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Inés Riego de Moine1

1- La mirada que recupera al otro como rostro

Nuestro mundo que todavía pugna por 
recuperar el horizonte de la trascendencia y de la 
religación a un Dios que lo salve de la nada, ha dado 
sin embargo un gran paso adelante: ha recuperado 
la mirada del otro ser humano como “rostro”. El sí a 
Dios nada sería -caería en el abismo del absurdo- sin 
el sí al hombre, es decir, al otro ser humano, próximo 
o lejano, en quien se refleja el rostro de Dios. Pues 
¿qué otro rostro suyo podemos contemplar en esta 
vida sino el del prójimo, el que se sintetiza en el 
bíblico rostro “de la viuda, del huérfano y del extran-
jero”, retratado hoy en los miles de rostros de los 
inmigrantes, los indigentes, los niños prostituidos, 
las mujeres esclavizadas, los varones explotados, las 
víctimas de la droga, la violencia y la injusticia, los 
civiles muertos en las guerras…? Recordemos a 
Moisés cuando, allá en tiempos del Éxodo, comenzó 
su diálogo amical con Dios, un Dios que se presenta-
ba ante el hombre como su amigo, su aliado, enta-

2blando con Él un verdadero encuentro , como sólo 
las religiones personalistas -creyentes en un Dios 
Persona: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo- 
han sabido concebir y consolidar:

“Yo haré pasar delante de ti toda mi bondad 
y pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé (…). Pero 
mi rostro no podrás verlo; porque no puede verme el 
hombre y seguir viviendo” (Ex 33,19-20).

Ante las ansias de ver el rostro divino y la 
negativa de Dios, Moisés aprende a 'verlo' como le 
es posible: siguiéndolo a donde quiera que Él lo 
conduzca, y mirando 'sus espaldas', esto es, mirando 

3“lo que está detrás de Él” . Pues bien, a tantos 
milenios de Moisés y luego de tantos caminos de 
amor y odio entrelazados tras él, podemos pregun-

Descubrir al otro 
como rostro de Dios

tarnos si aquella eterna privación de ver el rostro 
divino no encierra un significado a descubrir por 
nosotros: ¿qué está detrás de Dios sino el hombre 
cuando sigue el camino que Él le señala?, ¿qué está 
ante Dios sino el hombre en oración y alabanza? 
Pero este 'qué' se convierte en un 'quién', en 
pronombre personal, pues sólo un 'quién', una 
persona, puede tener rostro humano, ese otro 
distinto a mí pero de mi mismo rango y naturaleza, 
que se ubica enfrente mío y cuya sola presencia me 
inquieta, me interpela, me exige una respuesta 
porque ante él 'debo' responder con todo mi ser. 
Pensando con hondura estas cosas, ha dicho 
Emmanuel Lévinas que la cultura contemporánea 
ha olvidado al Otro que no es sólo el vecino, el 
cliente o el colaborador, sino el interlocutor por 
excelencia, aquel que es fin y sentido primero de 
todo obrar -ético, cultural, político-, la expresión de 
las expresiones, el sentido de los sentidos. Ahora 
bien, ese otro se manifiesta en un rostro, el rostro es 
su epifanía, y su desnudez expresa su privación y su 
súplica dirigida siempre a mí: “El rostro se me 
impone sin que yo pueda permanecer haciendo 
oídos sordos a su llamada, ni olvidarlo; quiero decir, 
sin que pueda dejar de ser responsable de su 
miseria. La conciencia pierde su primacía. La 
presencia del rostro significa, pues, una orden 
irrecusable -un mandato- que detiene la disponibi-
lidad de la conciencia. (…) El Yo es, ante el Otro, 

4infinitamente responsable” . El otro provoca un 
movimiento ético en mí que desajusta la 'buena 
conciencia', esto es, la eterna coincidencia conmigo 
mismo. Entonces, el yo significa, respecto a esta 
sensación de infinitud que el otro comporta, algo 
que la modernidad había obviado y olvidado: “no 
tener tiempo de volverse, no poder hurtarse a la 
responsabilidad, no poseer un refugio en la interio-
ridad desde donde retornar a sí mismo, caminar 

5hacia delante sin consideración alguna hacia sí” .

Por algo estas difíciles e incuestionables 
palabras de Lévinas vienen dejando su huella 
profunda en este tiempo; ellas son un verdadero 
aguijón para el narcisismo omnidevorador del Yo, 
un verdadero llamado a la inexorable vocación por 

1 Doctora en Filosofía, Presidente del Instituto Emmanuel Mounier Argentina. (Ver más en nuestro ).
2 “Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo”. Ex 33, 11.
3 “Ves cuán importante es aprender a seguir a Dios: aquel que ha aprendido a colocarse a la espalda de Dios, tras 
aquellas altas ascensiones y las terribles y maravillosas teofanías, ya casi en la consumación de su vida, apenas se 
estima digno de esta gracia (...)” San Gregorio de Nisa: De vita Moisis, II, 252-255.
4 Levinas, E.: Humanismo del otro hombre. Ed. Caparrós, Colección Esprit. Madrid 1998, pp. 47-48.
5 Ibid., p. 49.
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el Otro, un grito de la conciencia humana que busca 
su verdadero arraigo. Pareciera que en el filósofo 
francés el pensamiento del siglo XX ha 're-
descubierto' al otro -cuando ya antes las filosofías 
dialógicas en Alemania con Martin Buber a la cabeza 
habían descubierto al tú como esencial al yo-, 
encontrando en él el lugar natural de la conciencia 
ocupada durante centurias por el poderoso y 
egoísta “yo pienso”, aunque en muchos de los 
hechos que nos avergüenzan como humanidad lo 
siga ocupando grotescamente, sin inocencia 
alguna. No por ello desconocemos los pequeños y 
grandes gestos de solidaridad -compasivos, 
fraternos, generosos- que el descubrimiento del 
otro como rostro han generado en las últimas 
décadas en la gente de buena voluntad y buen 
corazón, todo un signo alentador para nuestra 
esperanza en el hombre. Pero, aún contando con 
ello como hermosa muestra de humanización, nos 
consternan tantas gestas y omisiones contrarias, 
tanta irresponsabilidad sistematizada del rico hacia 
el pobre, tanto desamor ante el débil, el diferente, el 
discriminado, ante lo cual parece lícito preguntar-
nos: ¿será 'correcto' en esta civilización globalizada 
e indiferente -el indiferente lo es siempre respecto 
del otro- pensar al otro como 'mi lugar natural' 
siendo que la realidad se empeña en mostrarnos 
precisamente su cara opuesta? ¿Cómo es que, como 
hombres y mujeres de carne y hueso, olvidamos que 
previo al “yo pienso” estuvo el “yo amo” y el “yo soy 
amado” inscriptos ancestralmente en nuestro 
nombre y en nuestro corazón, como nos lo recuerda 
aquel mandamiento divino que tan bien conoce-
mos: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt  22, 
39)? Si en verdad creo que el otro ser humano es 
rostro del Dios vivo, si en verdad siento la responsa-
bilidad ante ese rostro que hace tambalear mi 
libertad, mi conciencia, mi yo, ¿por qué todavía me 
pregunto en silencio: “quién es mi prójimo”?

2- “¿Quién es mi prójimo?” (Lc 10, 29)

Con esta interrogación dirigida a Jesús el 
legista judío dudó de la universalidad del gran 
mandamiento del amor, actitud no muy distante a la 
del hombre actual pero con el agravante de que es 
nuestra época -es decir, cada uno de nosotros-, 
contradictoria como pocas, la responsable de haber 
suscripto la igualdad y la fraternidad como dere-
chos universales, esto es, derechos de consenso 
universal. Aunque bien sabemos cuánto trecho hay 
del dicho al hecho, del derecho al acto justo, y más, 
al acto amoroso. La parábola del buen samaritano 

(Lc 10, 29-37) no puede dejar de movernos y con-
movernos, habla por sí misma respondiendo con 
palabras de vida a la duda de: “¿quién es mi próji-
mo?” Ni el letrado, ni el sacerdote, ni el levita 
actuaron como prójimos sino quien practicó la 
misericordia con el herido, el samaritano, que no se 
atuvo a ninguna diferencia tribal ni religiosa sino 
sólo a la identidad común, la de ser prójimos, hijos e 
imágenes del único Dios. Su respuesta nos resulta, 
por tanto, plenamente vigente, eterna como 
nuestra menesterosa esencia humana, más 
proclive al malum que al bonum: ¿cuántas veces 
hemos dejado al otro abandonado en su camino, 
tirado, tratado como simple cosa -como menos que 
un animal, a los que tantas veces manifestamos 
más afecto que a los seres humanos-, sin reparar en 
ese vocativo que expresa su persona entera, no sólo 
su rostro, no sólo su palabra…? Y, por supuesto, no 
hace falta para ello que el otro yazca enfermo, 
inválido o malherido.

 Desde el inicio de su historia quiso el 
hombre desentenderse del otro, porque, cierta-
mente, su presencia obligante nunca fue poca cosa, 
carga ligera: el otro rostro no es algo de lo que 
puedo 'sacudirme' como quien se sacude el polvo 
del camino. De modo que las respuestas ante el 
otro pueden ir del amor más encumbrado hasta el 
odio más destructivo y, de hecho, de caricias y 
sangre se escribieron las huellas de la humanidad, 
no hace falta documentarlo. ¿Acaso escuchó Caín el 
clamor de su hermano Abel? Ante el reclamo de 
Yahvé tras aquel primer asesinato, “¿Dónde está tu 
hermano Abel?”, Caín contestó diciendo: “No sé. 
¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?” (Gen 4, 9). 
Con Caín se inicia la historia de la acusación y la 
irresponsabilidad humanas en donde el mal se 
enseñorea del hombre; es la historia del yo contra el 
tú, del yo contra el otro, del nosotros contra los 
otros. Si nos detenemos unos momentos a hacer un 
mea culpa colectivo de nuestra historia reciente 
manchada de genocidios, masacres e injusticias 
que claman al cielo, ¿acaso no parecen dirigidas a 
nosotros aquellas palabras salidas de la boca de 
Dios interpelando a Caín? “¿Qué has hecho? -
preguntó Dios-. Se oye la sangre de tu hermano 
clamar a mí desde el suelo” (Gen 4, 10). Allí se 
inauguró el tiempo de la huida humana que es 
siempre tiempo de violencia, el triunfo de la 
acusación que engendra odio y todo lo peor del ser 
humano sobre el amor que fructifica en paz y 
compasión, aunque la última palabra no haya sido 
pronunciada aún y el toque de trompetas aguarde 
con paciencia su nota vencedora.
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 No hace falta decir que es éste uno de los 
signos más alarmantes de nuestro tiempo cotidia-
no. Mientras cada día de este nuevo siglo el libro de 
nuestra identidad común se engrosa con la piel de 
miles de víctimas inocentes que mueren de la forma 
más atroz en Medio Oriente y en países del África 
como Chad y Somalía, a los que se suman cientos de 
civiles heridos, hambrunas generalizadas, niños y 
mujeres prostituidos y esclavizados, los 47 millones 
de pobres extremos en Latinoamérica y gente 
desplazada de sus hogares en distintos focos del 
planeta, el resto de la comunidad internacional no 
parece conmocionarse demasiado frente a cada 
nuevo escenario dantesco de flagrante violación 
del derecho a la vida y a la paz. Al menos no eviden-
cia ni la alteración ni la emoción que se vivió, por 
sólo mentar un ejemplo común, durante el pasado 
mundial de fútbol 2006 que encendía la sangre de 
millones de personas cuando nada importante 
estaba en juego, salvo la diversión misma. Por cierto, 
dice la 'actitud racional', esta es la guerra 'de los 
otros' y el odio 'de los otros', no es de nuestra 
incumbencia ni nos compete involucrarnos. Pero, 
¿es ésta la racionalidad de la que nos vanagloriamos 
como occidente globalizado? ¿Qué tipo de 'mons-
truo racional' hemos engendrado -del que derivan 
algunos siniestros 'códigos morales'- que infernali-
za todo aquello que no cuadra a sus fines, a su 
eficacia, a su bolsillo, incluido el mismo ser humano? 
¿Hasta cuándo percibiremos al otro, al forastero, al 
diferente, lejano en el espacio y en el corazón, como 
“aquél cuya presencia me molesta” y, por ende, 
medio desechable para fines inenarrables? ¿Habre-
mos, finalmente, de dar la razón en su diabólico 
diagnóstico a aquel ser privado de amor que fue 
Jean Paul Sartre cuando afirmaba que 'el infierno 
son los otros', que la simple mirada del otro se 
apodera de mí convirtiéndome en 'su objeto' y no 
precisamente para amarme? Ciertamente que no. 
“El rostro -afirma Levinas- se niega a la posesión, a 
mis poderes. (…) La expresión que el rostro introdu-
ce en el mundo, no desafía la debilidad de mis 

6poderes, sino mi poder de poder” .

Pero el verdadero poder que puedo estriba 
en el amor, la fuerza más poderosa del universo 
entero hecha carne en mí. Por tanto, todo lo 
contrario a la afirmación sartreana dirá la mirada 
inspirada en el amor, en la mera posibilidad de  ser 
amado, y lo ha dicho desde siempre. El mandato de 
amar al prójimo, precedido éste por la figura del 
forastero (Lev 19, 33-34), atraviesa tácita o explícita-
mente la conciencia moral de la humanidad desde 
la antigüedad veterotestamentaria hasta hoy, 
conciencia precisamente forjada a partir de la 
presencia del extranjero en la comunidad judía así 
como desde la memoria de su esclavitud en Egipto, 
donde ellos eran precisamente los rea7, los otros. Al 
respecto, ha escrito Hermann Cohen estas palabras 
que nos eximen de comentario alguno: “El forastero 
es la causa de que haya surgido el mandamiento 
del amor. El ser humano fue descubierto en el 
forastero. El motivo primordial del amor es el amor 
al forastero. (…) Por consiguiente, la ley fundamen-
tal de la moralidad, y probablemente también de la 
religión, es el amor a todo lo que tenga rostro 
humano. Y esta exigencia es mayor cuando en este 
rostro no brillan ni lucen de preferencia los rasgos 
de la propia tribu. Mientras tanto, la problemática 
política se ha convertido en tribulación y, así lo 
esperamos confiadamente, también en la renova-
ción de la historia universal. Pero el enemigo, 
incluso en la guerra debe ser respetado como 
prójimo. (…) Esto es el amor genuino, operante: 
simpatía hacia el extraño, que en cuanto tal ¡no me 
molesta sino cautiva mi atención! Pero, si la sensibi-
lidad estética no es capaz de protegerme suficien-
temente contra la inhumanidad, entonces debe 
hacerlo la religión: amarás al forastero como a ti 

8mismo” .

Amarlo, no sólo tolerarlo. Amarlo en toda 
su condición de prójimo diferente a mí, a los míos, a 
mi comunidad. No tolerarlo meramente, porque la 
tolerancia tan aplaudida y convocada en la socie-
dad posmoderna sólo conduce al no involucra-
miento con el otro, al mero soportarlo, como quien 
soporta un pesado bulto. La tolerancia, máximo 

6 Levinas, E.: Totalidad e infinito. Ed. Sígueme, Salamanca 1977, p. 211.
7 La palabra 'rea' en el Antiguo Testamento significa el otro, que incluye a veces al forastero a veces al compatriota. 
Cfr. Cohen, H.: El prójimo. Ed. Anthropos, Barcelona 2004, pp. 19-22. Aunque también en hebreo “prójimo se dice de 
muchas maneras: rea (el compañero pastor, también a veces compatriota), guer (compatriota menesteroso), goym 
(a quienes estaba permitido despojar y defraudar), nochri (perteneciente a otro pueblo, extraño, forastero, por cuya 
causa surge el  mandamiento del amor)”. Díaz, C.: Del yo desventurado al nosotros radiante. Ed. Dos Mundos, Madrid 
2006, p. 106.
8 Cohen, H.: El prójimo, pp. 23-25.
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valor de convivencia de la sociedad individualista y 
liberal, refleja la actitud aséptica y 'pura' de quien no 
quiere mancharse las manos al trabarse en un 
encuentro, de quien elude comprometerse con el 
otro. Por el contrario, la novedad del mandamiento 
del amor, siempre renovada y operante, hunde sus 
raíces en dos fuertes convicciones, a saber:

- La igualdad de todos los seres humanos -la 
real, la que incluye las diferencias y las desigualda-
des, no la meramente proclamada en leyes y foros-, 
por la que nos reconocemos iguales entre sí y ante 
Dios, hechos a su imagen y semejanza, razón por la 
cual la ley del corazón dice y obliga: “Ama a tu 
prójimo, él es como tú”.  

- El amor de Dios que nos amó primero -
“Nosotros amemos, porque él nos amó primero” 
(1Jn 4, 19)- y continúa amándonos, por lo cual el 
mandamiento del amor no es un mandato externo, 
la imposición de un sentimiento difícil de suscitar, 
sino una experiencia de amor buscada y querida, 
nacida como respuesta a quien nos ama desde 
siempre. No se puede amar a Dios sin amar al 
hombre, si cerramos los ojos ante el prójimo nos 

9convertimos en ciegos ante Dios .

“A quien habita en el amor, a quien contem-
pla en el amor, a ése los seres humanos se le apare-
cen fuera de su enmarañamiento en el engranaje; 
buenos y malos, sabios y necios, bellos y feos, uno 
tras otro, se le aparecen realmente y como un Tú 
(…). El amor es responsabilidad de un Yo por un Tú: 
en esto consiste la igualdad -y no en ningún tipo de 
sentimiento- de todos los que se aman, desde el 
más pequeño hasta el más grande, y desde el 
anímicamente guarecido, aquel cuya vida se halla 
incluida en la de un ser amado, hasta el de por vida 
escarnecido en la cruz del mundo, aquel que pide y 

10aventura lo tremendo: amar a los seres humanos” .

No puede ser otra, entonces, nuestra 
respuesta a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? 
Todos los seres humanos, todos y cada uno, en tanto 
habitantes del amor, en tanto enraizados en el 
supremo Amor.

3- Amor, el nombre olvidado

El hombre y Dios comulgan en la misma 
esencia: el amor. Sin embargo, mientras teólogos, 
místicos y filósofos han insistido lo suficiente en 
aquella enseñanza sintetizada por el evangelista 
Juan: “Dios es amor y quien permanece en el amor 
permanece en Dios y Dios en él” (1Jn 4, 16), hoy 
convertida en carta encíclica (Deus caritas est, Dios 
es amor), no ha pasado lo mismo con el hombre, 
cuya idea-esencia tan atada a la razón, a la concien-
cia y al yo desde la filosofía griega en adelante 
parece haber perdido la huella de su nombre 
hendida en el amor, una huella que algunos 
pensadores judíos y cristianos supieron ver en toda 
su magnitud y que recién en el último siglo, de 

11manos del personalismo comunitario , suplica por 
ser rescatada del olvido. 

No se trata ahora de hacer un repaso de ello 
en este pequeño espacio, pero sí de insistir en la 
presencia de esta historia de amor humano-divina 
no siempre entendida o correspondida. ¿No 
correspondida? Sí, y en dos sentidos bien definidos: 

- El primero es el que inspira nuestro sí a 
12Dios  y que se sintetiza en la pregunta que Jesús 

hace a Pedro por tres veces consecutivas y que 
debe ser volcada en la intimidad de cada cual: “¿Me 
amas?” (Jn 21, 16) Pensemos que nosotros, como 
Pedro, podemos negarlo tres o mil veces, decirle 
'no', no así Dios a quien le está negado el 'no' al 
hombre, aún en la plenitud de su omnipotencia. De 
ahí el hermoso manikós eros Theú -'amor loco de 
Dios'- de la teología ortodoxa cristiana, pues sólo 
estando 'loco de amor' puede alguien amar sin ser 
correspondido. Ha escrito José María Cabodevilla: 
“De la parábola del hijo pródigo, del comporta-
miento normalmente observado por Dios con sus 
hijos, dedúcese -prohibido escandalizarse, necesa-
rio asombrarse- que el hombre bien puede pasarse 

13sin Dios, pero Dios no puede vivir sin el hombre” . 
Jesús, en su increíble ternura, se atrevió a esta 
pregunta sólo después de su pasión y muerte, sólo 
después de haber dado la prueba máxima de 
cuánto nos ha amado, de que Él nos amó primero. 
Pero al mismo tiempo nos hizo saber que el amor 

9 Cfr., Benedictus XVI: Deus caritas est. Carta Encíclica. Ed. San Pablo, Buenos Aires 2006, p. 39ss.
10 Buber, M.: Yo y Tú. Ed. Caparrós, Colección Esprit, Madrid 1998, p. 21.
11 Véase “el árbol genealógico del personalismo” en Díaz, C.: ¿Qué es el personalismo comunitario? Ed. Fundación E. 
Mounier, Salamanca 2003, p. 33ss.
12 Cfr. Riego de Moine, I.: El Sí a Dios en tiempos de poca fe. Ed. EMA, Córdoba (Argentina) 2007.
13 Cabodevilla, J. M.: Discurso del Padrenuestro. Ed. BAC, Madrid 1971, p. 45.
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por Él consiste en amar a los otros, en servirlos: “¿Me 
amas? Apacienta mis ovejas” (Cfr., Jn 21, 17), instó a 
Pedro acto seguido. No quiere ser Él quien reciba los 
frutos de este amor, sino quiere que lo sean sus 
ovejas, los otros, los prójimos, sus rostros. ¿Podemos 
dudar todavía de este destino de amor que nos 
resistimos a descifrar del todo? El amor a Dios se 
consuma en el amor al otro.

- El segundo es justamente nuestra necedad 
de concebirnos y movernos bajo la mirada del amor, 
una mirada que nos empecinamos en esquivar cada 
vez que huimos del signo cordial que nos ata con 
cadenas invisibles al otro, que debo descubrir como 
rostro y como tú en cada momento de mi vida. “El 

14amor es el nombre de la persona” , dejó escrito 
santo Tomás de Aquino refiriéndose al amor que se 
profesan las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, clave del misterio del Dios Trinitario, sin 
advertir todavía que ese mismo nombre -amor- nos 
pertenecía asimismo a los seres humanos en tanto 
nos decimos 'personas', participantes por filiación -
es decir, como hijos respecto de su padre- de la 
misma esencia divina. Por más vueltas que demos al 
asunto -generalmente empantanado por nuestro 
discurso de filósofos- ésta es nuestra verdad más 
pura: que nuestro nombre propio, antes que Pedro, 
María, Alfonso o Andrés, es “amor”, nombre relacio-
nal por excelencia, único que nos define cabalmen-
te, único que abraza nuestra vocación al amor que 
pide eternidad, una eternidad sólo garantida por el 
llamado a ser hijos del Padre eterno. Pero el amor, 
como el ser, se dice de muchas maneras y ese decir 
genérico se encarna de modo único y personal en 
cada uno de nosotros, tan único y personal que nos 
cabe aún negarlo personalmente, con actos y 
omisiones, con palabras y silencios, con nuestro 
rotundo 'no quiero'. Tanta oscuridad trae esta 
negación al mundo que la noche de la humanidad -
el mal que se cuela por los agujeros de nuestra 
sagrada libertad- continúa escribiéndose con 
sangre inocente. Noche lejana a aquel “cielo estrella-
do sobre mí” con que Kant soñaba el firmamento del 
hombre, o a la “noche oscura del alma” con que san 
Juan de la Cruz preparaba su anhelada unión 
mística con Dios.

Sólo miren en su interior, sólo miren a sus 
prójimos: la imagen plástica del amor se da de una 

manera completamente personal y nueva en cada 
uno de nosotros. Es que el nombre propio de cada 
persona es el nombre nuevo con que el Creador nos 
convoca, desde el amor que Él es, a nuestra posibili-
dad más personal. Dicho en palabras de Edith Stein: 
“Cada alma individual ha salido de las manos de 
Dios y lleva una impronta particular. Y cuando se 
dice en la revelación de Juan (Ap 2, 17): 'Al vencedor 
yo le daré (...) una piedrecilla blanca y sobre esta 
piedrecilla estará grabado un nuevo nombre que 
nadie conoce sino el que la recibe', ¿este nombre no 
debería ser un nombre propio en el sentido pleno 
del término, que expresa la esencia más interior de 
aquel que lo recibe y le revela el misterio de su ser 

15escondido en Dios?”  ¿Qué sombras podrían 
opacar nuestra vida si entre la finitud radical que 
nos constituye -el barro que somos- y nuestra 
vocación al eterno amor no hubiera fisuras ni 
abismos sino un puente tendido al infinito, o mejor, 
tantos puentes como personas amamos? Bastaría 
con estar atentos al nombre nuevo que se recibe en 
gracia pero que se adopta en libertad, tarea en la 
que estriba la vida entera pues sólo al final del 
camino sabremos decir con propiedad: “éste soy yo, 
éste es mi nombre”. 

“¡Oídme, islas,
atended, pueblos lejanos!
Yahvé desde el seno materno me llamó;
Desde las entrañas de mi madre 
recordó mi nombre” (Is 49, 1).

Sin embargo, cuán duro nos resulta esta 
elección, cuán poco nos abandonamos a la gracia y 
cuánto ensalzamos el don sutil de la libertad, capaz 
de lanzarnos a las cumbres más altas pero también 
de precipitarnos a los más negros abismos. Con 
belleza de parábola ha escrito Cabodevilla: “Pienso 
en la Creación del Hombre que Miguel Ángel pintó 
en la Sixtina. El dedo índice de Dios y el dedo índice 
de Adán, muy próximos. Muy próximos, pero 
suficientemente apartados: ese par de centímetros 
evoca el foso que separará siempre al Creador de la 
criatura, sin menoscabo de otras explicaciones, 
también legítimas, que todo aplicado observador 
tiene derecho a arbitrar: el símbolo de la libertad 
humana, esa barrera que el Todopoderoso respeta; 
el símbolo también de la soledad humana, confina-
da aquí abajo en sus propios límites; o el símbolo de 

14 “Amor est nomen personae”. Summa Theologica, I, q. 37, a. I, 25.
15 Stein, E.: Ser finito y ser eterno. Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1996,  p. 519.
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aquella delgada tela que los místicos ansían ras-
16gar” . Pero esta interpretación, dicho con todo 

respeto hacia su autor, se queda corta pues para el 
amor no hay barreras ni distancias. Acortar esos 
centímetros depende del amor que estemos 
dispuestos a dar, amor que supera la disyuntiva 
entre gracia y libertad, que rompe símbolos y 
barreras, egocentrismo y soledad, que construye mi 
nombre personal con la sola mediación de un tú que 
me ame y me sostenga, que confíe y espere en mi 
amor, y esto vale tanto en el plano humano-divino 
como en el humano-humano. Imaginemos por 
unos instantes un mundo sin amor: una vida sin 
amor, aún con sus errores y claudicaciones, sería 
como un barco a la deriva, privado del horizonte del 

17tú, nuestra tierra firme. “El tú es el hontanar del yo” , 
el tú es el que me crea eternamente al llamarme por 
mi nombre, amor, aquel por el cual puedo afirmar 
con Carlos Díaz mi definición verdadera: “soy 

18amado, luego existo” . Fíjense, sólo si alguien me 
amó o me ama puedo dar fe de mi propia existencia 
y, aunque sufra la desgracia de que nadie lo haya 
hecho aún, está Dios que me amó primero. Ya es 
hora de dar al amor el rango que merece por ser 
nombre de la persona, y es hora de devolver a la 
persona la clave de su origen y de su destino forja-
dores de su nombre. Pero no sólo dárselo, sino 
actuar en consonancia, involucrarnos con todo el 
ser en un compromiso que no tiene fin. Sólo el amor, 
no el pensamiento ni la conciencia, no el hombre a 
secas sino el hombre con el hombre, es el centro de 
donde irradia el sentido plenificador de todo lo 
humano. 

“Aunque hablara las lenguas de los hombres 
y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce 
que suena o címbalo que retiñe.

Aunque tuviera el don de profecía, y cono-
ciera todos los misterios y toda la ciencia; aunque 
tuviera plenitud de fe como para trasladar monta-
ñas, si no tengo amor, nada soy.

Aunque repartiera todos mis bienes, y 
entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, 
nada me aprovecha.

El amor es paciente, es servicial; el amor no 
es envidioso, no es jactancioso, no se engríe; es 
decoroso; no busca su interés; no se irrita; no toma 
en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se 
alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. 
Todo lo espera. Todo lo soporta.

El amor no acaba nunca” (1Cor 13, 1-8).

A lo cual no hay que añadir palabras.

4- Dos amores en uno: el sí a Dios 
implicado en el sí al otro

Cuando los esposos dan el sí ante el altar de 
Dios prometiéndose amor eterno, están expresan-
do la más alta encarnación humana del amor. 
Asimismo, cuando damos el sí a Dios estamos 
diciéndole que lo amamos, que respondemos con 
la misma moneda a su amor y, por ende, le prome-
temos también fidelidad eterna. El amor no exige 
menos. Este paralelo entre el sí esponsal y el sí a 
Dios no es mera metáfora lingüística, sino la forma 
más acabada y real en que se consuma el acto de 
amor implicado en nuestro 'sí', un acto que nos 
involucra por entero tanto en la vida matrimonial 
como en la vida de creyentes. Como lo han demos-
trado los místicos cristianos en toda la extensión 
histórica y discursiva de su experiencia de amor con 
Dios, “el matrimonio basado en un amor exclusivo y 
definitivo se convierte en el icono de la relación de 
Dios con su pueblo y, viceversa, el modo de amar a 

19Dios se convierte en la medida del amor humano” . 
Medida ya presentida en el bíblico Cantar de los 
Cantares, el más excelso cántico de amor jamás 
creado, donde el hombre inició en palabras su 
romance con Dios ungido de la misma pasión con 
que el amante canta a su amada; vean si no:

16 Cabodevilla. J. M.: Op. cit., pp. 38-39.
17 Ancona, A.: Prólogo a  El prójimo, p. XV.
18 “El nuevo pensamiento no comienza por el pensamiento a secas, por el cartesiano 'pienso, luego existo', sino por el 
'amor ergo sum' ('soy amado luego existo'), y ello por una doble razón: primero, porque en el principio tampoco fue 
el 'yo' aislado, robinsoniano, sin relación; y después, porque en el principio tampoco fue el famoso 'pienso', sino la 
inteligencia sentiente originaria, una de cuyas funciones es el pensar”. Díaz, C.: Soy amado, luego existo. Ed. Desclée 
de Brouwer, Bilbao 1999, Vol I, p.104.
19 Benedicto XVI: Deus caritas est, p. 34. Ya hemos dicho que el amor se dice de muchas maneras: “Por fortuna, el 
amor es multivalente y sus manifestaciones casi infinitas: desde el amor sexual hasta el amical, desde la simpatía 
hasta la pasión, desde el cariño paterno-filial hasta la benevolencia humanitaria. Compasión, bondad, misericordia, 
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“Mi amado ha bajado a su huerto,
a las eras de balsameras,
a apacentar en los huertos,
y recoger lirios.
Yo soy para mi amado 
y mi amado es para mí:
él pastorea entre los lirios” (Ct  6, 2-3).

“Ponme cual sello sobre tu corazón,
como un sello en tu brazo.
Porque es fuerte el amor como la Muerte,
implacable como el šeol la pasión.
Saetas de fuego, sus saetas,
una llama de Yahvé.
Grandes aguas no pueden apagar el amor,
ni los ríos anegarlo...” (Ct  8, 6-7).

Si los místicos medievales -sobre todo 
Bernardo de Claraval, Ruysbroeck, Richard Rolle y el 
anónimo autor de La nube del no saber- junto con 
los carmelitas más célebres del siglo XVI, santa 
Teresa de Ávila y san Juan de la Cruz, no dudaron en 
usar los términos 'matrimonio entre Dios y el alma', 
'divinos esponsales' o hablar del dúo 'esposo-
esposa' para designar la esencia de la relación 
mística, es porque sus ansias de Dios la sienten y 
expresan de modo análogo a como lo hacen los 
amantes: es el eros -amor apasionado, ascendente, 
que busca el gozo con el amado-, sumamente 
ennoblecido y purificado, que se funde en el ágape -
amor descendente y oblativo, pura entrega de sí- y 
que de ningún modo se separan o distinguen 
completamente uno de otro: a medida que el amor 
se perfecciona y crece buscará menos la propia 
felicidad para desear cada vez más ser para el otro. 
Así, eros y ágape se muestran como los dos momen-
tos del amor esponsal que reciben su influjo del 
amor divino, de Dios que amó primero y enseñó al 
hombre a amar, a querer imitar su medida. A tal 
punto lo amó que dio la vida de su Hijo por él: tan 
sencilla y majestuosa fue su lección, aunque sólo 
quien se inscribe en la lógica del amor es capaz de 
entender semejante entrega.

Pues el amor también es virtud y como tal se 
aprende, se cultiva, se hace carne en cada cual. 

Virtud de virtudes, el amor se abre en su abanico de 
colores vertiendo en mil palabras y modos una 
única esencia: eros, filía, ágape, caritas, y todos los 
hermosos nombres que pueblan la palabra con 
más sinónimos en todas las lenguas. Si volvemos a 
dirigir la mirada a la noche del hombre en este 
mundo, ¿no habremos de colegir entonces que 
este tiempo de violencia inusitada, de odio y terror 
sin límites del hermano al hermano, es el tiempo en 
que huimos de la virtud del amor, tanto como 
olvidamos nuestro nombre forjado en el amor? 
Sigmund Freud había expresado esta singular 
tensión que nos habita mostrando a Eros y 
Thánatos, amor y muerte, como aquellos impulsos 
elementales en que se bifurcan las fuerzas huma-
nas más profundas, fuerzas oscuras y ciegas según 
su interpretación, pero modeladoras y determinan-
tes de nuestros avatares personales e históricos. 
Algo de razón tenía en su diagnóstico, aunque no 
toda. Pues si la violencia instala la muerte, ésta se 
cura y se redime con el amor que da vida; si el 
impulso tanático ha abrasado con la fuerza del 
fuego la historia del mundo, es porque no hemos 
permitido al amor abrazar y desplegar sus alas de 
vida sobre el vuelo del hombre.

 Pero no ha sido el hado fatal de los griegos 
ni el materialista determinismo freudiano quienes 
han impedido anidar al amor, pues el amor no se 
reduce al impulso enamorado de eros, reducido a 
mera libido por algunos retorcidos discursos 
actuales. Al amor llegamos y del amor huimos por 
nuestro más terco y deliberado libre albedrío, esto 
es, el querer que quiere, o el querer que no quiere, 
nuestra autodeterminación soberana, sin olvidar 
por ello todos los condicionamientos culturales y 
sociales que impiden una libertad plena. Libertad 
es posibilidad de ser, por ende, en su seno invisible 
anida también la tentadora seducción del mal. Pero 
la libertad de querer no es condena para el hombre 
como creía Sartre, ni es ciega fuerza instintiva como 
quería Freud, pues ella busca el bien como su 
objeto, que se discierne y conoce como bien, 
aunque muchas veces esté herida de muerte, 
confundida y obnubilada, por el vacío del testimo-
nio y del compromiso, por el sinsentido moral que 

acogida, generosidad, filantropía, dilección, afectuosidad, cordialidad, cariño, entrega, donación, obsequio, y otros 
muchos son sinónimos para expresar el sentimiento más humano y más divino, más universal y más valioso sobre la 
faz de la Tierra, el amor. Cuando él se torna hábito virtuoso, realidad permanente, es la cumbre de lo excelente”. Díaz, 
C.: La virtud del amor. Ed Trillas, México 2002, p. 23.
20 Cabodevilla, J.M.: Op. cit., p. 77.



corroe la esencia cordial de la existencia, en definiti-
va, por la ausencia del saberse amado. He aquí la 
inmensa responsabilidad ante el rostro del otro. Si 
no tengo amor, nada soy…

¿Podríamos entonces creer en soledad, dar 
el sí a Dios faltándonos el sí al otro, el sí al hermano? 
La respuesta ya la intuyes: no sólo que no podemos 
creer en soledad sino que el camino que lleva al 
Padre pasa primero por los otros que me permiten 
elevar mi plegaria, que es en realidad nuestra 
plegaria: “Padre Nuestro”. El amor ascendente y 
vertical hacia Dios sólo se da desde el amor horizon-
tal a los hermanos, de dos miradas en el mismo nivel, 
pues sólo el cruce de ambos amores forman ese 
signo que nos caracteriza a los cristianos: la cruz. Por 
la humanidad entera, por las dificultades del 
mundo, por el desconcierto que nos produce el mal 
y el desamor entre los hombres, pero también por 
los miles y silenciosos ejemplos de amor que nos 
conmueven y edifican, ascendemos al amor del 
Padre, a ese amor que, sabemos, es la única salva-
ción. Cuando la religión quiso eludir todo compro-
miso con el prójimo, cuando quiso ser 'religión de 
puros', cuando quiso desconocer que los rostros del 
pobre y el desamparado son su responsabilidad a la 
par que su fortaleza, en vez de re-ligarnos nos des-
ligó, abrió el mayor abismo entre Dios y los hombres 
creando este dificultoso aroma temporal en que 
intentamos respirar hoy los creyentes: la poca fe. 
“¿Quién puede pretender llegar hasta Dios por las 
inciertas rutas del aire? '¡En medio de vosotros está 
Aquel que no conocéis!' La proximidad o lejanía de 
Dios se mide por la proximidad o lejanía en que cada 
uno se sitúa respecto de sus hermanos”.

Sí a Dios, sí al otro… Dos amores implicados 
uno en el otro, pues el primero sin el segundo es 
engañoso y vacío, no se verifica ni encarna, en tanto 
que el segundo sin el primero se torna ciego, le falta 
la luz develadora del amor eterno. Pero ¡qué prurito 
el nuestro de dividir y dividir! ¿Y si, en lugar de dividir 

y descomponer tanto para querer comprenderlo 
todo, confirmamos esta unidad de ambos amores 
en la coherencia de la propia vida? “Cuanto hiciereis 
a uno de éstos hermanos míos más pequeños, a mí 
me lo hacéis” (Mt 25, 40). Con esto, Jesús nos lo ha 
dicho todo. Dios ya se encarnó en el hombre por 
amor; ahora el hombre debe encarnar su amor a 
Dios en el amor al otro. Si Dios mendiga tantas 
veces nuestro amor, no hagamos que el otro, el 
prójimo, el hermano, se convierta también en un 
mendigo de amor. La primera revolución del 
corazón, el primer giro copernicano, lo dio 
Jesucristo mucho antes que el mismo Copérnico: 
amar a Dios no es rendirle mero culto exterior, el 
culto que Él nos pide es servir y amar al hombre. 
¡Metanóete! Convertirnos al corazón divino, nacer 
de nuevo en el espíritu, encontrar el nombre propio 
por estar “tatuados en su palma” (Cfr., Is 49, 16), 
significa decir 'Padre' al mismo tiempo que 'nues-
tro', significa decir 'Dios' al mismo tiempo que 'yo y 
tú para otro'. Porque yo estoy hecho para el otro, y 
en tanto que lo estoy, soy para Dios y Dios es para 
mí. Ya no nos cabe la duda: el sí a Dios sólo adquiere 
pleno sentido cuando lo vemos implicado en el sí al 
otro, cuánto más si del simple ver pasamos al hacer, 
un hacer cuyo signo visible es el amor. “En esto 
conocerán todos que sois discípulos míos: si os 
tenéis amor los unos a los otros” (Jn 13, 35). He aquí 
la mayor felicidad al alcance de todos, aunque no 
siempre nuestros ojos estén dispuestos a semejan-
te luz. 

“Nosotros sabemos que hemos 
pasado de la muerte a la vida, 
porque amamos a los hermanos. 
Quien no ama permanece en la muerte.
Si alguno que posee bienes de la tierra,
ve a su hermano padecer necesidad
y le cierra su corazón,
¿cómo puede permanecer en 
él el amor de Dios?” (1Jn 3, 14-17).
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