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¿Cómo entender quiénes somos y quiénes estamos 
llamados a ser sin reconocer el hecho básico de la reali-
dad amorosa del ser personas que bien podemos sinteti-
zar bajo este título: “ser para amar, amar para ser”? El pri-
mer ‘para’ dice que somos personas convocadas a la vida 
para ejercer el verbo amar en la plenitud de su extensión 
y comprensión, pero paradójicamente el segundo ‘para’ 
afirma que sin cumplir el mandato elemental del amor 
dejamos de ser, nos condenamos a la tristeza y al extravío 
de una vida vacía, sin ser completamente. 

Muchos siglos de pensamiento, de historia y de 
discursos pasaron sin reconocer esta verdad fundamen-
tal a causa de cosmovisiones y filosofías deficientes y 
reduccionistas que centraban su decir en el Yo, o en la 
Razón, o en la Conciencia. No supieron -o no quisieron- 
reconocer la verdad absoluta contenida en la palabra 
‘persona’ que en su magia relacional encierra la realidad 
entera, tal como el microcosmos que los antiguos veían 
en cada hombre. Persona es una palabra simple -aunque 
compleja en su análisis y profunda en su esencia- que 
sólo se entiende desde la ‘palabra básica del lenguaje’ 
según la magnífica expresión de Martin Buber: “yo-tú”, o 
mejor “yo-y-tú”, siendo esta ‘y’ el lazo comunicante ori-
ginal que no se romperá jamás salvo por la libertad que 
consiente el odio, la indiferencia o la cosificación hacien-
do del tú un ello y de la ‘y’ una ‘o’, “o yo o tú”. Lo cual es 
decir que, en su pureza, la persona sólo se comprende 
desde su ser abierto intencionalmente hacia el otro, por 
el otro y para el otro.

Desde ahí, y sólo desde ahí, se funda el carácter 
relacional y comunitario de la persona: yo no soy yo sin 
ti, ni tú lo eres sin mí, hecho que nos convierte en un 
‘nosotros’ -yo para ti, tú para mí-, raíz absoluta de toda 
comunidad. Todos los demás caminos antropológicos 
que se ofertan en nuestra cultura -aunque no siempre 
abiertamente sino como supuestos antropológicos 
implícitos o tácitos, encubiertos por el discurso mediá-
tico o político de turno-  conducen a la vía muerta de 
la persona, a la negación de sí misma, al individualismo 
y al egocentrismo más nefasto, y sus concomitantes, el 
hedonismo y el pragmatismo, el consumismo y el vérti-
go que lleva a las adicciones, primacía del placer y de lo 
útil, del tener sobre el ser. Obsta decir que estos modos 
de comprender quiénes somos -algunos verdaderas 

ideologías- no nos sirven porque, a poco de analizarlos, 
descubrimos su falacia y su error: carecen de totalidad 
(truncos) y de resolución vital (irresolutos), reducen el 
todo personal (reductivos) y finalmente aniquilan (des-
tructivos) nuestro ser esencial. 

Todo esto nos lleva a la médula del ‘ser para amar, 
amar para ser’, que sólo pretende aproximarse a ese 
quién que con su rostro desnudo y frágil nos interpela y 
exige una respuesta, un responder que se haga respon-
sabilidad, expresión absoluta del amar. Y con esto no ha-
cemos más que reiterar lo que Santo Tomás formuló tan 
maravillosamente  bien diciendo: “el amor es el nombre 
de la persona”. Comenzaba así el recorrido remoto que 
el personalismo iniciaba de la mano de la doctrina de la 
persona inspirada en la esencia del Dios Trinitario, pero 
todavía sin reparar lo necesario en la categoría de relación 
que nos traspasa esencialmente. Entender la relación es 
sencillo: si nos decimos imagen y semejanza de Dios que 
es amor -la Trinidad cuya vida es el amor que se profesan 
las tres personas divinas-, no podemos concluir que tene-
mos una esencia distinta de la de Dios, nuestro creador. 
Por tanto, la ‘definición’ de persona, por encima de todas 
las demás, gravita en el amor que es siempre relación. Y 
somos relacionales necesariamente porque somos dife-
rentes, individuos (lo no dividido) no cortados con patro-
nes idénticos; y gracias a la diferencia que nos traspasa 
nos hacemos otro, nos necesitamos y nos buscamos, nos 
alterificamos haciéndonos ‘alter’ (lo otro).

 Pero no es cualquier alteridad la que nos identifi-
ca, nos dignifica y nos plenifica como personas, sino la 
que se da en el ámbito del amor. Si siento odio o trato 
al otro como un ‘algo’ o un ‘él’ que sirve a mis fines, lo 
estoy cosificando y convirtiendo en un ‘ello’ en donde lo 
que prima es la relación de dominio, de sujeción, que en 
vez de amar tiraniza a ese otro condenándolo a una vida 
miserable, o, en el mejor de los casos, a la indiferencia 
de una existencia sin amor. Si el amor me personaliza, 
la falta de amor me despersonaliza, me paraliza, me 
impide ser todo aquello a lo que estoy llamado. Nos 
negamos y/o nos niegan la raíz y el sentido de nuestra 
existencia: ser para amar, amar para ser. ¿Nos hemos 
preguntado cuántas de estas vidas sin amor pueblan el 
mundo?, ¿cuánto desamor se desparrama por las calles 
del planeta en este último tiempo? Pero también, ¿cuán-
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to amor silencioso y gozoso podemos encontrar en los 
rostros y acciones de muchísima gente y en especial de 
aquellos que nuestra sociedad considera ‘minus-válidos’, 
lo cual no los hace ‘minus-valiosos’?

No olvidemos que la dignidad, esa palabra que 
tanto usamos y poco comprendemos, procede esen-
cialmente del ser amados y la indignidad de quien me 
quiera degradar. Pero las miles de acciones indignas que 
afectan a diario a los habitantes del planeta, nada tienen 
que ver con el valor ontológico de la persona, jamás lo 
pondrán en tela de juicio, o mucho mejor sería decir que 
mi valor ontológico no está suspendido en el ser de la 
metafísica de los filósofos ni en el comportamiento más 
o menos digno de los hombres sino en un Dios que me 
ama incondicionalmente. Mi dignidad absoluta depen-
de del Amor Absoluto. 

El amor es y seguirá siendo el nombre de la per-
sona aunque ese nombre gozoso se haya perdido en 
la historia, pisoteado y rebajado en los actos, aunque a 
veces llenemos discursos enteros en su nombre. Somos 
amor, somos convocados al amor, habitantes del amor, 
gestados por el amor y destinados al amor, porque sólo 
el orden del amor se ajusta a la medida de las personas. 
“Los sentimientos habitan en el ser humano, pero el 
ser humano habita en su amor” decía con belleza insu-
perable Martin Buber. Sin este nombre, amor, toda la 
doctrina personalista haría agua, no llegaría a expresar 
lo esencial del ser personas. Pero he aquí que la reali-
dad parece empeñada en enseñarnos otra cosa porque 
la libertad de decir “¡no, no quiero amarte ni hacerme 
cargo de ti!” nos mantiene alejados del otro -a veces de 
los más cercanos que decimos amar-, porque nos han 
inculcado que el miedo al dolor o el vivir como narcisos 
prendados del propio yo es más poderoso que el riesgo 
maravilloso de amar, de vivir en-amor-a-dos.

Ningún miedo se apoderaría de nosotros parali-
zándonos ante el otro, si tuviéramos la conciencia de 
ser amados por alguien, y si ese alguien no existiera, al 
menos sé que existe Dios que me amó desde siempre 
y dio su vida para que yo viva. Y esto no es un consuelo 
vano, sino lo más sublime que le pasa al ser humano. Por 
eso, del mero nombre o sustantivo (el amor) debemos 
pasar a los hechos, a los verbos vitales: “soy amado, 
luego existo” (Carlos Díaz) es la definición existencial por 
la que transitamos la vida y no hay verdad más grande 
que ésta. El amor es el elemento vital en el que hemos 
de nadar la vida entera, porque quien no es amado no 
sobrevive en alta mar, y todo lo malo que nos pasa como 
humanidad, que sabe a muerte lenta, más crónica o más 
trágica, es porque conculcamos con nuestros actos esta 
verdad fundamental.

Pero aún hay una verdad más que se nos regala a 
diario: el más desvalido de los seres humanos, ése del 
que a veces dudamos sea una persona, puede convertir-
se en mi guía, en mi camino de salvación o en el sentido 
de mi vida, demostrándome con su nuda existencia que 
se es para amar y se ama para ser. Porque él en su fragi-
lidad inagotable es la expresión más poderosa del amor 
de Dios. Dios lo ama y yo lo sé, y sólo por este hecho él 
deja que yo cure las heridas de mi egoísmo y mi sober-
bia. Él está ahí, presencia desnuda, cumpliendo con una 
suprema y misteriosa misión. 

Cuán distinta sería la existencia si aprendiéramos 
a transitar el camino de la vulnerabilidad cantando una 
oda a la vida humana desde su don y su misterio, tal 
como lo hace este autor mexicano:

“Hermano deficiente
con tus pies rasgados
como lengua de fuego abatida,
ibas rozando el piso acerado,
en un andar inmisericorde,
porque nadie te tendíamos la mano.
Y de tu cuerpo brotó la luz
saeta radiante
que nos cegó los ojos.
Tú eres misterio
y prodigalidad.

Eres racimo de ternura
susurro de confidencia
crepúsculo del pasado
puerta cerrada a la burla
energía del mundo que nace
poema de la nueva aurora”.

(Moramay Saga: Vientos de fuego)
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