
AMAR
SIEMPRE

14:45 16:15 Ponencia: 
El coraje de amar la 

REALIDAD



´Propuesta de esta Semana 
Teológica:

La Espiritualidad por la  vía 
del AMOR/AMOR

el coraje de amar y de dejarse 
amar.

´La pregunta de fondo:
HAS AMADO? ESTAS AMANDO?

Sobrevivió el amor?



´“Si dejamos de amar se 
deterioran la fascinación, la 

entrega, la comunión…” se nos 
rompe la vida!

´Pero el amor nos da miedo y por eso 
necesitamos coraje!

´Que es amar?  No tener miedo… miedo de 
que? De amar!

´Sin amor el mundo no sobreviviría
´La falta de amor es una enfermedad 

deficitaria capaz de explicar los males de 
la humanidad y también los nuestros.



La clave del amor…
´De la comprensión sobre el amor depende el 

como comprendemos muchas cosas en 
nuestra vida consagrada.

´Lo importante no es entender una teoría sobre 
el amor sino como aparece la experiencia del 

amor en la persona que Ama! 
´Para elaborar las líneas básicas de  la 

antropología/teologia del Amor es necesario 
descubrir la persona como compañía ...como 

proyecto de relacion/comunión, como imagen 
de Dios –la eterna-indivisa comunidad-



CORAJE

EL DON DE LOS VULNERABLES

El Coraje de amar:  Espiritualidad de la VC para 
los desafíos de hoy. 

Nada podrá apartarnos del 
amor… (Rm. 8, 39).



ESENCIALIDAD Y SOLIDARIDAD

La realidad en todos su niveles(desde lo 
global hasta lo personal)  atraviesa una zona 

de crisis e incertidumbre  que nos envuelve…

‘La Confianza Tendrá la Ultima Palabra’



NO TEMAS!  
Dios habla siempre con misericordia…ese es 

su nombre!



Nuestro Continente está en deuda con la justicia, la paz, la
libertad, la creación, la liberación del pobre… El tejido social
está roto:
①La escandalosa desigualdad social. La mayoría no tiene

acceso a los pisos básicos de protección social, mientras que
un grupo pequeño se beneficia exclusiva y excesivamente del
llamado bien común.

②La violencia generalizada – Violación creciente de los
derechos humanos y violencia contra la tierra.

③La corrupción estructural, acompañada del vacío
institucional.

④El Continente es un corredor migratorio de arriba abajo,
minado de criminales que explotan a la persona.

⑤Las nuevas esclavitudes humanas, dentro de las que se
destaca la Trata de personas para la explotación laboral o
sexual o para el trafico de órganos.

⑥La crisis ecológica no atendida, en el sentido de que no se
castigan los crímenes ecológicos.



Estamos en un momento crítico en la historia de la 
tierra, de la humanidad, de la Iglesia, en la VC…un 

tiempo en el que la humanidad y en ella, la VC 
debe/puede aun elegir su futuro.

No Conseguirás Nada Evitando la Realidad

Amar la realidad reclama la VISION PROFETICA… 
expandir nuestros imaginarios



-La VC no es una realidad 
aislada o marginal… 

Estamos sumergidos en la 
crisis de la civilizacion 

moderna que ha alcanzado 
profundamente a la Iglesia

NO TENEMOS 
VINO!

SOMOS POR VOCACION UN 
REFERENTE  -SIGNO-

PROFETICO! Para expnadir la 
vision (profetica) del futuro aun 
posible de la humanidad/tiertra

No somos una fuerza 
de trabajo y mucho 

menos mano de obra 
barata

Como estar en 
la realidad hoy?
Amándola…?



NUESTRO FUTURO AUN POSIBLE
1) Continuidad del proceso de liberación de la 

humanidad/tierra jalonado por los pobres y por 
quienes están a su lado (profetas y profetizas de 
hoy)… economías y agriculturas circulares…

2) La Relectura Ecológica (Paradigma ECO-HUMANO) 
–Ecología Integral-

3) La Relectura Pluralista – Identidad en Diversidad
4) La Relectura Laical (laicización religiosa y rechazo 

al colonialismo) des-institucionalización…

5) Nuevo Paradigma Epistemológico (virtualidad)… 
desafío a las culturas monolíticas – mil sentidos



§ ESTA es la primera vez en la historia de la humanidad en que nuestro 
futuro como especie no está asegurado. 

§ Las recurrentes crisis ecológicas, económicas y políticas han puesto en 
alarma a la humanidad. 

§ Catástrofes climáticas, desigualdad, hambre, pobreza, desocupación, 
criminalidad, conflictos y guerras parecen empujarnos al colapso 
final...

LA CREACION SUFRE DOLORES DE 
PARTO –dijo Pablo- SON ESTOS 

DOLORES DE MUERTE? –nos 
preguntamos hoy… Los gemidos de 

la vida se hacen cada vez mas 
fuertes…



El predominio de la 
separación/fragmentación

desvinculación 
como modo de pensar, de ver las cosas, de 

ser y de actuar, la convicción de que las 
cosas y las personas son islas separadas es 
la característica del paradigma dominante 

actual… este es un paradigma 
destructivo antropológica, ecológica y 

teológicamente

Qué está alimentando la auto-
destructividad y qué nos impide pararla?



LA COMPRENSIÓN DE (ESTA) 
REALIDAD, EL DESTINO DE TODA LA 

CREACIÓN PASA POR EL MISTERIO DE 
CRISTO, QUE ESTA PRESENTE DESDE EL 
ORIGEN DE TODAS LAS COSAS… HACIA 
EL CONFLUYE LA HISTORIA” LS NO. 99

POR ESO AMAR LA REALIDAD ES MANTENER VIVA ESTA 
ESPERANZA

Y DESDE LA VIDA EXPANDIR EL IMAGINARIO DE NUEVOS 
POSIBLES FUTUROS… CULTURAL Y CONTRA-

CULTURALMENTE



Amar la realidad desde la experiencia del 
Cristo TOTAL: estar en la realidad
1. La ENCARNACION es entendida como la 
superación de la NO-REALIDAD (la realidad 
invisibilizada)
2. La MISION es entendida como compasión y 
solidaridad con la realidad
3. La  CRUZ es entendida como cargar en nuestros 
hombros el peso de la realidad
4. La  RESURRECCION es entendida como el dejar que 
la realidad con cargue a nosotros sobre sus hombros… 
por que la realidad es gracia, invitación y fuerza… sin 
dejar nunca de ser ambigua.                            (J. Sobrino)



Coraje de Amar 
la Realidad

IR hasta la realidad 
invisibilizada

Salida hacia la periferia en 
EXODO

Estar en la realidad
Escuchar, ver  y asumir 

el dolor
PRESENCIA 

Leerla realidad con 
Misericordia

Juicio Existencial

DIRECCION

ayudar a cargar la cruz de 
la realidad a los que viven 
en el dolor insoportable

SOLIDARIDAD

Dejar que la realidad nos ensene 
a vivir la resurrección 

cotidianamente
TRANSFORMACION



El grito de Jesús en la 
cruz recoge el grito de la 

realidad…
Abandonó Dios la obra 

de sus  manos?



Nuestra Vocación Profética reclama 
una apertura constante y una 

presencia ‘densa’ –a la manera de 
Jesús- mas que extensa en el mundo 

en el que vivimos… 
Esta relación con la realidad (conciencia) no 

es fácil de asimilarse… y reclama la 
contemplación y el discernimiento 

constantes… para poder ver los signos de 
esperanza en medio de tanta contradicción…  



MIRAR, dejarse Iluminar, ACTUAR

nExplicar la realidad que "es" no se realiza 
sino después de “mirar” esa realidad a 
través de una aproximación a la cosa, 
donde el "estar" ocupa un lugar 

primordial.

nLa clave para amar la realidad:  ESTAR 
EN LA REALIDAD



Como ir hasta el 
CORAZON de la Realidad 
CON EL CORAGE DEL 

AMOR? 
Realidad y Martirio



Por que me pides el coraje de 
amar una realidad que 

continuamente me rompe el 
Corazón… por que invertir en 
esta realidad que paso a paso 

intenta matarnos la esperanza? 



Algunas preguntas para hoy…

Este mundo ES... Podemos abrirnos a el o no.  Cual es 
nuestra responsabilidad  en el co6diano hacerse del 

mundo?  Tenemos alguna  responsabilidad? 

Si necesitábamos ser salvados, entonces por que 
Dios nos nos salvo simple y totalmente? Por que esta 

nuestro mundo aun en tanto dolor? 
Si el momento era en la CRUZ, por que no lo hizo ahí de 

una vez por todas? 
No encontraras paz si evitas la realidad… lo real… y lo 

real intentaras evitarlo porque contiene una 
contradicción a veces insoportable…



La VULNERABILIDAD (natural) de 
los vulnerables de la tierra es 

distinta de la vergüenza (dolorosa) 
de los vergonzantes de la historia…

abrazar la contradicción de toda 
realidad

Toda historia humana y la tierra contienen una dignidad en su  
innegable vulnerabilidad… también las historias mas rotas contienen 

esta dignidad
Solo aquellos capaces de descubrir esta dignidad en su propia historia 

adquieren el CORAJE de compartir su historia amándola, 
venerándola, transformándola y de ver la dignidad de las muchas 

historias rotas del camino! 

Para que exista una CONEXION verdadera (intimidad humana) 
debemos dejarnos ver desde adentro… esto nos produce la sensación 
de una vulnerabilidad insoportable (miedo a la no relación… miedo al 

amor… todo amor duele) 
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En la virtud de la confianza mas que en ninguna otra 
afirmamos que somos creaturas, que hemos sido 

creados por Dios, que no tenemos control sobre la 
realidad… 

No es esta la razón mas profunda de nuestro 
dolor... No queremos controlar la realidad e 

inclusive a Dios? 

El amor a la realidad se traduce en confianza… 
confianza en todos los niveles de la realidad

Inclusive cuando todo lo que nos invade es la 
incertidumbre



La Lectura Misericordiosa de 
toda REALIDAD mantendrá 

viva la Confianza del Corazón.
Pasar del Juicio Moral al 

Juicio Existencial 



FRANCISCO…
n dice Francisco que "El hombre no puede 

eludir la realidad e ir directa y privadamente a 
Dios, sino que debe recorrer la vía que pasa por 
la realidad... Éste es el realismo cristiano". (EG 
Nro. 223) NI ELUDIR - NI ELEGIR

n "La realidad es superior a la idea” (EG Nro. 
231  Este criterio hace referencia a la encarnación 
de la Palabra y a su práctica… 'Palabra' es la 
palabra de Dios 'encarnada’, que tiene un 
cuerpo… en el HIJO y también en la 
REALIDAD



Francisco…
n “nos entretenemos vanidosos hablando sobre «lo 

que habría que hacer» –el pecado del 
«habriaqueísmo»– como maestros espirituales y 
sabios pastorales que señalan desde afuera. 
Cultivamos nuestra imaginación sin límites y 
perdemos contacto con la realidad sufrida de 
nuestro pueblo fiel. (EG 96)
Quien ha caído en esta mundanidad mira de 
arriba y de lejos, rechaza la profecía de los 
hermanos, descalifica a quien lo cuestione, 
destaca constantemente los errores ajenos y se 
obsesiona por la apariencia.” (EG 97)


