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EL AMOR ES POSIBLE
31 de Marzo- 4 Abril 2014.

LECCIONES
Lunes,

31 de MarzoENTRAÑA antropológica del AMOR y de la
DESTRUCTIVIDAD humana:
José Mª Fernández-Martos, sj. Madrid

Martes,

1 de Abril La implicación compasiva de Jesús con los pequeños…
Toni Catalá, sj. Valencia

Miércoles, 2 de Abril

Dios puesto a amar. “Señor, Tú estás loco”
José Luis Elorza, ofm. Vitoria

Jueves,

3 de Abril

El Crucificado: expresión máxima del Amor
Ángel Moreno. Buenafuente del Sistal

Viernes, 4 de Abril DEUS, CARITAS EST.
Miguel García Baró. Madrid
________________________

A continuación recogemos,
ponentes:

en pinceladas, lo central de cada una de los

JOSE Mª FERNANDEZ MARTOS:
El amor es el deseo recio de que otro viva por mí, es la necesidad de salir de nosotros en
busca de algo, de ir al encuentro del otro. Todos buscamos el amor; es esencial al ser
humano. El amor tiene muchas capas y niveles…
El amor es lo que nos dignifica o lo que, deshumanizado, nos cosifica -hay personas que
tratan a los demás como cosas-

¡Cuánto de amor hay en el paisaje cotidiano, aunque el tejido es muy tupido. Abrir los
ojos al amor nos llenaría de esperanza…
TONI CATALÁ:
Lo mejor que se dijo de Jesús es que “pasó por la vida haciendo el bien”(Hec 10, 38).
Jesús en su bautismo, se siente arraigado en una profunda experiencia de filiación que le
conmueve: la percepción de Dios por Jesús es de un Dios compasivo: lo vive como Padre
y creador, fuente de vida y de todo bien; todos somos criatura suyas, inviolables en
nuestra dignidad. Por eso Jesús se implica compasivamente con sus hijos. Su acción y
oración es generadora de fraternidad. Y esto es una percepción teológica.
Podemos hacerle la pregunta: “Jesús, ¿desde qué Dios te vives?” y a la vez preguntarnos
a nosotros mismos: ”yo, ¿desde qué Dios me vivo?”…
Necesitamos poner los ojos fijos en Jesús (Hebreos 12,2) para no confundirnos en
nuestra percepción de Dios.
JOSE LUIS ELORZA:
La locura del amor de Dios por nosotros aparece en el AT y está simbolizado de forma
extrema en la aventura matrimonial del profeta Oseas (hacia los años 700-600 a de J),
ultrajado y traicionado por su mujer, adúltera pero amada. Oseas es el espejo, la
estampa viva de Dios: ”así es vuestro Dios”, un enamorado incorregible, que muestra un
amor fiel y tenaz por encima de toda infidelidad, que invita a “volver”: ”Vuelve, Israel, al
Señor, al que es tu Dios (Oseas 14), un amor que desea reenamorarnos, recuperarnos,
sacando de nosotros nuestro mejor yo,
No es fácil creer en este Dios: !Hemos desfigurado tanto su rostro!
“Dios aguarda, pacientemente, que yo me digne finalmente consentir en amarle, como
un mendigo… El tiempo es espera de un Dios que mendiga nuestro amor”(Simone Weil)
ANGEL MORENO:
Ante las experiencias límite… ¿sólo hay posibilidad de rebeldía o hundimiento? ¿dónde
está el secreto para encontrar el sentido del límite? Mirar al Crucificado puede ser la llave
luminosa para descubrir ese sentido:
El es el Amado de Dios. Y quien tiene la certeza y la conciencia de ser amado, de ser bienmirado, tiene arrestos para la prueba. Cuando uno guarda memoria del amor que le
profesan, puede tener fuerza para sobrepasar la prueba. Jesús es aquel que pronuncia
“!Abba!” ante Dios y lo expresa desde ese suelo firme del amor experimentado, frente al
acoso del dolor. Y se vuelve icono de ese amor que transforma el mundo. La prueba del
amor fraterno: lava los pies de los discípulos, y les dice: ”Vosotros sois mis amigos” (Jn
15,14) no en medio de una celebración festiva, sino en el contexto de la traición. En la
cruz sella el amor entrañable, fraterno, de amigo: “Yo os he elegido” (Jn 15,16) En ese
Cristo crucificado hemos de saber ver al Resucitado por el Padre.
MIGUEL GARCÍA BARÓ:
Centra su conferencia en comentar algunas de las tesis del libro “Las obras del amor” de
Kierkegaard.

1ª. Una meditación cristiana no trata del amor, sino de las obras del amor. El amor no
podemos realizarlo. El Amor absoluto, no cabe ni en el corazón ni en la cabeza.
2ª. En el cielo no puede cobijarse ninguna obra que no sea obra del amor. El mal se
esconde donde Dios no puede verlo, por eso no puede cobijarse en el cielo.
3ª. Si sólo se debe creer lo que se ve con los ojos de la carne, en lo primero que habría
que dejar de creer es en el amor. La naturaleza hace más verosímil a Dios. La historia lo
hace inverosímil, porque las relaciones humanas están tan pervertidas que son negación
de Dios.
4ª. Lo importante en el amor, no es la calidad del objeto amado, sino el amor en sí mismo.
Si hay una sola persona en el mundo a quien yo no ame, en realidad yo no amo con amor
cristiano. El amor cristiano es el amor del prójimo, cualquiera que éste sea.
5ª. La suma riqueza es necesitar a Dios. En principio el Amor lo sentimos como uno de
nuestros deseos. Los más importantes, nunca se satisfacen, porque crecen; así pasa con
el amor, tarea infinita porque siempre exige más.
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