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tanta estupidez que llevó a un hombre bueno, 
JESÚS, a morir por amor a la verdad de su 
Padre, su proyecto, su Reino, como expresión 
de un amor real y concreto, que solo puede ser 
eficaz si es fiel hasta el fin, si expresa 
incondicionalidad y genera  historia.

REPENSAR EL AMOR es la gran oportunidad 
que nos da la Semana Santa. PARA TI JOVEN 
que recién estás aprendiendo a valorar lo que es 
la vida, lo que es el amor y que hoy te 
encuentras con una encrucijada, cómo creer en 
el amor cuando es fácil prostituirlo, destruirlo, 
falsificarlo, engañarlo, manipularlo. ¿Será 
posible que podemos amar los seres humanos? 
¿En qué nos basamos cuando decimos te amo? 
La respuesta la tiene la historia y esta es historia 
cuando lleva su tiempo, cuando se puede contar 
y cuando está basada en unas relaciones 
causales y no meramente casuales. Cuando me 
relaciono con otra persona debo tener claro que 
comienza una historia, que puede tener su final, 
pero que tiene su verdad, su momento 
auténtico y eso es lo que valoro. Puedo fallar al 
amor, a la amistad, a la lealtad, pero hay algo 
auténtico que se da en una relación, una 
entrega, hay espacios que anticipan la 
eternidad, que trascienden el tiempo, que me 
hacen crecer, que me enriquecen como nada o 
nadie, y eso es lo que valoro y admiro. El 
problema está en que deseamos detenerlo, 
poseerlo y no nos gusta, nos atemoriza la 
libertad y la incondicionalidad. Nuestra forma de 
amar es finita y condicionada. Esto es lo que 
debo repensar, para darme siempre otra 
oportunidad de amar y ser amado, de crecer y 
ayudar a crecer. Eso es lo que me enseña la 
historia de JESÚS, en donde su muerte generó 
vida, la RESURRECCIÓN, como triunfo del   
amor sobre la  maldad, de  la  verdad  sobre  las

SIN TI NO PUEDO VIVIR, dice una auténtica 
enamorada, muchas veces, hace voto de ello. 
Hay hombres que les pasa lo mismo, no es 
común, pero los hay.  Hoy en día no hay 
estereotipos únicos, sino referencias múltiples. 
Muchas historias de un solo relato, el mito de la 
plenitud expresado en muchas firmas, desde las 
infantiles, ¨necesito mi otra mitad, mi media 
naranja para ser¨, hasta las más críticas y atroces, 
la verdad es mi querer y punto, solo creo lo que 
veo, para ser me basto yo mismo, soy libre y 
autónomo.  Aunque después no sabemos qué 
hacer con esa libertad y vivimos negando la 
verdad. Todo es relativo.  Esto mata, no da vida, 
produce estrés, cansancio, desilusión, pérdida 
de sentido, engaño, infelicidad, sufrimiento.

HAY AMORES QUE DAN VIDA. Los padres que 
engendran un hijo, no lo hacen por placer, ni por 
carga laboral. Es una ilusión, es una apuesta, es 
un proyecto. Que luego la pareja deja de existir 
por “A” o por “B” motivo, los hijos siguen 
siendo tan reales, que gracias a la existencia que 
le dieron, pueden seguir su propia aventura    del 
vivir.

Para los que tenemos fe, creemos no sólo en 
algo, sino en Alguien. Al acercarse la SEMANA 
MAYOR, “santa” solemos decir, con desmedro 
de las que no son tan santas, hay un hecho que 
nos desconcierta y ha generado historia, LA 
PASIÓN DE CRISTO. No sabemos ni cómo 
explicar, ni cómo comprender el misterio de un 
amor que se entrega hasta el final. Por ello, al 
tratar de pensar por qué debemos celebrar la 
Semana Mayor y en especial el TRIDUO 
PASCUAL como un acontecimiento que marca 
al creyente, es porque desde ALLÍ, se generó la 
vida de fe de un grupo de hombres y       
mujeres  que  reaccionaron  ante tanta maldad



PARA PENSAR

¿POR QUÉ HAY AMORES QUE MATAN?
 Porque no sabemos amar de verdad

¿CÓMO UN AMOR GENERA VIDA?
Desarrollando lo humano de Jesús, lo mejor 

de nosotros, con el AMOR ÁGAPE E 
INCONDICIONAL

¿QUÉ HACEMOS CON LO ERÓTICO?
Saberlo manejar en su justa medida, como 

parte interesada de un ser que expresa 
sentimientos que caminan a la plenitud.

Con mucho afecto,
P. Fabricio Alaña E. S.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERANZA, ES UNA MUESTRA EFICAZ DEL 
CORAZÓN HUMANO Y DIVINO, por lo humano 
yo participo del mismo, por eso la pasión de 
JESÚS tiene que ver conmigo, con mi vida, con 
mi historia. No celebramos misa un Viernes 
Santo, SI FESTEJAMOS CON TODO EL 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN , PORQUE ES 
UN AMOR QUE DA VIDA.

falsedades y las manipulaciones sean religiosas o 
políticas. El amor de JESÚS es universal y 
transversal al límite de lo caduco o 
condicionado.

El amor de JESÚS es completo. Me habla no 
sólo de un ideal, de una forma o estilo, sino de 
una complejidad, la humana e integral. Me habla 
de un EROS Y DE UN ÁGAPE, no sólo de un 
FILIAO. AMOR ERÓTICO, AMOR FRATERNO, 
AMOR DE PERTENENCIA, DE HIJO.

En toda relación existe un elemento de 
atracción. Nos sentimos atraídos por una 
persona que nos gustaría gozar un poco más de 
su amistad. De otro modo nuestro sentimiento 
sería inerte y frío. El Eros no es solo lo sexual, es 
la respuesta condicionada a la belleza y a la 
bondad del otro. Es una atracción profunda 
hacia la otra persona, que es capaz de hacernos 
salir de nosotros mismos. Abre la fisura de 
nuestro egocentrismo y nos impulsa más allá. 
Puede ser sexual, pero puede ser confortable. 
Como también el compartir la experiencia 
aguda del sufrimiento ajeno. Ha habido casos 
que la proximidad empática ha despertado a 
alguien del coma profundo. Pero también existe 
el ÁGAPE, como el amor puro y desinteresado, 
que sin una pizca de sano eros no será 
verdaderamente humano.

El AMOR AGÁPICO, que nos enseña JESÚS con 
su vida y con su pasión sería como decir, TE 
AMO SIN ESPERAR NADA A CAMBIO. O como 
decir, ES MARAVILLOSO QUE EXISTAS. ME 
DELEITO EN TU EXISTIR. Amamos a la persona 
dejándola libre de ser ella misma, sin ahogarla. 
Eso es lo que nos ofrece JESÚS en la cruz, un 
amor real y potente, pero libre y tierno, por     
ello real. El amor de JESÚS  DA  VIDA,  GENERA 


