
 

 1 

Josef Pieper 
 

LAS VIRTUDES FUNDAMENTALES 
 

AMOR 
 

El amor es el regalo esencial. Todo lo demás que se nos 
da sin merecerlo se convierte en regalo en virtud del amor. 

Tomás de Aquino, Suma de teología I, 38, 2 
 

II. LO COMUN A TODAS LAS FORMAS DEL AMOR 
 
 
Amor y aprobación 
 
Si el amor, según todas esas variantes e infinitas po-
sibilidades de significación que nos ha revelado la 
pluralidad de idiomas, es evidentemente algo que 
nosotros mismos «verificamos» como sujetos activos, 
y a la vez algo que nos sobreviene y de nosotros se 
apodera como un hechizo; si es, por un lado, conmo-
ción que tiende a poseer y a gozar, y por otro, actitud 
de entrega y donación que se olvida de sí misma, 
«que no busca las cosas propias»; si es una inclinación 
que puede buscar a Dios, pero también a otras per-
sonas (al amigo, a la amada, al hijo, o incluso al des-
conocido que necesita nuestra ayuda), como también 
los múltiples y heterogéneos bienes de la vida (depor-
te, ciencia, vino y canto); un acto, en fin, que es atri-
buido al mismo Dios y que, en cierto sentido, se dice 
incluso idéntico con Dios («Dios es amor»); si todo 
esto es así, ¿no será más bien improbable que todas 
esas cosas tengan algo de común? Pero, por otra 
parte, tenemos que pensar que el hecho de que exista 
un solo nombre para todo eso tiene que tener algún 
fundamento. ¿Cómo podría describirse eso mismo 
que en todas las formas de amor se repite y esta pre-
sente, supuesto, claro, que lo haya? 

Mi contestación, que no pretende ser más que un 
intento de solución, es la siguiente: en todos los casos 
imaginables del amor, amar quiere decir aprobar. Lo 
cual ha de entenderse, por lo pronto, en sentido rigu-
rosamente literal. Amar algo o a alguna persona signi-
fica dar por «bueno», llamar «bueno» a ese algo o a 
ese alguien. Ponerse de cara a él y decirle: «Es bueno 
que existas, es bueno que estés en el mundo». 

Mas para evitar malentendidos, esta formulación 
necesita una rápida aclaración, o quizá una correc-
ción. Primero hay que advertir que no se trata de un 
simple decir, de una forma de hablar; no es una sim-
ple oración afirmativa, aunque lo sea según su forma 
literal y estructura gramatical. La aprobación que aquí 
se contiene es más bien la expresión de una voluntad. 

Incluye, por tanto, todo lo contrario de una neutrali-
dad «teórica» nutrida de un distanciamiento indife-
rente. Quiere decir estar de acuerdo, asentir positi-
vamente, la concesión de buen grado, al comprobar 
algo que se está deseando, la afirmación de un deseo 
realizado; es ensalzamiento del hecho, su alabanza y 
hasta la glorificación tributada por parte del que ha-
bla de esa forma. 
 
La afirmación como acto de la voluntad 
 
La diferencia de intensidad entre un simple estar 
de acuerdo y la afirmación que se eleva hasta el 
entusiasmo de la glorificación es más que eviden-
te, y, sin embargo, en todas estas formas de inter-
pretar el hecho de esa existencia querida, que 
podrían ampliarse indefinidamente, hay algo común: 
todas ellas son formas de expresar un acto del 
querer. Todas ellas tienen el sentido de comunicar 
al que lo escucha: yo quiero que existas. El amor 
es, pues, una forma del querer. Y si esto nos sor-
prende un tanto, se debe a nuestra manera, un 
poco estrecha, de entender lo que es el querer, lo 
cual, a su vez, proviene del influjo que en este 
concepto de lo volitivo han ejercido ciertas con-
cepciones filosóficas y psico1ógicas. 

Estamos un poco acostumbrados a limitar la idea 
del querer al querer hacer algo, de acuerdo con una 
definición ampliamente difundida, según la cual 
«querer significa propiamente decidirse a obrar sobre 
la base de motivaciones» 1. Es muy significativo que 
este achicamiento activista se dé también en el con-
cepto de conocimiento, como si el conocer se verifi-
case exclusivamente en el «trabajo anímico» de un 
pensamiento deductivo y no con el mismo derecho 
en esa «simple visión contemplativa» por la que lle-
gamos a la inmediata certeza tanto de los contenidos 
mentales como existenciales 2. El pensamiento como 
actividad discursiva es como algo que está de camino 
hacia su verdadero resultado; es, como si dijéramos, el 
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conocimiento de lo ausente. Pero aquello que el pen-
samiento todavía esta buscando, lo ha encontrado ya 
la contemplación, lo tiene presente; sus ojos descansan 
ya sobre ello. Se ha dicho 3 que, a diferencia del pen-
sar, el contemplar no es una «tensión de futuro». 

Y exactamente igual se da una forma del querer 
que no tiende a hacer algo todavía en espera de ser 
consumado en una configuración futura que cambia 
la situación actual de las cosas. Además del querer 
hacer, existe el puro asentimiento afirmativo a lo que 
ya esta ahí. Y este asentir a lo que es tampoco tiene 
carácter de tensión futurista. «El consentimiento no 
es de futuro» 4. Aprobar y afirmar lo que ya es reali-
dad, eso es amar. En una definición que habla de 
esencia, ha dicho Santo Tomas de Aquino que el amor 
es ante todo «tendencia», vis appetitiva. «Pero no es este 
el único acto que la voluntad realiza; no es sólo tender 
a lo que aun no tiene, sino que también es lo otro: 
amar lo que ya posee y alegrarse en ello» 5. Un comen-
tarista francés de Santo Tomas divide, por esto mis-
mo, el ser de la voluntad en «fuerza de amar» (puissance 
d'amour) y poder de decidirse por algo o de elegir 6. 

Esa mental separación y a la vez coexistencia en 
la voluntad de un momento del querer algo y un 
momento del amar, no es pura especulación que sólo 
se encuentre en algún tratado más o menos de la 
especialidad. Tampoco es extraño al habla común de 
las personas. Cuando, por ejemplo, se dice tantas 
veces 7 en la versión latina de los Salmos hecha por 
San Jerónimo, representante y creador del lenguaje 
de Occidente, que Dios «quiere» al hombre: «EI Se-
ñor me sacó a lugar holgado, salvándome, porque se 
agradó en mí», «quoniam voluit me» (Ps 17, 20), en la 
versión alemana de los Benedictinos de Beuron 8, se 
traduce perfectamente por la frase: «... porque me 
amó». Y en la traducción que Martin Buber ha hecho 
de los Salmos, cuando vierte ese pasaje casi le da un 
sentido erótico: «Me sacó a lo lejos, me liberó, por-
que halló complacencia en mí». 

No basta con decir que, además de «querer ha-
cer» algo, también hay un amar en el acto de la vo-
luntad, como una de tantas configuraciones de la 
esencia de una operación volitiva; algo así como en el 
pensar, también el contemplar es una forma de co-
nocimiento. En la rica tradición del pensamiento 
europeo se afirm6 siempre que, lo mismo que la 
certeza inmediata de la contemplación es el funda-
mento y supuesto previo de toda actividad pensante, 
también el amor es el original y mas autentico conte-
nido de todo querer, lo que penetra las creaciones de 
la voluntad de la flor a la raíz. Toda decisión de la 
potencia volitiva tiene en esa actuación fundamental 
su origen y su comienzo, tanto en el sentido temporal 

como en el cualitativo. Por su misma naturaleza, el 
amor es no sólo lo primero que la voluntad produce 
cuando actúa 9, y no sólo saca de él todos los demás 
momentos característicos de su impulso 10, sino que 
el amor alienta también, como principio 11, es decir, 
como inagotable fuente creadora, toda decisión con-
creta, y la sustenta dándole vida. 
 
EI amor humano como continuación y perfeccionamiento de 
la «creatio» 
 
Se advierte en seguida que con esto hemos tocado 
un algo que va incrustado en la estructuración mis-
ma de la propia existencia. Si es cierto que el núcleo 
de todos los seres no es otro que el querer 12 y la 
voluntad, la más poderosa y dominadora fuerza de 
las almas 13, queda dicho que el amor, como el acto 
primordial de la vo1untad, es también el punto de 
arranque y el centro de la existencia. Ahí se decide 
lo que cada uno es 14: «Ex amore suo quisque vivit, sive 
bene sive male», «todos viven de su amor, hacia el bien 
o hacia el mal» 15. El amor, y sólo el amor, es lo que 
tiene que estar «en orden» para que todo el hombre 
lo esté y sea bueno. San Agustín dice 16 que la defi-
nición de la virtud es muy corta: «Virtus est ordo 
amoris», «la virtud es el orden en el amor»; enten-
diendo que «virtud» no tiene otra significación que 
lo correcto en el hombre. Pero nosotros no ha-
blamos ahora de virtud o de estar las cosas en or-
den, sino de que el amor es un acto de la 
vo1untad, el acto por excelencia. ¿Y que es, pues, 
lo que yo «quiero» cuando amo y digo a otra per-
sona: «Qué bien que tú existas»? Como ya hemos 
indicado, es evidente que esa exclamación puede 
estar orquestada y sentida de muy diversas mane-
ras, y que en ella caben «en cada caso» muchas 
variantes de matiz en cuanto a la intensidad. Pero 
aun el grado más débil contiene, por lo menos, el 
asentimiento a la simple existencia del otro. Y no 
es poco. Si a1guien quiere comprobarlo, que intente 
contestarse a sí mismo, como si fuera un test, la 
siguiente pregunta: ¿No tengo rea1mente, allá en 
mis adentros, nada «en contra» de que exista este 
colaborador, este vecino, este compañero concreto? 
Para que la pregunta sirva de prueba vamos a supo-
ner que el no tener nada «en contra» de alguien es el 
grado mínimo del asentimiento. Ahora bien, cam-
biemos la contestación y supongamos que no sólo 
no tenemos nada en contra, sino que hemos reac-
cionado diciendo: «¡Qué maravilla el que tú existas!» 
¿Qué es lo que estamos pensando y sintiendo al 
decir eso? ¿Cuál es el contenido de la intención y 
qué es, por tanto, lo que estoy «queriendo»? 
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En cuanto al contenido intencional, hay una sor-
prendente unanimidad en la contestación que a esa 
pregunta han dada los famosos, desde Santo Tomas 
hasta Ortega y Gasset, Vladimir Soloviev o Maurice 
Blondel; si bien, por otra parte, el radicalismo de sus 
interpretaciones llega a veces a ser tan crudo, que 
puede hacerlas discutibles e incluso falsas. Santo 
Tomas, por ejemplo, en su «Libro para principian-
tes», dice que lo que el amante esta queriendo cuando 
«quiere» es que el amado exista, viva simplemente 17: 
«EI Yo que quiere quiere ante todo la existencia del 
Tú» 18. Alexander Pfänder, ese gran especialista en 
Fenomenología y Lógica, un poco demasiado igno-
rado, con visión y pluma de maestro cuando se pone 
a describir las vivencias anímicas de la persona hu-
mana, dice que el que ama «toma partido por la exis-
tencia del amado» 19; dice que encarna en sí la «acti-
tud de un sostenimiento permanente del amado en la 
existencia» 20 y que por el amor hacia él «se le reco-
noce al amado el derecho de existir por la sola razón 
de su propia perfección» 21. 

Cuando se leen estas dos últimas frases se siente 
uno incómodo. Se tiene la sensación de que no son 
del todo verdad. ¿No se habrán poetizado en ellas 
románticamente las mismas posibilidades del aman-
te? Ortega y Gasset, aun pensando seguramente lo 
mismo, lo formula más exacto y con mas cuidado: 
«Amar una cosa es estar empeñado en que exista; no 
admitir, en lo que dependa de uno, la posibilidad de 
un universo donde aquel objeto este ausente» 22, 
«estarle continuamente deseando vida, en lo que de 
nosotros depende, intencionalmente» 23. 

En cuanto a la atrevida afirmación de Maurice 
Blondel de que «L'amour est par excellence ce qui 
fait etre» 24, el amor es ante todo lo que «hace ser», lo 
que causa que alguien o algo exista, solamente pode-
mos aceptarla si se entiende como expresión de la 
intención de amante. El traductor alemán de Blondel 
pensó que era mejor mitigar un poco la frase y la 
vertió, diciendo que el amor es «lo que hace ser» 25. 
Pero la formulación mas extrema de ese pensamiento 
que intenta salir en las palabras la encontramos en 
Vladimir Soloviev, en su ensayo «El sentido del amor 
sexual» 26, en el que describe el amor como una fuer-
za que excluye la muerte, que protesta contra ella y la 
niega. Confieso que no fui capaz de leer eso sin que-
dar hondamente conmocionado. 

Desde esta misma dimensión es como he sentido 
siempre la impresionante frase de Gabriel Marcel: 
«Amar a una persona es decirle: tú no morirás» 27. En 
realidad aquí se realiza lo que arriba indicábamos 
sobre «el tomar partido a favor del amado» 28 de la 
forma más intensa que pueda imaginarse. ¿Pero exis-

te realmente alguna posibilidad fundada para afirmar 
del amor humano, como lo hace Vladimir Soloviev, 
que excluye la muerte y que la necesidad de morir es 
«incompatible con el verdadero amor»? 29. 

Creo que con eso se ha llegado a1 límite por el 
que pasa la raya de la locura. Y, sin embargo, como 
Nietzsche lo formula con una acertada expresión: 
«Siempre hay en el amor a1go de locura; pero tam-
bién hay siempre en la locura algo de razón» 30; en 
todas esas exageraciones, hasta en la concepción 
de Soloviev, hay, por lo menos, un algo de verdad 
presentida. Ya da bastante que pensar el mero 
hecho de que en todos esos intentos por describir 
fenomeno1ógicamente lo que hay y lo que se sien-
te en la inclinación amorosa se atribuya siempre al 
amor humano un poder que llega hasta producir el 
ser (se habla de sostenimiento de la persona amada 
en la existencia, del reconocimiento del derecho a 
la vida, de la donación de la capacidad de vivir y 
hasta de la negación del mortal destino y concesión 
de la inmortalidad). 

Y por mucho que uno se sienta inclinado a pen-
sar que en todos esos entusiasmos se han ignorado 
los límites puestos a la capacidad humana, hay en ello 
una revelación de a1go que merece la pena pararse a 
considerar. Más exactamente, hay dos cosas: Prime-
ro, eso que sabemos es «lo mas glorioso que una cosa 
puede ‘hacer’, o sea, simp1emente ser» 31, la mera 
existencia, la «présence effective dans le monde» 32, el 
escueto poner por obra la verificación del reino del 
ser en un caso concreto; eso tan incomprensible que 
se escapa a toda definición nos es dado a nosotros y 
a todos los demás seres por el amor y sólo por el 
amor. Y eso es lo que sabemos y podemos confirmar 
cada uno de nosotros cuando amamos. Pues lo que el 
amante dice con los ojos puestos en la amada no es: 
«¡Qué maravilla que seas así » (así de inteligente, de 
disfrutab1e, de capaz o de hábil), sino: «¡Qué maravi-
lloso es que tú existas, que estés sobre el mundo! ». 

En segundo lugar, comp1etamente cierto en esas 
interpretaciones del contenido del amor, y más cierto 
precisamente en las más exageradas, es que la confi-
guración suprema de la afirmación de una cosa, la 
más sublime que pueda pensarse, es la creación de 
ella, su realización activa en el sentido estricto. «La 
creación es lo correlativo del sí amoroso» 33. Y yo 
estoy convencido de que, aparte argumentos y de-
mostraciones racionales, nadie lo ve tan claro como 
el verdadero amante. El «sabe» perfectamente que esa 
afirmación que hace dirigida a la persona amada se 
perdería en el vacío si no hubiera en lo que dice algo 
así como un acto de crear, y no sólo como algo que 
hace de potencia de lanzamiento al surgir el amor, 
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sino como algo que persiste y sigue actuando, y en lo 
cual él, mientras ama, participa y colabora en cuanto 
amante. De nuevo habría que decir que esa ultra 
sensación-convicción se estaría agitando en el vacío, 
descolgada y sin sentido, si con ella se pretendiera 
atribuir al hombre, por apasionado y heroico amante 
que fuese, una facultad rigurosamente creadora, un 
poder de sacar de la nada al ser. 

Fue Dios quien, en el acto de la creación, antici-
pándose a todo amor humano imaginable, dijo: «Yo 
quiero que seas; es bueno, ‘muy bueno’ que existas» 
(Gen 1, 31). Es Dios quien ha introducido en todo 
lo que los hombres pueden amar o afirmar, junta-
mente con el ser, el ser bueno; quien regaló todo lo 
que puede ser digno de amor y de aprobación 34. 
Por tanto, en virtud de su misma naturaleza y de 
una forma irreversible, el amor humano no puede 
ser más que reproducción, una especie de repetición de 
ese amor de Dios, creador de la más perfecta mane-
ra y en su propio sentido. Tal vez el amante, en ese 
estadio previo a toda reflexión, entiende esto de 
alguna forma. ¿Como se explica si no que ya en la 

primerísima conmoción amorosa haya un compo-
nente de gratitud? Habría que pensar un poco más 
sobre este fenómeno. Porque dar las gracias es 
siempre una respuesta, la vivencia de quedar uno 
como vuelto de cara a algo que acaba de descubrir, 
frente a algo que estaba ahí antes de que él lo viera; 
claro que en una especie de misteriosa armonía 
cósmica que sobrepasa los paradigmas de una expe-
riencia conmensurable. 

Ahora bien, a este Sí tiene que seguir el pero: 
«Sí, pero...». Sí, es cierto que todo amor humano 
es reproducción, renovación de la original y posi-
tiva afirmación creadora divina, en virtud de la 
cual ha recibido a la vez existencia y bondad todo 
lo que existe, y, por tanto, esa persona concreta 
que nosotros amamos. Pero lo cierto es que si el 
amor humano es verdad, si se acierta con el mila-
gro, hay en él algo más que una simple repetición, 
más que una imitación de lo que Dios hizo en-
tonces: aun siendo una reproducción, es también 
una continuación, un perfeccionamiento de lo 
que se empezó en la creación.  
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Rialp, 1970), 22 ss., 294 ss. 
3  Dietrich von Hildebrand, Nuestra transformación en Cristo 
(2ª ed. Madrid, Rialp, 1955), vol. I, 103 ss. 
4  Paul Ricoeur, Philosophie de la  volonté, vol. I (Paris, 1963), 
322.  
5  Pot. 3, 15 ad 14. 
6  Somme théologique. La Charité, I (Paris, 1967), 277 ss. 
7  Por ejemplo: Sal 22, 9; 41, 12. 
8  Recientemente ha sido también recogida en la edición 
alemana de Jerusalemer Bibel (Friburgo, 1968). 
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III. AMAR Y SER AMADO 
 
Confirmación en el ser por el amor 
 
¿Es que acaso no existe la persona –podría pregun-
tarse– al margen completamente de que un amante 
la encuentre o no maravi1losa, que esté de acuerdo 
o entusiasmado con ella? ¿Se consigue de verdad 
algo con decir: «Qué maravilla que tú existas»? Con 
estas preguntas, traídas de la mas fría sensatez en 
son de escepticismo, es evidente que se está inte-
rrogando, en el fondo, si el amor «hace» algo de 
verdad en el total de la existencia; se intenta con 
ellas saber cuál es su función y si tiene alguna en el 
terreno del ser. Es exactamente el planteamiento 
del caso concreto que ahora reclama nuestra aten-
ción. Para contestar no basta analizar la intencio-
nalidad del amante ni lo que en esa inclinación hay 
«propiamente» como pensado o querido por el que 
ama. En esto podríamos estar de acuerdo. Será 
preciso que nos traslademos a la otra orilla, es 
decir, hay que considerar el problema desde el 
punto en que está situada la persona a quien so-
breviene el amor del otro. ¿Que significa, visto con 
serenidad, para una persona el que otra la mire y le 
diga, a la vez que lo siente y lo «vive»: «Maravilloso 
que tú estés en el mundo»? 

En este momento quiero, en primer lugar, con-
ceder la palabra a Jean-Paul Sartre, un autor del 
que se habría esperado una respuesta radicalmente 
opuesta a la que nos da. Dentro de su «teoría» 
sistemáticamente desarrollada, toda persona es en 
principio para otra un extraño que, con solo verla, 
amenaza con robarle el mundo; un verdugo poten-
cial. Por fortuna, contra esas tesis fríamente forja-
das en el cerebro, se impone una y otra vez el poe-
ta Sartre, o simplemente el genial observador y 
narrador de la realidad humana. Y este último, 
completamente de espaldas a su propia filosofía, es 
el que dice cosas como estas: «Este es el núcleo de 
la alegría del amor: que en él sentimos justificado 
nuestro ser»1. Como podrá apreciarse, lo que dice 
no está tan lejos de aquellas ideas de «justificación 
de la existencia» y «concesión del derecho a vivir», 
sólo que ahora no se mira desde el punto de vista 
del amante, sino de la persona amada. Por lo que 
se ve, no nos basta con existir simplemente, lo que 
interesa es la confirmación en el ser: «es bueno que 
tu existas; ¡qué maravilla el que estés aquí! ». Con 
estas palabras: lo que necesitamos, además de exis-
tir, es ser amados por otra persona. Un fenómeno 
sorprendente, si se para uno a reflexionar. El haber 

sido creado por Dios parece ahora que de verdad 
no basta; se precisa la continuación, la consuma-
ción... por la fuerza creadora del amor humano. 

Y por muy sorprendente que parezca, esta reali-
dad está confirmada por la más elemental experien-
cia, por lo que cada día experimenta y vive cada una 
de esas personas. Se oye decir: esa persona «florece» 
cuando se siente querida. Sólo en ese momento pare-
ce que está en su propio ser, empieza para él una 
nueva vida, y otras expresiones análogas. Para el 
niño, y si pensamos, sobre todo, en el que todavía 
está por nacer, el ser amado por su madre es riguro-
samente la condición indispensable de su crecimien-
to. Y no es preciso siquiera que este amor maternal 
se «materialice» forzosamente en determinados com-
portamientos de signo benéfico; lo importante es 
siempre aquella inclinación y entrega que brota del 
centro existencial y vital mismo de la madre amante; 
podemos tranquilamente decirlo: la que sale del cora-
zón y que se dirige también literalmente al corazón 
del niño: eso que suele llamarse «amor» verdadero. 

Conocidas son, al menos hasta cierto punto, las 
observaciones realizadas por Rene Spitz 2, el cual se 
ha ocupado de estudiar casos de niños que nacieron 
en prisión, por tanto, en condiciones materiales no 
precisamente confortables y que fueron criados por 
sus madres entre rejas, y también, por otra parte, 
niños que reciben los cuidados alejados de sus ma-
dres, aunque en asilos para recién nacidos, y niños 
lactantes en medio de unas condiciones higiénicas 
insuperables, con unas instalaciones de ensueño co-
mo sólo las puede inventar la fantasía americana, 
rodeados, además, de esas muchachas especialmente 
formadas para la función educadora y protectora. El 
resultado de la comparación entre unos y otros niños 
es asombrosa, pero en el fondo no debería sorpren-
der; por lo que se refiere a mortalidad, proclividad 
alas distintas patologías y a la neurosis, los niños 
nacidos en la prisión resultaron mejor protegidos que 
los otros. Y esto no quiere decir que las jóvenes en-
cargadas de esa delicada tarea la realizasen con una 
«fría objetividad» o mera dedicación rutinaria. 

No es eso. Lo que ocurre es que, por lo visto, no 
es suficiente ser bien alimentado, no tener frío, tener 
un techo protector y todo lo demás que se necesita 
para que la vida sea posible. Todo esto lo tenían 
aquellos niños de los jardines de infancia en propor-
ciones sobradas. La «leche» la recibían también en 
cantidades más que suficientes pero lo que les faltaba 
era la «miel». Esta alusión a la metáfora de la Biblia, 
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en que se dice de «la tierra prometida que mana leche 
y miel» (Ex 3, 8), se encuentra en un libro pequeño, 
pero magistral, de Erich Fromm, un sociólogo y 
psicólogo alemán emigrado a Norteamérica, titulado 
«EI arte de amar» 3, que ha sido un enorme éxito 
editorial, debido posiblemente a un malentendido 
fomentado por una equivocada propaganda 4 de la 
casa editora. Dice allí Erich Fromm 5 que con la ex-
presión «leche» quiere darse a entender todo aquello 
que se necesita para cubrir las necesidades perento-
rias de la existencia; en cambio, cuando se habla de la 
«miel» se está pensando en el símbolo de la dulzura 
de la vida y de la felicidad. Y esto es lo que nos dan 
cuando alguien nos dice «¡Qué maravilla que estés en 
el mundo!», algo que los niños del jardín de infancia 
americano no escucharon, por lo visto, jamás. 

Si bien –continua diciendo Erich Fromm 6 – 
pueden perfectamente distinguirse, no sólo entre los 
niños, sino entre toda clase de seres humanos sin 
excepción, aquellos que solamente recibieron «miel» 
de los que, además de la «miel», tuvieron la «leche». 

Cuando se piensa esto, se da uno cuenta de que 
la idea de una «capacidad creadora» del amor humano 
ha adquirido de pronto un sentido nuevo y mas hon-
do. Realmente, en el amor se sigue produciendo esa 
acción creativa divina y se la lleva a su consumación, 
hasta tal punto que sólo así se comprende el que una 
persona que analice conscientemente el amor pueda 
decir: «Te necesito para ser yo mismo... Amándome 
me haces poseerme a mí mismo: tú me haces ser» 7; 
what being-loved makes being do is precisely: be, «lo que para 
un ser significa ser amado es precisamente esto: ser» 8. 

Naturalmente, ya sabemos que todo esto son 
formulaciones de una recóndita realidad que pueden 
ser mal entendidas y que, además, son falsas si se las 
toma en su sentido «absoluto». Pero lo que con toda 
razón expresa en su conjunto es que sólo por la 
«configuración en el amor» 9 que viene de otro consi-
gue el ser humano existir del todo, sentirse en el 
mundo arropado dentro de su verdad. Y, sobre todo, 
la capacidad misma de amar, en la cual recibe la hu-
mana existencia su más alta sublimación, supone 
experimentar en sí la vivencia de ser amado por otro. 
 
Saberse querido y confianza radical 
 
También el libro de Erich Fromm habla de la creación 
del hombre por Dios con ese glorioso desenfado al 
que, por lo visto, no se siente animado el pensamiento 
europeo si no es al contacto con la atmósfera intelec-
tual del continente americano. Allí nos cuenta que, 
según la narración bíblica, Dios no se contentó con 

traer mundo y hombre a la existencia, también les dio 
a uno y a otro, tras la «leche», la «miel»; es decir, tras 
haberlos hecho, los «confirmó» en su existencia. Sólo 
entonces dijo aquellas palabras: «Bien, muy bien está» 
10. Y uno se pone a pensar que no debe ser tan poco 
importante para el hombre que arrastra su existencia 
sobre el mundo el que tenga la posibilidad de sentirse 
«aprobado», consentido y confirmado de una forma 
absoluta, como es la que sale de Dios. 

Claro que para esto es preciso que uno sea capaz 
de sentirse a sí mismo y al mundo como criatura. Aquí 
no vamos a discutir ahora si ha de ser una sensación o 
visión que uno fundamenta únicamente por la fe o si 
se trata de una actitud básica que unos argumentos de 
razón hacen creíble o, al menos, aceptable. En todo 
caso, esa convicción de que el ser es creado, cuando 
no se lleva en la cabeza como un teorema abstracto, 
sino que se siente con la trágica enjundia que le co-
rresponde, no puede aplicarse sólo a un «sector» de-
terminado de la experiencia, como sería el que esta 
fertilizado por una actitud religiosa. Cuando eso se 
piensa y se lleva hasta el final, penetra exhaustivamen-
te todo lo que es sensación de vida y de existencia. 
Todo lo real, cosas, personas y yo mismo, se me pre-
senta entonces no sólo como algo pensado, como idea 
o proyecto acabado sobre el que se ciernen designios o 
aguardan finalidades, ya sabemos con qué ira protesta 
contra esto Jean-Paul Sartre 11, sino que tengo que 
aceptar de buen o mal grado que toda realidad, inclui-
do yo mismo, ha de entenderse como creadoramente 
querido y afirmado, como lo que existe únicamente 
por virtud de este ser, afirmado y amado. 

Y solamente dentro de este contexto manifiesta 
todo su vigor, dicho sea de paso, aquella frase de 
«omne ens est bonum», que habla de la bondad ontológi-
ca de todo lo que tiene ser y que, poco a poco, ha ido 
degradándose hasta convertirse en una frase estéril de 
cualquier manual de introducción a la filosofía. Y 
cuando San Agustín dice en el último capítulo de sus 
Confesiones que «vemos las cosas porque existen, pero 
ellas son porque tú las ves» 12, habrá de interpretarse 
la forma análoga: porque Dios quiere y afirma las 
cosas, el hombre y la totalidad del mundo, y sólo por 
eso son buenas, es decir, dignas de amor y de acepta-
ción también para nosotros. 

Pero con todo esto nos hemos vuelto a subir a la 
abstracción y a los universales. Volvamos a pregunta-
mos, en lugar de por esa concepción universal que 
implica la naturaleza creativa del mundo, por lo que 
pueda significar la experiencia concreta de sentirse uno 
mismo «aprobado» y afirmado por el Creador; pues de 
lo que se trata es de la experiencia vital. Lo mismo que 
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en el ejemplo que nos cuenta Rene Spitz, el amor de 
las madres hacia los niños no les serviría para nada en 
absoluto, por muy dentro del corazón que saliese, si 
ellos no lo supieran, si de alguna forma no les afectase 
la afirmación creadora de Dios, que es un hecho, tam-
poco tocaría ni transformaría la vida del hombre si él 
no la «realizase» por la fe, es decir, si no quisiera acep-
tarla, lo cual es la única forma de que esa verdad se 
convierta en una parte de nuestro tesoro vital. 

Como contrapunto podría colocarse al lado de es-
ta concepción la siniestra forma de entender el mundo 
que propagó Spinoza, para el cual, «propiamente ha-
blando, Dios no ama a nadie» 13. Aquí se revela y se 
percibe lo inaudito de una negación integral, a la vez 
que sirve de fondo para que más se destaque ese he-
cho de que el existir sólo es ser amado por el Creador. 
Lo que esta realidad puede llegar a significar para la 
situación del hombre sobre el mundo se halla expresa-
do de una manera arcaicamente festiva, pero emocio-
nante, en un libro de un autor que apenas se dio a 
conocer; «si Dios me ama porque existo, luego soy 
insustituible en el mundo» 14. 

A mí, personalmente, me parece incontrovertible 
que no hay mejor forma de que el hombre sienta 
pisar terreno firme, aun en las misteriosas estancias 
de su conciencia, que vivir esa convicción. Y cuando 
se da esta radical confianza, por cuya gracia y virtud 
se es capaz de vivir como un «simple» en el sentido 
bíblico 15; es decir, en definitiva, sin problemas (y al 
escribir esto pienso en la joven Chantal, que nos 
describe la novela de Georges Bernanos La alegría); el 
fondo donde esa actitud se enraíza no es otro que la 
seguridad de ser amado de una forma tan insupera-
blemente eficaz y verdadera. Recuerdo la frase de un 
gran conocedor de los hombres y gran maestro de la 
espiritualidad: «La sencillez, eso que el Nuevo Tes-
tamento llama simplicitas, no es en el fondo otra cosa 
que la confianza en el amor» 16. Y contra esa «pérdida 
de la identidad», de que tanto se habla hoy, yo me 
pregunto si no será verdad que no hay otra medicina 
más eficaz que esa vivencia, que sólo se tiene, desde 
luego, por la fe que está uno viviendo de ese irreversi-
ble, creacional sentirse amado por Dios. En todo caso, 
comparado con la absoluta estabilidad de este funda-
mento, el tan aireado «terreno firme de las realidades» 
me parece francamente un firme demasiado débil. 

Pero hay en el hombre una tendencia a defender-
se contra ese amor creador que, sin sernos debido ni 
merecido por nuestra parte, esta obrando en noso-
tros la existencia 17. Lo que se dice debido, no lo es 
nunca el amor. No se puede ni merecer ni exigir; 
siempre es puro regalo. Es, como advertimos ya en el 

prólogo a este estudio, don primordial que hace po-
sibles todas las demás donaciones. Pero parece como 
si hubiese en el hombre una repugnancia a dejarse 
regalar. Todos conocemos y estamos familiarizados 
con la famosa frase: «No quiero nada regalado». Y 
esta actitud está peligrosa y siniestramente tocándose 
con aquella otra: no quiero ser «amado». No faltan 
motivos para sentir esa infausta cercanía. Nietzsche 
hizo una agudísima observación cuando dijo que los 
«hombres ambiciosos», es decir, aquellos a quienes 
únicamente interesa ser importantes, «son rebeldes al 
amor, no se dejan querer» 18. Y S. C. Lewis afirma 
que lo que nosotros necesitamos es el amor no mere-
cido, pero que ésta es precisamente la clase de amor 
que no deseamos. «Queremos ser amados por nues-
tra inteligencia, por nuestra belleza, por nuestra libe-
ralidad, simpatía o excelencia de dotes» 19. Y, sin 
embargo, el amor creador del «Primer Amante», co-
mo Dante lo llama, no encuentra en nosotros nada 
en absoluto de todo eso; como imaginable término 
sobre el que habría de recaer su amor no hay más 
que la ausencia total de todo: la nada. Es cierto que 
también C. S. Lewis habla del extraño fenómeno del 
amor «sin motivo alguno» (sin motivo real, aparente 
o supuesto) entre los hombres. Y dice que es una 
cosa conocida que hombres de malsana interioridad 
posiblemente afirman amar a otros con esa clase de 
amor, que, además, llaman cristiano, porque saben 
que de esa forma lo hieren. 

«Decir a una persona que se esta prestando a 
reanudar una buena relación, una amistad o un amor 
erótico: te perdono como cristiano, no es otra cosa 
que una forma de continuar la desavenencia. Natu-
ralmente que mienten los que así hablan; pero no se 
llegaría a inventar una cosa así para ofender si no 
fuera cierto que sería ofensivo de ser verdad» 20. 
 
La vergüenza de sentirse amado 
 
Pero aunque la inclinación amorosa, ya se trate del 
amor absoluto y creador de Dios, o del de una per-
sona amante, del que aquí nos queremos ocupar 
preferentemente, sea recibida con sinceridad y acep-
tada con gratitud, tiene lugar en la persona que lo 
recibe algo más que el aliento y la confirmación en 
la propia existencia. Se da algo así como un sonrojo: 
cuando una persona se siente amada experimenta 
vergüenza. Platón fue el primero que se refirió a 
este curioso fenómeno. En su Symposion 21 hace 
hablar a1 joven Fedro, apasionadamente poseído 
por la fuerza de Eros, y resulta que los amantes se 
avergüenzan, uno en presencia de otro, sólo por 
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creer hacer algo deshonroso. Pero, ¿no se avergüen-
zan más bien porque al amarse lo hacen mejor de lo 
que realmente es? Esto no se excluye, pero en sí es 
más complicado de lo que parece. 

Ante todo debe quedar claro que en este caso 
se trata de un suceso positivo y alentador. Existe 
también la producción de una vergüenza destructi-
va y negativa por la que se hace sentir a la otra 
parte lo mal que su real constitución concuerda 
con la opinión que de él se tiene o se tenía. Pero 
como en este caso se tiende únicamente a poner en 
ridículo, la vergüenza sentida es infecunda; bloquea 
al afectado en lugar de abrirle caminos. Por lo 
demás, me parece, a1 menos en cierto sentido, 
digno de tenerse en cuenta el hecho de que esa 
forma de proceder, convertida en rutina en los 
momentos publicitarios, de la que se toma noticia 
con picante interés y que incluso ya se da como 
algo normal, que consiste en entregar a una perso-
na a la irrisión y vergüenza públicas, haya sido 
considerada en la ética occidental como el pecado 
de detracción por el que a otro se le desposee de 
algo a lo que tiene derecho 22. 

La vergüenza positiva y fértil, que es la que nos 
sobreviene en la vivencia de sentimos amados, y sólo 
en este caso, tiene algo que ver con la naturaleza 
anticipativa del verdadero amor. El amante es un ser 
que afirma y da por bueno lo que existe. Pero esta 
aprobación que se tributa a la persona amada no es 
un asentimiento indiferenciado a lo meramente fácti-
co. La persona que se siente amada sabe muy bien 
que esa amante afirmación que se le rinde no puede 
ser verdad. Y precisamente ahí radica el desconcierto 
producido y la verdadera causa de la vergüenza. Una 
persona que se juzgue a sí misma sin ilusiones sabe 
perfectamente que no es cierto eso que el amante no 
se cansa de repetir: ¡qué maravilloso es que existas!, 
¡qué maravilloso es que existas!, ¡qué maravilloso saber 
que estás ahí; ¡te quiero! Y el otro piensa: quizá se 
dicen cosas malas de mí y no del todo sin razón; y de 
pronto viene éste, y porque me quiere, me mira fijo a 
los ojos y me dice: ¡te conozco demasiado bien; tú no 
puedes haber hecho eso! En las Sentencias morales, del 
duque de La Rochefoucauld, hay una frase maliciosa 
que dice: «Por mucho que nos alaben, no se nos dice 
nada nuevo». Eso es precisamente lo que ocurre con 
los amantes. Por mas alabanzas que se les diga de la 
persona amada, no se les cuenta nada nuevo. Pero el 
amado sabe muy bien que todo eso no es verdad: él no 
es, ni mucho menos, maravilloso. 

Pero esto es sólo una cara de la moneda. La 
otra es que, aunque la alabanza del amado quizá 

no corresponda al verdadero estado de las cosas, 
tampoco tiene forzosamente que ser falsa. Ahora 
bien, para que esto se dé hay que contar con va-
rios supuestos 23. El primero es que esté hablando 
un amante de verdad, y no se trate del grito de un 
animal en celo. El segundo, que el amante sea 
capaz de percibir en el otro lo que está diciendo 
de él y de entender el signo natural que esa pro-
yectada maravilla tiene en la persona amada. Nico-
lai Hartmann dice en su Etica 24: «... la persona 
amada que se siente halagada hasta ese extremo se 
da cuenta de que realmente no se la desconoce; al 
contrario, ve que se la conoce en un sentido emi-
nente y se la fuerza a ser como el otro la ve». Pero 
el que esa persona se sienta realmente «forzada» a 
ello y, como N. Hartmann sigue diciendo 25, eso la 
haga «elevarse sobre sí misma» depende ya, idea-
lismos aparte, de otro supuesto, es decir, de que el 
que se siente amado acepte ese amor que lo aver-
güenza y lo solicita y lo corresponda. Entonces es 
cuando sabe por primera vez que podría ser y 
sería de hecho toda esa maravilla que le dicen, que 
podría verificar y hacer bueno en sí mismo ese 
peculiar estilo de hacerle justicia, esa delicadeza y 
esa valentía, sí consiguiese hacer realidad en su 
propia persona ese ilusionado y oculto diseño de 
sublimidad que el amante, a través de todas las 
deficiencias empíricas, ha sabido descubrir con su 
amorosa mirada. 
 
El beneplácito divino 
 
Es curioso observar que el ser amado, dicho más 
exactamente, el dejarse querer, tiene en la actualidad 
muy mala prensa. También sobre esto quisiéramos 
decir una palabra. Y creo que en este fenómeno 
social, que tienen muchas caras, como todo lo que 
se relaciona con el tema del amor, se esconde algo 
muy difícil de descifrar, pero que hay que procurar 
sacar a la luz porque es muy importante. Nietzsche 
calificó como «la más grande pretensión» el querer 
ser amado 26. En la literatura del psicoanálisis se 
hace notar 27, pero con nota muy negativa, que la 
mayoría de las personas entienden el asunto del 
amor más como un ser amado que como amar ellos 
mismos. Hasta el «Sr. Keuner», de las historias de 
Berthold Brecht, se sale diciendo: «Amor es el deseo 
de dar, no de recibir», mientras que el deseo, al me-
nos «el deseo desmedido de ser amado, tiene poco 
que ver con el verdadero amor» 28. 

Todo esto suena bien, parece plausible de prime-
ra impresión. Y es cierto que contiene una buena 
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porción de verdad, siempre y cuando se aplique a las 
relaciones interhumanas. Platón, por su parte, invita a 
reflexionar sobre otra dimensión nueva del fenó-
meno cuando dice que el amante es algo «más di-
vino» que el amado 29. La idea que se encierra en esta 
frase podría entenderse de diferentes maneras; entre 
otras, de la siguiente: sería preciso ser Dios para ser 
capaz de sólo amar y no necesitar ser amado; es pri-
vilegio divino el ser siempre más amante que amado. 
Nosotros, los mortales, no podemos jamás amar a 
Dios tanto como Él nos ama; pero, sobre todo, en la 
relación con Dios le toca al hombre más ser amado 
que amar él mismo. Y si se tiene en cuenta esto ulti-
mo, puede uno preguntarse si ese descrédito sobre el 
que se deja querer no será uno de los cientos de más-
caras con que los que lo han desacreditado cubren su 
vanagloria de querer ser un poco como Dios, al igual 
que en muchas otras cosas. 

Y llegados a este punto podemos ya recordar 
aquellas frases de Freud en las que se habla de «la 
parte que tiene el amor en el nacimiento de la con-
ciencia» 30 y del «mal» realizado, a causa de lo cual 
estamos «amenazados con la pérdida del amor» 31. 
Freud dice que en todo «sentimiento de culpabili-
dad» está en juego el «miedo de perder el amor» 32; 
el miedo de no ser ya amado por ese poder supremo 
33. ¿Por qué «supremo poder»? Al intentar dar una 
respuesta a esta pregunta se le escapa a Freud la 
gran ocasión que se le había presentado al plantear 
tan bien la cuestión; ya que entiende ese «supremo 
poder» como «el padre mítico de las edades primiti-
vas» 34, el cual proyectado en la conciencia indivi-
dual y colectiva vía complejo de Edipo, produce, 
como su Super-Ego, tanto el miedo como el senti-
miento de culpa; una reacción que, según las pro-
pias teorías de Freud, es naturalmente ciega e irra-
cional, de la que hay que librarse mediante una re-
instauración de la conciencia y el psicoanálisis. 

Lo que con eso se pretende es evidente: eman-
cipación de la dependencia de la ilusión de querer 
ser amados y, con ello, del miedo de perder el 
amor. Claro que no se niega lo que con las mismas 
investigaciones de Freud quedó demostrado: que, 
por ejemplo, el conflicto en la relación con el pa-
dre tiene una enorme importancia para el desarro-
llo anímico, para la formación de la conciencia, 
para el nacimiento y la proliferación neurótica de 
sentimientos de culpabilidad. Pero, ¿de verdad que 
ésta es la explicación definitiva y última de la vi-
vencia interior del sentirse culpable? ¿Que ocurri-
ría si nuestra existencia fuera realmente algo idén-
tico con el desear ser querido y amado no por la 

figura ancestral y primitiva de un padre imaginario, 
sino por alguien absolutamente real y supremo, 
por ejemplo el Creador mismo? ¿Y cómo lo expli-
caría Freud si en el fondo ese sentirse culpable 
(«pecado») fuera realmente, por lo que de nuestra 
parte supone, un defecto del ser, resistencia contra 
aquel creativo ser querido y amado, en el que lite-
ralmente consiste nuestra existencia? ¿No habría 
cambiado entonces totalmente el planteamiento 
freudiano, mientras todo lo que el dijo con genial 
intuición, tanto sobre la parte que el amor, es de-
cir, el nuestro, tiene en el nacimiento de la con-
ciencia y sobre el miedo de perder el amor, recibe 
un sentido terriblemente real, aunque distinto? 

Como consecuencia de tales pensamientos, las ex-
presiones cristianas, tan manejadas y tan superficial-
mente entendidas como aquellas de «vida agradable a 
los ojos de Dios», reciben de pronto, o quizá por pri-
mera vez cuando se entienden en ese contexto, algo 
así como un colorido realista. Nos movemos ahora 
mismo sobre un terreno en que las palabras corren 
peligro de perder no sólo su esplendor significativo y 
su fuerza iluminadora, sino su misma sustancia como 
vehículos de la expresión. Por un momento se las ve 
como humo y sonido, y uno no quiere ya ni usarlas en 
serio. Consiguientemente es preciso que, por unos 
recursos de funcionamiento lingüístico y manejo den-
tro de la propia función, se las agite y despierte para 
que al menos sigan ahí y no desaparezcan o se mueran. 

Por consiguiente, querer agradar ¿no equivale 
exactamente a querer ser amado? La palabra griega 
eudokein sale en los textos bíblicos docenas de veces. 
Significa «agradarse en...» y, considerada en su pura 
significación semántica, es «la que con más vigor 
contiene ese aspecto de sensitiva moción amorosa 
que hay en el que elige, cuando se trata de emplear 
un vocablo que exprese el acto de elegir por prefe-
rencia» (así, el Diccionario Teológico, de Kittel, sobre el 
Nuevo Testamento 35). En todo caso vuelve a mos-
trarse aquí que los conceptos existenciales fundamen-
tales, como el amor, ser amado. culpabilidad, perdida 
del amor, conciencia y deseo de agradar a Dios resi-
den muy cerca uno de otro. 

Al mismo género de significación pertenece el 
término gloria, que los antiguos definen como clara 
cum laude notitia 36, es decir, como el esplendor re-
sultante de ser públicamente reconocido y acepta-
do por Dios mismo. 

Resulta, desde luego, un poco azaroso, y hasta pro-
duce confusión, ver las cosas descritas así, con tanta 
candidez. Pero esa confusión ataca realmente mucho 
más hondo de lo que cabía esperar. Cuando nosotros 
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somos llamados a entender la «gloria» como suprema 
plenitud de la propia existencia, como la consumación 
en una vida eterna, se nos están diciendo dos cosas: la 
primera, que confesemos de una vez que en nuestro 
interior nada hay tan ardientemente deseado como el 
ser públicamente reconocidos y alabados. Y la segunda, 
que no sucumbamos a la fascinación de una nerviosa 
ilusión de autosuficiencia, a esa siniestra actitud de no 
permitir que se nos regale nada, así como tampoco al 
infantilismo de exigir que se nos este constantemente 
confirmando y aprobando. 

Dicho con otras palabras, el concepto de «gloria» 
y la idea de existencia que en el va incluido nos llama 
y nos arrastra a que vivamos en una postura cuya más 
acertada expresión lingüística estaría representada por 
el vocablo «infancia»; una vida que lleva como final y 
desenlace el estado de «gloria», es decir, la absoluta-
mente segura e inconfundible corroboración del 
«Primer Amante», que en ese estadio de revelación 
nos diga «públicamente», o sea, en presencia de todos 
los seres creados, a la vez que con su palabra lo reali-
za, que es maravilloso ser lo que somos. 
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X.  DE LA AMISTAD HUMANA AL AMOR A CRISTO 
 
Amistad, amor materno y amor paterno 
 
Hasta el momento se ha hablado de un buen número 
de formas que presenta el fenómeno del amor. Entre 
ellas está, por ejemplo, la amistad; dicho más exacta-
mente, el amor de amistad, que es realmente una forma 
particular, una versión del amor que, extrañamente, 
apenas se la canta hoy, mientras que Aristóteles dedica 
a ella un libro entero de los diez de que se compone su 
Ética. La amistad necesita tiempo, se dice en él 1. 
Normalmente no prende tampoco a la vista de otra 
persona, sino al sorprenderse de que, de pronto, ha 
aparecido alguien que «ve las cosas igual» que nosotros 
y del que uno dice gozoso: ¡es bueno que existas! 

Los amigos no se miran a los ojos y, a diferen-
cia de los amantes, apenas hablan nunca de su 
amistad; su mirada esta dirigida a las cosas que a 
los dos interesan. Por eso, según se ha dicho, y 
parece ser cierto, las personas que buscan un ami-
go, generalmente, no lo encuentran. Para ello es 
preciso, antes que nada, interesarse por algo 2. 
Aunque en la amistad no se da verdadera intimi-
dad, es quizá el amigo la única persona con la que 
se habla sinceramente y «se piensa en alto» 3. 

Tampoco hemos hablado de una forma directa 
del particularísimo amor maternal. De siempre se ha 
dicho de la madre, como de la amante más verdadera, 
que no piensa tanto en ser amada como en amar 4. 
De una forma curiosa, su amor a los hijos es «incon-
dicional», es decir, no sujeto a condición alguna. Y 
con eso responde no sólo a lo más profunda necesi-
dad del hijo, sino de todo ser humano 5. El amor 
materno no hace falta «ganárselo», y tampoco hay 
nada que lo haga perder. EI padre sí que pone condi-
ciones; quiere que su amor sea «merecido», en lo que 
a la vez se pone de manifiesto un elemento peculiar 
que, en el fondo, también es propio de todo amor, es 
decir, el deseo de que el amado no solamente se sien-
ta bien, sino que realmente le vaya bien en todo. 

Se ha dicho, con razón, que el amor de una per-
sona madura debería poseer ambas cosas: el elemen-
to materno y el paterno, algo que fuera al propio 
tiempo incondicionado y exigente. 

Hay infinitas posibilidades y formas de llevarse 
bien las personas entre sí, de tenerse cariño mutua-
mente. Pero por diversas que sean las formas y los 
grados de la inclinación, de la afección y de la simpa-
tía, tan diversas y numerosas que es imposible siste-
matizarlas, una cosa hay que es común a todas y que 
se encuentra en la amistad, en el amor de los padres y 

en el amor erótico estrictamente entendido; es decir, 
el que el amante, dirigiéndose a la persona amada, le 
dice: «¡Es maravilloso que existas!». Y aun sin querer-
lo, nos viene de nuevo a la mente la idea de que la 
unión entre dos que sólo se funda en el sexo no entra 
dentro de estas categorías del amor... sencillamente 
porque en él no se advierte el menor rastro de una 
relación con el «Tú»; hay quizá un «Yo», o dos, si se 
quiere, pero ningún «Tú». 
 
Hacia la comprensión de la «caritas» 
 
La afirmación fundamental que se repite idéntica en 
todo amor verdadero, como ya dijimos al principio 
de este estudio, es por su misma naturaleza, sea que 
los amantes tengan de ello conciencia o no, una re-
producción de algo que les ha precedido, una repeti-
ción del acto creacional divino, en virtud del cual no 
sólo «existe y es bueno» e incluso digno de amor ese 
ser humano que encontré en mi camino, que respon-
de a mis preferencias y «que esta hecho para mí», 
sino también todo lo que existe. 

Este aspecto del fenómeno del amor, que es un 
indicador que apunta mas allá de toda realidad, va a 
ser de nuevo objeto de nuestra detenida considera-
ción, para intentar dar nombre y corporeidad a esa 
especial forma de amor de la que hasta ahora no 
hemos dicho nada expresamente, pero que no puede 
quedar fuera del radio de nuestra consideración. 

No tenemos la menor intención de hacer aquí 
teología. Un libro que se propusiera tratar el amor 
teológicamente, es decir, echando mano de la Tradi-
ción y de la Revelación, tendría que tratar otras cosas 
distintas de las que ahora nos ocupan. Mantendre-
mos la mirada fija en nuestra experiencia del fenó-
meno del amor. Aunque habría que preguntarse si la 
reflexión sobre un tema como éste, de la mano de los 
contenidos de la fe, no sería el único procedimiento 
para aclarar o, al menos, clarificar algo más los he-
chos de la experiencia, que en otro caso quedarían 
oscuros e incomprendidos 6. 

Tenemos, por ejemplo, para ceñirnos a cosas 
bien concretas, el fenómeno universalmente conoci-
do en nuestra época del caso de la monja eslava resi-
dente en Calcuta y que con el nombre de «Madre 
Teresa» ha obtenido una cierta publicidad 7. Un día 
se le hizo insoportable seguir dando clases de inglés 
en una escuela de su orden para chicas de la alta so-
ciedad y, de camino hacia el colegio, tener que con-
templar día a día, tendidas sobre la calle, a tantas 
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personas enfermas de muerte o moribundas que 
carecían de toda ayuda humana. Entonces solicitó de 
las autoridades de la ciudad se le cediera un asilo de 
peregrinos que estaba vacío y abandonado y erigió en 
él su famoso «Hospital de los moribundos». Yo he 
visitado este alojamiento, que al principio presentaba 
un aspecto pobrísimo y desolado, en el que, natural-
mente, las personas morían en seguida..., pero no en 
medio del ajetreo de las calles, sino junto a una per-
sona que amorosamente se preocupaba por su suerte. 

Es imposible entender esto de otra forma que 
como una de las versiones de la inclinación amorosa, 
inspirada también por la afirmación de aquel «¡bueno 
es que existas!»; y no se puede ver a la persona aman-
te únicamente colocada en una región sobrenatural, 
espiritual y alejada de toda afectividad humana; es 
preciso contemplarla a través de todos los estratos de 
su ser. Por otra parte, hay aquí algo realmente nuevo 
e integralmente distinto, que en todo caso no es fácil 
reducir a un mismo común denominador con la 
amistad, la simpatía, el afecto, la inclinación, etc. 

Y esto tan nuevo es lo que quisiera explicar aquí 
y convencer de que es algo completamente posible 
para el hombre, mejor dicho, algo para lo que se le da 
la posibilidad. 

El primer paso esta ya dado, en todo caso, sin que 
lo sepamos; consiste en que nosotros, al amar, repro-
ducimos de hecho, previamente a cualquier noción 
intencional, la fundamental afirmación creativa de lo 
que existe. Pero también es posible, como segundo 
paso, que «hagamos» conscientemente ese acto de 
reproducción que tiene lugar en nuestro amor. Sería 
posible que al encontrar bueno, maravilloso o exce-
lente algo que vemos: un árbol, la estructura de un 
alga que observamos en el microscopio, sobre todo 
un rostro humano, el amigo, la compañera de nuestra 
vida, nuestra propia existencia, digo que sería posible 
que, al amar algo amable, nos diéramos cuenta refle-
jamente de que con ello estamos acogiendo y conti-
nuando aquella afirmación universal primariamente 
acaecida en la creación, por la que todo es «querido por 
Dios, y, por eso mismo, bueno. 

Otro paso sería, superando ya el mero conoci-
miento de esta verdad, aceptarla positivamente, coin-
cidir voluntariamente con aquel Sí creacional y aliarse 
con él en una especie de identificación, tanto en el 
acto afirmativo como con su Autor. Dicho con otras 
palabras podríamos amar al «Primer Amante». Con 
ello quedaría de manera clara transformado nuestro 
propio amor a las cosas y a las otras personas y, es-
pecialmente, a esa persona que amamos sobre todas 
las demás; este amor recibiría una confirmación to-

talmente nueva y realmente absoluta. Y la amada, 
además de seguir siendo para nosotros la incompara-
ble, la que se hizo y vino a la existencia solamente 
para nosotros, se habría convertido en un punto de luz 
dentro de un infinito tejido de luces. 
 
«Por amor a Cristo» 
 
Pero con este paso no se habría alcanzado aún el 
grado de la caritas y del «Agape» en sentido estricto. 
Para esta actitud del ánimo aún no serían percepti-
bles las verdaderas motivaciones de aquella ejem-
plar monja de Calcuta. Se dice que a un periodista 
que le aseguró que él no podría hacer, por un suel-
do de mil dólares diarios, lo que ella hacia, le con-
testó la monja: «Y yo tampoco». Entonces, si en 
serio se le preguntara: «¿Por qué estas haciéndo-
lo?», es de suponer que, de no decidirse a callar, 
dijese: «Por amor a Cristo». 

En este punto, A. Nygren tiene indiscutiblemente 
razón: «El amor de Agape es lo que hay de original 
en el Cristianismo» 8. Descansa sobre la convicción 
alimentada por la fe de que, en el acontecimiento 
llamado en el lenguaje de la Teología la «Encama-
ción», se le dio a la humanidad el regalo de una parti-
cipación inmediata y real en el poder afirmativo crea-
dor del mismo Dios, o, como se diría de otra manera, 
en el amor de Dios que crea y hace bueno lo que 
crea, de forma que el hombre, a partir de ese mo-
mento, es capaz de decir a otra persona: «¡es maravi-
lloso que existas!», de una manera completamente 
nueva para él solo, completamente inasequible, pero 
a la vez como auténticamente propia. 

Y esta es la fuerza de la afirmación, la cual obra 
ahora más intensamente y desde raíces nuevas, que se 
llama «caridad», «Agape».  Pero como también ella, 
igual que el amor de Dios, es, al menos su intención, 
universal y no excluye a nada ni a nadie, es posible 
también, por primera vez y con plenitud de sentido, 
hablar de que uno «está en el amor» (1 Jn 6, 18), sin 
necesidad de nombrar objeto alguno. Y por muy 
«perdido» o fuera de huella que parezca estar, ese 
amor posee la cualidad de no «irritarse» por nada, 
como dice San Pablo (1 Cor 13, 5): «Caritas non irrita-
tur» 9. Y otras alabanzas que también se le tributan, 
como cuando se afirma de ese amor que realiza en sí 
la suprema libertad 10 y que da al corazón la paz per-
fecta 11, tiene en él la verdadera realidad. 

Esto supuesto, es ahora evidente que las metáforas 
que arriba empleamos de los distintos pasos y de la 
sucesión de grados hasta llegar a ese puro amor radi-
calmente nuevo y distinto, que le da al hombre partici-
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pación en el amor creador de Dios y que en el Nuevo 
Testamento se llama «Gracia», ya que no expresan 
fielmente la realidad de las cosas. La Tradición común 
del Cristianismo ha mantenido siempre que esa nueva 
facultad está inseparablemente unida con lo que el 
hombre es por naturaleza y posee por creación, con 
unas ataduras irrompibles, aunque no es nada fácil 
saber en que consisten. 

Ante todo, la caridad entendida en cristiano no 
suspende nada en absoluto de cuanto por propias 
fuerzas hay en nosotros como posible y con toda 
evidencia como presente en capacidad de amor y de 
afirmar la bondad. Más bien comprende en sí mis-
ma todas las configuraciones del amor humano 12. 
Es nuestra propia capacidad de querer encendida en 
la creación, natural e irrefrenablemente exigitiva de 
satisfacción, precisamente por razón de ese origen, 
la que es elevada a una participación inmediata en el 
querer creador de Dios, y  por tanto, esa natural 
capacidad es supuesto necesario de lo otro 13.  

El que piensa y acepta todo esto no se sorprenderá 
de que toda la concepción de la «caridad» tenga un signo 
estelar que le marca siempre «felicidad». Si la felicidad 
jamás es verdaderamente otra cosa que la felicidad del 
amor, el fruto de la versión más sublime que existe del 
amor tiene que ser también lo más grande que puedo 
haber en felicidad de cuanto los hombres han podido 
imaginar para aplicar ese nombre. 

Tampoco es fácil, vistos los componentes de la 
caridad, que uno se sienta inclinado a relacionarla 
con el «ecumenismo». Además de que «felicidad» no 
quiere decir tanto el sentimiento subjetivo de ser 
feliz cuanto la satisfacción objetivamente esencial 
por el bien universal 14, por el compendio de todo 
aquello por lo que nuestro ser siente sed y por todo 
aquello que nosotros somos capaces de pedir movi-
dos por ese «desprendido amor propio», aparente-
mente paradójico; decimos que, además de esta 
razón la «felicidad» no puede definirse positivamen-
te en su contenido. Es un bien inefable 15 al que, 
como final, se dirige nuestro amor, pero que no 
puede contenerse en palabras. 

En todo caso, sigue siendo verdad el hecho, que 
al principio resulta altamente extraño para nosotros, 
de que los grandes maestros del Cristianismo enlaza-
ron estrechamente los conceptos de «caritas» y «felici-
dad». «La caridad no es una especie determinada de 
amor divino, sino un amor a Dios, que lo ama como 
al objeto y origen de la felicidad» 16. Y en el plano 
terreno sólo podemos amar al estilo de la caridad 
aquello que es capaz de compartir la felicidad con 
nosotros 17: nuestro propio cuerpo, al que «inundará» 

18 de rechazo esa felicidad, pero, sobre todo, a otra 
persona que la va a compartir con nosotros 19 o a la 
que al menos queremos asociarla 20. 

Claro que fácilmente podrá uno preguntarse que 
quiere decir amar a otro como posible asociado a 
nuestra felicidad futura. ¿Es que acaso cambia esto las 
cosas? Yo creo que sí, y en muy serias proporciones, si 
consigo ver a otra persona (al amigo, a la mujer queri-
da, al hijo, al vecino, a mi oponente o contrincante, o 
incluso al desconocido que necesita ayuda) como 
realmente llamada lo mismo que yo a la perfecta felici-
dad, como mi compañero y socius in participatione beati-
tudinis 21. Con esto entraría para mí la otra persona en 
una nueva dimensión de la realidad. De un solo golpe 
entendería yo que no se dan las «personas corrientes»: 
«there are no ordinary people» 22. 

No es una casualidad que todo esto sea expresa-
do en unos términos que lindan con lo irreal. Sucede, 
de hecho, muy raras veces y en pocos hombres el que 
acierten a ver lo verdaderamente «extraordinario» de 
las otras personas: «... que admirablemente lo creaste 
y más admirablemente aún lo reformaste» 23, o que 
reaccionen con la exclamación del amor «¡es maravi-
lloso que existas!». Pero cuando eso sucede no se 
diferencia mucho de la terminología y del compor-
tamiento del Eros. Y en realidad, cuando a uno se le 
haya ocurrido preguntarse que tiene de común esa 
abismal conmoción que experimentan los amantes 
con el comportamiento de una monja que se entierra 
para asistir a mendigos moribundos...; en el punto 
mismo donde se cierra el interrogante se abre una 
pequeña rendija por la que se puede divisar lo que en 
verdad tienen de misteriosamente común. 
 
Amor erótico y «caritas» 
 
Ahora bien, también debería ser bastante claro que la 
caritas no es un paso ulterior sobre el camino del 
Eros, sino que se trata de algo más que de una simple 
«sublimación» del mismo. Es cierto que la caridad 
puede encarnarse en las formas más corrientes de la 
convivencia humana; así ocurrirá normalmente cuan-
do sea de la buena, hasta tal punto que, para unos 
ojos que no están acostumbrados, apenas aparecerá 
nada de particular en lo externo que destaque de lo 
normal entre hombres que se quieren bien. Hemos 
dicho que las formas naturales del amor son un pre-
supuesto que sigue inconmovible, y para ensalzar lo 
nuevo no se necesitan palabras encumbradas sobre 
esa eficiencia específica de la caridad. Pero el princi-
pio clásico sobre la relación entre la «Naturaleza» y la 
«Gracia» se refiere no sólo a que la naturaleza no se 



 

 14 

destruye, quedando completamente intacta, sino 
también a que es perfeccionada en aquello que el 
hombre es y tiene por naturaleza 24. Y referente a lo 
que arriba dije de que existe una ligazón irrompible 
entre el Eros y la caritas, pero que es muy difícil decir 
en qué consiste, la dificultad está concretamente en 
esta pregunta: ¿que significa «perfeccionar»? Proba-
blemente no podrá saberse ni decirse nunca lo que 
eso quiere decir, visto desde el lado de acá. Pertenece 
a la misma naturaleza de las cosas el que un aprendiz 
no tenga idea concreta de lo que es por dentro la 
categoría de maestro ni de lo que para llegar a ella se 
le va a exigir. Perfección implica siempre transforma-
ción. Y transformación lleva forzosamente consigo el 
decir adiós a aquello que, para conservar la identidad 
en el cambio, hay que superar y abandonar. 

La «perfección» en la caridad puede, por tanto, 
significar muy bien que el Eros, si quiere conservar 

su impulso originario y seguir siendo verdadero 
amor, sobre todo si quiere lograr esa «eternidad» por 
la que suspira con la más ardiente pasión, tiene que 
transformarse desde sus raíces, y que esta transfor-
mación equivale probablemente a pasar a través de 
una especie de muerte. 

Cuando el hombre reflexiona atenta y silencio-
samente sobre su amor, descubre que estos pensa-
mientos no le son nada extraños. Dice San Agustín 
que la caridad, al hacernos de nuevo y rejuvenecernos 
25 nos acarrea también en cierto sentido la muerte: 
«Facit in nobis quamdam nortem». Y éste es también el 
sentido de esas expresiones en las que, en lenguaje 
figurado, se llama a la caridad un fuego, porque todo 
lo consume y transforma 26. 

Por tanto, es algo más que una piadosa bagatela 
lo que los cristianos dicen cuando rezan: «Enciende 
en nosotros el fuego de tu amor». 
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