
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION 

FIESTAS CÓSMICA DE LAS CRIATURAS… 

 

 



 

un «TU» en ti, 
que es fuente de tu «yo» 

 

 

Cuando María Josefa me pidió que presentase esta obrita con doce poemas, su 

«confesión de libertad», como ella misma la define, me quedé conmovido porque bucear 

por su corazón suponía adentrarse en el MISTERIO y no tenía la certeza de lograrlo. Pero 

lo que realmente me dejó petrificado fue su motivación: «he pensado que podrías hacer 

la presentación. Te lo pido porque tú has sido una de las relaciones más enriquecedoras 

de mi vida». 

Ante esta confesión lo único que brotaba de mi corazón era una acción de gracias a Dios 

por haber puesto en mi camino a esta mujer tan humilde como excepcional por su 

hondura interior y por su trato exquisito. He intentado ponerme las «gafas de Dios» para 

leer sus poemas y escudriñar el corazón de esta mercedaria de la caridad que ha sido para 

tantos bálsamo y ternura de Dios.  

Creo que estas páginas tan evocadoras como profundas podrían cristalizarse en una 

sugerente imagen ―«la tacita de porcelana»― y en un interpelante poema ―«solo»― del 

poeta chileno Nicanor Parra: 

* ¿Me permite, por favor, ver el juego de café que tiene expuesto en el 

escaparate?, preguntó la señora al artesano. ¡Nunca he visto nada tan 

fino! 

Cuando aquella señora tomó en sus manos una de aquellas tacitas de porcelana 

ésta comenzó a contarle su propia historia de comunión de amor. Usted, señora, 

tal vez no sepa que, antes de ser una tacita era tan sólo un poco de barro. Fue Él 

quien, como buen artesano, me tomó en sus manos y con paciencia infinita fue 

dándome forma. En muchos momentos llegué a desesperarme y a gritar: 

¡Déjame en paz! Sin embargo, a Él no parecía importarle. Siempre esbozaba 

una leve sonrisa con la que me expresaba: ¡Ten paciencia! Todavía no es tiempo. 

Después me puso en el horno. ¡Nunca había sentido tanto calor!... golpeé la 

puerta pero fue inútil. A través de la mirilla adiviné nuevamente su sonrisa. 

Terminado aquel suplicio me colocó, por fin, en un estante. Sin embargo, qué 

poco duró aquella paz. Me tomó nuevamente entre sus manos y comenzó a 

lijarme con toda su alma. Por último, me cubrió con diversas pinturas. 

Forcejeaba tratando de resistirme pero me valió de poco. Siempre fue más 

fuerte que yo. Y, pese a todo, nunca perdía su sonrisa a través de la cual trataba 

de mantener viva mi esperanza. Al fin, cuando ya creía que había concluido su 

obra me metió en otro horno mucho más caliente. Pensaba que no podría 

resistir. Pero, de repente, se abrió definitivamente la puerta y él me tomó 

suavemente entre sus manos, me miró con cariño, me guiño el ojo y me colocó 

en este hermoso escaparate. En él hay otras muchas. Todas son distintas. Todas 

están resplandecientes. Brillan con luz propia. Cada una es una obra de arte, 

única e irrepetible. Juntas formamos el juego de café. ¡No podía creer que se 

hubiera fijado usted en mí! Aquel guiño llevaba implícito este nuevo mensaje: 

¡Ánimo! Es tu tiempo de eternidad.  

Como contrapunto, este poema interpelante que denuncia la soledad como el cáncer de 

toda relación: 



* Solo. Poco/ a/ poco/ me/ fui/ quedando/ solo. Imperceptiblemente:/Poco/ a/ 

poco. Triste es la situación/ del que gozó de buena compañía/ y la perdió por un 

motivo u otro. No me quejo de nada: tuve todo/ pero/ sin/ darme/ cuenta como 

un árbol que pierde una a una sus hojas/ fuime/ quedando/ solo/ poco/ a/ poco.  

María Josefa ha logrado hacerme «FLOTAR» al vislumbrar cómo la verdadera RELACIÓN 

es llegar a descubrir ese «TU» distinto de ti que paradójicamente se constituye en fuente 

de tu yo. Lo más sorprendente es que tu yo no desaparece sino que es liberado de su auto-

posesión para ser plenamente en el OTRO.  

 

Es cuanto acierto a compartir, con todo el corazón. 

 

Ángel Javier Pérez Pueyo 

Amigo del alma de la propia autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yo soy lo que tú 

 
Yo soy lo que tú, 
tierra virginal del alfarero. 
 
Soy palabra y viento, 
fuego que abrasa la tierra 
y agua que riega los campos. 
 
Soy amor original 
y soy como tú, 
criatura, 
creada y tatuada  
en sus manos.  
 
Yo soy lo que tú, 
tierra virginal del alfarero, 
cántaro de poesía 
y ciervo que corre sediento.  
 
Yo soy como tú, 
relación constitutiva 
de encuentros misteriosos. 
 
Yo y tú, 
universos diferentes 
somos 
del más grande amor, 
polvo enamorado  
de un deseo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siempre creí en las relaciones, aunque siempre consideré también que las 

relaciones humanas son difíciles. Mejor dicho, creo en la relación como espacio 

en el que el ser humano, al encontrarse con otro, se realiza a sí mismo, porque no 

hemos nacido en soledad ni nos realizamos solos como si fuéramos islas de un 

océano. El tú es tan importante en nuestra vida humana como puede serlo el 

alimento. Yo diría que forma parte de esas necesidades básicas, casi fisiológicas, 

para alcanzar la plenitud de nuestro desarrollo y madurez. 

A la hora de ponerme a escribir estas letras tengo en mi mente y corazón todas 

las personas que han pasado por mi vida. Unas, sin duda, son más importantes 

que otras. Todas me ayudaron a crecer. Unas, porque me hicieron de espejo 

mágico revelándome lo mejor de mí misma y todas las posibilidades de mi 

existencia. Otras, porque me hicieron comprender que la “moneda de cinco 

euros” que pretendemos ser para todos en la ilusión por vivir y por realizarnos, 

no existe. No somos esa moneda de cinco euros con la que soñamos. Con todo, 

somos lo que somos ¡un sueño de Dios!, capaces de alcanzar ese sueño en relación 

con otros y luchando cada día por encontrar, en los espacios del entramado social, 

el lugar que nos corresponde, sin negar nada de lo que el Señor nos he entregado 

como posibilidad. 

Una de las experiencias bellas de la vida, para mí bellísima, es que la relación 

en singular, y las relaciones en plural, nos sitúan ante la realidad de nosotros 

mismos como posibilidad de llegar a ser, de lograr la máxima belleza de nuestra 

identidad original. El diálogo con muchas personas me ha hecho descubrir esa 

“bella criatura que soy”, salida de las manos amorosas de un Dios Padre/Madre 

que ha roto los moldes de su amor con cada uno de los seres humanos. La 

comunicación y las relaciones me han ayudado a labrar, en el día a día, con la 

gracia de Dios y con mi esfuerzo personal, la persona que hoy soy, llena de 

posibilidades aún, y sin fronteras. 

Pero también tengo que decir que la relación, o las relaciones, han sido fuente 

de dolor y de infelicidad. Los sentimientos más hondos del ser y los deseos más 

inefables del amor se rasgan a veces porque los comportamientos humanos, 

sujetos a la vulnerabilidad y a la fragilidad del ser, nos traicionan. Los 

comportamientos y las actitudes, no controlados por el “amor más grande”, que 

se riega con la gratuidad total y la entrega absoluta, han traicionado mis mejores 

intenciones y han vulnerado la fidelidad, la honestidad, la lealtad y la 

confiabilidad de mis relaciones. Pero también he visto que ha sido así en los “tús” 

que jalonan mi vida. La vida humana es vulnerable y lo que esperamos de los 

otros a veces no llega. No porque en sus comportamientos haya intencionalidad 

de herir o de hacer daño, sino porque nuestras necesidades a veces no aparecen 

ante los demás ni tan evidentes ni tan purificadas. 

Esto me lleva a pensar, a estas alturas de mi existencia, que la relación 

cotidiana con las personas, si es un terreno tan importante de la realización del 

ser, hay que cuidarla como si fuera la perla preciosa de la felicidad o la planta 

frágil de nuestro jardín. Considero que no hay vida sin relación. Pero también hoy 

considero que si la relación no entra en el terreno fértil de la confiabilidad a todos 

los niveles, es mejor no luchar por ella, porque lo que no se nutre de confianza y 



confiabilidad, nos lleva a la esterilidad y al dolor del vacío. Es importante 

“arriesgar” pero arriesgar sabiendo que todos caminamos con la misma certeza 

de amar y ser amados, y de darnos en gratuidad, con dosis importantísimas de 

disculpa y de perdón, con esa capacidad que también tiene el ser humano de 

comenzar de nuevo y de iniciar el camino buscando sin denuedo su lugar en el 

mundo de las almas y de las personas.   

Este libro es una confesión de libertad. Mi corazón está hoy de vuelta de tantos 

caminos iniciados en la vida. Unos abiertos aún, otros cerrados. Pero en todos 

estos caminos hay una certeza total y absoluta, escrita en los mojones que jalonan 

las veredas de mi existencia, Dios es relación de personas y sin relación no hay 

vida. El vacío se apodera de la vida humana cuando las relaciones se rompen o no 

existen.  

Mi visión de la relación y de las relaciones humanas en estos momentos  es 

positiva, pero está llena de pasión de Reino. Los que creemos sabemos que toda 

pascua es floración de vida y que, a pesar de todos los pesares, están llenos de 

Dios y de vida. El resucitado nos llama a todos por nuestro propio nombre y nos 

convoca a la fiesta de la vida. A la fiesta cósmica de las criaturas, que es la relación. 

A esa fiesta donde la música no se acaba por las discordancias de alguna nota y 

donde los manjares de la palabra siempre serán tan realizadores como lo fueron 

en la mente de Dios al hacer de la Palabra el hogar de nuestras vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

De porcelana fina me hiciste 

 
De porcelana fina me hiciste 
Señor del alba, 
por dentro y por fuera. 
Cántaro de porcelana fina 
me modelaste, 
armonía diste  
a todo mi ser. 
Prodigio, dice el salmo, 
me hiciste para ti. 
 
Oh, Trinidad 
a quien adoro, 
Dios cercano y personal, 
relación eterna de amor, 
restaura mi vida como porcelana fina,  
¡hazme cántaro de tu fiesta! 
y llénalo del vino de tu pascua, 
 
Vivir quiero 
sumergida en ti, 
humilde peregrina 
quiero ser 
del polvo que decoran tus vasijas, 
porcelana de tus deseos, 
diseño de tu amor  
en tus bodegas. 
 
Hazme tocar  
la armonía de tu corazón 
en el pentagrama universal 
de la relación humana, 
encarnación  
de tu amor enamorado,  
encarnación divina  
en el cántaro de mi vida. 
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El Dios en el que creemos es relación. Uno de los grandes descubrimientos 

de mi vida de fe fue hacer la experiencia de que Dios es relación. Es relación de 

personas. No es un ser solitario, es un Dios tri-nitario. Se goza profundamente 

viviéndose en íntima comunión de amor en su ser originario y único.  

Hacer este descubrimiento, y que yo he sido creada a imagen de este Dios, 

relación de amor y comunión íntima, creó una revolución grande dentro de mi 

corazón. Desde joven yo había sido muy tímida. Me experimentaba como una 

persona más bien aislada. Me gozaba en mi interior y en mis cosas, y tengo que 

reconocer, sinceramente, que las relaciones me importaban poco, o casi nada. 

Sólo la relación con los seres más cercanos a mi familia hacía mella en mi corazón, 

especialmente mi madre, por la que me sentí especialmente y tiernamente 

amada.  

Hoy puedo decir que día a día, y por la experiencia hecha, mi diálogo abierto 

con Dios es con las tres divinas personas, y que en este diálogo constante, 

amoroso, lleno de ternura y plenitud, descubro a Dios como Madre, a Jesús como 

el grande amor de mi vida y al Espíritu Santo como ese océano de comunión y de 

unidad que me hace palabra de amor para Dios y a Dios palabra de amor para mí.  

Mi relación con el “Dios relación” es bastante plena, quizás ingenua, porque 

es tanta la confianza y la confiabilidad, que está ausente de mí todo temor y toda 

duda. La experiencia además, de que Él es entraña de maternidad y de 

misericordia, hace que sintiéndome pecadora, me sienta siempre abrazada por 

alguien que a diario otea mis horizontes para abrir nuestros encuentros hacia la 

plenitud y la eternidad.  

Con Dios Padre/madre la relación de encuentro es siempre bajo una presencia 

que no desaparece de mi vida y corazón, y que me lleva a dialogar 

permanentemente con mucha simplicidad como si pensase en alto ante la 

presencia de Alguien que sé que me ama, y que siempre me acoge, me comprende, 

me perdona y me atrae constantemente hacia su proyecto de amor y a su alianza.  

Aquello de que estás tatuada en la palma de mi mano, te he subido hasta mis 

mejillas, pasé ante ti y te miré, eres mía… aunque tu padre y tu madre te 

abandonasen yo nunca te abandonaré creo que se cumple en mi vida por pura 

gratuidad de Dios, que en Jesús, se me revela en la cotidianidad del amor y, sobre 

todo, en cada Eucaristía. 

Jesús es en mi existencia la revelación de la vida de Dios, que derrama sobre 

mi humilde vida “vida y vida abundante”. El Buen Pastor que carga sobre sus 

hombros una oveja, yo misma, por la que siente un amor y una predilección 

infinita. Es la revelación misma de la ternura y la paciencia de una madre que 

jamás deja de esperar y confiar en mi persona. La mirada de Jesús, llamándome 

a la relación entrañable con el Dios de la vida, es la experiencia más dulce, 

desafiante y realizadora de mi existencia. Cuando su mirada está sobre mi 

corazón, todos los vacíos desaparecen de los umbrales de mi vida.  

Me siento habitada, poseída por un amor que sobrepasa mi palabra humana 

y esa experiencia sencilla de ser criatura. No podría explicarlo, simplemente digo 

que entrar en relación con Dios cada día es entrar en la dinámica sublime e 



inigualable de la felicidad existencial con la que las almas sueñan, al menos, la 

mía. La persona es una tierra sagrada habitada por el Dios infinitamente amoroso 

y fiel. Es tierra del misterio, del Verbo que se ha hecho carne, del Espíritu santo 

que ha sido derramada en ella después de la resurrección de Jesús. Cada ser 

humano es un templo de lo divino, es el cosmos habitado por una presencia de 

amor que lo hace único y, a la vez, misterio de amor para otros.  

Y tengo que decir, aunque parezca una pretensión ingenua, que no hay 

comunión tan íntima y personal como la comunión con Dios. Él es comunión, es 

unidad, es comunicación ininterrumpida. Comprendo desde aquí ese deseo de 

Jesús tan grande expresado en el Evangelio de Juan “Padre, que todos sea uno 

como tú y yo, como nosotros, para que el mundo crea”. Siempre he sentido un 

toque de gracia al leer estas palabras, una luz intensa, una llamada a vivir yo 

también de esta manera. Por eso entiendo que toda relación pasa por este tipo de 

unidad y de comunión, y que el mundo no creerá en el proyecto del Padre, que se 

cumple en Jesús, hasta que nosotros, sus discípulos y discípulas, no hagamos de 

la comunión el suelo firme de todas las relaciones que, por ser creyentes sinceros 

y eternos buscadores de Dios, son relaciones evangélicas. 

Por eso, toda relación que nace de la filiación compartida y de la comunión es 

tierra sagrada. No tendríamos que vulnerar nunca la relación que nace de la 

paternidad/maternidad de Dios y que compartimos en la medida en que somos 

hijos, vivimos el misterio de la filiación divina y nos consideramos unos a otros 

como objetos del amor fiel y eterno de un Dios que es para todos padre pródigo 

en amor, ternura, compasión y misericordia. Cada persona, tierra sagrada, es 

parábola del amor del Dios de la alianza, que otea sus horizontes con infinito 

amor para derramar sobre ella el amor totalizante y totalizador de un 

Padre/madre que no solamente la ha creado con ternura, sino que la ha redimido 

y la llama cada día a la existencia por amor. Cuando la tierra sagrada de una 

persona es pisoteada no considerando el misterio de vida que la inunda, se 

vulnera lo más profundo y realizador de su ser original: su filiación divina.  

A veces pasamos por la vida con la inconsciencia de que todos somos hijos, y 

de que todos formamos parte de esta tierra sagrada de la que hablo, y nos 

permitimos ignorar a los seres humanos, herirlos en su dignidad, pecar contra su 

misterio de filiación, tratarlos como cosas, no descalzarnos ante su maravillosa 

dignidad e identidad. Y así camina el mundo y la historia de la humanidad. El día 

en que yo considere que la persona que está a mi lado, o sentada junto a mí, es un 

hijo o hija muy amada de Dios, la historia cambiará de rumbo y será nueva la vida. 

Los mayores pecados de la historia de la humanidad no han sido contra Dios, de 

fuera de la muerte ignominiosa de Jesús en la cruz, yo creo que son contra sus 

hijos. Todos formamos parte de la relación que excluye por múltiples factores, 

como le pasó al hijo mayor de la parábola, y el egoísmo humano hace de todos 

una tierra de abrojos y cizaña dibujando en el ancho panorama del mundo 

campos corroídos por la sequía y la soledad de los corazones. 

Que el Dios relación, pues, nos regale la gracia de crecer a su imagen y 

semejanza, repitiendo entre nosotros la misma vida trinitaria, puro don de Dios 

y de su gratuidad, pero que recibimos cada día cuando recibimos a Jesús en la 



Eucaristía y que su Espíritu nos renueva por la Palabra y por la recepción 

sacramental del pan y del vino, convertidos en el cuerpo relacional de Jesús.  

Si participamos de la Eucaristía del mundo, en la que Jesús como Hijo se 

entrega por todos y cada uno de los hijos de Dios, no podemos permanecer ajenos 

a la tierra sagrada que formamos y al sacramento de humanidad nueva que Jesús 

en la cruz renueva para nosotros. En cada Eucaristía, Jesús restaura al ser 

humano y a la humanidad en sus relaciones más puras y realizadoras, que son las 

relaciones con Dios como Padre y las relaciones de unos con otros como 

hermanos. Cuando la fraternidad universal  sea un sueño nacido de la sangre 

derramada de Jesús y se haga realidad en el costado abierto por amor de cada 

persona, el mundo quedará iluminado por la misma relación pascual del Hijo con 

el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos para nuestra salvación y para 

hacer nuevas todas las cosas. 

Tratar de amor con Aquel que sabemos nos ama, como decía la santa de Ávila, 

es el ejercicio de la vida espiritual más importante para nosotros, que creemos de 

verdad que Dios nos habita por dentro, que Jesús nos ama con corazón de 

hombre, como decía también la misma santa, y que el Espíritu nos comunica con 

la intimidad sonora del Dios relación de personas, amor de ágape crucificado en 

la tierra. La oración es, además, momentos intensos de amor, de diálogo y de 

comunicación durante toda la jornada, dirigidos a quien da sentido, consistencia 

y felicidad a nuestra vida y vocación. Oración que es personalísima como 

expresión profunda de amor de todo el ser y que, si se comparte, pasa a ser como 

ese ámbito fraterno en el que Dios vive, habita y se hace presente: Donde dos o 

tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo, nos dice por medio de Mateo, el 

evangelista. 

No he vivido nunca una relación tan intensa como la vivida con el Señor. Con 

solo entrar en el silencio del alma me siento mirada, amada, sostenida, custodiada 

por Dios, que me llama a la intimidad y llena de gozo mi vida con su presencia. 

Cuando esto me falta, me falta la misma vida, pierde brillo la existencia y los días 

transcurren en un devenir que no tiene memoria de salvación ni historia sagrada 

y compartida. Dios, con su relación, llena todos mis espacios de ser de una luz tan 

intensa y poderosa que estoy segura que ni la muerte podrá arrebatar. Es la luz 

del triunfo del resucitado sobre la oscuridad y la misma muerte. El diálogo y la 

relación de Dios con la historia de la humanidad es verdadera porque el 

Crucificado que murió es el mismo resucitado que camina a nuestro lado, nos 

llama por nuestro propio nombre, calienta nuestros corazones con la esperanza y 

parte para todos el pan del amor, de la relación y de la vida.  

 

 

 

 



Ábreme la mano 

Ábreme la mano 
y ábreme también el alma, 
fuerza incandescente del amor 
y relación, 
revelación última de lo que soy 
y esperanza amasada 
en los horizontes de la tierra. 
 
 
Ábreme la mano. 
cerrada está 
porque es esclava: 
porque quiere robar la vida 
y se equivoca, 
porque quiere acaparar  
perdiendo su libertad, 
y no quiere ser tomada 
ni dejada 
en su pureza última. 
 
Ábreme la mano, 
y deja en ella las huellas del amor 
cuando despierte el alba. 
Ábreme la mano 
Para que la puedan apretar desnuda, 
las almas. 
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Hemos sido creados para la relación. Los hijos nacidos del corazón 

trinitario del Padre y de la pascua redentora de Jesús, han sido llamados a la 

existencia, creados y recreados por amor y para la relación. No fuimos creados 

para vivir aislados ni en solitario. El Papa Francisco escribió la Evangelli 

Gaudium por varios motivos, pero uno de los principales, que afecta directamente 

a la “alegría del Evangelio” según dice en el número dos del mismo documento, 

es acabar con el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora 

oferta de consumo, que se manifiesta en una tristeza individualista que brota 

del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales 

y de la conciencia aislada. 

Nacemos como parte existencial de todos los seres creados. Somos seres 

cósmicos por esencia e identidad. Cuando entramos en el mundo formamos parte 

de esa maravillosa creación de Dios que rompe todos los esquemas de belleza y 

dignidad que jamás hubiéramos podido pensar ni soñar. Si nos gustan las 

estrellas, es bello pensar que formamos parte de ellas. O parte de las florecillas 

humildes del campo, o parte de las aguas cristalinas y claras de las bahías. O parte 

de ese mundo lleno de misterio de todos los seres en su maravillosa diversidad y 

pluralidad. El cosmos y la naturaleza son testigos ante nuestros ojos de la 

esencialidad de la que formamos parte. Estamos en las cosmovisiones del mundo, 

sostenidos por la mano derecha de Dios, baluarte de nuestra vida. Dios nos ha 

hecho a su imagen y semejanza, poco inferior a los ángeles, para iluminar la tierra. 

Nacemos también como parte de la humanidad de todos los siglos. Como 

puntos luminosos de la historia entramos a formar parte de la existencia de tantos 

hombres y mujeres que en la historia han sido, son y serán. Caminamos los 

mismos caminos que ya recorrieron los que partieron de esta vida y de aquellos 

que los recorrerán en el futuro. Somos carne de humanidad y fuente de 

humanidad nueva, agua clara que se desliza por la historia en pequeñas partículas 

de vida y de esperanza. Pequeños átomos de humanidad que llevamos en nuestra 

carne y sangre lo más grande de los seres humanos y, también, lo más vulnerable. 

También nacemos siendo pueblo y comunidad, experiencia gozosa de 

pertenencia, de familia, de vinculaciones que determinan toda nuestra vida.  

Todos nosotros hemos nacido en una célula social que no hemos buscado, pero 

que Dios quiso regalarnos al entrar en la historia, de manos de una familia natural 

que nos trajo a la vida y nos acompañó en ella. Formamos parte de una cultura 

que, por esencia, siempre tiene que ser relacional, aunque la nuestra de hoy se 

caracterice por ser una cultura disgregadora, que aísla, que fragmenta y que 

ensalza el individualismo y la autorreferencialidad. La vinculación humana con 

el pueblo y la familia marcará de alguna manera nuestras vinculaciones 

posteriores y nos enseñará que sin vinculación con otros seres humanos no somos 

nada y nos perdemos en el vacío existencial, en los agujeros negros del cosmos o 

de la vida. 

Nacemos, sobre todo, como parte de un pueblo de Dios en marcha, con las 

miríadas de personas creyentes que viven colgados del cuello de Dios, fiel en la 



relación, compasivo en su corazón, tierno en sus manifestaciones, confiable 

siempre, vinculador con la entrega de su vida por amor, soñador de la fraternidad 

universal y vulnerable al cariño y la bondad con los pobres y pequeños, con esos 

seres que viven en la liminaridad y en la pobreza y que nos enseñan cada día que 

se pude vivir abandonados totalmente en las manos de Aquel que no deja nunca 

sin escuchar los gritos de quien acude a Él. Un Dios que tanto ha amado al mundo 

que nos ha entregado a su Hijo para que todos llegáramos a ser hermanos y para 

que el mundo viva por El, para que tenga vida y vida abundante. 

Por todas estas razones, cuando estamos negando la “relación” por cualquier 

motivo, negamos nuestra identidad original. Y cuando negamos la fraternidad, 

bien por nuestra debilidad o pobreza, o conscientemente, estamos negando la 

tierra en la que nuestras relaciones y el amor mismo deben y pueden crecer y 

fecundizarse, multiplicarse y hacer de la multiforme riqueza de todo lo que existe 

una fuente de felicidad inagotable. 

La identidad original de cada persona tiene como suelo firme de su riqueza y 

realización la relación con otros seres creados a imagen y semejanza de Dios, y la 

principal ocupación que tiene que tener en esta vida es cuidar que la relación con 

Dios y con todos los seres sea real, creativa, realizadora y esté llena de vida y de 

esperanza. Nuestra identidad original es la parábola en la que Dios escribe su 

diario de amor por cada uno de nosotros. Y es una parábola y un diario presidido 

en todos sus renglones por la ternura de un Padre/madre que jamás abandona a 

sus hijos. 

El deseo es que no se nos olvide nunca que hemos nacido, como criaturas 

vinculadas en Dios y desde Dios para ser hermanos y hermanas universales. La 

categoría más bella, verdadera y llena de sentido que debería iluminar nuestro 

mundo es la de la fraternidad universal. Cada uno de nosotros hemos salido de 

las manos de Dios como seres intensamente amados para poder amar a nuestros 

semejantes de la misma manera. Si la mirada que vertimos cada día sobre el 

mundo fuera de “admiración” profunda por cada persona, que es hijo o hija muy 

amada de Dios, puesta a mi lado para caminar unidos y celebrar cada día que 

somos hijos y hermanos, el mundo cambiaría de signo. A veces me he preguntado 

con qué derecho puedo yo obviar, no atender, despreciar, no tener en cuenta, 

pasar sin mirar al lado de los hijos e hijas de Dios que se cruzan diariamente en 

mi camino.  

La cultura de la indiferencia es verdad que no nos ayuda a conseguir el 

proyecto de la fraternidad universal con el que todos soñamos, pero no es menos 

cierto que está en la mano de cada ser humano el construir la civilización del amor 

y la fraternidad universal que es el sueño secreto que todos llevamos dentro. Hace 

falta voluntad, creer que se puede, empeñar la vida, darnos y dar. Lo que hayamos 

amado quedará, solo cenizas el resto, dijo el rabino Ezra Pund.  

Negar el suelo sagrado de la identidad original, que es la relación, es la 

negación del propio ser. A veces, las circunstancias de la vida nos llevan a 

aislarnos, pero es la peor opción que puede tomar un ser humano. El Papa actual, 

que está llamando constantemente a una cultura del encuentro y de la relación 



como ya he dicho más arriba, ha llegado a decir que el pecado que más acecha a 

la humanidad es el pecado del individualismo y de la autorreferencialidad. Él 

contesta este pecado y quiere acabar con él, propiciando en todo lo que dice y hace 

una cultura de la relación humana. En su acción pastoral, este Papa se dirige a 

todos los colectivos humanos, en especial, con los más vulnerables, a aquellos que 

la cultura margina y aísla de manera descarada y antihumana. 

Hagamos, pues, en nuestro camino una opción por el “encuentro humano”. 

Somos alteridad constitutiva, mutualidad creativa, circularidad creyente, 

reciprocidad divina y humana. Pongamos, a través de la cultura del encuentro 

humano, las bases de una nueva cultura, de una nueva historia y de una nueva 

humanidad. También de una nueva Iglesia. Que todos, a una misma voz, 

podamos cantar la unidad y la comunión como gesta heroica de lo que queremos 

vivir y de la felicidad que queremos alcanzar. Parece que el mundo feliz con el que 

han soñado los grandes pensadores pasa siempre por entablar relaciones en las 

que podamos gozar de lo más genuino y deleitable de los seres humanos, que no 

es  más que esa capacidad de ser amados y de poder amar de la misma manera a 

los demás. Amar cada día llamando a cada uno de nuestros hermanos a la 

existencia, dejando que en él se cumpla el deseo de Dios y la vocación con que le 

ha llamado a la vida.  

Pero para poder construir esta cultura del encuentro humano, de la relación 

humana, es importante descubrir “al ser humano”. Descubrirlo de tal manera que 

lleguemos a identificarlo como ese “alguien” que ha sido y es lo que más Dios ha 

amado y ama y por quien el mismo Dios dio la vida y la da constantemente en su 

Hijo Jesús. El ser humano no se pude identificar con un objeto que se puede usar 

y tirar a nuestro antojo. Quien esto hace, suelo decirme yo muchas veces a mí 

misma, comete un pecado gravísimo contra la dignidad existencial de los seres, 

especialmente, y valga la redundancia, contra el ser humano. Lo más sagrado de 

la vida que contemplamos, que recorremos, que pisamos, que amamos… es el ser 

humano y el ser humano en su dignidad. Y hay que descubrirlo. No se puede decir 

que lo hemos descubierto del todo o suficientemente cuando cada día se cometen 

más agresiones contra él. Hoy acabo de leer en la prensa que a una mujer se le 

hizo abortar porque su feto parecía, por la ecografía, que no tenía riñones. Cuando 

el feto fue expulsado del cuerpo de la mujer, tenía riñones y estaba todo él sano. 

La madre entró como en una especie de locura. Esto para recordar solamente 

alguna de las muchas agresiones que sufre el ser humano y que sufre la vida 

misma.  

Hace poco descubría yo que una de las vocaciones que Dios me ha regalado 

últimamente es “llamar a todos los seres a la existencia”. Parece una tontería, pero 

no lo es. Yo, como parte de la creación, estoy llamada a crear y recrear la vida allí 

donde no exista, y a custodiarla. Para eso, debo llamar a los seres a la existencia, 

dejar que vivan, soñar con que todos tengan vida y vida abundante. Y, sobre todo 

con mi amor, con mi aprobación y cariño hacia las personas, con mi ternura hacia 

todos, con mi reconocimiento de cada ser, llamarlo a la existencia para que sea él 

mismo y lo sea en plenitud. Esta es la parte más exigente de la relación entre las 

personas. Es dejar que los demás sean, vivan, se expresen, se realicen, 

desplieguen toda su potencialidad, regalen sus carismas con humildad, sean y 



sean felices desplegando su vida con toda la riqueza, belleza, bondad y verdad que 

Dios puso en cada uno. 

Para ello, cada uno de nosotros, tenemos que reconocer al otro, llamarlo, 

convocarlo, dejar que exista, sostenerlo, ayudarlo. Reflejar en él toda la riqueza 

personal de su ser original en su original individualidad. No hay un ser humano 

igual a otro, gracias a Dios, y con cada uno Dios ha roto el molde. Dios ha hecho 

de cada ser algo único, irrepetible y bello, que no tendrá copia jamás. Sabiendo 

esto, qué felices seríamos no solo respetando la creación de Dios, sino haciendo 

de la creación de Dios un aire suave, que ni se siente ni se ve, pero por el que 

circularan nuestros sentimientos hacia la aprobación de la existencia de todos los 

seres. 

Si somos inteligentes llegaremos a comprender que la existencia de los demás 

es la mejor oportunidad para gozar de la vida en plenitud, de esa que Dios nos 

regala en su singular belleza y en su multiforme riqueza. Los seres humanos que 

niegan a otros tienen la mente y el corazón amordazaos para la vida. Utilizan 

paletas de pintura a la que les faltan los colores más sublimes y bellos. 

Si hemos sido creados para la relación, no nos neguemos esta gran posibilidad 

y no la neguemos a los demás. Arrepintámonos de los pecados que convierten al 

ser humano en tierra de poder, en objetos sin alma, en sujetos aislados en sus 

propios intereses, en autor referencias que matan las almas. La soberbia de la 

vida, la autosuficiencia en las relaciones, la prepotencia y la deslealtad romper 

cualquier proyecto humano de relación y de amor. No nos hagamos responsables 

de esta manera de ser y de actuar. Cuando nuestra prepotencia hunde a un ser 

humano estamos cometiendo una injusticia contra el amor de Dios, que realza 

siempre a los seres hasta sus mejillas de Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Amor originario 

Vivir abandonada  
en el corazón del Eterno, 
convierte mi vida 
en experiencia única 
de amor originario. 
 
Vivir abandonada 
en el cuenco mismo de sus manos, 
convierte mi vida 
en experiencia única  
de amor originario. 
 
Vivir abandonada 
en él,  
en el Dios del mundo, 
convierte mi vida 
en confianza esencial 
de amor originario. 
 
Jamás podré salir 
de la oquedad de sus manos, 
allí estoy tatuada, 
por su amor es fiel, 
 que es también eterno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 
La relación y las dos certezas básicas de la vida. Para entrar en relación 

con otros seres humanos todos tenemos que poseer las dos certezas básicas de la 

vida que son las de “haber sido desde siempre amados” y la de “poder amar de la 

misma manera con la que hemos sido amados”; y los dos sentimientos básicos del 

amor que son la “confianza y la seguridad”.  Diríamos que esto es como el “humus 

necesario”, como ese suelo fértil sin el cual la relación o no se establecerá, o si se 

establece, se podrá ir a pique en cualquier momento. 

Estas dos certezas básicas de la vida de adquieren y se consolidan en relación 

con los primeros objetos del amor, que son nuestros padres, o en su ausencia, 

pueden ser “sujetos afectivos” que han hecho para nosotros el mismo papel. 

Quien en su infancia no se ha sentido profundamente amado, querido, llamado a 

la vida, reconocido, custodiado y cuidado, confirmando dentro de sí mismo que 

ha sido amado de verdad y para siempre, será muy difícil que él, cuando entable 

una relación, pueda creer que es digno de amor, que le aman de una manera 

incondicional y que él es capaz de amar con esos mismos parámetros. 

Lo mismo pasa con la adquisición de los sentimientos básicos de confianza y 

seguridad. No puede otorgar confianza y seguridad quien nunca las ha recibido.  

Pueden acontecer, en la historia de las personas, situaciones de abandono en 

las que este “humus” del que hablamos no lo hayan recibido. Esas personas tienen 

que saber que sin reconocer esta carencia y de hacer un ejercicio de sustitución, 

o si no la han trabajado e integrado, se verán muy incapacitadas para la relación 

y para amar holísticamente desde dentro de sí mismas.  El ser humano tiene que 

identificar estas dos certezas básicas en su propio ser, o, en su ausencia, tratar de 

integrar su situación y trabajar estas certezas a través de las oportunidades que 

da la vida, o través de la fe, si es creyente. Dios, que nos ama, y nos llama a la 

plenitud del amor y de la relación, no deja a nadie sin oportunidades. 

A lo largo y ancho de mi vida y de mi relación con tantas personas por mi 

actividad apostólica, he podido conocer muchas de ellas fracasadas en la relación, 

no por culpa de los demás, sino por esta carencia de la que venimos hablando. 

Entre otras cosas, culpar a los demás de nuestros fracasos personales no arregla 

mucho las situaciones. Entrando en la intimidad de otros, que es siempre una 

gracia por pisar un suelo sagrado, descubría que la falta de esta experiencia 

humana fundante de haber sido desde siempre amados y de poder amar de la 

misma manera era el principal problema de casi todas las relaciones humanas 

rotas o fragmentadas. Y han sido muchas las personas en las que he hecho este 

descubrimiento. Por lo que puedo decir, con humildad, que no hablo de oídas. 

Como también he descubierto personas humanas maravillosas que, habiendo 

tenido este problema de base, lo han sabido reconocer, trabajarse a lo largo y 

ancho de su vida y han sido las que mejor respuesta han sabido dar al amor 



recibido como regalo y a las relaciones recibidas como experiencia única de llegar 

a ser plenamente personas.  

Recuerdo de una que había hecho una experiencia dolorosísima de falta de 

confianza en su persona. No porque los demás no se la tuvieran, sino porque en 

la misma raíz de su ser más hondo, le faltaba este sentimiento básico. A fuerza de 

reconocerlo y trabajarlo llegó a ser la persona más confiada y confiable que he 

conocido. Y creo, que como esta persona, habrá habido muchas en la vida. A raíz 

de su trabajo se convirtió, no en ejemplo solo de muchas otras personas, sino en 

“testigo de lo que Dios hace” con personas que desde dentro trabajan su identidad 

más honda y su dotación personal, que el Señor nunca niega. 

Por eso, desde ese descubrimiento he hecho siempre una llamada a integrar 

las carencias de cada uno y a trabajar intensamente en esta dirección, que, aunque 

parece una simpleza, no lo es. Creo que es la causa fundamental del fracaso de las 

relaciones humanas en general. Como decía más arriba, no es un drama 

descubrir, reconocer y tratar de integrar esta carencia dentro de nosotros 

mismos. Como es una gracia descubrir, reconocer y tratar de integrar que ha 

habido personas en nuestra vida que nos han regalado estas certezas con su trato 

amable y lleno de bondad, en ausencia de los primeros objetos del amor o, en 

presencia de ellos, cuando ellos no han sabido darnos lo más esencial de la vida 

humana. De todas formas, tomar conciencia es muy importante para cada ser 

humano.  

Normalmente, al lado de los primeros objetos del amor, cuando son como 

tienen que ser, la vida discurre sin más, con naturalidad y con los deseos 

generalmente cubiertos. No hay que hacer grandes esfuerzos para que esto se 

establezca, porque es lo normal y natural de la vida de los seres humanos. Y, 

cuando se es pequeño, tampoco a su ausencia se le puede poner nombre. Lo 

normal es que, cuando faltan, los niños crezcan tristes, ausentes, distantes, sin 

respuesta de los afectos ni a los afectos, y a veces, se ha dicho, que pueden llegar 

hasta morir, así se ha detectado en experimentos que se han hecho cuando el 

abandono es total. 

Con todo, yo soy optimista con respecto a este tema y sé, lo sé también por 

experiencia, que estas dos certezas básicas se pueden adquirir con personas que 

a lo largo y ancho de la vida nos han amado de verdad e incondicionalmente, lo 

mismo que los dos sentimientos básicos. Baste saber que esto es esencial a la hora 

de entablar relaciones y que cada uno vaya trabajando con responsabilidad su 

vida e integrando sus problemas sabiendo que el amor de Dios, como 

Padre/Madre no ha dejado un solo momento de amarnos y de llamarnos a la vida 

y a la existencia.  Y que Dios, que es más humano que cualquier humano, nos ha 

hecho sentir hasta el hondón del alama aquello que dice el profeta Isaías: Aunque 

tu padre y tu madre te abandonen, yo te abandonaré jamás, dice tu Dios, que te 

ama. Y si es jamás, es jamás. No hace falta más que asomarnos a las páginas del 

Evangelio para comprobar cómo Jesús, que es plenamente humano y hombre y 

nos ama con corazón humano, no deja a nadie en los márgenes de la vida o de los 

caminos. A todos, especialmente a los pobres, les devuelve su dignidad humana 



al hacerles creer que han sido desde siempre amados, sobre todo por Dios, y que 

ellos pueden amar de la misma manera desde ese momento de gracia en adelante. 

  

Pureza cósmica 

Tu mirada 
viste el universo 
de pureza cósmica; 
viste el mundo 
de humanidad cósmica; 
viste al ser humano 
de unidad cósmica. 
 
Tu mirada  
encarna la bondad original 
en todas las cosas. 
Todo lo reviste 
de la profunda serenidad 
de tu ser íntimo, 
de la virginidad de tu amor 
y de la luz de tu Palabra. 
 
Sin la pureza cósmica 
de tu mirada 
la muerte dejaría 
sin belleza el universo. 
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La virginidad, tierra personal en la que crece toda relación. Y hablo 

de virginidad de todo el ser, o en todas las dimensiones de la persona, como 

ausencia t0tal de egoísmo y de autorreferencialidad. Ya sé que la ausencia total 

del egoísmo humano es muy difícil, sobre todo en algunos tipos de amor y de 

relación. De todas formas, tengo claro que “el egoísmo” es el responsable de que 

las relaciones no lleguen a establecerse, de que no permanezcan en el tiempo y de 

que no sean la fuente fecunda de la realización de las personas cuando, a pesar de 

todo, permanecen. Y hablo de virginidad como plenitud de amor. La virginidad 

es una cualidad importante en toda relación humana, precisamente porque es 

plenitud de amor. Plenitud de amor en todas las dimensiones de la persona, que 

se abre en gratuidad para dar y para darse. La persona es virgen cuando hace del 

amor que le constituye un torrente de bondad y de benevolencia, de ternura y 

gratuidad, de donación y de entrega hacia todos los seres. Toda persona que se 

reserva para sí misma ha perdido la virginidad como cualidad importante e 

indispensable de todo amor.  

 Virginidad en las motivaciones. Cuando busco entablar relación con una 

persona,  o cuando esta se da, las motivaciones tienen que ser claras: nunca 

lo puedo hacer buscando el bien propio o el bien personal, sino el de la otra 

persona. Por supuesto que, buscando el bien del otro, busco y procuro 

también el mío, pero la motivación última no puede ser “por mí”, sino por 

el “otro” o por los “otros”. Es difícil esta virginidad de la motivación, pero 

es indispensable. Sé que hay mucha gente que no estará de acuerdo 

conmigo porque como también dice el Evangelio, el amor empieza por uno 

mismo. Pero a la hora de una relación de filia, o de ágape, o de pareja, 

incluso, es imposible funcionar bien buscando con egoísmo el bien propio. 

Siempre que nuestro corazón se descentra, ausente de todo egoísmo, hacia 

el de los demás, nos encontramos en la tierra del amor no sólo de Dios, 

sino de nuestros semejantes, para amar más y mejor y más 

profundamente.  

El entablar relación o relaciones con el afán de llenar mis propios vacíos o 

de cubrir mis propias necesidades, fracasa por su base. El ser humano ha 

sido creado fundamentalmente para amar y ser amado, para darse, para 

entregarse. Incluso las relaciones de pareja, que viven amores muy 

exclusivos y excluyentes,  cuando una parte va buscando solamente el ser 

querido, amado, tenido en cuenta, mimado, agasajado, sostenido, 

alentado, etc. por la otra parte, sin poner nada en generosidad o 

disponibilidad para darse, la relación fracasa.  

Qué bellos son los corazones, y qué verdaderos, cuando al despertar con el 

alba se proponen amar con generosa disponibilidad y vivir cada 

acontecimiento como espacio abierto de libertad para encontrar y 

encontrarse en relación con Dios, con todas las cosas creadas y con las 

personas que jalonan los caminos de cada uno. Existen personas que llevan 

inscritas en la mirada las claves del encuentro humano y que son capaces 

de dejar en cada instante de relación la fidelidad del amor por encima de 

dificultades y problemas. Son personas en las que la motivación positiva 



del amor, en las que la gratuidad convierte la relación en Buena noticia. 

Son personas vírgenes, abiertas a la floración para enriquecer la vida de 

los demás, disponibles para que ofertar vida en la que otros puedan crecer, 

desarrollarse y vivir en plenitud. 

 Virginidad en los pensamientos ¡Qué importante esto! Tener una mente 

sana, positiva, llena de respeto y de ideas buenas y amables sobre los 

demás. Una mente llena de bondad para percibir, intuir, interpretar y 

razonar a las personas. Una mente que se alimenta de la belleza de los 

seres, de actitudes referenciales llenas de ternura con respecto a los otros, 

porque todos tienen necesidad de recibir y mucho que darnos. Cada 

persona es como un icono de toda la verdad, la belleza y la bondad de Dios. 

Y así tiene que estar en nuestra mente, por lo menos hasta que los hechos 

de la misma existencia nos demuestren lo contario.  

Tenemos que tener una mente que sepa percibir el valor existencial y los 

carismas existenciales de los demás para construir la vida, recrear 

fraternidades y hacer del encuentro humano la posibilidad mejor que 

tenemos para ser creadores de una nueva vida y de una nueva historia. 

Mentes positivas, pensamientos de sueños felices, que saben poner en cada 

acontecimiento la vitalidad total de las palabras, la esencia misma de las 

ideas más puras, las razones más convincentes para seguir caminando con 

otros y al lado de los otros por muchas que sean las dificultades. Un 

pensamiento virgen con respecto a las personas y a las relaciones tiene la 

capacidad de percibir, acoger y recrear lo más bello del encuentro entre los 

seres. Es totalmente cierto que cuando cambia nuestra manera de pensar, 

puede cambiar toda nuestra vida y nuestra postura ante la misma. 

Mentes “con un sueño” como diría Martin Luther King para transformarlo 

todo desde la paz, que busca en la pluralidad y la diferencia la riqueza 

referencial de la que nos podemos servir cada día. 

 Virginidad en los sentimientos. Sentimientos para amar con los gestos 

concretos del amor que nacen del hondón del alma: ternura, 

mansedumbre, humildad, compasión, consolación, alegría, gozo 

profundo, misericordia, perdón, afabilidad, aceptación, etc. Sentimientos 

para expresar la bondad en el amor, que no deje lugar a dudas con respecto 

a la persona que tenemos enfrente. Una bondad participada de la 

mansedumbre y de la misericordia de Dios para dar la oportunidad al otro 

de ser amado en su dignidad, en su individualidad, en su genuina manara 

de ser y de actuar. Virginidad de los sentimientos para amar con pasión 

buscando el bien del otro, su realización y su felicidad, aun a costa, a veces, 

de la nuestra. Virginidad en los sentimientos para amar con humildad, 

sabiendo que la tierra del amor es muy frágil, que necesita ser regada 

constantemente.  

Virginidad para expresar siempre, pero siempre y en todo momento a los 

demás, un amor que no busca el propio querer e interés, sino el bien y la 

realización de la otra persona. Sentimiento para poner vida, esperanza, 

ilusión, gratuidad y agradecimiento en los espacios de la relación. La mano 

tendida, el abrazo comprensivo, las lágrimas comprendidas, las risas 

regaladas precisan de sentimientos hondamente humanos. Es aquello que 



dice el libro de los salmos en uno de ellos: Dios recoge tus lágrimas en sus 

odres de amor. He ahí el sentimiento profundo del Dios humano y 

humanado que se regocija cuando nosotros, los humanos, hacemos más 

humana la vida por los sentimientos más profundamente humanos que 

dan suelo y tierra a nuestra identidad original. 

Muy importante en este mundo de los sentimientos es la capacidad de 

empatía simpatía que puede tener la persona. Dos cosas importantes que 

nos hacen más accesibles a la relación y que derriban los muros a veces de 

poder,  a veces de refugio que vamos poniendo a lo largo y ancho de la 

existencia en nuestros corazones. Simpatía porque la simpatía nos hace 

conectar rápidamente con los demás, y empatía porque nos lleva a 

comunicarnos con más lucidez y sin condiciones con las personas, a pesar 

de y contando con todas las limitaciones.  

En este campo es importante cuidar la afectividad como esa fuerza motriz 

de la persona que hace posible la expresión de los sentimientos más 

realizadores de la condición humana. Una afectividad que siempre está 

incompleta, y que se hace más plena en la medida en que con gratuidad y 

gratitud vamos entregando gestos de amor generosos en el encuentro y en 

las relaciones humanas. La energía de la afectividad se debe poner en los 

objetos verdaderos y realizadores del amor. Cuando no es así, esta energía 

se desperdicia y, a veces, con detrimento de las relaciones y en función de 

objetos y de fines que no nos realizan. Cuidemos por tanto que la energía 

de la afectividad esté al servicio de aquello que nos realiza como personas 

y como vocación.  

 Virginidad en los deseos. Desear el objeto del amor es una de las grandes 

pasiones del ser humano. Desearlo para poseerlo. Todo aquello que nos 

reporta alegría, gozo, plenitud, realización… deseamos aprehenderlo para 

tenerlo y poseerlo. Vuelvo a insistir, incluso en el amor de pareja, esta 

posesión es muy peligrosa. Todo amor que tiende a la posesión para 

“retener el objeto del como propio” es muy peligroso. El amor tiene que 

pasar por la tierra virginal de la libertad propia y ajena, de los derechos 

propios y ajenos. A veces las personas se sienten con la plenitud que 

buscan cuando se sienten deseadas y poseídas por los demás. Es humano 

que esto sea así. Pero pronto se darán cuenta de que han caído en las 

peores de las trampas humanas, sobre todo si la otra persona vive el amor 

“como retención, posesión y pertenencia personal del objeto amado”. Lo 

que importa, en verdad, es que el deseo vaya acompañado de una entrega 

totalmente gratuita, libre y liberadora, razonada y custodiada por la 

búsqueda del bien del otro en todo momento y circunstancia. Amar para 

poseer, o desear poseer para amar, es peligroso. No dejaré de insistir en 

esto.  

A veces la necesidad de llenar vacíos existenciales conduce a las personas 

a entregarse a relaciones posesivas que acaban con la identidad original de 

uno, dejando a la persona en la más absoluta soledad, desposesión de sí 

misma y vacía. Tener deseo de deseos en el amor relacional es bueno, pero 

siempre desde la libertad más absoluta. Siempre he sostenido que la 



“dependencia afectiva”, que engancha y encadena, acaba con las mejores 

energías del ser humano y con su misma identidad de ser, con las mejores 

posibilidades de la vida, y sumerge a los “dependientes” en un océano de 

infelicidad y de lágrimas que a veces raya en la desesperación, y muchas, 

como vemos todos los días en los medios de comunicación, en la muerte. 

Las personas no son objetos para ser poseídos ¡nunca! Quien o quienes 

tienden a “enganchar” y a “engancharse” en las relaciones humanas son 

personas que solamente piensan la vida en una única dirección: satisfacer 

el deseo de amar y ser amadas desde un vacío existencial que no terminan 

de llenar nunca y con nada. El problema es de identidad. No es del amor 

ni de la relación. Mientras el problema de la identidad no se resuelva, no 

se resolverá el de la dependencia en las relaciones.  Una relación, del tipo 

que sea, solo funciona y enriquece desde la libertad.  

Y podríamos seguir poniendo más dimensiones de la persona pidiendo en 

todas ellas la virginidad, sobre todo, del corazón. Virginidad como esa 

capacidad de búsqueda de lo más puro, de lo menos contaminado en el campo 

del amor y de la relación, y como sustrato por el que podemos alcanzar el amor 

más grande y generoso. La virginidad nunca será una negación del amor, sino 

por el contrario, la capacidad más original que tiene el ser humano para amar 

de verdad, profundamente y en libertad. Amar dando de sí mismo la belleza 

esencial, la verdad existencial, y la verdad connatural que tiene toda criatura 

salida de las manos de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yo soy 

Soy yo, 
cuando tú eres, 
Y, tú eres tú, 
cuando yo soy yo. 
 
No somos a solas 
en la isla individual y cósmica 
de nuestro deseo de ser. 
Somos alteridad 
yo, tú y nosotros. 
 
Y,  
porque yo soy yo, 
soy espacio 
para que tú seas. 
Y, porque tú eres tú, 
mi relación  con el divino existente 
está en tu ser. 
 
Sé tú en tu misterio, 
y deja que yo sea 
en el mío. 
Hagamos de nuestra virginidad 
en el amor 
el espacio del encuentro.  
 
Tu misterio 
y mi misterio, 
misterio son  
de un solo amor, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
El espacio de la relación es siempre la identidad original del yo. Decía 

Ortega y Gasset, el pensador que más gozo ha proporcionado a mis búsquedas 

más profundas, que la amistad es la comunicación íntima de dos intimidades 

profundas. Bellísima definición. Y algo casi imposible de vivir y de alcanzar. Pero 

yo creo en esas relaciones que de lo que tratan es de vivir la comunicación desde 

esa intimidad profunda donde cada cual es “uno mismo”, y donde se encuentra la 

verdad, belleza y bondad con la que salió de las manos de Dios. El espacio de las 

relaciones no es nunca la realidad exterior de las personas, aunque ese sea el 

espacio físico que les da soporte, y los gestos la manifestación más clara de que 

las personas se han encontrado en el espacio, siempre realizador, de la relación 

humana. 

Por eso sostengo que el espacio de la relación humana es la identidad del 

yo. Identidad que dice lo que somos y cómo somos, cómo es nuestra 

individualidad más original y qué es lo que ella puede ofrecer de personal riqueza 

a la hora de entrar en relación y en comunicación con las otras personas. Es 

esencial, a mi modo de ver, llegar a saber que por la identidad original de cada 

uno todos somos diferentes. La diferencia forma parte de la dotación personal 

que cada uno recibimos en nuestra creación por Dios y en la concepción por 

nuestros padres. La diferencia, lejos de ser una dificultad para la relación, es la 

riqueza más grande que poseemos y es la base de las relaciones más o menos 

adultas. Buscar relaciones con personas que sean idénticas a nosotros es un error 

de existencia, por tanto, no cualquier error. No hay dos personas iguales. Hay que 

amar la propia diferencia y la diferencia de los demás como base originaria de la 

relación y de su riqueza. La diferencia y la pluralidad son carne de la relación, y 

hacen que la relación sea una de las más importantes riquezas de la vida. 

Por ello, para entablar relaciones profundas, que a la vez sean realizadoras 

y llenen de gozo nuestra capacidad de amar y de ser amados desde la gratitud y la 

gratuidad, lo primero que necesitamos es conocernos a nosotros mismos. El 

conocimiento personal es importante para todo, pero sobre todo, para poder 

relacionarnos con los demás a niveles que satisfagan nuestro deseo más profundo 

de amar y de ser amados. Relaciones que nos enriquezcan y nos completen. Un 

conocimiento que tiene que ser real, verdadero y lo más exhaustivo posible. 

Nunca terminamos de conocernos del todo, y cada día nos sorprendemos con 

detalles o acontecimientos desconocidos, que o bien nos alegran la vida, o bien la 

ponen en la cuerda floja para seguir explorando y trabajando nuestra identidad.  

No renunciemos a conocernos cada día más y mejor. Sin saber quiénes somos, a 

donde nos dirigimos y qué podemos ofrecer como vida regalada para otros, no 

podremos conocer a los demás y, por tanto, nunca podremos entablar relaciones 

verdaderas.  

Hay un nombre secreto, con el que Dios nos conoce, y que es como la 

columna vertebral de nuestra identidad, de nuestro ser más personal. Es 

importante conocerlo porque es como ese cielo abierto a la posibilidad, como ese 

rocío mañanero que baña la frágil planta de nuestra vida y que puede bañar la de 



los otros para propiciar encuentros que cuajen en relaciones profundas y 

realizadoras.  

A veces vemos a una persona dos o tres veces y sin indagar mucho decimos: 

“es la bondad personificada”, o es la “ternura que todo lo hace fácil”, o es una 

“comunicadora excepcional”, o es la “fidelidad andando”, o es “la humildad 

personificada”. Andando el tiempo vemos que, ciertamente, esa persona es así y 

que desde esa cualidad individual que la hace única, es desde la que entabla 

comunicación y relación con la vida. Pues de eso se trata, de conocernos a 

nosotros mismos y de conocer ese eje vertebral que nos pone en relación con todo 

lo que existe y que es un modo y manera propio de ser, que nadie posee en la 

cualificación nuestra, aunque otros puedan llegar a tener el mismo eje vertebral, 

porque Dios nos ha hecho a todos únicos e irrepetibles, con cada ser humano Dios 

ha roto el molde y ha realizado su misterio de amor. 

Sin este conocimiento personal y sin haber identificado de qué material 

está compuesto, será muy difícil que podamos entablar relaciones verdaderas y 

profundas. La relación no es un juego al que podamos jugar según nos convenga 

o según las circunstancias o conveniencias, o desde simples roces exteriores, 

aunque estos roces sean positivos. La relación, como trato de dejar claro desde el 

principio, es una de las realidades más serias de la vida humana y requiere de 

nosotros abrirnos al misterio que la envuelve sin vulnerarlo ni menospreciarlo. 

Requiere trabajo personal y dedicación constante.  

El ser humano es un misterio y forma parte de un misterio insondable que 

se llama “amor de relación trinitaria”.  Este misterio, grabado a fuego de amor, 

también trinitario, en cada corazón, es lo que tenemos que llegar a conocer para, 

desde ahí, salir al encuentro con los demás en relaciones que hagan posible que 

ese misterio, por nosotros y por todos los seres humanos, llegue a encender el 

mundo en hijos de Dios y hermanos, que no solamente se aman y se respetan, 

sino que se comunican y crecen juntos en relaciones fraternas, en relaciones de 

Reino. 

Por tanto, conocimiento profundo y trabajo personal que nadie puede 

hacer por nosotros, si bien es verdad, que los demás nos pueden servir de espejo 

de quienes somos y de lo que podemos llegar a ser o estamos llamados a ser. No 

nacemos como islas, sino como comunión íntima de amor con otros seres 

creados, y en todos ellos vamos descubriendo, y ellos nos descubren, esa parte del 

misterio original que nos constituye. A veces los demás son como ese libro abierto 

en el que podemos leer nuestra verdad, nuestra belleza y bondad, como seres 

únicos e irrepetibles. 

Por lo que acabo de decir, los dos pecados más graves contra el crecimiento 

personal y la relación humana son el individualismo y la autorreferencialidad, 

pecados que el Papa actual condena con contundencia proclamando que lo propio 

de los hijos de Dios es vivir la cultura del encuentro y de la fraternidad. Por eso, 

junto al conocimiento propio para entablar relaciones significativas y profundas, 

quiero resaltar ahora la importancia de propiciar esta cultura del encuentro entre 

los seres. Nada fácil en el mundo en el que vivimos porque sabemos que el 



desencuentro y la fragmentación presiden la vida de las personas, de los estados, 

de las naciones y de los pueblos.  

Encontrarse, caminar al lado de otros, acompasar el paso de los demás, 

tratando, como decía el gran poeta Salinas de “sacar de los otros” ese “mejor tú 

que los constituye” es un ejercicio maravilloso para vivir la relación y la 

comunión, y superar el individualismo y la autorreferencialidad. De esta manera 

abrimos caminos para entablar relaciones profundas que dejen nuestra identidad 

original descansando en la creatividad constante y en la paz más exquisita, en esa 

unicidad que da consistencia a nuestra vida y vocación y que nos hará recrear esa 

visión cósmica de Dios en la armonía y la totalidad, la fraternidad propia de los 

hijos resucitados en su Hijo Jesucristo. 

Y desde la experiencia de la resurrección, de la capacidad de resurgir de 

cada persona, quiero creer en esa capacidad de todos de superar todas las heridas 

existenciales. El individualismo y la autorreferencialidad son pecados contra la 

relación, sobre todo si son comportamientos queridos y buscados 

conscientemente, pero la herida existencial es una dificultad grande para las 

relaciones que, a veces, y por ser dificultad, no tiene fácil solución ni fácil 

respuesta. Todos los seres nacemos heridos, entre otras cosas, nacemos llorando, 

y cuando morimos, una lágrima se derrama por la mejilla del ser que deja este 

mundo, ocurre en casi todos. Hay que curar las heridas, hay que bañarlas con 

perdón, con disculpa, con amor, con comprensión, con mansedumbre y con 

misericordia. Siempre que la herida existencial la tenemos bajo control, ya que 

curarlas del todo a veces es difícil, las relaciones caminan.  

Cuando la herida prevalece a todo lo demás o estamos pasando por malos 

momentos y la herida del costado abierto aparece, las relaciones entran en el 

campo de la fragilidad del ser y, por tanto, del conflicto, pudiéndose ir todo por 

la borda. Por eso, qué importante es curar las heridas para entablar relaciones 

significativas o, cuando no se pueden curar del todo, saber manejarnos con ellas 

en la vida. La mayoría de las tristezas profundas del yo provienen de la “herida”. 

Y muchos fracasos de las relaciones humanas tienen su raíz en estas heridas que 

sin darnos cuenta merman nuestra capacidad de relación y de felicidad. Es 

importante, pues, trabajar el mundo de las heridas personalmente, y cuando no 

se puedan superar por los propios medios, buscar la ayuda de un profesional. 

Cuando los sentimientos del amor, de la confianza total y de la seguridad básica 

están heridos, la relación no será nunca posible.  

Tengo la convicción de que cuando nuestro yo personal esté totalmente 

recreado en nosotros, convertido en espacio de ser y de llegar a ser, y hayamos 

hecho un camino de apertura y diálogo existencial, las relaciones serán más 

profundas y más realizadoras. El yo de cada uno, tal como salió de las manos de 

Dios, es la tierra más fecunda para las relaciones, siempre que este yo esté 

recreado, unificado en la medida de lo posible y abierto al camino diario de la 

posibilidad de todo y ante todo, a pesar de todos los problemas y dificultades de 

la vida humana. 

 

 



 

El don 

Se oculta a la evidencia, 
se esconde a la sabiduría, 
desaparece ante la duda 
y se hace grande 
en la humildad de cada ser. 
 
Así es el don, 
compartido con la esencialidad de la tierra, 
con la minoridad  
de las cosas, 
y con la eternidad soñada. 
 
Pequeño es, 
oculto está, 
y, en ti, 
Señor de todas las gracias, 
sobrevivirá a la muerte. 
 
Mi don es como el alba, 
volátil, 
de agua y tierra, 
de aire fresco y de mañana. 
Es un don 
que llama,  
desde la vida, 
a las puertas abiertas 
de la vida misma. 
 
Es un don para otros, 
es vida que se encarna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
La colegialidad, una manera de ser en relación. Las relaciones humanas 

para ser plenas tienen que ser circulares y recíprocas. Tienen que generar 

mutualidad y circularidad. Es decir, tienen que crear movimientos de ida y vuelta 

llenos de afecto y de donación de la propia persona en favor de los demás, de lo 

que la relación es y significa. La gratuidad es importante en la relación, no 

tenemos que ser interesados en el dar y en el darnos. Pero también es importante  

la reciprocidad, por aquello de que una de las necesidades básicas del ser humano 

es haber sido amados y poder amar de la misma manera a los demás. El amor de 

Dios, en el que la persona humana se mira, y del cual procede y aprende, a la vez 

de ser totalmente gratuito es también recíproco, es mutual y circular entre las tres 

divinas personas. 

Una de las experiencias más bellas de la vida cuando de relación y de 

relaciones se trata, es la colegialidad en favor de la relación. Colegialidad que 

significa que la persona pone en circulación el don, o los dones, o los carismas 

recibidos para enriquecer la relación y los espacios mismos en los que la relación 

tiene que ser creativa, y crear ámbitos de crecimiento mutuo, generadores de 

vida, esperanza, futuro y cambio en el mundo que nos ha tocado vivir. 

Pareciera que la colegialidad es una forma de gobierno para que la vida 

funcione mejor. Y lo es.  Pero es antes una forma de vida que de gobierno. Hay 

personas que son muy colegiales gobernando cuando se les pide presidir las 

realidades sociales, pero es porque antes se han formado en la colegialidad como 

forma de vida. Estas personas, que además creen profundamente en la relación 

como fundamento del crecimiento totalizador de la persona, tienen la capacidad 

de ofrecer… 

 Relación en todas las dimensiones de su persona: Pensamiento, 

sentimiento y emociones, motivaciones, deseos e ilusiones, decisiones, 

libertad en la creatividad en la que todo es compartido etc. A veces no es 

fácil entregar relación en todas las dimensiones personales. La persona 

humana, si no está abierta y si no ha descubierto que la soledad, lejos de 

enriquecerle le empobrece, se reserva la vida en base al propio querer e 

interés. Pero, cuando creemos de verdad en la relación, lo mejor es 

entregar de nosotros mismos ese don que nos constituye y que atraviesa 

todo nuestro ser como identidad original y propia. Esa riqueza personal 

que está no solo en nuestras manos como símbolo de lo que se da, sino en 

todo nuestro ser. A veces es muy fácil dar cosas desde esas manos abiertas 

que tan bellamente pintan la vida cuando están abiertas, pero es más 

comprometedor ofrecernos totalmente. 

 Palabra y Verbo.  Palabra interior como identidad del ser y exterior como 

comunicación del ser. Escucha y confiabilidad, credibilidad a lo que dice el 

otro. La palabra es una de las riquezas más importantes del ser humano 

para entablar relaciones, porque ella es expresión de nuestro ser personal 

y de nuestra condición espiritual. Quien ofrece palabra tiene la capacidad 



de ofrecer vida, espacio de existencia, llamada y convocación, mirada de 

aprobación. Es como decir: tú estás ahí y existes para mí.  

 Diálogo e intercambio, como marcha en compañía hacia la verdad. Porque 

en el diálogo nos encontramos buscando mutuamente, desde lo mejor de 

nosotros mismos, los caminos del amor, de la verdad, de la belleza, de la 

bondad de todas las cosas. En el diálogo ofrecemos respeto y confianza, 

verdad y libertad para expresarlo todo. Cuando dialogamos con la otra 

persona, o con un grupo, sabemos positivamente que la existencia nos 

pertenece, que en la relación generamos vida, que en ese contexto se dan 

las condiciones más indispensables para hacer de las relaciones el espacio 

inigualable para encontrar lo mejor del ser humano, y para crear los 

espacios de humanidad que necesitamos para no perdernos en el camino. 

 Llamada a la existencia por la aceptación y reconocimiento de los demás. 

Me parece importantísima esta dimensión, incluso, como vocación, ya lo 

he dicho. Qué bonito sería que en las relaciones que entablamos, o en todas 

las relaciones, tuviéramos la capacidad de llamar a todos a la existencia, 

dándoles la capacidad de existir, de vivir, de ser ellos mismos, de 

expresarse, de entregarse. No siempre en nuestras relaciones tenemos esta 

capacidad. A veces usamos estrategias, sin darnos cuenta, que no permiten 

a los demás ser, vivir y expresarse. 

 Servicio humilde y abnegado, disponibilidad total y gratuidad como forma 

de vida y de vocación existenciales. No hay relación auténtica sin estar en 

el suelo, siempre bello y terroso, de la humildad. Ser “humus” y sentirse 

como tal, es la única forma de crecer y de enriquecerse al lado de todos los 

seres. Por algo Dios se encarnó, se hizo hombre, se humilló, tomó nuestra 

condición de “humus”. Ser humus para ser verdaderamente persona 

humana. Humus, humano, humanidad, humildad… tienen la misma raíz. 

Hoy, en la cultura de la exaltación, del subjetivismo y de la autosuficiencia 

tengo la certeza de que quien lea esto de la humildad no le parecerá 

oportuno, ni siquiera importante y necesario. Pero en mi dilatada 

experiencia de la vida humana tengo que decir que solamente las personas 

humildes que he conocido han sido capaces de crear relaciones 

significativas, creativas, llenas de afecto, de encanto, universales, gratuitas 

y serenas, llenas de humanidad. Estas personas se meten en el corazón de 

la tierra y de las personas. Tienen el encanto de estar, de permanecer y de 

no retirarse de la existencia de otros.  

 Toda la persona y la existencia en orden a conseguir un bien común que 

vincula. Qué bello es entregar la propia persona como capacidad de 

vinculación, de fraternidad, de hermandad, de solidaridad y de encuentro. 

Hoy se habla mucho de vinculaciones significativas y verdaderas. Un 

verdadero desafío para los que creemos en la relación humana. O para 

crear la cultura del encuentro de la que habla el Papa. La relación humana 

es verdadera cuando crea vinculaciones de afecto, de proyecto compartido, 

de existencia donada en común, de vida regalada y ofrecida. Las relaciones 

de momentos esporádicos, con palabras bonitas e incluso musicales, pero 



que no vinculan, no crean esos lazos que deseamos para las relaciones 

humanas que tienen que transformar el mundo y salvarlo de la 

fragmentación, el relativismo y el subjetivismo existenciales y del vacío. De 

esa sociedad líquida y resbaladiza en la que nos sitúan los más media. 

 Experiencia de Dios.  Ofrece a los demás misterio, trascendencia, salida de 

sí misma. Ofrece oración como capacidad de diálogo, de encuentro y de 

relación profunda, desde el misterio por el que se siente habitada y que da 

sentido a su vida y a su misión en el mundo. Ofrece oración como sabiduría 

del corazón, fe y palabra de Dios compartida, sentido de encarnación y de 

humanidad a toda prueba. 

 Experiencia vocacional y vocación, como llamada y respuesta de amor en 

el mundo que le ha tocado vivir. Todos hemos venido a la existencia como 

seres vocacionados, para encontrar nuestro lugar en el mundo y realizar 

una misión, la que sea. La persona en relación, colegial, siente la 

interpelación de vivir siempre con sentido de la vocación recibida y 

entregada, regalada. Es una persona recibida en la vida para ser regalo de 

existencia en la misma vida.  

 Honestidad, lealtad, fidelidad, valores inigualables de toda relación. 

Comunión, participación, responsabilidad, corresponsabilidad, 

información y colaboración en la búsqueda del bien del otro y de los otros... 

Es capaz de vivir colaborando, haciendo de la pluralidad el suelo firme de 

la riqueza que se busca y se desea vivir en la relación y en las relaciones. 

No le tiene miedo a la diferencia, sino que hace de ella la afirmación 

absoluta de las relaciones con fundamento verdadero. 

 Estrategias, ideas, creatividad, proyectos que lleven a todos a vivir la 

fantasía de la caridad,  de la unidad y de la comunión, de los afectos que 

realizan, de los encuentros que dan vida, de las comunicaciones que 

generan esperanza, de las donaciones que restauran desde dentro y para 

siempre.  Le preocupa más el bien del conjunto y el global que el particular. 

 Capacidad de conversión, de cambio y de renovación, con horizontes 
amplios, con sueños cada día nuevos para poder llegar a realizar el mismo 
sueño de Dios en relaciones llenas de sentido y de contenido, que lleguen 
a construir la civilización del amor y de la fraternidad. Uno de los 
problemas grandes de todas las relaciones es el acartonamiento en el que 
vivimos, la poca capacidad de cambio que ofrecemos, y la falta de 
dinamicidad que empuje la vida hacia adelante. 

 El perdón casi como una forma de vivir las relaciones. Los seres humanos 
somos muy vulnerables y participamos de la bipolaridad de la existencia. 
Unas veces somos muy maravillosos pero otras veces herimos y nos 
dejamos herir. La persona que quiere vivir colegialmente o en relación con 
otros, sabe que tiene que perdonar y dejarse perdonar. Que tiene que 
ofrecer disculpa y dar siempre al otro la capacidad de poder empezar de 
nuevo, olvidando la ofensa y tratando de restaurar por el amor a la persona 
que tiene enfrente. Yo suelo decir que nadie es más libre que aquella 
persona que no tiene nada contra nadie. 

 Discernimiento para todas las situaciones. Muchas veces la respuesta de la 

vida que buscamos en la relación necesita de mucho discernimiento para 



iluminar nuestra existencia y la de los otros, la vocación mutua, la manera 

de ser y existir y de estar en el mundo. 

Quizás esto sea demasiado exigente, pero creo profundamente en la 

colegialidad como forma de ser y de vivir para entablar relaciones que, además 

de ser significativas, sean creativas en este mundo nuestro. Relaciones que 

sean capaces de transformar la vida, recrearla, renovarla desde dentro, darle 

las dimensiones de la fraternidad evangélica en la que creo profundamente. 

La persona que sabe vivir en colegialidad, además de lo que ya he dicho, es 

rica en humanidad y, aunque no sea en plenitud, posee las virtudes humanas 

en grado significativo ¡Con la importancia que tienen las virtudes humanas! 

Quisiera resaltar aquí la importancia que tiene también la educación, la 

delicadeza en el trato, la afabilidad y la misma cortesía. Es verdad que la 

espontaneidad es importante para expresar con alegría y gozo profundo el 

encuentro con todas sus manifestaciones de felicidad. Y participo de esta 

espontaneidad como capacidad de expresión total de la persona siempre en la 

búsqueda de la misma belleza, bondad y verdad que nos constituye. Pero 

reclamo la educación como base del respeto, la atención, y la manera de ser 

propia de los seres cuando se encuentran el uno frente al otro.  

Allí donde no lleguen las virtudes de la relación, que siempre es deseable 

que lleguen, llegará la educación para salvar, digo, el respeto y las formas. 

Muchas heridas existenciales provienen de esta falta de educación. En base a 

la expresión “yo soy como soy”, que ya se ha convertido en un tópico maligno 

de nuestras relaciones, hemos echado al traste las mejores oportunidades de 

la relación humana. Y la verdad, tampoco entiendo mucho desde la dotación 

personal de cada uno este tópico de “yo soy como soy”… me suena a 

acartonamiento, rigidez, falta de capacidad para el cambio y el crecimiento 

personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el día a día 

En el día a día, 
la relación será el lugar 
de la memoria del amor 
y de su presencia. 
 
En el día a día, 
la relación será el lugar 
de la escucha del amor 
y de su nostalgia. 
 
En el día a día, 
la relación me conducirá 
al lugar de la prueba del amor, 
y a la fidelidad 
del amor mismo. 
 

      En el día a día 
      la relación me adentrará 
      en el encuentro con el amor, 
      con el Eterno existente. 
 
      La relación, 
      en el día a día de mi fe, 
      me revelará 
      la identidad original de mi ser 
       y la vida en su deseo íntimo. 
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



7 
La vida, la mejor escuela de las relaciones humanas. No hay mejor 

escuela que la de la vida para todo. Así me lo enseñó mi madre y así lo ratifico 

aquí con humildad de corazón. La vida es una escuela de aprendizaje para todo.  

En la vida aprendí que la luz amanece con el alba y que el alba está llena 

de posibilidades, sobre todo, para la relación. Mis mejores encuentros con Dios 

han tenido lugar al alba, cuando la tierra se despierta y la vida renace cada día. 

También mis lágrimas más sentidas, cuando perdí relaciones significativas, 

rodaron por mis mejillas al alba: cuando me apartaba de Dios, cuando no buscaba 

al Resucitado con María Magdalena, cuando mi conciencia me acusaba de tener 

algo contra alguna persona, cuando mi madre se fue al alba. Las lágrimas son la 

expresión de la profundidad de la sensibilidad humana y, en mi caso, son 

expresión de que el amor es esencial en mi vida y relación.  El alba, y mis plegarias 

en esos momentos en los que el viento es suave y el rocío como pureza de 

existencia reviste los seres y las cosas, me devolvieron mi identidad más genuina 

para buscar, insaciablemente, la tierra virgen de las relaciones más significativas 

y bellas. La luz está también a lo largo del día despertando nuestras mejores 

energías, para ponerlas al servicio de la misma vida y de las relaciones que en 

ellas tienen lugar.  

Siempre he creído que la observación directa de la realidad, además, era el 

mejor método psicológico para “enseñarnos la vida” y curarnos de todas las 

heridas. Observar la vida, su desarrollo en la tierra de los vivos, las personas, las 

cosas y los acontecimientos me ha hecho aprender aquello que necesitaba para 

esas relaciones cósmicas y armónicas que siempre he deseado vivir. 

A lo largo y ancho del día se aprende quiénes somos, a dónde vamos, cómo 

caminamos, con quién andamos, dónde están nuestras metas. Cuáles son 

nuestros caminos verdaderos y cuáles no. Que respuestas existenciales nos 

realizan ante Dios y ante los demás y aquellas que nos alejan de ese sueño 

personal que tenemos de ser las mejores personas frente al Señor y frente a 

nuestros hermanos. También tomamos conciencia de las actitudes y 

comportamientos propios y ajenos, aprendiendo cada día cuáles son adaptativos 

y creativos y cuáles nos aíslan en nuestros mundos que, aunque sean de cristal, 

nos restan vida y existencia.  

En el día a día y en la escuela de la vida comprendemos el carácter y el 

temperamento de los demás, las reacciones de las personas, sus posturas ante la 

vida y la muerte, el amor, el trabajo, la familia y la misma relación. Y de todos 

estos libros y frentes abiertos vamos tomando aquello que nos sirve para crecer 

como personas, y como personas en relación. Nos sentimos impactadas por las 

personalidades grandes y destacables y por aquellas más sencillas y humildes. Y 

aprendemos a vivir con humanidad y a tratar con humanidad a todos, c0n gestos 

sacramentales de amor que hacen de la relación la tierra virginal en la que puede 

crecer el amor de ágape, de filía y de eros. Y donde puede crecer ese deseo íntimo 

de darnos en gratuidad a otros seres humanos para hacer un mundo más 

habitable y más bello. Un mundo donde la alianza, en el término más amplio de 



la palabra, se convierta en el signo de los tiempos que transformará la tierra en 

tierra de Dios, de Evangelio y de comunión cósmica. 

Y cuando llega la noche nos sentimos invadidos por la luz de la intimidad, 

de la comunicación, de la palabra dada en gratuidad, del estar, sin más, al lado de 

las personas que hemos elegido para caminar en relación y para andar los 

caminos que nos conducirán a nuestros sueños y deseos más profundos. O al lado 

de las personas que servimos con disponibilidad y generosidad.  La noche es la 

tierra donde el amor se hace más cálido, más pacífico, más comunicativo. Tanto 

para las personas que deciden vivir en pareja, como para los amigos, o para 

nosotros religiosos que descubrimos que la magia de la noche nos introduce de 

una manera especial en la fidelidad de Aquel que nos amó primero. 

Cada minuto del día, cada acontecimiento y todas las personas nos revelan 

cómo son, están y vivimos nuestras relaciones. Todo se convierte en 

transparencia para decirnos que tenemos que salir de nosotros mismos e ir hacia 

ese tú con el que debemos compartir, y al lado del que tenemos que caminar para 

ser más completos como personas y como individuos. Ese nosotros con el que la 

experiencia de la vida se convierte en experiencia de relación, de unidad y 

comunión, de participación existencial sin la cual el vacío se va apoderando de 

nuestra cotidianidad y de nuestras personas. 

Siempre he creído en las posibilidades que la vida sencilla me ofrece en 

cada instante del tiempo, vivido como un kairós. Todo acontecimiento lo puedo 

transformar en posibilidad de relación para enriquecimiento personal y 

enriquecimiento de los demás. Kairós es la palabra que recibo con la finura de un 

corazón que sabe mirar desde ahí, desde ese órgano que es la sede de los 

sentimientos y de los deseos más puros. Kairós es la comunicación sencilla que 

me ofrecen las personas sencillas, que pasan al lado de los demás regalando 

sonrisas de aprobación y de simpatía. Kairós es también el apretón de manos que 

me une, sin más, a la ternura de las personas que pasan por la vida con solicitud 

por todos. Kairós es la mirada llena de benevolencia y compasión que me abre a 

la confianza y a la seguridad. Kairós es, en definitiva, la otra persona que al hacer 

camino conmigo me recuerda que soy un ser único e irrepetible, digno de amor y 

de dignidad existencial. Todo ello, importantísimo para la relación. 

Abrirse a la vida y a la vida en relación desde el primer momento del día es 

haber captado el misterio de la vida cotidiana. Es saber que en la vida y a lo largo 

de la vida todo lo que nos ofrezca posibilidad de relación cósmica armonizará 

nuestra persona con Dios y con todo lo que existe, dándonos razones siempre 

nuevas para amar, creer y esperar. 

Kairós es Dios que me revela su amor, la resurrección que me coloca en el 

camino del Viviente, la parábola del perdón que escucha todos los días mi 

corazón, la Buena noticia que desvela a mi alma que vivo en una alianza que me 

aleja del miedo, del temor y de la oscuridad de la noche, la oración que Jesús hace 

en mí por el mundo, los míos y mis cosas. 

 

 



Tu palabra 

Anta le vida o la muerte 
me situó 
tu Palabra… 
 
Ante la sabiduría humana 
o la sabiduría del corazón, 
me enfrentó 
tu Palabra… 
 
Ante la luz o la tiniebla 
me zarandeó 
tu Palabra… 
 
A la luz de tu Palabra 
elegí la vida y la relación, 
amé la luz y la tiniebla, 
preferí la gracia y el amor, 
viví la salvación. 
 
Tu Palabra 
convirtió mi vida en palabra, 
mi esencia en Verbo, 
mi existencia en comunión. 
 
Tu Palabra, 
velo rasgado de amor, 
abrió los horizontes todos 
de mi andadura humana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
La Sagrada Escritura es el mejor tratado de relación para quienes 

creemos. El Dios en el que creo, como decía al principio, es el Dios relación de 

personas. Nuestro Dios es un Dios relacional. Es un Dios que sale constantemente 

de sí para darse, para entregarse. Es el Dios del amor fiel que al amar engendra al 

Hijo, y del mutuo amor con su Hijo, generan al Espíritu Santo. Y al interno de 

esta familia de Dios se vive lo más grande que puede tener la relación de amor: 

La reciprocidad amorosa y amante, la circularidad, la mutualidad, la comunión, 

la entrega total. Con ese tipo de relación sigue soñando el ser humano, hecho a 

imagen y semejanza de Dios.  

1.- Los términos en los que Dios relación se expresa en el AT. Voy simplemente a 
dar algunos datos que iluminen la fe y alienten la vida en el camino la esperanza, 
para hacer de las relaciones un espacio divino y humano presidido por el amor y 
la luz de un Dios que se define a sí mismo como misericordioso, lento a la ira y 
rico en piedad:   
 
Ezequiel 16, 8-14 
Entonces pasé yo junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el 
borde de mi manto y cubrí tu desnudez; me comprometí con juramento, hice alianza contigo - 
oráculo del señor Yahveh - y tú fuiste mía. 
Te bañé con agua, lavé la sangre que te cubría, te ungí con óleo. 
Te puse vestidos recamados, zapatos de cuero fino, una banda de lino fino y un manto de seda. 
Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar a tu cuello. 
Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas, y una espléndida diadema en tu cabeza. 
Brillabas así de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y recamados. Flor de harina, miel y 
aceite era tu alimento. Te hiciste cada día más hermosa, y llegaste al esplendor de una reina. 
Tu nombre se difundió entre las naciones, debido a tu belleza, que era perfecta, gracias al 
esplendor de que yo te había revestido - oráculo del Señor Yahveh. 
 

Oseas 11, 1-4 
Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 
Yo enseñé a Efraím a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo 
cuidaba de ellos. 
Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un 
niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba de comer. 
 

Salmo 56,8 
“Pon mis lágrimas, sí, en tu odre de amor”… 
 
Salmo 139,16 
Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, 
cuando no existía ni uno solo de ellos. 
 
Salmo 103,8 
El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. 
 

Jeremías, 31-3; 20,7 
De lejos Yahveh se me apareció. Con amor eterno te he amado: por eso he reservado gracia 
para ti. Me sedujiste Yahveh y yo me dejé seducir… 
 

 
 
 



Isaías, 49-15 
Pero Sion dijo: El SEÑOR me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer 
olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, 
yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos, te he grabado; tus muros están 
constantemente delante de mí. 
 

Basten solamente estos datos del A. Testamento para llegar a comprender 
en qué términos se expresa Dios con nosotros. Son los términos de un amor 
grande, generoso, clemente, tierno, afable, perdonador, lleno de bondad y de 
misericordia. La relación que Dios hace con todos los seres humanos es una 
relación de alianza, de “religación” especial que siempre se manifiesta por una 
inmensa ternura y un amor que no tiene medida, y que es eterno “con amor eterno 
te he amado”. Un amor que es, además fiel, ningún amor de este mundo ni 
ninguna relación se puede comparar con el amor grande y misericordioso de Dios 
que, además, olvida para siempre y perdona en todo momento la infidelidad de 
la relación.  

Es, además, un amor que deja al ser humano en libertad, pero que lo sigue 
como si fuera el mejor de los “fans” mendigando el amor de su criatura. Dios se 
hace mendigo de nuestro amor y pródigo de su amor para con cada uno de 
nosotros. Es aquel que habitando todos los poros de nuestro ser nos mira, nos 
llama, nos convoca y nos seduce con su amor para darnos la inconmensurable 
riqueza de su paternidad-maternidad, llena de ternura y de fidelidad. Nos tiene 
tatuados en la palma de su mano, nos sube hasta sus mejillas, nos coge de la mano 
y nos da de comer, guarda nuestros llantos en su odres de amor, nos atrae con 
lazos de amor, se desvive por nuestra felicidad, perdona siempre nuestros 
pecados no solo de olvido sino también de idolatría, cuando lo echamos de 
nuestra vida y nos vamos detrás de otros dioses. El entonces se convierte en el 
Dios de la esperanza que siempre abre sus brazos para acariciar, perdonar, atraer, 
volver a amar. 
 
2.- Los términos en los que Dios se expresa en el N. Testamento con respecto a la 
relación, los manifiesta Jesús en cada una de sus actitudes y comportamientos. Si 
abrimos las páginas de cualquiera de los cuatro Evangelios veremos que Dios en 
su Hijo que se ha hecho carne, Verbo y Palabra, uno como nosotros y de los 
nuestros: 
 

- Se conmueve, por ejemplo ante la viuda de Naín, ante Jairo por la 
enfermedad de su hija, ante las hermanas de su amigo Lázaro que ha 
muerto, ante los paralíticos. 

- Cura a quien está enfermo, a los ciegos a quienes devuelve la vista, a los 
leprosos, a los poseídos por el demonio, a la suegra de Pedro.  

- Se complace en las personas y en las pequeñas cosas, alaba y bendice la 
verdad, la bondad, la belleza, la honestidad. 

- Consuela a quien está triste, a Zaqueo por lo que ha hecho, a Pedro cuando 
le ha negado, a la Magdalena cuando lo busca en el sepulcro. 

- Se deja acariciar y besar, sobre todo por los niños y por los pequeños, por 
la hemorroisa que besa su manto. 

- Escucha con atención, a su Madre en favor de los comensales de las bodas 
de Caná, a la Samaritana, a Simón que tiene una cosa que decirle, a Judas 
que le traiciona, a Pilato que le dice que tiene poder sobre él. 



- No condena a nadie, ni a la adúltera, ni a la mujer pecadora, ni a los que 
con honestidad buscan la verdad. Sólo condena a los soberbios y a los 
autosuficientes que llama “sepulcros blanqueados”. 

- Resucita de la muerte, al hijo de la viuda de Naín, a Talita, a su amigo 
Lázaro. 

- Enseña en la Sinagoga, a Nicodemo, a sus discípulos, a los que le escuchan 
con amor. 

- Acaricia a los pequeños, a los humildes: a la viuda que echa lo que tiene en 
el cepillo del templo, a los niños, a todos aquellos que se dejan seducir por 
la enorme atracción de su persona y de su proyecto. 

- Perdona en nombre de su Padre y alaba la fe de quienes se acogen al amor 
misericordioso y restaurador de Dios: “Te son perdonados los pecados, 
vete y no peques más” le dice al paralítico y a la pecadora. 

Etc.  
Cada página del Evangelio es un tratado de cómo es la relación de Dios con 

nosotros en Jesús de Nazaret. Cada día, cuando me levanto, estoy deseando 
entrar en contacto con la Palabra de Dios porque en ella está el gran amor de mi 
vida, la libertad que busco, la verdad que me constituye, el perdón de mis pecados, 
la restauración de toda mi vida, cómo tengo que comportarme y actuar, qué es lo 
que Dios me pide que haga, cómo tengo que caminar por la vida, qué misión tengo 
en el Reinado de Dios. Y aprendo mucho de las actitudes y sentimientos de Jesús, 
también de sus comportamientos, en todas las relaciones que nos muestran las 
páginas de la Buena nueva. Ya digo más arriba que considero que el Evangelio es 
un verdadero tratado para las relaciones humanas, y que ninguna de estas 
relaciones fracasaría si tuviéramos los gestos sacramentales de amor que usa 
Jesús con todos, especialmente con los pobres y los que sufren, gestos recibidos 
del Padre y dinamizados por el Espíritu.  

Y para aprender gestos, palabras, actitudes y comportamientos humanos, que 
conviertan la humanidad de cada uno en el espacio donde los demás encuentran 
el oasis de su vida y las pautas de su felicidad, transcribo aquí las parábolas de la 
misericordia: 
 
Lucas 15, 1-32 
 
Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas 
murmuraban, diciendo: «Este acoge a los pecadores y come con ellos.» 
Entonces les dijo esta parábola. 
«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y 
va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? 
Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros; 
y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice: "Alegraos conmigo, porque he 
hallado la oveja que se me había perdido." 
Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta 
que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. 
«O, ¿qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa 
y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? 
Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas, y dice: "Alegraos conmigo, porque he 
hallado la dracma que había perdido." 
Del mismo modo, os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que 
se convierta.» 
Dijo: «Un hombre tenía dos hijos; 
y el menor de ellos dijo al padre: "Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde." Y 
él les repartió la hacienda. 



Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó 
su hacienda viviendo como un libertino. 
«Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar 
necesidad. 
Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a 
apacentar puercos. 
Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. 
Y entrando en sí mismo, dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, 
mientras que yo aquí me muero de hambre! 
Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. 
Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros." 
Y, levantándose, partió hacia su padre. «Estando él todavía lejos, le vió su padre y, 
conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. 
El hijo le dijo: "Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo." 
Pero el padre dijo a sus siervos: "Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en 
su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y 
celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba 
perdido y ha sido hallado." Y comenzaron la fiesta.  
«Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las 
danzas; y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 
El le dijo: "Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha 
recobrado sano." 
El se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba. 
Pero él replicó a su padre: "Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden 
tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos; y ¡ahora que 
ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el 
novillo cebado!" 
«Pero él le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar 
una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba 
perdido, y ha sido hallado."» 
 

Esta parábola nos dice que no se puede tener más amor en la relación, más 
gratuidad, más ternura y más perdón. Nos habla de que siempre es posible 
restaurar la relación cuando existen padres e hijos pródigos. Esta parábola es la 
manifestación del amor relacional de Dios y como Él no supera en todo, 
enseñándonos que todo es posible cuando amamos, creemos en el otro y 
esperamos en él, ofreciéndole espacios de confianza y de reconciliación, abrazo 
de ternura y palabras de afecto, anillo de fiesta y beso de perdón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mirar con el corazón 
 
Con el corazón, 
dicen los poetas, 
se mira mejor. 
 
Los ojos del corazón son 
luminosos 
verdaderos, 
transparentes 
¡Ojos de encarnación! 
 
Ojos del amor 
en rayos de sol bañados 
y, en noches de luna, 
bendecidos. 
 
Los ojos del corazón 
se visten de virginidad 
al contemplarlos; 
de originalidad 
cuando son contemplados; 
y de vida 
cuando son amados. 
 
Por eso, 
se mira bien 
con los ojos sobrios 
del corazón. 
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“El principito”, un libro que siempre restaura las relaciones. Este año 
el principito cumple 75 años. Hace ya 75 años que el autor Antoine de Saint 
Exupery escribió este bellísimo librito que se ha convertido en uno de los más 
leídos y traducidos en el mundo entero.  
El principito supuso un antes y un después en mi vida. Fue para mí también una 
buena noticia. Sus personajes, y cada una de sus palabras, me iluminaron el alma 
por dentro y me enseñaron, sobre todo, que la vida es un camino de armonía total 
cuando lo sabemos recorrer con la imaginación, la ternura, la comprensión, el 
amor, la mirada y la comunicación del pequeño príncipe. Es uno de esos libros 
que con palabras sencillas, muy humanas y, sobre todo, muy tiernas, nos han 
dicho cómo pueden ser las relaciones humanas si las cuidamos y las mimamos en 
cada gesto y en toda circunstancia.   

El Principito, es una metáfora luminosa y simple de la vida y de las 
relaciones humanas. Narra la odisea de un aviador que sufre una avería en el 
desierto del Sahara, en correspondencia de la propia trayectoria vital de Exupéry. 
La aparición de un niño al que el narrador llama El Principito nos abre a todo el 
contenido filosófico y ético del libro, en el que las relaciones son muy 
importantes: el zorro, la rosa, las estrellas, el sabio. Sus enseñanzas sirven para 
niños y adultos y trata temas tan importantes como  la amistad, la soledad, el 
amor, la tristeza o la riqueza, el pode, la vida.  
Escogiendo las frases que más han marcado mis relaciones voy a dar una breve 
pincelada de lo que piensa mi alma y corazón al leerlo de nuevo hoy, como un 
pequeño homenaje en su 75 cumpleaños. Un homenaje al contenido y la palabra, 
de una luz indescriptible. 

1. -"Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan"… 

Esta frase, que ya está en la dedicatoria, puede ser como el trasfondo de lo que 
el autor nos ha querido decir, o ha querido recordar, en cada una de sus páginas. 
Cuando somos adultos, es verdad, nos olvidamos de que hemos sido niños, 
perdiendo con ello la inocencia del corazón, de las palabras y de las intenciones. 
Perdiendo la espontaneidad de las relaciones, tan tiernas y enriquecedoras como 
luego mostrará toda la obra del Principito. Sería estupendo que, en el campo de 
las relaciones, todos los adultos recuperásemos la capacidad de sorpresa, de 
inocencia, de confianza y lealtad que los niños poseen y que expresan admiración 
y sorpresa ante la vida.  

2.-"Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos"… 

Siempre he sostenido a lo largo y ancho de mi existencia que la vida del 
hombre y los caminos que recorre no son nunca rectos. Por experiencia sabemos 
que unas veces hemos escalado las montañas, y otras, nos hemos bajado a lo más 
hondo de los valles, y que en uno y en otro lugar, hemos aprendido a comprender 
la grandeza que nos acerca al cielo y la vulnerabilidad que nos acerca a los 



infiernos de la vida. Y haciendo experiencia de esto en las relaciones hemos 
llegado a comprender que unas veces la vida discurre en ellas como en esos trenes 
de colores que nos llevan a metas de gran sabiduría, profundidad y deleite, y otras, 
al borde de acantilados que nos sumergen  en la duda, la desconfianza, 
conduciéndonos al límite de la claudicación.  Y en ambas situaciones, las 
relaciones nos han enriquecido como personas. Si pensamos que estas no son 
lineales, que hay altos y bajos en la vida humana y que participamos de la 
bipolaridad de la existencia, retomaremos el camino de la vida no en línea recta, 
sino tan cómo se nos presente, tratando de dar la mejor respuesta al encuentro 
humano y a las palabras que nos acercan y nos ponen en comunicación con los 
demás.  

3.-"Y los hombres no tienen imaginación, repiten lo que uno les dice"…  

Antoine de Saint Exupery tenía miedo a los totalitarismos. Está claro que 
la ocupación nazi le atormentaba en su exilio en EEUU. Quizás esta frase fue 
escrita como desahogo de esa situación personal. Pero en realidad, no le falta 
razón. Los seres humanos solemos perder con mucha frecuencia la imaginación 
de cuándo éramos niños. Esa capacidad de mirar y sorprendernos por la vida y 
ante la vida, y de expresarnos desde la libertad. 

Y repetimos conductas miméticas que no nos hacen ningún bien y, a veces, 
mucho daño. La imaginación despierta a veces los letargos del alma y es capaz de 
buscar los mejores momentos, los mejores gestos y las mejores actitudes para que 
las relaciones humanas sean creativas, positivas y muy significativas. Pero para 
ello hay que perder el miedo que tenemos de nosotros mismos, el miedo que nos 
producen los momentos inciertos y la incertidumbre que despiertan en nosotros 
los “rostros” de los demás, cuando no son demasiado conocidos. Hay personas 
que por miedo no se encontrarán nunca con nadie en profundidad y otras que, 
por falta de imaginación, dejarán de disfrutar de los momentos más bellos de la 
existencia humana. 

4.-"Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada; compran las cosas ya 
hechas a los comerciantes; pero como no existen ningún comerciante de amigos, 
los hombres, los hombres ya no tienen amigos"… 

En esto, el autor del “Principito” se adelantó a los tiempos.  Previó con 
acierto como el progresivo cambio de una sociedad artesanal a otra industrial 
deterioraría la comunicación y las relaciones humanas. Y así ha sido. Hoy 
tenemos los mejores medios de comunicación, pero las relaciones se han hecho 
virtuales. Ya no nos relacionamos con otros mirándonos a los ojos. Recogiendo 
las alegrías y las tristezas de una mirada, los anhelos de un corazón, las fuentes 
cristalinas que brotan como afecto incondicional de las almas, la entonación de 
las palabras llenas de contenido humano. Hoy nos comunicamos por whatsApp, 
o por e.mail, 0 por facebbok o por twitter, o por mesengger…Y no encontramos 
ni las miradas llenas de vida o de muerte, ni las palabras que nos ponen al borde 



de las experiencias más hondas, haciendo vibrar los corazones. Asistimos a la era 
de las comunicaciones vacías y de los vacíos existenciales.  

5.-"Conozco un planeta en el que vive un señor muy colorado. Nunca ha olido una 
flor. Nunca ha contemplado una estrella. Nunca ha amado a nadie. Nunca ha 
hecho otra cosa que sumas. Se pasa el día diciendo, como tú: "¡Soy un hombre 
serio! ¡Soy un hombre serio!", lo que le hace hincharse de orgullo. Pero eso no es 
un hombre, ¡es un hongo!"… 

Ese planeta es el nuestro. Lleno de hombres y mujeres acelerados, 
ocupados, devastadores del tiempo. Hombres y mujeres que han perdido la 
capacidad de contemplar, de ver, de admirar, de sorprenderse como tenían 
nuestros abuelos cuando salían a las puertas de su vivienda para ver y contemplar 
la vida, el sol de día  y las estrellas de noche.  El autor hace aquí una llamada a 
recuperar las experiencias sencillas de la vida que nacen del pararse y contemplar. 
Abandonarse solo al trabajo, embrutece. Hoy se busca subir de posición, tener, 
poseer, acumular y se ha perdido la pasión y el amor por lo esencial de la 
existencia. Y así asistimos a la autosuficiencia de la vida, del deseo, del 
sentimiento descarnado, de las motivaciones cosificadas. Importa solo el tener, el 
desechar y lo que puedo volver a tener. Incluso en el campo de las relaciones, y 
eso empobrece al ser humano, haciendo de las relaciones el campo más frágil y 
traumático de la vida humana.    

6.-"Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar"… 

En realidad no sé si se debe pedir respuestas a nadie, sino estimular la 
responsabilidad y capacidad de cada uno. Pero el autor del libro quiere situar a 
las personas allí donde la capacidad de trabajar y de disfrutar vayan a la par. A 
veces la vida es un lugar lleno de insatisfacciones. O bien porque cada uno no 
termina de descubrir sus capacidades o porque lo que se exige de él está por 
encima de sus posibilidades. También por las comparaciones que se hacen de 
unos y otros. Sería deseable que cada uno, con el don que ha recibido, se pusiera 
al servicio de la felicidad propia y ajena, e hiciera de este don un espacio de 
relación desde la felicidad, y para alcanzar la felicidad existencial. 

7.-"No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo 

y ahora es único en el mundo… 

Esta es una de las frases más bellas, más sentidas, más profundas, más 
leales y más gratuitas de la literatura universal. El valor de la amistad es muy 
importante en la vida de las personas y en las relaciones. Como dice la Sagrada 
Escritura, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Lo difícil es encontrar 
un verdadero amigo. Encontrar esa persona que hagamos única entre tantas 
porque es confiable, porque es sencilla, porque es verdadera, porque tiene la 
capacidad de regalar intimidad y presencia, porque camina a nuestro lado 
haciendo que nuestra persona crezca en dignidad, bondad, verdad, belleza y 



libertad. Que la hagamos única porque solamente ella tiene la posibilidad de 
despertarnos a la vida, a la esperanza, a la donación total, a la sabiduría del 
corazón. Única porque sabe escuchar, comprender, acoger, disculpar, perdonar. 
Porque sabe llamarnos cada día a la existencia, porque en su sonrisa está la 
sonrisa de Dios, porque su bondad es la tierra firme donde podemos avanzar sin 
tropezar, porque en su benevolencia y mansedumbre pueden descansar nuestras 
debilidades y fragilidades vitales. Un amigo es quien te ofrece palabra, 
comunicación y diálogo, y  es aquella persona confiada y confiable ante quien las 
formas podrán caer, pero nunca se desdibujará en su corazón bueno y honesto la 
identidad del ser del otro en toda su riqueza y dignidad.  

El zorro fue para el principito su mejor amigo, único. Porque con cada 
persona se vive el donde de la amistad como regalo de manera diferente. No 
podemos exigir este don, pero sí lo podemos entregar a personas que se abren a 
este don que, por esencia, es una de las formas más perfectas de vivir y de 
expresar el amor entre los seres humanos. 

8.-"¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? 

-Me sirve para ser rico. 

-¿Y de qué te sirve ser rico? 

-Me sirve para comprar más estrellas"… 

La acumulación y el afán de tener y poseer no da la felicidad, al contrario. 
La resta. Ya lo dice el Evangelio, si nos piden la vida, lo que hemos acumulado 
¿Para quién será? Saint Exupery contesta con mucha sabiduría, y también con 
contundencia, a donde conduce el afán de poseer y de tener. El dinero, piensa él, 
no da la felicidad. Que poseer estrellas sea un camino para iluminar a otros, para 
embellecer la vida, para colgar en ellas y de ellas los mejores valores de la 
existencia, las personas que amamos y aquellas a las que deseamos el culmen de 
la felicidad en la tierra, sería lo deseable, pero no es así. Sería bello, pero somos 
torpes en la búsquda de lo que realmente nos hace hondamente felices. Que nada 
ni nadie nos robe las estrellas en las que se fundamentan nuestro deseo de belleza, 
de verdad y de bondad. Que las estrellas sean también nuestro hogar. 
   
9.-"Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo, que juzgar a los otros. Si consigues 
juzgarte rectamente es que eres un verdadero sabio"… 

El juicio negativo sobre las personas, sin conocerlas, es una agresión grave 
a su dignidad. Verdaderamente qué diferentes serían las relaciones si nos 
conociéramos de verdad a nosotros mismos y antes de juzgar a otros pudiéramos 
ver la paja de nuestro ojo, como también nos aconseja el Evangelio. Los juicios y 
prejuicios sobre las personas destrozan las relaciones. Como he apuntado más 
arriba sería deseable vivir la virginidad en todas las dimensiones de nuestro ser 
para poder, en verdad entablar relaciones sinceras, profundas, significativas y 
realizadoras. Es decir, conocer desde nuestro interior quiénes somos y lo que 
estamos llamados a ser en relación con las personas que caminan a nuestro lado. 
Seguramente que al conocernos, conoceríamos mejor a los otros, seríamos más 
benevolentes y la vida se transformaría en ese campo donde la rosa, al ser mirada 



con amor, llamaría a otras rosas al embellecimiento de los campos existenciales 
de las personas. 

10.- “Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó”… 

La vida es difícil para todos, como lo son las relaciones. La búsqueda de la 
felicidad total y absoluta es un sueño del ser humano que nunca termina de 
alcanzar del todo. Hemos sido llamados a la felicidad y la lucha cotidiana de cada 
persona es por conseguirla. Pero a lo largo y ancho del camino vamos haciendo la 
experiencia de que “hay rosas que nos pinchan”; hay cosas que nos hacen sufrir, 
relaciones que nos decepcionan, personas que nos abandonan, seres humanos sin  
sentimiento pasan a nuestro lado con indiferencia. La indiferencia que con tanta 
contundencia denuncia también el Papa Francisco. Si sabemos que esto es así, no 
podemos hacer pasar todas nuestras experiencias humanas de relación por 
aquella que nos dejó en el margen del camino bajo el sol del olvido y de la 
indiferencia. Es un error no arriesgar en este campo, pues hemos sido creados 
para la relación. Hay que arriesgar cada día en este camino de la realización 
humana y que, cuando se da, es camino insustituible de felicidad. 

11.- “Fue el tiempo que pasaste con tu rosa la que la hizo tan importante”… 

¡Qué importante es esto! La relación, cuando es auténtica es un 
acontecimiento, es un kairos. Es un tiempo en el que se hace experiencia de que 
la palabra es aliento de amor; la comunicación espacio de amor; el diálogo 
encuentro de amor; el silencio, ámbito de amor; la mirada llamada al amor. El 
tiempo que pasamos con los demás, convertido en kairós, es un tiempo en el que 
encontramos nuestra estrella, como dice el Principito. Encontramos lo mejor del 
otro y de nosotros mismos, hacemos experiencia de que la comunicación íntima 
de dos intimidades profundas nos abre al mismo misterio que nos habita, que no 
es otro que el de Dios, y los instantes se convierten entonces en momentos de una 
honda alegría, de un gozo profundo, de una Buena noticia. Se convierten en esos 
espacios de humanidad en los que la humanidad misma llega a ser un torrente de 
vida divina para todos. Hay que saber perder el tiempo en las relaciones 
significativas, un tiempo en el que tanto el silencio como la palabra se convierten 
en acontecimiento liberador y realizador de las personas.  

12.- “Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, a las tres yo empezaría a ser 
dichoso”… 

Esta frese me habla de anticiparse constantemente al amor en las 
relaciones, que no es otra cosa que vivirlas en la dimensión total de la gratuidad 
humana. Si algo tiene que ser gratuito en nuestra vida debe ser el amor que 
entregamos a los demás y la felicidad que nos proponemos dar a todos los seres 
que se cruzan en nuestro camino cotidiano ¡Qué importante es adelantarse al 
amor! Quien espera recibir de otros tiene que empezar a dar el primer paso. Si yo 
supiera que vienes a las cuatro, empezaría a caminar para buscarte, para 
encontrarte, para abrazarte, para ayudarte, para escucharte… a las tres. En las 



relaciones es importante repetir constantemente este patrón. Si queremos recibir, 
no podemos vivir a la expectativa. Una de las cosas que más mata las relaciones 
humanas es estar a la expectativa de lo que los otros me deben o me tienen que 
dar. Toda relación es una llamada a la gratuidad en el amor. La felicidad empieza 
cuando empezamos a darnos sin la medida de lo que nuestro egoísmo a veces 
reclama. Empezar a caminar como seres regalados en todos los momentos del día 
es sabiduría del corazón de la que nunca nos arrepentiremos.  

13.-"He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: solo con el corazón se 

puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos." 

He aquí el secreto para una relación perfecta: Sólo se bien con el corazón. 
Cada vez que leo esta frase lo único que hago es contemplar. Tratar de ver desde 
mi corazón. Admirar. Identificar si realmente mi corazón es capaz de ver, de 
mirar, de contemplar a todos los seres con la misma mirada de Dios, llena de 
ternura, benevolencia y amor. Siempre he procurado, en la relación humana, ver 
y mirar desde el corazón. No siempre lo logro. Pero uno de los desafíos grandes 
de mi existencia es lograr un poquito de la sabiduría humana y espiritual que 
encierra esta frase, tantas veces interiorizada y puesta a fuego en mi propio 
corazón.  

Existe hoy una búsqueda de la esencialidad, en algunos sectores sociales 
¡Quien sabe si mirando desde el corazón todas las realidades creadas lleguemos 
a encontrarla! Esencialidad que es lo más simple que existe, lo más humilde, lo 
más desnudo, lo más genuino, lo más noble. La esencialidad no tiene nada que 
ver ni con lo complicado de nuestras búsquedas, o de nuestras palabras, o de 
nuestros discursos, o de nuestros programas. La esencialidad es el amor en la 
desnudez total de lo que la palabra es y significa: donación. 
 

Pues he querido traer hasta aquí el libro del pequeño Príncipe en su 
enseñanza para mí, y que intuyo que tiene que ver mucho con el tipo de relación 
y de relaciones con las que sueña mi alma desde siempre. Ojala que en la 
búsqueda de lo esencial de las relaciones el pequeño Príncipe emerja siempre en 
mi interior como esa luz de los candiles antiguos, que ardían hasta consumirse, y 
que dejaban en la sombra de las paredes la eternidad de la misma luz, en su 
maravillosa simplicidad y belleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ofrenda 
 
Nada como la ofrenda 
del deseo, 
en una mirada enamorada. 
 
Nada como la ofrenda 
de un sentimiento, 
en unos ojos  
iluminados por la presencia. 
 
Nada como la ofrenda 
de una vida, 
que expresa en la mirada del alma 
pasión de amor 
y transformación total, 
en contemplación gozosa. 
 
Nada como la ofrenda 
para el amor, 
como la mirada  
para la aprobación del amor, 
como la hondura  
de unos ojos 
para la fusión de amor. 
 
¡Nada como esto! 
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La presencia y el encuentro, dos dimensiones importantes de la 
relación. La presencia que no tiene por qué ser física necesariamente, aunque 
la presencia física sea siempre importante. De hecho, descubrimos hasta qué 
punto es importante la presencia física cuando la hemos perdido para siempre y 
tenemos que hacer el duelo por las personas desaparecidas habiendo pasado a la 
eternidad.  

Uno de los momentos más duras de mi vida fue perder la presencia física 
de mi madre. Hice la experiencia como si el mundo se hubiera quedado 
totalmente vacío. Poco a poco, y de manos de la fe, cuando su presencia en el 
interior de mi corazón se restableció, el mundo empezó a llenarse de nuevo de 
contenido, de sentido y de luz. Mientras tanto, viví en la oscuridad la ausencia de 
alguien cuya presencia había marcado todos los pasos de mi vida. 

Estar y hacernos presentes. Para las relaciones es muy importante. Pero 
llega un momento de madurez en la vida en que la presencia pasa de ser física a 
ser espiritual. Dice el santo que la nostalgia del amor solo se cura con la presencia 
y la figura, y es verdad. Pero para él, y para nosotros, la presencia física es sólo 
eso, física.  La presencia física nos ayuda al proceso de configuración y de 
interiorización del tú en nuestro propio interior.  Y en este sentido, es importante. 
Conocemos el rostro de las personas, sus gestos, sus miradas, las posturas, 
incluso, sus palabras, sus reacciones, sus actitudes y comportamientos. La 
presencia espiritual adquiere las categorías de todo lo eterno, que no tiene 
necesidad ni de la materia ni del tiempo para para vivirse o expresarse.  

Los espacios del alma, cuando se abren a la presencia espiritual, consuman 
el deseo de tener a la persona amada –padres, hermanos, amigos, personas con 
las que compartimos vida y proyecto de existencia-, permanentemente en la 
intimidad, se pasa a diálogos diáfanos que proporcionan un gozo tan grande y 
superior  como cualquier otro encuentro, dejando el alma sumergida en una gran 
paz. Así pasa con Dios y con todas las personas cuyos rostros están en nuestros 
corazones. 

Es importante, pues, para nuestras relaciones, y para que ellas gocen de 
plenitud, que vayamos pasando de presencias físicas a presencias espirituales, 
aunque no prescindamos de aquellas cuando sea necesario o en momentos 
esenciales de la vida. Cuando nuestras relaciones dependen mucho de la 
presencia física de las personas, incluso en las relaciones de pareja, empieza un 
camino de excesiva posesión que resta libertad personal y capacidad para hacer 
de todo tiempo un kairós de realización. El deseo del amor es infinito, y tiene que 
ser también dosificado en base a la libertad de ser y de llegar a ser, tanto en una 
como en la otra persona. Las personas necesitamos momentos de intimidad y de 
soledad que no pueden ser llenados, aunque queramos, por otras personas. En 
realidad, cada persona es un misterio insondable donde nunca podrá llegar 
ningún otro ser humano más que Dios. 

Con la presencia espiritual podemos hacer memoria permanente de 
quienes han pasado y pasan por nuestra vida como seres inigualables a los que 
les debemos, si no toda la riqueza de lo que somos, por lo menos mucha de la 
riqueza que poseemos. Y hacer memoria como tantas veces hemos leído, es volver 
a vivir. Volver a vivir esos momentos intensos del amor relacional que nos han 



dado la vida, que han formado el camino de nuestra esperanza y que nos han dado 
razones para seguir en el camino con la felicidad existencial que Dios quiere para 
cada uno. 

Y haciendo memoria hacemos que nuestra historia sea una historia llena 
de sentido, de un hilo conductor que tiene sus colores y sus púrpuras, que nos 
devuelven la estrella que ilumina nuestros pasos y que nos abre a la compañía 
permanente del cariño y de la ternura, sin que los vacíos de la vida hagan mella 
en nuestros corazones. La presencia borra de nosotros el pecado de la 
indiferencia. Ni lo sufrimos ni lo propiciamos.  
Y junto a la presencia, es importante el encuentro. El Papa Francisco está 
empeñado en propiciar una cultura del encuentro. No deja de repetirlo en muchos 
de sus discursos. Encuentro como esa capacidad que tenemos de hacernos 
presente de verdad, con toda nuestra persona, tanto a Dios como a los demás.  

Es importante desarrollar en nosotros la capacidad de salir de nosotros 
mismos hacia los demás y de encontrarlos, no en aquello que nosotros 
necesitamos de ellos, sino en aquello que ellos, gratuitamente, nos quieren y nos 
pueden dar. No podemos exigir ni la presencia, ni el amor, ni la intimidad, ni la 
confianza. Siempre podemos exigir, nosotros cristianos, el ágape de Dios, es 
decir, la caridad porque si perdemos el suelo firme de la caridad sí que caemos en 
el más triste de los vacíos existenciales. Pero, humanamente hablando, no 
podemos exigir nada más.  

He conocido verdaderos dramas de personas que en la vida han querido 
conseguir, pasase lo que pasase, el encuentro, la amistad, o la confianza de otros 
seres. Y no lo han conseguido. Esta frustración ha echado, incluso por tierra, la 
razón de vivir o su opción fundamental. Conocí una persona que por no conseguir 
la amistad de otra llegó casi al suicidio porque entró en una grande depresión. La 
vida y la existencia no dependen ni pueden depender de una sola persona, aunque 
el amor que queremos vivir con ella sea exclusivo, como en el caso de las parejas. 
La vida es rica en matices, en rostros, en personas, en existencias, en 
comunicaciones, en presencias, en donaciones. Hacer reduccionismo excesivo en 
las relaciones lleva a la muerte existencial del ser. 

Cuando deseemos el encuentro y pensemos que hay que propiciarlo para 
que nuestras relaciones sean más vitales, nos desarrollemos exigencias que 
pueden  matar la relación. La vida es sencilla, y lo más bello de las relaciones pasa 
por la simplicidad más exquisita. Complicarnos en este tema es no llegar nunca a 
tener encuentros que satisfagan nuestra sed, porque la sed del ser humano es 
infinita. Y en este campo no todos pensamos lo mismo, ni tenemos las mismas 
necesidades, ni podemos ofrecer lo mismo. Situarse en la simplicidad de lo 
sencillo, en la confianza de lo confiable, en la belleza de lo humilde, en la 
fragilidad de lo débil, es también sabiduría del corazón. Y perdonar siempre los 
olvidos, las tosquedades y los despistes. Donde unos ponen mucha sensibilidad y 
humanidad pensando que en ello va la vida misma, otros ni siquiera intuyen la 
sensibilidad de la otra persona y dan poca importancia a los gestos de humanidad 
pensando que eso es debilidad y tontería.  

Con todo, quiero desde esta pobre experiencia hacer una llamada a la 
humanización de nuestras relaciones y de nuestros encuentros. Ya lo intuyó el 
gran santo Irineo de Lyón cuando dijo que lo más divino es lo más humano, y lo 
humano, lo más divino. Desde que el Verbo de Dios tomó carne entre nosotros, e 
inició un camino de descendimiento hacia el encuentro con lo humano y lo más 
pobre y débil de lo humano, lo más divino es también lo más humano. No existe 
santidad de vida sin humanidad. No existe encuentro con Dios si nuestra 



humanidad está de tal forma endurecida que fabrica indiferencia y rechazo de las 
personas. Jesús descendió al corazón de la tierra y se hizo uno con todos, entró 
en el corazón de cada ser humano. Este es el camino del encuentro que tenemos 
que propiciar, especialmente, los que hemos creído en él. No es fácil introducirse 
en el corazón de la tierra y en cada corazón, pero a base de ese abajamiento y 
humildad es posible. Tengo la certeza de que ningún corazón humano se resiste a 
la humildad de los seres. Como también tengo la contraria, que toda 
autosuficiencia y soberbia aleja a las personas para siempre, y es la mayor 
equivocación que puede cometer un ser humano.  

Por eso, presencia y encuentro para toda relación verdaderamente 
humana. Para humanizar el mundo, para transformarlo. Para seguir propiciando 
que Dios descienda cada día al corazón de nuestra tierra través de nuestra 
experiencia de hombres y mujeres de Evangelio.  
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En este momento miro mi interior y veo que tengo el corazón y el alma llena de 
rostros, de palabras, de comunicación, de experiencias, de relaciones humanas. 
La vida ha marcado mi andadura vocacional y me ha hecho conocer países y 
personas. He sido privilegiada en el conocimiento de la existencia humana. Soy 
menos afortunada en relaciones muy significativas. Considero que son difíciles y 
que yo misma lo soy. Con todo, creo que cuando la humildad de todos los seres 
sea como el manto fecundador de las tierras de todos, el mundo cambiará el deseo 
de relación en esencialidad en realización gozosa de la misma. La tierra humilde 
de los corazones generará humanidad por donde pasemos y en donde se posen 
unos ojos llenos de bondad que tengan la capacidad de llamar a la existencia a 
todo cuanto existe. 

No aspiro ya a nada en este campo, solamente me abro como se abren las 
amapolas para entregar el color púrpura del amor a los seres, sobre todo a los más 
vulnerables. Considero la pobreza como la situación en la que los seres, a pesar 
de todo, sonríen con paz y con acogida, y considero a las personas pobres y 
necesitadas como las más ricas en humanidad. He descubierto en la pobreza del 
mundo y de las criaturas una sonrisa que jamás se borrará de las pupilas de mis 
ojos. Los pobres han evangelizado mi vida y mis relaciones. 

María es la criatura que mejor ha vivido la relación de amor con su criador. 
Ella tiene la capacidad de dialogar y de comunicarse con el Eterno, convirtiendo 
su vida en un sí total a Dios. En María, la mujer nueva, me miro para poder 
realizar este diálogo ininterrumpido con Dios y con su Hijo, mi amor y mi 
esperanza, amor y esperanza del mundo.  
 
Y termino con un texto esencial para la relación y para las relaciones 
significativas: 
 
“Te amo” - dijo el principito… 

 
-“Yo también te quiero” - dijo la rosa. 
 
-“No es lo mismo” - respondió él… 
 
"Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las 
expectativas personales de afecto, de compañía…Querer es hacer nuestro lo que no nos 
pertenece, es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos 
reconocemos carentes. 
 
Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. 
Entonces, cuando no tenemos reciprocidad hay sufrimiento. Cuando el “bien” querido no nos 
corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. 
 
Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, 
sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras 
motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar es 
desear lo mejor para el otro, aún cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir 
que seas feliz, aún cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que 
nace en un donarse, es darse por completo desde el corazón. Por esto, el amor nunca será 



causa de sufrimiento.  
 
Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por 
amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no puede sufrir, pues nada ha esperado del 
otro. 
 
Cuando amamos nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. 
Pero es cierto también que esta entrega, este darse, desinteresado, solo se da en el 
conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, 
confiar la vida y el alma. Y el alma no se indemniza. Y conocerse es justamente saber de vos, 
de tus alegrías, de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas, de tu error. Porque el 
amor trasciende el enojo, la lucha, el error y no es solo para momentos de alegría. 
 
Amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar, no porque me debas nada, no 
con posesión egoísta, sino estar, en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el 
tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. 
 
Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, 
amigo y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. 
 
Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor, 
es abrir el corazón y dejarse amar.” 
 
-“Ya entendí” - dijo la rosa. 
 
-” No lo entiendas, vívelo” -dijo el principito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gracias 
 
Gracias es la palabra 
que escancia mi corazón 
llenándolo de memoria 
y de alabanzas, 
de plegarias sosegadas 
y de sentimientos  
purificados con la vida. 
 
Gracias por el amor,  
por la relación y la existencia, 
por la cotidianidad del amor 
y la esperanza.  
Gracias por el abandono confiado 
y por la palabra dada. 
 
Gracias por la fidelidad del amor, 
que ha marcado los caminos 
de mi restauración,  
y ha sembrado mis tierras baldías, 
haciendo que florezcan 
en la soledad sonora 
con las aguas cristalinas. 
 
Gracias, Señor, 
por ir dejando tus huellas 
para mis pies desnudos 
y mi alma sedienta.  
Gracias porque sé, 
tengo la total certeza, 
que un día despertaré 
en los colores del alba, 
cuna de los poetas 
y relación última en tus miradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


