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Y es que sólo la bondad nos hace limpios por dentro. Sólo la  negación de nuestro propio 
egoísmo y la generosidad, la entrega y el trabajo por los demás nos limpia el corazón. 
Únicamente sobre esto puede  pivotar una vida fructífera. Únicamente  sobre la actitud de  
«amar»  

Una actitud, con múltiples aplicaciones que desvirtúan el verdadero concepto del «amor 
que predicó Jesús», «el amor cristiano»  Un concepto,  que está  muy manipulado e incluso 
profanado y que requiere, por tanto, una clarificación para disipar posibles  confusiones. 

El amor, núcleo de la vida cristiana, es una actitud simple y, a la vez, compleja. Consiste  en 
una entrega total y desinteresada de nuestra persona a Dios y a las demás personas. La 
antítesis del amor cristiano es el ritualismo farisaico. Buenas palabras, gestos  correctos, 
fórmulas cordiales, que encubren unas intenciones interesadas y un deseo de utilizar  a 
Dios y a los demás seres humanos en provecho propio. 

Dios no acepta un trato con las personas basado en unas relaciones públicas perfectas 
«este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí» ni  tolera una 
amistad que prescinda de la exigencia de construir una tierra nueva al  servicio de la 
fraternidad humana «la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es  ésta: visitar 
huérfanos y viudas en sus tribulaciones» que se dice en la segunda lectura. 

La increencia de los tiempos actuales ha podido surgir, en buena medida, como reacción 
crítica  contra un mundo cristiano, en el que los ideales morales y las actitudes 
religiosas  se han reducido a palabras grandilocuentes y a gestos convencionales  para 
tranquilizar  conciencias carcomidas por el ansia de poder y de dinero.  

Por otro lado, resulta muy difícil, por no decir imposible, vivir hoy, en términos globales, el 
amor cristiano en un  mundo cuyas instituciones se mueven por el egoísmo y el interés 
privado, aun a costa de  aplastar al débil. 

El amor no cabe en un mundo viejo. «Hay que inventar un mundo nuevo» que permita 
y  favorezca la experiencia cristiana del amor. No se puede amar de verdad, sin esforzarse 
por  crear las condiciones sociales que requiere la práctica del amor. Pero también, «el 

amor cristiano tiene una dimensión 
personal insustituible»  

 Existe el peligro de aspirar a cambios 
estructurales que desbordan nuestras 
posibilidades  concretas de 
compromiso olvidando atender las 
necesidades reales, inaplazables, de 
las  personas que nos rodean.  

Y es que no hay ningún camino 
secreto que nos pueda conducir a una 
transformación de nuestra sociedad, 
dispensándonos de una conversión 
personal. 

La Madre Teresa de Calcuta, paradigma de vivir amando, dice.  

«Si pudiéramos llevar el amor al interior de las familias el mundo cambiaría. Tenemos que 
aprender a amar con un amor que nos duela. Cuando tal cosa suceda, nuestros ojos se 
abrirán de par en par y encontraremos fuerzas para amar así. Pero tenemos que empezar 
por practicar un amor semejante dentro de nuestro propio hogar» 

¡Que así sea!  
Parroquia de Betharram 
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