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Amor capaz de ternura. La crisis, la mentira, el engaño y la corrupción nos están 

haciendo cada vez más duros de corazón y nuestras críticas se tornan letales. Ante 

tanta dureza, el discípulo de Jesús da espacio a la ternura y al cariño para ayudar a 

sacar lo mejor que cada uno tiene dentro de sí. En la tarea de ayudar a corregir al 

hermano y a la sociedad aporta más la mano tendida de un amor tierno que la crítica 

severa que destruye, hunde en el fango y hace más difícil el camino de transformación 

personal que muchos estamos llamados a recorrer. 

 

Amor solidario. Hace unos días le escuché a José Arregui, hablando de la muerte de 

Jesús, que su vida entregada ponía piso firme a los hambrientos, a los que sufren, a los 

que están solos y abandonados y que ese poner piso firme, sólido, es la solidaridad. 

¡Qué bella imagen para hablar del amor! El amor de los cristianos debe ser soporte 

solidario para todos aquellos que las circunstancias adversas de la vida les hacen 

tambalear. Un amor que sea piso firme para los últimos ayudará, sin duda, a que se 

abran las puertas que conducen a la vida digna para todos y a hacer realidad otro 

mundo posible a la manera de Jesús. 

 

Amor que da vida. Estas y otras características del amor se podrían resumir en un 

amor que da vida, que se entrega generosamente para que todos los seres humanos 

estén incluidos en la apuesta de Dios que sabemos que es por la vida. 

 

Para finalizar repito la pregunta de catecismo: ¿Cuál es la señal de los cristianos? No sé 

si mi respuesta os guste, pero yo diría: el amor del cual la cruz es testigo y sacramento.   
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