


LA REVELACION DEL AMOR

Teresa Cid
Universidad CEU San Pab/o. Madrid

La grandeza de una vida y una muerte se mille" por el amor.

T. MORALES

I. LA BiJsQUEDA DE SENTIDO Y LA EXPERIENCIA MORAL

Toda experiencia humana. precisamente por ser humana, estci car
gada de un sentido, de una verdad que es necesario descubrir. Nuestras
experiencias DOS revelan quienes 301MS y a que somos Ilamados: en eUas
nos reconocemos a nosotros mismos. Interpretar las experiencias quiere
decir situarlas detttro de un marco global de sentido en et que aparezca
un principio de unidad. Sin embargo, ese marco global no es algo que
se poses. con anterioridad, sino que se va ftjando paulatinamente a raiz
de las mismas experiencias que se van adquiriendo con et madurar de
la persona. El principio de unidad se descubre cuando se comprende la
finalidad ultima, esto es, la plenitud a la que se refiere la experiencia.
Nuestras experiencias estan habitadas per una verdad que las desborda
en su particu1aridadl •

El sentido de la vida se DOS presenta como una pregunta con un
valor p1enamente existeDcial que el bombre debe encontrar en su propia
historia. No es algo menunente dado, tiene que ver con la dramaticidad
de la vida, COIl la oonciencia de que podemos realizamos 0 destruirnos
por medio de anestraa accioDes. Blllort1tft cs agentc de sus acciones, no
en et sentido·en el que un tecnico fabrica un artefacto, sino en cuanto

1 Cf. L.MEI...DlA- J. Nal11!01t- JJ. PEREz-SoBA. Qmrhtar ala luz dei amor. Los
/rl~de la mtWtJI erUtUma, Bd. Palabra (Madrid 20(7) 135.
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que en ellas se rea/iza a si mismo. Por eso se puede hablar de la «cons
titucioo del sujeto moral».

La construcci6n del sujeto en sus acciones est! conectada de
modo directo con el sentido de la vida. Cuando hablamos del sentido
de vivir nos estamos refiriendo a un sentido presente en la accion, no
a algo ajeno a la misma. La intencionalidad del sentido de las acciones
las dirige en si mismas integr8ndolas en una conducta verdaderamente
humana, m8s alia de un comportamiento exterior. Es la diferencia que
existe entre tener un comportamiento correcto a realizar acciones como
un autentico camino dentro de una vocaciOn2

•

Poder hablar de un sentido de vivir que es intemo alas acciones de
108 bombres est! en relaci6n a la comprensiOn de la vida como un todo.
El significado de «vida» no es un mera sucesi6n de estados afectivos.
o de decisiones aisladas en correspondencia con la ley, por cl contrario,
adquiere el sentido de un todo que la persona toma en sus manos y a la
cual dirige interiormente el fin de sus acciones3

• La vida como totalidad
tiene un contenido propio que se descubre como cl fin al cual dirigir
las acciones. De abi que se pueda hablar de la importancia de aprender
a vivir porque se nos va manifestando progresivameDle el «todo» que
significa la vida y que descubrimos en nuestras acciones.

Hablar de sentido es ver el modo como la vida se puede dirigir
hacia un horizonte y que es este el que haec salir de nosotros toOO un
abanico de actos que solo encuentran su valor en relaciOn a tal borizonte.
A. Maclntyre ha llamado la atenci6n sobre 10 inhumano de una vida
planteada solo como el conjunto de las reacciones afectivas que nos cau
san las acciones4

• El resultado es una vidajragmentotJa, dividida en una
serie de compartimentos a 105 que vinculamos las distintas emociones
que vamos vivienOOS. La consecuencia de esto es la imposibilidad de ver
la propia vida como la construccion de una historia.

2 Cf. Ibidem, 140.
3 Cf. JJ. PEREz-SOBA, «fj encueotro con Cristo. Inicio de una vidD. en L.

MEUNA- 1. NoRlEGA- JJ. PEREz-SOBA, Una ha para el obrar. Ed. PaJabra.
(Madrid 20(6), 306-308.

4 cr. A. MACINTYRE, 'Iras la virtud, Ed. Critica (Barcelona 1988) 252.2n.
S Cf. JUAN PABLO 1I, Fides et ratio 81:~ ba de teDer prescntc que uno de Ios

elementos rnAs importaDtes de ouestra coodiciOO aetuales la crisis de setttido
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Por una parte, experimentamos que en la acci6n humana bus
camos algo m8s que el contenido de la misma. Existe siempre una
desproporci6n entre 10 que buscamos en la acci6n y 10 que encontramos
en ella. Por otra parte, el modo de integrar esta desproporci6n en la
unidad de la bUsqueda se experimenta a modo de promesa. Esto es,
la misma acci6n actua entonces como signa de una realidad mayor
que promete, de una plenitud intuida que se esconde y se muestra al
mismo tiempo. Para poder seguir el rastro de tal plenitud es necesario
asumir el riesgo de la acci6n, esto es, el hecho de estar comprometidos
en nuestras acciones.

Por tanto, la personalidad moral del hombre no esta hecha por
naturaleza, sino que debe construirse 0 edificarse en sus acciones. Es un
proceso que marca la tarea moral de nuestnl propia vida6

• La pregunta
existencial «l,quien soy yo?» seriala una diferenciaci6n entre el <<yo»
consciente que se pregunta, el «quien» final que es la identidad que se
busca y 10 que «soy» de hecbo como algo en parte dado y que he de
asumir para reaJizarme7

• La difereocia entre los tres polos de la pregunta
nos indica la estroctura moral de la personalidad. La identidad completa
que busco no se puede identif1C8r con 10 que decido de mi mismo. Solo
en la medida en que mi «quieri» ultimo permanece distinto a mi «yo»

[...] y 10 que cs 8Un mas drarnatico, en medio de esta barahunda de datos y
de hechos entre 105 que se vive y que parecen formar la trama misma de la
existeneia, muchos se preguntan si todavia tiene sentido plantearse la cuesti6n
de sentido». AIgunos no solo se 10 preguntan sino que 10 niegan: «Lo realmente
absurdo no cs que la vida c:arezca de sentido, sioo empeftarse en que deba
tenerlo_ (F. SAVATER, Los pregvntas de 10 vida, Bd. Ariel, Barcelona 19992,
274). A prop6sito de esta cuestiOn, observa C. VaJverde, que el Principio y
Fundamento de Ios Ejercicios espirituaJes de san 19nacio ("El hombre es crcado
para aJabar, haecr reverencia y servir a Dios, y mediante esto salvar su alma"),
boy podrlatrasmutarse asf: «El hombre ha sido creado para tener mucbo dinero.
ocupar puestos importantes, poseer mujeres bellas, y mediante esto, ser feliz
en la tierra». (C. VALVEJlDE. El untido de 10 vida hIImana, Instituto de Huma
nidades Aogct Ayala CEU, Madrid 200s. 33).

6 Cf. R. GUAJlDINl, La QCeptoci6n de si mismo. i.As ed0de3 de la vida, Bd. Cris
tiandad (Madrid 19794) IS ss.

7 Cf. L. MEUNA- J. NoRIEGA- 1.1. PERFZ-SoBA, CamiNJr a la luz dei amor, O.C.,
164 ss.
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consciente, la acci6n tiene una finalidad llena de esperanza. El sentido
de la pregunta por el «quien» el hombre no 10 coooce, sioo por su acci6n.
La acciOn construye 0 destruye al sujeto, su propia ex.istencia, su propia
persona, determinando su propio modo de subsistir personal. De esta
manera, nos hemos acercado a una estructura de 10 ide"tidad humana
centrada en la estructura de la accwn.

El quien a1 que estoy llamado, y al que se le puede denominar
mi vocacion, todavia permanece escondido en el impulso interno de la
acci6n y solo progresivamente se me va revelando. El modo de ir lle
gando a el es realizarme por medio de mis aclos, esto cs. ir formando mi
mismidad, el interior consciente, la parte del <<soy» que va constituyendo
el «yo» con sus acciones. A esto es a 10 que se denomina la dimensiOn
dramatica de nuestro obrar por la cuaJ se pone en juego nuestra propia
identidad.

Ahora bien, la pregunta por la identidad no nace en un vacio.
Cuenta siempre con una primera respuesta: la jiliacion que supone el
principio de toda identidad, pero que no es una respuesta defmitiva.
Evidentemente, la filiaci6n tiene un fundamento natural, todos mwemos
como bijos porque bcmos recibido nuestra naturaleza de alguien, pero
tal relaci6n filial es mas que una simple relaci6n de origen, supone cl
comienzo de una re/acion personal que es principio de nuestras acciones
por medio de la educacion. Es en ella donde nos percibimos queridos
como personas y nos integramos en un mundo de valores morales que
nos permite abrirnos anuevos limbitos de vida en los que nos realizamos
como persona.

Solo en el Bmbito de las relaciones kumanas la pregunta existencial
encuentra una primera respuesta de sentido. Es un sentido que para ser
completo requiere la entrega de 10 persona. Es la·entrqa de si la que
contiene una especial revelacion de la penona. El fm de tal entrega
<<Ser una sola came)) (Gn 2, 24) va a ser todavia fuente de una nueva
identidad. El relato 10 determiDa asignando un nombre nuevo a la mujer
en la medida en que es modre: «El hombre llam6 Eva a su mujer, por ser
la madre de todos 108 vivientes» (On 3, 20). El $e'l' padre CS, entonces, el
ultimo elemento de identidad que responde a la pregunta por el propio
yo. Este itinerario, ser hijo, para ser esposo y llegar a secpadre express
el conjunto de las relaciones bumanas basicas que establecen esos vin-
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culos personales -no solo de naturaleza- que enmarcan !as acciones de
106 hombres8

•

Asi pues, la cuesti6n moral abraza la identidad del hombre que
no esta dada sin mas, sinG que se construye dramaticamente mediante
su libenad. La realizaci6n de la identidad estil unida a las relaciones
personales que el hombre constituye en 8U vida a partir de la experiencia
fundaote del amor.

1.2. Amor y deseo

1.2.1. La JHlrtulojll tlel deseo

Como el acceso at deseo es indirecto, nuestro conocimiento estil
abierto a una reveJaci6n del deseo: el deseo manifiesta algo m8s alla
que su objeto directo, tiene como fin revelar a la persona. El deseo es
signa de una desproporci6n entre !as capacidades humanas y la reali
zaei6n de lasmismas. Es 10 que se denomina la paradoja del deseo. La
polaridad del deseo: la apertura a un infinito, por una parte, y su origen
en una existencia limitada, por olra, no es un elemento deducido, sino
una caracteristica intrinseca al deseo. En efecto, la paradoja del deseo
es dobIe: la primera dimensiOn de la miBma se revcla en la insatisfacci6n
en la que sume al hombre cuando este toma en serio su deseo. Llega a
la certeza de la imposibilidod de satis/aeer eJ deseo, porque no puede
lograrlo mediante la satisfacci6n de 106 deseos parciaIes. Se da la para
doja de que eldeseo m8s real del hombre le impulsa a algo mAs de su
propia capacidad limitada. La segunda parte de la paradoja: es imposib/e
extinguir el deseo. Forma parte de nuestra vida y es irnposible querer
definirla felicidad sin tenerlo en cuenta. Detras de esta paradoja existe
un motivo religioso. Es 10 que destaca san Pablo cuando resume toda
la Ley en un imico mandamiento: «hubiera ignorado el deseo si la ley
no dijera: ujNo te des al deseol"» (Rm 7, 7). Seiiala la absolutizaci6n
del deseo como una fuerza que puede dominar por completo al hombre.
Entonces el deseo que fundamenta dinamicamente la libertad se puede
convertir en una c8rce1 para la misma libertad. Si el8mbito de la libertad

, lbide1ll. 165.
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est! encerrado en el deseo, 1000 se centra en la inmaneocia del bombre
y esta queda preso de su propio deseo en una dinamica de apeticiOn
inextinguible y egocemrica.

La distinci6n entre los deseos concretos y el deseo como bUsqueda
nos seftala la existencia de la paradoja del deseo. que no se puede satis
facer del todo y no se puede haeer desaparecer. Esto indica la necesidad
de un don como priocipio de la accion hurnana del eual puede partir la
esperanza que es la autentica salvaciOn del deseo. El deseo. al apuntar
intencionalmente hacia un fin, despierta la libertad del bombre y la
encauza en una raeionalidad que ha de dirigir la acci6n a su fin.

La gran difieultad que representa el deseo se nos manifteSta de este
modo: nos indica la necesidad de un fin. pero es incapaz de determinarlo
desde si mismo. El analisis de la accion nos condujo a la importaneia
del deseo, ahora. en la paradoja de deseo, encontramos que solo puede
haber una esperanza para ella dentro de la acci6n. El desco. dentro de
la accioo, actua como motor de la misma aun de modo inconsciente. La
importancia de introducir la paradoja del deseo cientro de la acciOn es
que esta nos demuestra 10 destruetivo del deseo cuando se repliega sobre
si mismo. El fin al que apunta el deseo no pue4e ser la apeticion de un
objeto, debe ser una acdon en la que se resuelve cl deseo.

Precisamente en relaci6n a la alteridad desu termino de referen
cia se acredita la necesidad de moderar el deseo: dejado a su dinamica
espontAnea, bace at bombre esclavo del impulso inmediato. impidiendole
aquel necesario distanciamiento que deja el espacio para la escucba del
otro. El objetivo de la ley es precisamente el de poner un Umite at deseo
mudo y eiego, permitiendo el respeto al otro. El deseo intenso y exce
sivo, desordenado e impc:rioso. parece inevitablemente replegarse sobre
si mismo en la concupiscencia, y condenar al bombre a laimposibilidad
de amar a Dios y al pr6jimo.

1.2.2. PriJRida41kl GIftOf' sobr~ ~l~

La paradoja del deseo nos remite a una verdad anterior. e1 amor,
de la que procede y que abre la dinamica del deseo a un camino de
salvaci6n y esperanza. Como observa el profesor L. Melina: «Si, en vez
de dirigimos haeia delante. siguiendo la din8mica del deseo, volvemos
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atIis, aguas arriba basta la fuente, se abre un capitulo nuevo sobre el
misterio de la acci6n. El deseo es precedido por una realidad mas ori
ginaria: anwr proecedit desiderium»9. Budbamos una verdad ultima
que iluminase «et deseo», ahora vemos que aquello que precede ontol6
gicamente al mismo deseo es el amor originario. El amor, 0 mejor «el
ser amado» cs un principio de acci6n que mueve al mismo deseo. Es la
presencia de este principio 10 que une la dinamica del deseo con et fin de
la acci6n, no oomo una mera paradoja, sino tambien como un fin posible
por la fuerza del amor originario que 10 liga a la promesa de recibir el
don en que consistiri su fin1o•

El deseo cs, por consiguiente, la manifestaei6n de la existencia de
un amor anterior, 'de este modo, el amor convierte la dirWnica del deseo
en esperanza y es 6sta la que salva e1 deseo. El amor originario at que
nos remitia el deseo nos seftala la realidad de un fin que trasciende 10
directamente querido Yque aetiva conscientemente el sujeto. Antes de la
acci6n bay, por tanto, una pasi6n: et movimiento del obrar esta originado
por una atraeci6n producida por una realidad externa, que influye sobre
nosotros suscitando el deseo. Todo sujeto que obra, cualquiera que sea,
cumple a1guna acci6n por aJgUn arnot. En efecto, para desear se necesita
amar: se desea porque seama, hay una prioridad ontol6gica del alDOr
sobre et deseo y sobre toda otra pasiOn, de modo que el amor es la ·raiz
primera y connin de toda acciOnll

. Obramos en ultimo tennino por amor
ypara amar: «Se Ye asi el valor cspecifiCO del paso de 10 que est8 a modo
de fundamento, el amor, y su expresiOn a modo de acci6n: amar»12.

La finalizaci6n de la acci6n se mueve entonces en un proceso de
personaJizacwn en eI cual et bombre se realiza a si mismo por medio de
sus acciones13. La verdad iDicial de la persona nos aparece abora como

9 1. MELINA, «Amor, deseo y acci6n», en La plenitud del obrar cristiano. Ed.
Palabra (Madrid 2001), 327. La cita cs de: SA'NTO TOMAs DE AQUINO, STh..
1-11, q. 25, a. 2.

10 Cf. L. MELlNA- J. NORIEGA- JJ. PERu-SOBA, CamifIQT a la [la del amor. O.C.,

193.
11 Cr. L. MELINA. «Amor, deseo y acciOn», 0.<:., 327 yS6.
12 L. MEuNA- J. NoIUEGA- JJ.-P6PJlz.SoBA, CtuMJar a la ha del amor, O.C., 194.
13 Para et tennino «persooalizaci{m»: cf. CONcILIO EcUMENICO VATICANO 11,

GaauJivm et spes. 6; cf. J.J. P£ilEz-SoBA, «Persona y personaliza<:iOO~. en lM.
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uno de los elementos constitutivos de la accion: «Podemos comprenderla
como la misma inclinaciOn del amor inicial hacia su cumplimiento, que
el sujeto agente no puede llevar a cabo por la sola inclinaciOn. Para
hacerla efectiva, necesita percibir el fin al que le conduce y hacerlo
propio. Por consiguiente, no es una verdad que el hombre descubra te6
ricamente, solo la percibe en la medida en que actua»14.

Antes de la acciOn hay una inicial promesa de cumplimiento en
la comuniOn de amor con el otro. Antes de ser un deseo, tendente a ser
satisfecho, el amor es un don; aun mu, es el don originario. El amor
como promesa de comunion precede nuestro mismo deseo y 10 orienta.

1.2.3. lA verdruJ del useo y s" rac;orudidIUI

Podemos hablar de la verdad del deseo en la medida en que pro
viene de un amor primero que 10 sostiene y que permite comprender una
unidad Ultima que ordena la variedad de los afectos de 108 que surgen
las acciones. En este marco global es como la intencionalidad nace en
el afecto y se desarrolla intemamente por medio de la razem. Por razon
no se entiende aqui un proceso argumentativo, sino el valor de verdad
contenido en la acci6n en la medida que se refiere «8 tOOo el hombre)~ls.

Mientras la primera impresion afectiva no implica toda la persona, sino
que esta abierta a una determinaci6n posterior, precisamente su realiza.
ci6n se reflere al hombre en su totalidad en la media en que «se pone»
en su acci6n.

El deseo, para que pueda ser realizado humanamente, debe ser
comprendido en su verdad en relaciOn al amor primero del que procede
su dinamismo. Esto obliga a relacionarlo con todo el conjunto de la
verdad de la acci6n del bombre que 10 introduce en una medida que
permitira guiar el deseo hacia la plenitud de una vida. La aparici6n del
concepto de medida nos indica que el dinamismo de un deseo no puede

BURGOS- J.L. CANAS- U. FERRER (008.) Hacia una definiciim de la jJ1osoflO
persona/ista, Ed. Palabra (Madrid 2006) 135-146.

14 L. MEUNA- 1. NORlEGA- JJ. PEREZ-SoBA, Caminar a la /uz del amor, o.C..

196.
15 Ibidem, 201.
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ser nunca absolutizado, que se produce en el entorno de una realidad
apetitiva mas grande que esta unida a la verdad percibida como una
plenitud a la cual orieotarse.

La percepci6n de este orden propio de las acciones da lugar a la
medida especiflC8 de la acci6n que la hace adecuada en su motivo y para
su fin. El cooceplo de medida indica que toda acci6n hace referencia
a un fin mayor que su propia realizaci6n y que esti enmarcada en su
seotido bumaoo y personal. La ex.istencia de una medida en nuestras
acciones nos pennite bablar con propiedad de la viLla como un lodo por
ser esta la expresi6n del fin que asume en si todos los fines intermedios.
Esta medida exige saber conducir los deseos al fin de la vida del hombre
entendida como una totalidad. En esta unidad profunda de la voluntad
que quiere y la raz6n que dirige es como la persona domina sus propios
aelos concretos. Los actos surgen de deseos concretos, pero en su razOn
esUln abiertos a un seotido universal. Por ello, el mo/us particular de los
deseos pasa por el dominio racional de la persona.

1.1.4. Le UI1wJeiO" .,deseo

El bien no es medido por el deseo sinG que es el bien el que mide
el deseo, y este bien tiene su bermeoeutica en el aOlOr de amistad. La
bienaventuranza que todo hombre busca y que provoca la acci6n, es
consecuencia de una relaci6n justa de amor con el otro: ordo amoris. El
amor es la salvaciOn del deseo, en el sentido de que el deseo puede ser
salvado de su ambigfiedad cuando acepta reconocer la precedencia del
don y confaar en la esperanza de comuniOn que manifJeSta. Asi pues,
10 que cl deseo busca mediante la acci6n no es solamente sentirse satis
fecho, busca la persona del otro a la cual unirse y darse en la memoria
del don originario, totalmente tendente a la realizaci6n de una comuni6n
perfectaJ6

• No busca solo el placer, busca el gaudium en el encuentro
con el amado. El deseo tiene caracter extitico, podemos conduir asf que
es vococion al amorJ7• El deseo se nos ha revelado coolo una vocacion

16 Cf. A. SCoLA, Hombre--lftJljer. El ",isterio nupciai, Ed. Encuentro (Madrid
2001) J71.

17 et: L. MEuNA. «Amor, deseo y acci6n», o.c., 331.
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primera a la comunion, ya que es siempre el amor quien 10 precede y 10
suscita en et dinamismo del obrar. La acci6n del hombre manifteSta sus
dimensiones adecuadas dentro de la dramatica de la interacciOn de las
libertades penlOllales, humana y divina.

El deseo, salvado por el amor, se convierte en esperanza, la cual
tiene como objeto la posibilidad de alcanzar, con la ayuda divina, aquel
bien futuro arduo que es la vida etema, es decir, gozar de Dios. La
esperanza es el alma de la acci6n y del dinamismo moral: «Todo el
que tiene esta esperanza en et se purifica porque el cs PUTO» (I In 3,
3). La esperanza es, por tanto, un hilo que une el presente del obrar
con su destino futuro. Esperar significa enganchar el futuro prometido
al presente. El simbolo paleocristiano y medieval de la esperanza cs el
ancla18: la esperanza es un anda firme y segura para la vida; ella, en
efedo, permite apoyar la acci6n sobre la presencia escoodida pero real
de JesUs, que ha penetrado hasta el lugar mas intirno del santuario.

2. LA REVELACION DEL MISTERIO

En la actualidad, por una influencia racionalista que ha reducido
el saber a la certeza argumentativa, existe un grave dcsconocimiento
del autentico valor cognoscitivo del misterio l9• El unico valor que se le
concede es el de pertenecer a una esfera irracional vinculada a una re
subjetiva con un contenido abandonado al sentimiento. Este modo de
comprender el misterio 10 margina al ambito de 10 meramente privado,
el propio de 10 emotivo. Se concibe asi el misterio como algo incomu
nicable en la sociedad.

Sin embargo, el misterio no es 10 desconocidOZO, en la tradici6n de

lJ Cf. Hb 6, 18-20.
19 Cf. J.1. PERU-SoDA, El corazOn de la familia, Publicaciones Facukad Filosofla

San D8maso (Madrid 2006) 147-154.
20 G. Marcel distingue entre misterio y 10 incognoscible: el misterio se cia como

una presencia que no se puede aferrar, pero que se puede acoger, por et hecbo
mismo, segUn el, de «que pertenece a la etencia del misteriollel' feOODOCido y
activamente negado; [...] aI contrario, 10 incognoscible no es sino et lime de 10
probIem8tico que puede ser aetualizado sin contradicciOn». Cr. G. MARCEL, Le
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la que proviene significa callar un secret02 l
• Mistcrio «es algo real que

se impone a la experiencia, pero escapa a la "aprehensiOn" dominadora
de la razOn. Insondable pero presente y en profunda correspondencia con
el corazOn del hombre (de abi su simplicidad»)22. Por tanto, cl misterio
no es 10 irracional, es 10 que solo se puede conocer por medio de una
revelaciOn, pues en si mismo estA escondido, y 8610 se llega a el por una
comunicaciOn personal. Existe por ello una estrecha relaciOn entre el
misterio y la libertad. As! pues, no es un conocimiento que pueda alcan
zarse por la fuerza, 0 coosiderarse debido, se trata de un conocimiento
que nos hace dependientes de la libertad de otro, el Unico que nos puede
aOOr et camino hacia la intimidad de tal misterio.

El misterio queda as! asentado como una categoria personal inelu
dible y 008 able a una 100ica oueva, un modo de conocer especialmeote
adecuado para las realidades que ofrecen un seotido permaneote a la vida
humana y permiteo dirigirla desde dentro. Esta 16gica nos muestra et
valor singular de la persona como una realidad irreductible a categorias
impersonales. De aqui que para !as reaJidades auteoticameote humanas es
imprescindible introducirse en la perspectiva de COIlocer un misterio, el
cual se convierte en una reivindicaci6n de la dignidad personal. Cuando
este se pierde como dimensiOn humana, todo se convierte en un «haceo>
fundamentado en el dominio de las C0888 Y eo un reparto utilitario de
funciones. La vida humana concebida desde su or1geO a semejanza divina
es vocaciOn, una llamada que explica en la raiz el misterio de la vida del
hombre, un misterio de predilecci6n y gratuidad absoluto.

En efecto, el ioicio de nuestra vida 00 cs un acto de nuestra volun
tad 0 un pemamiento de nuestra ioteligencia. El inicio no 10 ponemos
nosotros, nos es. dado, es un acontecimienlQ que SlJCCde23. Si nos pre
guntamos ahora la raz60 ultima de la persona como don debemos ir al

Mystere de l'EIre, I: Rej1exiOn et Mysth-e, Aubier Montaigne (Paris 1963) 213
y ss.

21 Cf. J.J. PEREZ-SoBA, El corQZon de lafamilia, O.C., 149.
2l A. SCo.LA. La KCWStWn decisiva» del amor: homhre-mlljer, Bd. Encueotro

(Madrid 2003) 57-58.
23 Cf. L. MELINA. «El amor: eocuentro COD unaoontecim~, en L. MELINA

C.A. ANDEIlsoN (eels.) La via del QIftOT. Efl. Monte Carmelo-Pontificio
Instituto Juan Pablo II (Burgos 20(6) 2.

109



Ensayos sobre el Derecho y la .lusticia

origen de cada uno de nosotros, al principio. En aquel origen, que no
es s610 un pasado sino que permanece, encontramos el acto creativo de
Oios. Al principio esta Oios, que me crea. Este acto, en su esencia, es
un acto de amor libre y gratuito.

Por 10 tanto, nosotros hemos sido hechos para el don, porque pro
cedemos de un don, porque somos creados a imagen y semejanza de este
Oios Amor. Elegidos por amor, nos realizamos en el smor, en el don de
nosotros mismos. En este sentido, escribe Bened~to XVI: «la vocaci6n
al amor es 10 que hace que el hombre sea la autentica imagen de Oios:
es semejante a Oios en la medida en que ama»24.

El amor, en cuanto revelaci6n de la persona, es inseparable del
modo como el hombre responde a un amor originario que le precede y
que le prepara para descubrir la historia de amor que ha de set la propia
vida. La vocaci6n al amor remite a un aroor primero, de otra penooa,
como a su fuente, llega a ser consciente por parte del hombre por media
de una revelaci6n, esto es, de un manifestarse al hombre de aquel que le
ha amado antes. Se cumple asi perfectamente el misterio personal, que
esti unido en ultimo tennino al misterio mismo de la Trinidad y que
se expresa en la construcci6n personal tal como nos 10 dice el Concilio
Vaticano 11 (GS 24).

Para el hombre hablar de un amor originario siempre esta unido
a una experiencia verdadera de amors. Por la recepci6n de ese amor
originario, tenemos la memoria de un gozo primero, de un hogar del
que sentimos nostalgia. Esta memoria de un amor primero recibido
imprime unas caracteristicas muy pecuHares: no es fragmentario, sino
que envuelve toda la existencia; no cs a prueba, sino incondicional; no

cs selectivo, sino que responde a todas las circunstancias. Este amor, en
este sentido autenticamente originario, cuando se ofrece sinceramente,
pennite a cada hijo vivir en una la seguridad en la que descansa y le
permite ver el futuro sin temor.

14 BENEDICTO XVI, Discurso 8 la Asamblea de la Di6cesis de Roma, 6 de junio de
2005. Cf. C. BREsclANl, «Sexualidad, matrimonio y famitia», en L. MEuNA (ed.)
El actIIor moral del hoJltbre. Moral ~ial, Edioep (Valeocia 200t) Iso-un.

25 Para el sentido del amor originario: H. ARENDT, El COIICep(O deamor en san
Agvstill, Bd. Encuentro (Madrid 2001) 71-107.
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Abora bien, no cualquier amor que viva el bombre es un amor
verdadero. Depende de la intencion primera de un amor diferente del
suyo que debe saber acoger, y que solo en esa acogida ilumina su vida.
El amor del hombre es respuesta, solo puede ser dirigido si reconoce un
amor que le precede y, por eso, reconocer el amor de Oios es la aurentica
salvacion para el bombre; de otro modo esta perdido en una pluralidad
de amores que le dividen y le bacen perder el camin026

•

La verdad del amor procede de Otro que es la Verdad misma y que,
por medio de un acto de amor nos la quiere comunicar. Con ello nuestra
experiencia del amor se une a dos condiciones que marcan internamente
el amOl bumano en cuanto vocaciolt17

• El amor del bombre nace de un
amor incondicionildo, esto cs, de un amor que no pone condiciones
para su permanencia, sino que el sustenta cualquier otro amor. Por ello
es permanente y es la posibilidad de cualquier otro <<permanecer en
el amOl». Es un amor irrevocable no por razOn de su contenido, 5ino
de la jidelidad del amante con la cual se manifiesta a si mismo: «Si
nosotros somos infieles, El permanece fiel, porque no puede negarse a si
mismo» (2 Tim 2, 13). Estas dos caracteristicas del amor que el hombre
experimenta de modo mas directo en el amor que le ofrecen sus padres
va ser un aliento interior de cualquier olro amor que en su historia se le
revele al bombre. As! pucs, la verdad inicial de la libertad del bombre
es el descubrimiento de un esse peculiar: el de ser hijo.

3. EL AM01l COMO EXPERlENCIA FUNDANTE

Esta percepciOn radical del amor nos revela su verdadero valor
existencial. El ser del bombre como persona solo se percibe en todo
su valor cuando se ama. El amor tiene que ver como el mismo ser del
hombre y hunde sus raices en eI mismo sentido de la existencia. La
experiencia radical del amor nos obliga a hablar del amor en un sentido

26 Cf. J.J. PERBZ-SOBA. «La esencia del amor: un an&lisis etico», en Cuodernos
de pemamiento 20, FundaeiOn Universitaria EspaftoIa (Madrid 2008) 11-33.

27 Cf.lo.,«Amorcooyugal YVOCICiOn a la santidad», Rev. elect1"Onica e-aquinas.
net, lost. Santo Tomas (FundaciOn Balmesiana), do 1, D. 5 (mayo 2(03) 44.
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metafisico para poder comprenderlo en toda so amplitud. El olvido de
esta dimensiOn ha conducido a una concepci6n debit del amor. entendido
solo como afecto por separarlo del fundamento radical del misnxr8

•

3.1. Nivel metafisico

Es una perspectiva que est! incluida en la idea cristiana de la
creaciOn como un amor originario. El conocimiemo complete de !as
criaturas remite a un acto primero de amor de Dios que les da cl ser
Yque tiene como fin de todo ello el amor a 108 hombres. Con la asun
ciOn del amor en el nivel de explicaci6n radical de las cosas. se quiere
expresar un elemento muy importantc del amor humano. Por una parte,
se pone el principio del amor eo una fucnte m8s alia de la conciencia
humana. La raiz del amor con toda 8U fuerza es anterior a los motivos
conscientes de nuestras acciones.

Por eso mismo, nuestra libertad esta orieotada al amor desdc su
ioicio. No podemos penetrar en 10 profundo del unOI' sin abrimos al
misterio de su origen29..Por otra parte. vincula el movimieDto amoroso
a una unidad en la diversidad que el bombre puede pen:ibir a modo
de belleza. El amor nos integra eo un movimiento mayor de armonia
entre los seres que remite a la creaciOn. La creaciOn como acto de amor
nos remite a una dinamica de donacionJO. Precisamente. por cl modo
de asumir radicalmente la creaci6n, et pensamiento cristiano tiene un
elemento nuevo en 10 que se reftere aJ atnOf.

Este amor primero no es solo la seguridad de un sentido anterior a
nuestros aetas, sino tambien de una orientaciOn en 10 intimo de los mis
IDOS. Esto quiere decir que cl amor natural se manifteaa en cada criatura

ZJ Cf. L. MELINA- J. NoIuEGA- U. PEREZ-SODA, Ctmtillar aID bn del amor. O.C.,
166-175.

29 Cr. S. KIERKEGAARD. Gli ott; deU'amore, R.usconi (Milaoo 1982) 151: «i,D6nde
nace cl amor? i,D6nde est! IU origen y su fuente? i,D6ode esta ellupr que 10
contiene y del cual emana? Si, este lugar esta C*OIldido. esto cs en 10 escon
dido. Ea un lugar esc:oDdil:lo en 10 fntimo del~ ,

30 Cf.· K.L. SCHMITZ, The Gijt:Creotion, Marqueue UnMnity~ (Milwukee
1982).
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de un modo adecuado a su naturaleza. De este modo nos introducimos
en un nuevo nivel del amor.

3.2. El IUIIOI" aferttvo

El amor se maniflCSta de un modo particular en las criaturas dota
das de conoc:imiento. En ellenguaje amoros031

, esto se expresa ante todo
vincnl8ndo1o a la vista como principio de todo amor. En !as criaturas con
sensibilidad se da un movimiento intimo en la medida en que conocen
eI exterior. en que. 10 hacen interno.por su modo de conocer, aunque sea
meramente sensitivo. Con esto aparece el nivel afectivo, el hecho de ser
afectado por un objeto.

El nivel afectivo implica el impacto de la realidad en el sujeto,
gracias a 10 cualla persona se haec consciente de 10 que ocurre y de por
que ocurre32• Esta vinculaci6n a 10 real en el hombre es indiscernible
de Sri corporeitJadl3• El cuerpo expresa a la persona en las condiciones
concretas de su existencia34

• Rato se hace mediante el don de si y el
culto a Dios. En el don del cuerpo se realiza el don de la persona3S

• El
corazOn, como simbolo de la interioridad humana, expresa la persona
en su totalidad. El cuerpo traduce, de modo visible, la verdad inscrita
en cl coraz6n16• De esta manera. cl cuerpo tiene una connotaci6n etica

1I Cf. L. MELINA, «11 linguaggio delJ'amol'e», en ID., Per una cultura della
jamiglio; elli1tgVQggio dell'amore, Marcianum Press (Venecia 2006) 56-87.
lM. GRANAnos TEMES, «Lenguaje espoosal del cucrpo», en JUAN PABLO U,
Hombre y mujer 10 creo, &I. Cristiandad (Madrid 2000) 717-721.

32 cr. J. NORIEGA, El destino del eros, Ed. Palabra (Madrid 2005) 43.
33 Cf. U. PEREZ-SoBA, «Amor es nombre de persona». £Studio de la interperso

nalidad en el amor en Santo Tomas de Aquino, PUL-Mursia (Roma 2001) 51.
J4 Cf. ID., La pregunta por la persona, Publicaciones Facultad Teologfa San

Damaso (Madrid 20(4) 58: «La corporeidad cs un parimetro decisivo para
poder bablar del hombrc COPfCreto eo S\l ser real, en su mis",iJod, y no reducirlo
a condiciooes de posibilidad de f=Ornenos 0 de reJaciones. El cuerpo es para
el hombre la seguridad de su ser real en el mundo».

)S Cf. L. MELINA, «ll linguagio cIeIl'amore», o.c., 61.
J() J.1..AFFm'E,~COlpoteidadyaexualidad»,enJ. LAmTrE- L. MELlNA,Amor

corrytIgQ/y 1I'OC4lIC;o" Q ltl~~ CalOIic:a de Chile (Chile 1997) 32.
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por el hecho que revela no solamente sentimientos y emociones, en su
dimension psicologica, sine tambien las profundidades de la intimidad
del sujeto personal, su apertura a otros.

Este nivel es una gran novedad respecto al nivel anterior, porque
aparece la intencionalidad del amor. La relacion existente entre un objeto
conocido -el amado-, Y un sujeto -el amante-. La presencia de estos
dos elementos tiene un importancia decisiva en el modo de entender el
amor, ya no se comprende solo como un impulso, sino corno una union
afectiva. Esta union afectiva es un tipo de union irreductible a cualquier
otra. Tiene las siguientes caracteristicas: en primer lugar, es una union
intencional y no fisica. Su manera de realizarse se puede describir al
modo: «como el arnado esta en el arnante». En segundo lugar, es una
union dinamica, que surge desde una atraccion. El amado est! en el
arnante a modo de impulso. Por eso se la denomina apetitiva, indicando
un movimiento que acaba en el arnado. Este tiene una primacia en el
dinamismo en la medida en que se vive en una union.

El amor nos presenta el objeto como arnable, esto es, como con
veniente. Es decir, el amor desde el principio es una uniOn intencional
que busca la union real. Es esta union real la que se presenta como
conveniente. No desear esta union sena destruir el amor mismo. Ast, el
amor afectivo se interrelaciona con el amor metafisico en la medida en
que supone una correlaci6n basica entre las criaturas por la que se ha
dicho que es la semejanza el principio del amor.

En conclusion, la gran novedad de este Divel afectivo es la apari
cion de la unidad afectiva, que debeni pennanecer en los dernas niveles
amorosos. La afectividad, por eUo, es parte integrante de toda la expe
riencia amorosa humana]7.

3.3. Nivel ntropol6gko

El conocimiento intelectual permite el conocimiento del objeto en
cuanto objeto, esto es, es conocido «en si» mismo. Con esto. la uni6n
afectiva se dirige at objeto amado en cuanto tal. Es un elemento muy

)7 Cf. J.J. PEREZ-SODA, Amor es nombre de persona, o.C., 56.
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importante en la dinamiea amorosa, solo en el eonocimiento intelectual
e1 objeto permanece a distancia inteneional del sujeto. Esta distaneia es
la que permite valorar el objeto en si y fuar en el la finalidad de todo
el movimiento amoroso.

La expresi6n primera de ello es la aprobaciim. Asi 10 explica J.
Pieper: «Amar a algo 0 a alguna persona signifiea dar por "bueno",
Ilamar "bueno" a ese algo 0 ese alguien. Ponerse de cara a 61 y decide:
"Es bueno que tu existas, es bueno que estes en el mundo")~8. El proto
tipo basico de este momento es la mirada amorosa de Dios a 10 creado,
en cuya aprobaci6n las cosas encuentran su bondad y el principio de su
desarroUarse: «Y via Dios que era bueno» (Gn 1,4.7.10.12.18.21.25.31).
Es la admiraci6n propia del amor que en un momento nos seftala una
realidad como digna de amor. Es asi como percibimos el amor en nuestra
experiencia como un despertar. Percibimos una novedad en nuestra vida
que nos hace maravillamos de su existencia.

En la medida en que el conocimiento intelectual lIega a la verdad
de !as cosas, en este nivel se alcanza la conciencia de dirigir el amor
no a \as cualidades del amado, sino al mismo ser del amado. Con ello
se desvela una caracteristica del amor que estaba implicita en el nivel
metafisico. Es &qui donde se obtiene la aceptaci6n consciente de la
existencia como una llamada a la plenitud. El amor se entiende ahora
como una voIuntad de «corroborar en el ser>~. como una «voluntad de
promocKm»40. La intencion nos revela la diferencia que existe entre el
amar a una persona y amar el bien para nosotros. Es 10 que nos introduce
en el nivel moral del amor.

J3 1. PIEPER, «El amoo), en ID., Los virtudesfu~nlales, Rialp (Madrid 1980)
436.

39 Cf. T. MELENDO GRANAOOS, Ocho lecciones sobre el amor humano, Rialp
(Madrid 1992) 18.

40 Cf. M. NiIDoNcELLE, Penomse htmtaine et rroture. Etrtde logique et meraphy
sique, Aubier Montaigne (Paris 19631) 29. eil en L. MELINA- J. NORIEGA- 1.1.
PEREZ-SoBA., CaMinor a la IIlZ tkl QIPIOT', O.C., 173.
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3.4. Nivel moral del alDOr

El amor, entre todas las operaciooes espiritua1es. se distingue por
una caracteristica especifica, en su acto no se ref'"tere a un solo objeto,
sino a dos objetos como nos muestra la definiciOO de amor que presenta
santo Tomas de Aquino: «el amor consiste especificamente en esto. en
querer el hien para el amaOO»41. Esta definici6n, tomada de Arist6teles42,

unifica en un unico acto todos 108 elementos propios del amor. La espe
ciflCidad de la dinamica del amor se evidencia en el modo de integrar en
un ilnico acto cl bien como un elemento objetivo y cl alDOl' a la persona
como un elemento intersubjetivo. Son dos objetos distintos del amor que
se requieren mutuamente. No se puede amar a nadie sin la mediaciOn
objetiva del bien y no se puede baber un amor verdadero que no acabe en
una persona. Por eso miso se puede decir: <<<>tlas operaciones del alma
tiene un solo objeto. solo el amor parece dirigirse a dos objetos»4J.

4. DE LA PROMESA DEL ENCUENTRO A LA COMUNJON

Entre tantas experiencias como puede vivir una persona, la expe
riencia amorosa se DOS revela de una import8nCia singular. En esta
experiencia coinciden diversas dimeosiones que le son intrinsecas, como
son la belleza, la bondad y la verdad que coolleva. Estas dimeosiones
SOD origioarias respecto a la interpretacWo que se pueda ofreccr, basta
el punto que la fundan. Ante la riqueza que manifJem la experiencia
amorosa, se aprecia c6mo no es posible reducirla a algo meramente
empirico, ni a algo ilnicamente racional. ni siquiera a una simple relaci6n
sujeto-objeto.

Hemos de introducirnos en el modo como un encuentro puede
ser capaz. por su verdad intema, de pennitir a una persona constTUir
su propio vido como e.se totio que busca en el deaeo de plenitud. El
encuentro personal cs un aconteeimiento que aporta una novedad a

41 SANro TOMAs DE AQUINO, Sttmma ccmtrQ GeIftilG. l 3. c. 90, (0. 2651).
42 Cf.~ Relhoric4, 1. 2, c. 4 (1380 b 3S-36).
43 SANTO TOMAs DE AQUfNO. SImuna C6lllrrlGelftiJu. I. 1, c. 91, (n. 763).
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nuestra vida. Hemos de descubrir en el encuentro toda una gradaci6n
de elementos personales que nos van Ilevando desde el encuentro a la
comunion. El elemento prirnero de tal gradacion que cuenta con un valor
plenameme existencial, es la presencUl. No es algo puesto por la libertad
del hombre, sine que se impene a esta corno un elemento anterior que
la llama. Se configura &Si el dinamismo basico fonnado por la triple
relaci6n: presencia-encuentro-comunio"",. Sobre este esquema inicial
se integran otras dimensiones interpersonales que se encuadran en ese
dinamismo basico.

La presencia, de modo afectivo, es de por si una l/amada. La
presencia es anterior a nuestra eleccion, y la fortalece en una diDllmica
de comuDi6n, que marca la direcci6n de Ilegar a ser consciente en el
encuentro. Esta verdad esta en referencia a una relaciOn interpersonal
con un valor moral en si misma y que podemos denominar inJerpersona
/idad fundante. Por ser una verdad referida a la persona misma, se trata
ante todo del reconocimiento de la existencia de tal relaci6n. El modo
propio de entender tal verdad es, entooces, la categoria de presencia
personal, et modo como «el amado esta en el amante»4S. Esta verdad
revela entonees el fm propio de la acciOn, que se ha de comprender
desde la uniOn del amante y del mnado, la cual, solo incoada en el afecto,
desea realizarse en la accion*.

Lapresencia anterior aI encuentro nos permite ver el origen mismo
de la libertod en ese momentD afectivo. Sera en el donde se encuentre la
verdad de un amor que guie intemamente la libertad y permita la cons
trucci6n de la acciOn moral. Entonees se cvita la absolutizacilm de la
categoria del encuentro en la medida en que se nos muestra la referencia
a su origen -la presencia- y su fin --la comuniOn-4

'. Son tres momen
tos distintos de una misma relaci6n interpersonal y que act1ian como

44 Cf. JJ. PEREZ-SoBA, «Presencia, encuentro, y comunioo», en La plenitud del
obrar cristiano. o.c., 345-377. L. MEUNA- 1. NORJEGA- U. PEREZ-SODA, Cami
nor a /Q Ira del amor, o.c., 176-179.

45 m., l-1I, q. 28, a. 2.
46 Cr. SfIIIfmQ et1I'Itra GmtiJes I. I, c. 91, n. 760.
47 Cf. U. PEuz-SOBA, La pntgrmIapor /Q ~rstHIQ, O.c., 250: «No se puede abso

lutizar el cucueatro como un todo cm eI vacio porque cm ese C8SO se debilitaria
par faIta de fuM1meDto».
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jundamento, reveJacion y fin del caracter moral de nuestras acciones.
Si separamos el momento del encuentro del conjunto del dinamismo, se
corre el peligro de considerarlo como un tOOo y un sentido en si48

•

Toda la verdad contenida en la presencia no se actualiza en el
encuentro, sino que solo se realiza en la constituci6n de la comuni6n de
personas, que ya no es la simple aceptaci6n de una presencia, sino que
implica la elecci6n de la persona como fin intencional de mis actuacio
DeS. En la medida en que nace de una respuesta y de una uni6n primera,
el fin del amor no es un simple acto de amor, sino que requiere la
reciprocidod: «Se ha de entender esta reciprocidad, no como un inter
cambio de amor, sino como una respuesta, una acogida al propio don de
amar. Por eso la dinamica personal inherente al amor se puede calificar
como de presencia, encuentro y comuni6n, ligados todos estos pasos por
medio de la uni6n afectiva»49.

De esta manera, presencia, encuentro, y comuni6n, pueden enten
derse como tres fases, antecedente, existencial y final de un dinamismo
moral que surge de la experiencia primera de una union interperso
nal desde su inicioSO. El vinculo que une las tres fases anteriores es
precisamente la dinamica comunicativa cuya mediaci6n objetiva esta
sustentada por el bien. El bien original de la presencia se convierte en
una promesa de comuni6n en el encuentro, en la medida que pide una
respuesta.

Es en este sentido como se puede introducir la 16gica propa del
obrar moral desde la perspectiva de una wx:aci6" originario al amor. El
modo de comprender esto es el reconocer el sujeto moral que conforman
las acciones humanas, y apreciar su evoluci6n fundamental a partir de
las relaciones interpersonales bilsicas: ser hijo, para ser esposo y llegar
a ser padre. Por eso la verdad inieial de la libertad del hombre es el
descubrimiento de un «esse» peculiar: el de ser hijo.

4i cr. J.1. PEREZ-SOBA, «El encuentro con Cristo. Inicio de una vida», O.C., 313.
49 L. MELINA- J. NORIEGA- J.J. PEREZ-SOBA, Cmrrinar a la Iuz del aIMf'. o.c., 177.

Cf. U. PEREZ-SOBA, «Presencia, encueotro, y cornuui6o», en o.c., 359.
~ Ibidem; ID., «Persona y personalizaciOn», en JM. BuR008- J.L. CAJiIAS.. U.

FERRER (eels.) Hoeia uno deji7fict6n de la fllosoflO~ O.c., 143.
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En definitiva, el conocimiento de la verdad de la persona nace
por la recepcion de un amor personal que vive a modo de presencia. se
nos revela en plenitud por medio de un encuentro que concreta nuestra
vocacion al amor y esta finalizada en la construccion de una comunion
de personas. Nuestra identidad esta en relacion a una vida recibida y,
con ella, a la relacion con otra persona.
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