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Los tres amores al "estilo de Dios"
Descubriremos un día que "amor" no es sólo un sentimiento o un estilo de relación entre
algunos seres humanos y otros, sino que "amor" es "Dios". Reconocer el
carácter "divino" del amor es la mayor de las revelaciones.

"Amor" es una palabra que nos da miedo, porque allí donde amor se enciende, allí
acontece una intensificación de la vida y una revolución. Quien ama se apega, pero también se
desapega: se apega intensamente a la realidad amada, pero se desapega de otras realidades,
anteriormente amadas, que resultan contrapuestas y demasiado diferentes. Todo aquello que nos
enamora (personas, ideas, lugares, belleza, deporte...) nos desestabiliza y nos hace vivir
intesamente, peligrosamente.

Y digo "peligrosamente" porque el amor se vuelve casi inconscientemente cómplice de
las tendencias misteriosas u oscuras del cuerpo humano. Y también las más oscuras tendencias
se hacen cómplices del amor para manifestar así un rostro más bello. Cuando eso sucede, el amor
se ahoga, se eclipsa, se vuelve apesadumbrado y poco a poco muere. 

La primera lectura nos cuenta el estupor de Pedro al entrar en casa del pagano Cornelio. Allí se
habían reunido muchos paganos dispuestos a pedirle ser aceptados en la comunidad de Jesús.
Entonces se le reveló el "Dios-Amor-hacia-todos": el Espíritu Santo -amor de Dios- se
difundió sobre todos ellos. Pedro descubrió cuánto amaba Dios a Cornelio y a quienes le
acompañaban. La comunidad cristiana, sin embargo, se sorprende, no entiende lo que está
pasando, porque en el fondo se imaginaba que Dios está de parte de unos y no de parte de otros.
Pero si Dios está de parte de todos, ¿qué hacer con los diferentes?

Jesús revela a sus amigos que Dios Padre le ama. El Abbá es amor, tiene la iniciativa del Amor,
es la Primicia del Amor ("ama primero"). Los profetas presentan este amor como amor
de Alianza, como el Amor de un Esposo hacia su Esposa, como un amor que pide ser amado.
Jesús se muestra estremecido ante el Amor que Abbá le tiene. El cuarto Evangelio es testigo de
esta intentísima relación de amor entre el Abbá y el Hijo, el Hijo y el Abbá.  Es un amor apasionado
que lo hace feliz. Por eso Jesús ¡nunca se siente solo! ¿Va a estar sólo quien se sabe
permanentemente amado? Ese estilo de amor le fascina tanto, que también Él quiere reproducir con
los suyos el mismo trato amoroso: ¡así os he amado yo!

Cuando "amor" prende en nosotros asume diversas formas e intensidades. 

Una es la forma del "afecto". Amor nos vuelve "afectuosos", pegadizos,
tiernos. Los afectos nos centran en unas realidades o personas, y nos descentran de otras. Los
afectos nos vuelven aficcionados, entregados. El campo de nuestos afectos puede ser muy amplio:
ahí está la riqueza de nuestro mundo afectivo.

Otra es la forma de la "amistad". Podemos conocer a mucha gente y tenerle afecto,
pero los amigos o amigas son pocos. En el amor de amistad uno no pierde cuando da, no se siente
esclavizado cuando ama, se siente liberado cuando comunica sus secretos. Porque se está
dispuesto a dar la vida por el amigo y a revelarle todo. La amistad es pacto, es alianza irreversible.
Amigos de ocasión y conocidos hay muchos. Pero la amistad no es tan frecuente; por eso se dice
que "quien ha encontrado un amigo fiel, ha encontrado un tesoro". Y un tesoro no se
encuentra todos los días. Jesús ofreció su amistad a un grupo de hombres y de mujeres con quienes
compartió la última etapa de su vida. Jesús creía que el pacto de la amistad puede extenderse,
abarcar cada vez a más personas: "¡amaos unos a otros!". Jesús era llamado
"amigo de publicanos y pecadores". Ideal de la primera comunidad cristiana era que
todos tuvieran un solo corazón, una sola alma, todo en común. Es decir: ¡la comunidad de los



amigos y amigas!

Una tercera forma que asume el amor, en algunas circunstancias, es  el "eros".
Entonces el amor está ligado a los nervios -como decía Aristóteles-, a la sensibilidad, al cuerpo, al
deseo. Este amor revoluciona el alma y el cuerpo. El amor pasional reactualiza todos los
programas internos. Tiene una fuerza impresionante y se presenta como "vocación",
como "destino" deseado. Focaliza el corazón en un punto. Es como una luz que ofusca y
cautiva. Los místicos nos presenta la pasión por Dios como eros y la pasión de Dios por nosotros
como eros. El deseo de Dios hizo que nos enviara a su Hijo para que vivamos por medio de Él. El
amor de Dios es representado bajo la imagen del Eros del Esposo hacia su Esposa, que la quiere
seducir, hablarle al corazón.

Afecto, amistad, eros, son las expresiones y potencialidades del amor. Cuando amor acontece en
el mundo de los enfrentados, entonces, amor es arma de enfrentamiento y división. Amo a los míos,
pero los demás no me interesan; me encuentro con mis amigos y los demás me resultan
indiferentes. La fuerza poderosa de la unión, puede convertirse -y de hecho es así- en la fuerza más
discriminadora. Cuando el amor es utilizado por los oscuros o misteriosos instintos del cuerpo
humano, entonces asume formas no convencionales, a veces violentas, a veces asesinas. En
nombre del amor y de la amistad se ha abusado de los niños y los jóvenes, se han inoculado
"memorias terribles" en la psicología de las víctimas.

Creo que la caridad (el agape cristiano) no es una cuarta forma del amor, sino la impronta divina en
cada uno de los amores. Cuando agape-caridad está presente en los afectos, en las amistades,
en el amor apasionado, todo se equilibra y armoniza. El agape o la caridad tiene, ante todo, un
efecto terapéutico. Restaura, sana, reaviva el amor  y lo vuelve más auténtico.  Agape es como el
brillo divino de cada uno de nuestros amores, es la fuerza ecológica que hace que se potencien
mutuamente, es la apertura de todos ellos hacia la totalidad. Quien es movido por el agape torna
todos sus amores fuerzas expansivas. Y ama como el Abbá. "Como el Padre me ha amado,
así os he amado yo".

Hoy más que nunca necesitamos el toque divino del amor, ese equilibrante perfecto que lo pacifica
y universaliza: el agape. Porque el eros queda muchas veces atrapado en la repetición neurótica y
viciosa de lo mismo, haciendo que el cuerpo se vuelva consumista e infiel. Porque la amistad
genera mafias de amigos que delinquen para el mal. Porque el mundo de los afectos abandona 
tantos que necesitan afecto para cultivar únicamente "los míos".

Quien ama no es partidista ni universalista; si es de derechas está abierto a los de izquierdas y si
es de izquierdas está abierto a los de derechas. Quien ama no busca una unidad ficticia e
impuesta, porque reconoce los derechos individuales y los protege. Quien ama no se siente
satisfecho con ser miembro de un grupo o comunidad o religión, con vivir en un terruño o espacio
de tierra: quien ama tiende a ser global, abierto al todo, habitante del mundo, ser histórico. Quien
ama no condena, sino que trata de comprender al otro y está dispuesto a pasar por el difícil trago
del "perdón" y por relativizar lo que entendemos por justicia. Quien ama está dispuesto a
nacer de nuevo. Quien ama se preocupa más de las víctimas que de sí mismo. Es sincero y
humilde. Quien ama pide perdón y perdona. La verdad del amor se muestra en la capacidad de pedir
perdón y de perdonar. El callarse y no defender la verdad es algo así como un insolente orgullo,
revestido de humildad. 

Sólo quien ama, quien ha sido agraciado con los tres amores y los vive ecológicamente con la Gracia
del Espíritu derramado en su corazón -la caridad- tiene alegría y alegría completa. Madre Teresa de
Calcuta le pedía a sus hermanas Misioneras de la Caridad que al atender a los más pobres, a
todos, se les notara en los ojos la alegría.

Sí, un día descubriremos que la aventura amorosa de toda nuestra vida ha sido posible porque Dios
nos visitó, porque su Espíritu fue derramado en nuestros corazones. Quizá lloremos por haber
perdido grandes oportunidades de amar y por no utilizar más frecuentemente el abrillantador, el
embellecedor, el reconstituyente, el configurador de nuestros amores, que es el Espíritu de Dios y



su Palabra; o quizá mejor, ¡por no dejar que nuestros amores sean plasmados por el Santo Espíritu
y la Palabra!.

Y concluyo con una referencia a la actualidad. Se estrena en los países de lengua hispana la versión
cinematográfica del "Código da Vinci". Desde hace meses se observaba a mucha gente
leyendo el libro y las ventas han sido impresionantes; pero también, la inquietud de hombres y
mujeres de Iglesia ante el éxito editorial; esta inquietud ha motivado reacciones sensatas -en unos
casos- (ofrecer claves para comprender mejor a Jesús y la historia de su Iglesia) y reacciones
demasiado nerviosas -en otros- (persecución de la iglesia, descalificaciones en nombre de la ciencia,
libro que no merece la pena ser leído...). Yo he sentido envidia o pena ante semejante éxito
editorial. Soñaba una teología narrativa capaz de seducir al hombre contemporáneo, globalizado,
posmoderno. Y resulta que otros nos toman la delantera. ¿Qué le sucede a la teología, a la
cristología de este tiempo, que no es capaz de presentar la auténtica figura de Jesús con tanta
capacidad de seducción? ¿De qué nos sirven cristologías y enseñanzas sobre Jesús que no atraen
a nuestros contemporáneos, que no enamoran, que no seducen, que no se expanden, cuando el
argumento del que trata es el más fantástico que pudiéramos imaginar? ¿Qué impide que entre
millones de seguidores y seguidoras de Jesús emerjan algunas escritoras o escritores que nos
hablen del Jesús de ayer "hoy" con la fuerza de nuestra fe secular, de nuestra historia
tan humana y tan divina, del Espíritu que hoy también inspira nuestras buenas obras? 

Quizá estemos necesitando que alguien nos presente de nuevo al Jesús de los tres amores,
vividos en la atmósfera envolvente y vitalizante del agape. Quizá necesitemos intérpretes de las
múltiples experiencias de seguimiento de Jesús, que acontecen en nuestro tiempo y en todos los
continentes, para que toda la sociedad vea que Jesús no es solo Amor, y Amor lleno de compasión
hacia sus hermanos más necesitados, sino también el más amado de la tierra -especialmente
por los pobres y necesitados-, el más seguido, el personaje más interesante, el Hijo de Dios que
nos muestra el camino del Amor y de la Felicidad, el Hermano del que estamos muy orgullosos..
(em portugués)
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