: por un lado, la rclaci6n que establece
entre la dimensi6n intersubjetiva, esto cs, el amor a la persona, y la dimen

si6n objetiva, esto es, el amor al bien para la persona. La armonia de ambas

dimensiones constituye cl acto de arnor. No todo en cl amor cs subjetivo.

Podemos entender que significa decir 0 que una persona nos diga: «te amo».

No se trata de reflejar simplemente un sentimiento, sino un camino de cons
trucci6n, la construcci6n de una comuni6n mediante la realizaci6n de accio

nes que son un bien para la persona. Se trata de una construcci6n reciproca.

Un co-actuar mutuo, cn el que cl elemento intencional que se dirige al fin y

et elemento de elecci6n de aquello que cs para el fin son vistos por ambos

co-autores en una mutua concordia.

Aprender a amar tiene como primer paso caer en la cuenta de que cons

truir una comuni6n de personas cs un acto complejo, pero que parte de un

57 Es expresi6n de la mas genuina diniunica amorosa: JUAN PABLO 11, Mulieris dignilatem 29
§7: «Cuando afinnamos que la mujer es la que recibe amor para amar a su vez, no expre
samos solo 0 sobrc todo la especifica relaci6n esponsal del matrimonio. Expresamos algo
m8s universal, basado soMe el hecho mismo de ser mujer en el conjunto de las relaciones
interpersonales, que de modo diverso estructuran la convivencia y la colaboraci6n entre las
personas. hombres y mujeres».
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principio sintetico para ambos protagonistas: su amor. Este deja de ser un

mero sentimiento que rec1uye a las personas en su propia vivencia emotiva
para pasar a ser un elemento dimimico que pennite construir una vida. Asi
pues, amar no cs una actividad simple, implica una composici6n, una cons
trucci6n: la construcci6n del amor. Hablar de «construcci6n» trae a la mente

una intuici6n, un proyecto, un proceso, materiales diversos...

El primer paso consiste en damos cuenta del amor como cimiento de
nuestra vidaSK. Esto cs, cl amor «edifica» (cf. I Cor 8,2), edificar «significa
construir algo desde los fundamentos [...] cl amor cs cl origen de todo y, en

sentido espiritual, el amor cs el fundamento mas profundo de la vida del
espiritu»S9. No son los resultados los que edifican eI amor, sino, una luz in

terior. Ninglin acto exterior es de por si amor; cl amor, en cambio, va a ser

fuente de muchisimas aeeiones.
La revclaci6n del amor no eonsiste en alcanzar una «idea)) del amor, sino

ell introducimos en una historia de amor de la que somos invitados a ser

protagonistas: «Porque, i,que signifiea amar en serio? La seriedad del amor
aparece solo cuando [...] cl amor se haee destino del que ama. [...] Cuando el
hombre y la mujcr estan unidos en autentieo amor, cada eual toma al otro
consigo. Lo que le ocurre al otro se eonviertc en destino propio para el que

ama [... ] Y entonces dice san Juan, expresando asi 10 mas hondo de la Reve

laci6n: Eso ha ocurrido en Dios. Con divina scriedad El ama al mundo, al

hombre y cada eual diga a mh/'O.
Dios nos introduce en una historia de amor, de amor en serio, que se ha de

realizar de modo personal, cs dccir, librc. El amor no cs entonces un mcro

impulso c6smico 0 una aetitud haeia otro, sino una luz que nos pennite inter

pretar nuestra vida en las eireunstancias mas diversas. Esto es, el amor cuenta
con su propia rcvelaci6n a modo de luz que ilumina un camino para cl hombre.

De esta manera, el amor no es el riesgo de una iniciativa -Dios nos ha

amado primero-, sino la respuesla a una lIamada que eonfigura una voca-

58 Cf. S. KJERKEGAARD. G/i atti dell 'amore, Rusconi (Milano 1983) 157: «Non vi ealcun atto,
neppure uno, neppure iI migliore, di cui possiamo dire absolutamente: colui chc fa questo,
dimostra absolutamente con cio l'smoTe. Cio dipende dal come I'atto si compic».

59 Cr. Ibidem, 393.
60 R. GUARDINI, «Amor y luz sobre las panibolas de la primera epistola dc San Juan», en

Verdad y orden nI, Ed. Guadarrama (Madrid 1960) 84.
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cion (VS 24). Se da asi el ambito donde recoDocer una original vocacion

personal, que se manifiesta a traves de las circunstancias y particularidades

de la vida. La Revelaci6n cristiana conoce dos mOOos especificos de realizar

integralmente la vocaci6n de la persona hurnana al arnor: el ma/rimonio y la
virginidalfl.

La vocaci6n, antes de ser una caracteristica de la expericncia cristiana, se

ha de reconocer como una estructura de la existcncia humana en cuanto ta162
•

La libertad del hombre de hecho esta siempre pro-vocada por la reaJidad que
le impacta y le empuja a la acci6n. La realidad, sobre tOOo, la que cucnta con

el rostro personal de encuentros, vinculos, relaciones, tiene cl carcictcr de un

even/o que sucede e interpela, pues llama a una decisi6n. En la raiz de DueS

tra vida hay un don que es tambien una //amada. Por eUo, la vida no cs, en

primer lugar, un proyecto mio, sino mi respuesta a la lIarnada de Otro63
• El

significado de la humanidad del hombre mas que una propiedad es una vo

cacion64
• La lIamada exige una respucsta, la vocaci6n nos revela, adernas,

una intencion de amor. Una intenci6n de arnor que solo descubrimos a traves

de un acontecimiento: cl encuentro personal.

La vocaci6n al arnor no es algo externo al amor hurnano, es el mismo

arnor el que revela al hombre la grandiosidad de su vocaci6n. De esta rnane

ra, la vocaci6n al arnor perrnite superar el extrinsecismo entre fe y raz6n,

pues siendo hurnana es vocaci6n a la caridad. Supcra tambicn la separaci6n

entre individuo y comunidad en cuanto es lIarnada a formar una comuni6n
de personas en base al don de una primera comuni6n coo Dios Trino eo la

Iglesia65
•

La vocaci6n al amor implica a toda la persona en la construcci6n de su

historia, y tiene como fin el don sincero de si por el que el hombre encuentra

61 Cf. K. WOrrYlA, Amor y responsabi/idad, o.c., 292-293.
62 Es una idea desarrollada por A. SCOlA: La experiencia humana elemental. La veta profun

da del magisterio de Juan Pablo 11, Ed. Encuentro (Madrid 2(05).
63 Toda la historia sagrada nos propone una y otra vez la misma dinamica: desde Abraham

hasta Maria, desde David a Mateo, de Moises a Pablo; cf. A. ScolA, t<La cuestiOn decisiva
del amor»: hombre-mujer, Ed. Encuentro (Madrid 2(02) 38.

64 Cr. 1. LAfFIITE- L. MELlNA, Amor conyugal y vocaciOn a la santidod, Ediciones Univcrsi
dad Cat6lica de Chile (Chile 1996) 15.

65 cr. 1.J. PEREZ-SoBA, El corazon de la familia, Publicaciones Facultad de Teologia «San
Darnaso» (Madrid 2006) 315-316.
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su propia identidad. Se trata de la libre entrega a otra persona para fonnar
con ella una autentica comunion de personas. La comuni6n que nos aparece
como la plenitud de la vida humana obliga a interpretar la interpersonalidad
tambien como una tarea a construir: «Los esfuerzos de 10s hombrcs en su
proceso de personali7..aci6n solo son verdaderos en la media en que sepan
dirigirse de modo efectivo hacia tal comuni6n de vida»66.

66 Cf. ID., La pregunta par la persona. La respuesta de la interpersonalidad, Ediciones de la
Facultad de «San Damaso» (Madrid 2004) 252.

109


