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VI Domingo de Pascua 

Hechos de los apóstoles 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 Juan 4, 7-10; Juan 15, 9-17 

«Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros,                         

y vuestra alegría llegue a plenitud» 

6 Mayo 2018     P. Carlos Padilla Esteban 

«Soy pecado y virtud. Soy torpe y hábil. Estoy en camino, a medio hacer, aún no he llegado a la 

meta. Me gusta como soy. Y me gusta todo lo que puedo llegar a ser si me dejo hacer por Dios»  

Me gustan las cosas como son. Pero también me gusta lo que todavía no es y puede llegar a ser. Lo 
que sueño, lo que deseo, aquello a lo que aspiro. En mi alma, en los demás. A veces me cuesta creer 
en lo que todavía no veo. La vista se me nubla y me desanimo. No quiero que me pase lo que leía: 
«A menudo es la lectura de las cosas y, sobre todo, de uno mismo, la que da el tono a lo que seguirá; si nos 
sentimos ineptos, seremos ineptos; las profecías generadas por el miedo tienden a autocumplirse»1. No quiero 
verme inepto sino capaz. No torpe sino hábil. Porque cuando dudo de mí mismo y temo fracasar, 
acabaré fracasando. No quiero creer que nunca llegaré a ser lo que deseo. Quiero, eso sí, ser honesto 
conmigo mismo, aceptar los límites y saber dónde queda lo imposible. Pero al mismo tiempo, al ver 
la semilla que hay en mi interior, quiero creer en lo que puedo llegar a ser. Es cierto que siempre 
habrá personas dispuestas a desanimarme en medio de mi camino. Me humillarán con sus palabras. 
Pretenderán que no llegue tan lejos como quiero. Desacreditarán mis intentos por cambiar 
asegurándome que no puedo lograrlo. O porque ellos no han podido. O porque desean que yo no lo 
logre. No quiero creer en sus palabras que minan mi confianza. Las palabras de los demás tienen 
sobre mí sólo el poder que yo les doy. El otro día leía: «Si dejas que se den cuenta de que sus palabras te 
hacen daño, jamás te librarás de las burlas. Si te ponen un mote, adóptalo y transfórmalo en tu nombre, y así 
no podrán usarlo para herirte». Acepto mis límites y no olvido de dónde vengo. Sé dónde están mis 
heridas y mis topes. Mis luces y mis sombras. Sé lo que he escalado y lo que todavía me falta hasta la 
cima. No me olvido de mi origen, ni del color de mi piel. No quiero que me pase lo que observa el 
psiquiatra George Vaillant: «Es muy común que las larvas se conviertan en mariposas y que después 
sostengan que han sido pequeñas mariposas también en su juventud. La maduración nos hace a todos 
mentirosos»2. Soy larva y mariposa al mismo tiempo. Soy pecado y virtud. Soy torpe y hábil. Estoy en 
camino, a medio hacer, aún no he llegado a la meta. Me gusta cómo soy sin ser todavía mariposa. Y 
me gusta todo lo que puedo llegar a ser si me dejo hacer por Dios. Me alegra ver que mi alegría 
todavía no es plena. Y mis luces conviven con mis sombras. Siempre a mitad de camino entre el ayer 
y el mañana. Sé que tengo que mejorar, que crecer. Me cuesta aceptar el presente a veces. Le echo la 
culpa a los demás de mis carencias. Al tiempo, a la vida. Culpo a otros para no tener que tomarme 
en serio mi propia educación. Para no tener que cambiar lo que me cuesta cambiar. Me falta orden. Y 
me dejo llevar por las pasiones y los sentimientos más hondos. Me justifico. Soy así, me digo. Quiero 
que la alegría esté presente siempre en mi alma. Y quiero ser causa de alegría para muchos, y no 
estallar con ira cuando las cosas no salen como quiero. Quiero tener esa paz alegre de los santos y no 
vivir nervioso y angustiado, por no confiar en Dios que conduce mi vida. Comenta el P. Kentenich: 
«¿Cómo educar en la alegría, cómo ser maestros, modelos y apóstoles de la alegría? En nuestra alma tiene que 
manar, caudalosa, la fuente de la alegría. Y para ser maestros, apóstoles, artistas de la alegría, hay que ser 
artistas, apóstoles y maestros de un amor a Dios muy hondo y de alto vuelo»3. Una alegría que descansa en 
el corazón de Dios. Hoy escucho: «Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra 
alegría llegue a plenitud». Que la alegría de Dios reine en mí apagando la tristeza. Que mi alegría 
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llegue a su plenitud. Un corazón alegre, puro, confiado. Transformado en el amor de Dios. He sido 
larva y muchas veces soy larva antes de crecer y ser mariposa. Antes de que haya alegría conozco la 
miseria y el pecado. La tristeza y el desorden. Dios puede cambiarme por dentro. Puede hacerlo. 
Para vencer lo que no es suyo. Para cambiarme y hacerme mejor. Quiero empezar de cero. Siempre 
de nuevo. Reconozco mi fragilidad y sueño con los milagros que puede hacer Dios en mí.  

Miro a María en este mes de mayo. Me arrodillo ante Ella en el Santuario. Quiero comenzar de su 
mano una vez más. Es mi Madre. Soy su hijo. Necesito una madre. El otro día leía un testimonio 
sobre la experiencia con María en el Santuario: «Hablaban de la Virgen de una manera muy diferente a 
todo lo que había aprendido en mi niñez y juventud. María era una Madre cercana, tierna y llena de Amor». 
Me conmueve esa mirada. María es Madre, es mi Madre. María es cercana. En ocasiones confundo 
respeto con lejanía. Y adoración con distancia. O siento que si trato con familiaridad lo sagrado 
dejará de ser tan sagrado y pasará a ser algo vulgar. Es cierto que si pierdo el respeto a quien amo 
por una excesiva cercanía, se puede acabar perdiendo también el amor verdadero, el amor 
respetuoso y tierno. Eso lo sé, lo he aprendido. Y me da miedo perder ese respeto enaltecedor. Pero 
al mismo tiempo sé que María no está lejos de mí. No la venero desde lejos. María está cerca de mí 
porque yo necesito una Madre. Está en medio de mi vida, de mis problemas, de mis miedos, porque 
sé que si voy solo me acabo perdiendo. Muchas veces vivo la vida con ansiedad. Tengo miedo al 
futuro, a lo incierto. La incertidumbre me quita la paz. ¿Qué pasará mañana? ¿Seré fiel hasta la 
muerte? Dudo. María es siempre fiel y me da seguridad. Me sostiene. Mi amor a Ella expresado en 
mi alianza también quiere ser para siempre. Aunque falle con frecuencia. La quiero para siempre. 
Puede ser que luego mis actos no ratifiquen mi sí. Me turban mi fragilidad, mi falta de memoria, mis 
despistes continuos, mis olvidos y mis miedos. Y no logro amar como Ella me ama. ¿Acaso no siento 
su abrazo continuo en mi espalda cuando voy caminando rápido sin saber muy bien hacia dónde? 
Sí. Ella está allí sujetando mi vida para que no se desplome. Levantando mi sí para que no caiga 
herido. Me vuelvo hacia María apesadumbrado por mis temores y angustias. Quisiera decirle lo que 
comenta el P. Kentenich: «Claro es que quisiéramos pedirle: - Virgen María, quítanos todas las 
preocupaciones. Pero si estas desaparecen ¿qué sería de nosotros? Podríamos decir las palabras más bonitas, 
pero estaríamos saturados de egoísmo»4. No quiero pedirle que me allane el camino, que me quite las 
cruces. Como tampoco le hubiera pedido a mi madre siendo niño que apartara las piedras en las que 
iba a tropezar. Para no sufrir. Para no caer. Esos momentos de dolor en mi infancia me hicieron más 
fuerte. María no me aparta las piedras. Pero me sostiene cada vez que caigo. Me levanta de nuevo. 
Me da fuerzas para que mi amor se reponga después de cada derrota. Y me da una confianza ciega 
en mi Padre, en Ella. Si mi corazón está realmente arraigado en María viviré con más paz ante mis 
miedos. Me gusta pensar que María siempre es fiel a mí, aunque yo me olvide de Ella. Dice el P. 
Kentenich: «María permanece fiel. No tienen por qué angustiarse. Es cierto que, en general, hay poca 
fidelidad. Pero la Santísima Virgen es la Virgen fiel. Ella nos quiere, aunque andemos con el vestido sucio. Ella 
nos quiere, incluso si alguna vez le hemos vuelto las espaldas. Ella permanece fiel, y su fidelidad termina sólo 
cuando nos sabe allá arriba en el cielo»5. Yo me angustio pensando en su mirada. ¿Me mirará enfadada? 
¿Me mirará exigiéndome que cambie? ¿Me rechazará? Tengo miedo. Ella es siempre fiel. Pero ¿creo 
realmente que su amor es para siempre, hasta que llegue al cielo? Yo me turbo a menudo. Porque 
experimento la frustración y el miedo. Porque no me veo capaz de amar siempre. De ser fiel 
siempre. Me consuela que el amor sea asimétrico. Eso me da paz. Ella me ama con todo su ser, me 
ama con locura. Yo con mis torpezas e incapacidades no sé amar con locura. Amo torpemente, 
egoístamente. Pongo en sus manos mi vida, mis planes, mi camino. Y Ella los toma y los abraza. Su 
fidelidad me da fuerzas para la vida. Me arrodillo ante Ella cada mañana repitiendo mi sí 
torpemente. Le digo que quiero amarla hasta el extremo, y luego tropiezo y caigo. Le digo que estaré 
a su lado siempre. Y ante las primeras dificultades de la vida me alejo temeroso. Tengo miedo a 
sufrir. Miedo a que la vida se me complique. Miedo a no ser capaz de resistir en ambientes hostiles, 
en circunstancias adversas. Miedo a fracasar y ser humillado, despreciado, olvidado. Cuando todo 
es fácil no dudo en dar mi sí y seguir adelante. «Lo que tú desees», le digo a María. Pero, cuando 
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comienzo a tener miedo, ni siquiera su abrazo me sostiene. Quiero mirar a María en este mes en el 
Santuario. Miro su sí fiel al pie de la cruz. Miro su sí valiente al principio del camino cuando todo 
son incertidumbres y la única certeza es el amor de Dios. Como yo cada día. Mi camino es su 
camino. Mi vida pasa por su sí. Recuerdo la letra de una canción que siempre me ha conmovido: 
«Madre, aquí estoy, toma mi voluntad, aquello que me ata y no me deja alcanzar la libertad. Madre, aquí estoy, 
toma mi soledad, sé tú mi compañía en el camino que asciende hasta la cruz. Y que el viento se calme a mi 
alrededor, que haya paz. Madre, te busco en el silencio de esa noche sin luz, de ese río en la tormenta, de ese 
niño que llora sin respuesta. Madre, aquí estoy, toma mi libertad, quiero encontrar tus manos, en esta noche, 
en este río tu paz. Madre, aquí estoy, Madre en tu soledad. Madre toma mis manos y colma mi ser». Quiero 
repetirle siempre estas palabras a María. Quiero decirle que estoy aquí y que necesito siempre sus 
manos, su luz, su paz. Quiero decirle que estoy aquí porque su abrazo es mi refugio. Y junto a Ella 
las piezas de mi puzle, por lo general revueltas, súbitamente encajan. Quiero decirle que en este mes 
me abrace con más fuerza. Calme mis tempestades. Detenga la furia de mi torrente. Y me dé una 

paz honda para enfrentar la vida llena de tensiones y dolores. Y me dé muchas alegrías.  

A veces me toca enfrentarme a situaciones tensas. Momentos en los que corro el peligro de perder 
los papeles y no decir lo correcto, lo que edifica, lo que construye. Conozco a tantas personas que se 
transforman en momentos de alta tensión. Yo mismo me veo a veces llevado a juzgar sin saber. A 
decir mi opinión sin haber estudiado el tema. Me preguntan por todas partes y yo lanzo respuestas 
audaces. Juzgo, condeno, me enfado. No soy capaz de guardar silencio. ¿Tan feo resulta el silencio? 
Está mal visto no saber de ciertos temas. Y no controlar todos los asuntos que están hoy por hoy en 
el candelero. Como si la ignorancia fuera pecaminosa. Quiero tener razón. Quedar por encima. Me 
puede el orgullo. Entro en una lucha sin cuartel por tener la razón. El otro día leí un artículo de Juan 
José Millás sobre lo infecundo que resulta querer tener siempre la razón: «Si llevas razón, no necesitas 
ser sutil ni inteligente ni educado. Llevar razón te coloca por encima del bien y del mal. Conozco personas a las 
que quiero y admiro cuyo único objetivo en la vida es llevar la razón. Siento una terrible ternura por ellas 
porque me recuerdan épocas de mi vida en las que yo mismo necesitaba llevar razón a toda costa. Desde 
entonces, siempre que descubro a alguien llevando la razón me dan ganas de abrazarlo y de hacerle unas 
caricias al tiempo de decirle que no pasa nada por no llevarla». Y yo me siento tantas veces queriendo 
llevar la razón. Tengo mis juicios bien grabados. Sé lo que corresponde decir en cada caso. Y si se 
discute sobre cualquier tema. Aunque yo no sepa. No quiero perder la razón si he manifestado mi 
opinión. No quiero perder ninguna batalla dialéctica. No quiero hacer el ridículo. ¿Por qué me da 
tanto miedo hacer el ridículo? Me cuestan las humillaciones. El rechazo y el desprecio. Me da rabia 
no saber de lo que todos saben. Me resulta difícil no estar a la altura en los temas que debería 
dominar. Comenta W. James: «Yo, que lo he arriesgado todo para llegar a ser psicólogo, me siento humillado 
si alguien sabe más psicología que yo. Pero estoy contento de regodearme en la más aviesa ignorancia del 
griego. En este campo, mis carencias no me hacen sentirme personalmente humillado en lo más mínimo. Si 
hubiera tenido ‘pretensiones’ de ser lingüista, habría sido exactamente lo contrario»6. Quiero que me 
admiren y se inclinen ante mí en aquello que controlo y sé. Como se postran ante Pedro: «Cuando iba 
a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó, 
diciendo: - Levántate, que soy un hombre como tú». Todo es vanidad. Creo que muchas veces caigo en 
esta lucha por culpa de mi orgullo. Quiero tener la razón. Quiero que el que me ama me dé la razón. 
Una y otra vez caigo. No quiero que me ganen en una discusión. Yo siempre por encima. Como si 
por tener razón fuera más listo. O más valioso. O más feliz. No me da la felicidad tener la razón. 
¡Cuántas discusiones infecundas que no llevan a ningún sitio! El amor verdadero no se construye 
sobre la razón. El que tiene razón no ama más. Tal vez ama menos. Y busca que al darle yo la razón 
tape sus heridas. O las sane. Es una demostración de poder, de inteligencia, de amor propio. No lo 
sé. ¡Cuántas peleas puedo evitar dando la razón a quien quiere tenerla! No como a los tontos. Sino 
con la conciencia de estar construyendo la paz. Jesús no quiso imponer nunca su razón. ¡En cuántas 
discusiones guardó silencio cuando vio que no conducía a nada seguir defendiendo la verdad! Y a 
mí me cuesta callarme cuando me creo en posesión de la misma. Lanzo mi razón como una piedra al 
corazón del que está a mi lado. El silencio es una roca más sólida que mil palabras. No sé por qué 
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tengo el corazón tan desarmado, tan inestable, tan roto a veces. Tal vez por eso necesito que no me 
lleven la contraria, que me aprueben siempre, que me ensalcen y alaben. No lo sé. La herida honda 
del desamor. La herida causada por algún desprecio guardado. Necesito que me aprueben.  

El amor no siempre es razonable. Jesús me enseña que no es razonable amar hasta el extremo. Pero 
esa es precisamente su forma de amar. Él lo dijo y lo hizo: «Nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos». Él amó a sus amigos hasta el extremo. Dio su vida por ellos. Tal vez, para ser 
sinceros, no es tan razonable dar la vida por los amigos. Es excesivo. Uno puede dar su tiempo, dar 
cosas, dar amor. Pero se puede ahorrar esa generosidad extrema. No hay que llegar a tanto. Jesús lo 
hizo. Él me invita a no ser razonable, a no ser tan prudente, a no ser justo en la medida. Es el camino 
que yo sueño para mi vida. Me enseña un amor sin medida que me desborda y que a la vez deseo. 
Una forma de amar a lo grande, sin reservas. Tantas veces vivo midiendo cuánto me dan, cuánto me 
aman. Mi medida es la justa, la que corresponde. No amo ni más ni menos. Lo prudente, lo justo, lo 
necesario. No creo en la asimetría del amor. Quiero que haya justicia. Si hago algo por alguien 
quiero que también lo hagan por mí. Lo justo, lo que me corresponde en pago por mi entrega. Así de 
sencillo. Pero cuando me piden más de lo que me dan. Cuando me exigen más de lo que me 
prometen. Más de lo que recibo. Me cierro, me bloqueo. No quiero dar más. El amor de Dios es sin 
medida. Como el amor de una madre hacia su hijo. Así quiere ser mi amor paternal. Muchas veces 
mido. Busco el equilibrio. No quiero saber nada de extremos. Me asusta tener que amar tanto. Pero 
al mismo tiempo es el tipo de amor que anhelo. Decía el P. Kentenich: «Una paternidad y maternidad 
creativas, dispuestas a entregar todo por los que le fueron confiados, poniendo a su disposición sus capacidades 
y talentos, incluso sacrificando el descanso y el sueño, consumir por ellos hasta las últimas fuerzas. Nadie tiene 
un amor más grande que el que da la vida por sus amigos (Juan 15, 9-17)»7. Es el amor sin límite de la 
paternidad y maternidad espirituales. El amor al que aspiro. El amor al que los cónyuges aspiran. 
Quiero acompañar almas, cuidar a los que se me confían. Sé que exige mucho. Decía el P. Kentenich 
hablando de la educación en el amor: «Educadores son hombres que aman y nunca dejan de amar. Los 
verdaderos y auténticos educadores son genios del amor»8. Un amor que no mide, que no dosifica, que no 
se da sólo en la medida en la que recibe. Un amor sin límites. Un amor así me parece imposible. El 
amor que brota de mi corazón suele ser más egoísta. Y es una pena, porque el amor saca lo mejor de 
mí y el egoísmo me aísla en una infelicidad infecunda. Por eso quiero rezar como leo en el «Hacia el 
Padre»: «Libérame de todo egoísmo, para que pueda satisfacer tus más leves deseos; hazme semejante, igual a 
mi Esposo; sólo entonces alcanzaré la felicidad y la plenitud». Una generosidad sin límites es lo que yo 
quiero. Un amor que saque lo mejor que hay en la persona amada. Un amor que desborde mi 
naturaleza humana. Quiero un amor así que no me deje calcular. Un amor que no ponga diques al 
alma. Un amor que sea más mar embravecido que manso lago. Un amor que no se contenga cuando 
llegue la renuncia por aquel al que amo. A veces siento que me duele tanto la renuncia, el sacrificio. 
Es como si se desgarrara el alma. Y me resisto a sufrir. Quiero ser capaz de amar hasta el extremo. 
Quiero poder dar la vida por los amigos. ¿Por quién estoy dispuesto a dar la vida? ¿A quién puedo 
decirle que le amo más que a mi vida? Me encuentro con tantas personas que viven un amor egoísta. 
Yo mismo me doy cuenta de lo egoísta que soy. El consagrado corre el riesgo de querer amar mucho 
a todos y a Dios amándose mucho a sí mismo. Y su vida se torna infecunda cuando no hay en ella 
un amor hasta el extremo. Me da miedo caer en ese egoísmo que me cierra las entrañas. Y me impide 
vaciarme por otros, darme por otros, romperme por otros. Corro el peligro de no salir, de no darme. 
Como dice el Papa Francisco: «Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a 
centrarnos en el propio yo»9. La envidia, el egoísmo, el miedo al rechazo o a perder. El miedo a sufrir. 
Ese miedo me ata, me bloquea, me cierra. El amor me abre, me llena de luz. El amor saca lo mejor de 
mí y de las personas a las que amo. Me gusta pensar en este amor sin medida que Jesús me pide 
hoy. ¿Alguien me ha amado así? ¿He amado así a alguien alguna vez? A veces dudo. Es el milagro 
que pido cada mañana. Un amor inmenso. Un amor sin medida. Sin horarios ni fronteras. Un amor 
que no juzga. Que no lleva cuentas del mal ni del bien que hace. Un amor así es el que yo veo en 
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algunas personas. Y me siento tan lejos por culpa de mis límites y mi prudencia. Por mi miedo al 
dolor. Pero lo veo. Y me he sentido amado así. Y he tocado la asimetría. Cuando mi amor era 
demasiado pequeño y no se merecía tanto amor a cambio. Sólo sé que si miro a Jesús en la cruz algo 
aprendo. Y siento que su amor me invita a dar hasta que duela. Hasta que se abran mis llagas y 
brote también un río de vida como brotó de su costado abierto. Quiero recibir ese amor divino en 
carne humana para amar yo así. Quiero tocar ese amor imposible para que se me pegue algo. Jesús 
me recuerda hoy cómo es el amor verdadero. Me dice que dar la vida es el único camino para amar 
correctamente, para tener una alegría plena. Para amar como Él me ama a mí. En mis límites.  

Me doy cuenta con mucha frecuencia de la fragilidad del amor. El psiquiatra Enrique Rojas 
comenta: «El amor es de las cosas más complejas que existen. ¡Qué fácil es enamorarse! Y ¡Qué difícil es 
mantenerse enamorado! ¿Cómo se mantiene uno enamorado? Con el paso del tiempo trabajando ese amor». 
¡Cuántos fracasos en la vida matrimonial por no haber trabajado el amor primero! Decía S. Juan 
Pablo II a los jóvenes en 1987: «Quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras 
un solo día». El amor tiene en su germen un deseo de eternidad. Amar quiere decir querer para 
siempre. Amo a alguien y deseo que ese amor nunca muera. Amo para siempre casi sin comprender 
lo que esto significa. Y la fuerza de mi sí me capacita para amar un día más, el siguiente. Sólo un 
paso más cada mañana. El paso necesario para seguir amando. Pero si no soy capaz de desear un 
amor que sea para siempre, tampoco tendré fuerzas para amar un día más. El amor que deseo es el 
que Dios me tiene. Un amor que sin medida. Un amor que no se gaste. Que no se frustre: «Amémonos 
unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no 
ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que Él nos amó». Deseo un amor eterno porque quiero ser amado de forma incondicional. Y 
quiero amar como Dios me ama. Entiendo que el amor verdadero es así. Es el amor que Dios me 
tiene aunque tantas veces no lo perciba y me angustie en mis miedos y tristezas. Hoy Jesús me invita 
a amar permaneciendo en su amor: «Como el Padre me ha amado, así os he amado Yo; permaneced en mi 
amor. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como Yo os he amado. Esto os mando: que os améis 
unos a otros». El amor es una necesidad, es un mandato de Dios. Él me pide que ame a mi hermano 
como Él me ama a mí. Me pide que ame a los que me confía. Que los ame con su amor que es eterno 
e incondicional. Un amor nuevo, profundo, maduro. Pero a menudo compruebo la fragilidad y la 
inconstancia del amor. Los novios se arrodillan frente al altar prometiéndose un amor eterno. Yo los 
bendigo. Pero luego la vida, los miedos personales, las heridas familiares, pueden incapacitarles 
para la vida matrimonial. No maduran en su amor, no crecen. Se estancan, dejan de crecer. 
Reconozco, mirando mi vida, que tengo una discapacidad que no me deja amar de forma madura. 
Mis límites me bloquean. Exijo, reclamo, me cierro, pierdo la alegría, me lleno de envidias y 
egoísmos. Quiero un amor para siempre. Un amor como el que Dios me tiene. Deseo que me amen 
así, sin condiciones. Y deseo amar para siempre, sin medida. Pero fallo. Y me duelen las heridas que 
llevo. Y me pesan mis discapacidades para amar siempre. Necesito que el amor de Dios sostenga el 
mío. Y su fuerza me levante cada mañana. El fracaso en el amor es el peor de los fracasos. La herida 
del desamor es una herida honda, difícil que sane. Hablar del amor a quien ha sufrido en sus 
vivencias de amor es tocar su herida más profunda. Eso lo sé. Y sé que tengo que hacerlo con mucho 
cuidado y respeto. No hablo de culpas. Ni de responsabilidades. Cada uno sabe la parte que le toca. 
El fracaso del amor lo llevo como una herida. Lo cargo con pesar. Me entristece. Me duele. Pero no 
por eso pierdo la esperanza. No me desanimo. Es posible volver a amar, volver a empezar. Me dan 
mucha pena las personas heridas que han renunciado a volver a amar. Se han cerrado a la 
posibilidad de un nuevo camino. No quieren volver a intentarlo. No creen en el amor porque han 
probado las espinas. Siempre puedo volver a amar. Hay muchas posibilidades de amar en mi vida. 
Amor de padre o madre. Amor de esposo. Amor de hijo. Amor de hermano. Amor de amigo. 
Siempre de nuevo puedo volver a amar y ser amado. Después de los fracasos puedo volver a querer 
para siempre. No quiero que mis heridas me hagan permanecer en la superficie para no sufrir más. 
O cerrado en mi cueva, para que no me hagan daño. No quiero cerrarle la puerta a un amor 
verdadero en mi alma. Recuerdo las palabras del Papa Francisco a los jóvenes: «El Señor los mira con 
esperanza, nunca se desanima de nosotros. Quizás nosotros sí podemos desanimarnos de nosotros mismos o de 
los demás ¡Jesús no se desanima de ti! Jesús te quiere como eres. Con tus defectos. No te maquilles el corazón, 
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pero mostrarte delante de Jesús para que te pueda ayudar a progresar en la vida. Hay fotos que son muy lindas, 
pero están todas trucadas y déjenme decirles que el corazón no se puede ‘photoshopear’, porque ahí es donde se 
juega el amor verdadero, ahí se juega la felicidad ¿cómo es tu corazón? No podemos hacerle ‘photoshop’ a los 
demás, a la realidad, ni a nosotros». No quiero desanimarme al ver mis límites y mis fracasos. La foto 
de mi vida no es perfecta. No quiero venderle a nadie lo que no soy. Quiero amar desde mi herida. 
Desde mi fealdad y desde mi belleza. Desde lo que soy. Quiero creer que es posible amar desde mis 
límites. Dios lo puede hacer en mí. Siempre hay una nueva oportunidad para darme por entero, 
para recibir amor, para amar para siempre. No quiero maquillar la realidad. Soy el que soy. Con mis 
carencias y talentos. Con mis virtudes y defectos. Es lo que amo en mí. Cuando me amo como soy es 
más fácil que otros puedan amarme. Me doy sin máscaras, sin tapujos. Con mi verdad. Sólo el que 
me conoce en mi verdad puede amarme con profundidad. Ese amor eterno es el que sigue deseando 
mi corazón. Un amor para siempre. Quiero amar al otro como es. Beso su verdad. Dice el Papa 
Francisco: «No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con 
sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a 
aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. El 
problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos 
colocamos en el centro y esperamos que sólo se cumpla la propia voluntad»10. Acepto su verdad, sin 
maquillaje. La beso como es y la quiero. Mi amor entonces crece en madurez. Se hace profundo.  

A veces me da miedo pensar que la palabra amor sea sólo una idea con la que me lleno la boca. 
Digo que amo, sí y para toda la vida. Digo que amo mucho y a muchos. Tantos amigos en Facebook, 
en Instagram, en las redes sociales. Pero son sólo amistades aparentes. Se quedan en la superficie. 
Tal vez exagero al hablar de amor y son sólo palabras. O sentimientos que pasan. Puede que lo que 
siento sea pasajero. Tantas veces me confundo. Sentimientos que casi parecen contrarios. Filias y 
fobias que anidan en mi alma. Dicen, lo he leído que «el conjunto de los deseos no puede ordenarse y 
ponerse en su lugar si no es por el amor. Sólo un amor verdadero ordena los deseos. Y si la mayoría de las 
personas, por no decir que prácticamente todas, sufren de deseos que consideran ‘desordenados‘, es porque 
somos seres más o menos heridos, minusválidos del amor»11. Mis deseos son desordenados. Mis afectos y 
desafectos. Mis miedos y mis pasiones. Se llena mi boca de palabras grandilocuentes, de promesas 
eternas que pronuncio ante Dios y ante los hombres de rodillas. Son palabras. No sé si tocan mi 
carne. Y mientras tanto convivo con deseos contrapuestos. Digo amor queriéndolo decirlo todo. 
Quiero lo más grande, lo más sublime, lo más excelso. Pero mi amor no es tan hondo como creo. El 
deseo sólo no es amor. Pero el amor tiene deseo, un deseo profundo y verdadero. Y mi mayor deseo 
siempre es el deseo de infinito. Quiero que lo que amo dure para toda la eternidad. Y si no dura que 
al menos sea tan hondo que me cambie por dentro. Tengo la certeza de que el amor que no me 
cambia por dentro no es amor verdadero. Es sólo un sentimiento pasajero que no permanece para 
siempre. O tan sólo es una palabra frágil como una hoja llevada por el viento. O mi deseo tiene que 
ver con la carne. Con algo momentáneo. Con un desorden provocado por mi herida de amor, de 
soledad, de vacío. Por mi historia de fracasos y sinsabores. Por no haberme sentido, sabido, tan 
querido como yo quería. Tanto como mi alma deseaba. Por no haber amado a nadie con toda mi 
alma, con toda mi carne. Y cuando lo he sentido. Y cuando lo he logrado. Anida en mí el deseo de lo 
eterno. Y sufro por el dolor por no vivir siempre lo mismo, con la misma intensidad, cada día de mi 
vida. Sin pausa. Es así como hablar del amor se me queda corto. Torpemente pueden mis palabras 
expresar mis ansias de infinito. De un amor más grande que yo mismo. Quizás experimento en mí la 
pobreza de mi vida. La torpeza de mi carne. Decía el P. Kentenich: «¿No tenemos razón al afirmar que 
el hombre moderno lleva una vida de ratón, una vida de rata, una vida de sapo, una vida de ave migratoria? 
Está demasiado poco en su propia casa, siempre mentalmente de viaje, siempre de camino»12. A veces veo que 
no tengo paz dentro de mí mismo. Estoy de viaje. En camino a ninguna parte. Inquieto como un ave 
migratoria. Busco un hogar. Quiero que Jesús me enseñe a amar. No quiero llevar vida de ratón. 
Quiero aprender a amar de verdad. A amar con hondura, con raíces. Con paciencia santa.  

                                                        
10 Papa Francisco, Exhortación Amoris Laetitia 
11 Giovanni Cucci SJ, La fuerza que nace de la debilidad 
12 J. Kentenich, Las fuentes de la alegría sacerdotal 


