
	  
	  
	  

	  
	  

Ὁ	  Μητροπολίτης	  Μπουένος	  Ἄιρες	  Ἰωσήφ	  
	  

¿Qué	  sería	  el	  amor?	  
	  
¿Qué	  sería	  el	  amor	  	  
-‐el	  verdadero	  amor-‐	  
sin	  la	  incesante	  y	  	  encarnizada	  lucha	  para	  que	  persista	  
-‐incólume-‐,	  
para	  que	  venza	  sobre	  la	  contingencia	  
que	  tiende	  a	  ahogarlo?	  
	  
¿Qué	  sería	  el	  producto	  	  
de	  mis	  entrañas	  sino	  fuera	  probado	  	  
con	  el	  fuego	  de	  la	  indiferencia,	  
la	  incomprensión	  y	  hasta	  del	  mismo	  odio?	  
	  
¿Qué	  sería	  el	  amor	  sin	  la	  férrea	  voluntad	  	  
de	  dejarlo	  fluir	  sin	  límites	  	  
-‐hasta	  donde	  llegue-‐	  
sin	  el	  más	  mínimo	  prejuicio,	  
sin	  la	  más	  mínima	  reserva,	  	  
sin	  el	  necesario	  despojo	  	  
de	  una	  insana	  deontología?	  
	  
¿Qué	  sería	  el	  amor	  sin	  la	  manía	  	  
por	  su	  victoria	  sobre	  una	  moralidad	  	  
-‐y	  sus	  mandatos-‐	  
que	  lo	  subyuga	  a	  formas	  ya	  superadas	  
y	  que	  en	  vez	  de	  liberar	  	  
confinan,	  inmovilizan	  	  
y	  por	  fin	  destruyen	  la	  persona	  	  
y	  su	  única	  posibilidad	  de	  trascendencia?	  	  
	  
¿Qué	  sería	  el	  amor	  sin	  el	  dolor	  que	  causa	  	  
su	  acción	  terapéutica	  sobre	  el	  ego	  que	  pugna	  	  
por	  sabotearlo	  y	  esterilizarlo	  en	  pos	  de	  la	  	  
supuesta	  auto-‐defensa	  de	  la	  otredad	  	  
que	  se	  manifiesta	  redentora?	  
	  
¿Qué	  sería	  el	  amor	  sin	  su	  expresión	  más	  legítima,	  indómita	  	  
y	  libre	  que	  a	  veces	  nos	  intimida,	  
pero	  que	  a	  la	  vez	  nos	  transforma	  	  
en	  voceros	  del	  más	  allá?	  
	  



	  
¿Qué	  sería	  el	  amor	  sin	  el	  terror	  de	  la	  soledad	  	  
que	  lo	  exalta	  y,	  en	  vez	  de	  destruirlo,	  
lo	  perfecciona	  en	  la	  más	  profunda	  catarsis	  	  
que	  convierte	  al	  individuo	  persona,	  
siempre	  en	  relación	  y	  seducido	  por	  lo	  amado?	  
	  
¿Qué	  sería	  el	  amor	  sin	  el	  sinsabor	  de	  la	  derrota	  
que	  lo	  impulsa	  siempre	  a	  ser	  más?	  
	  
Te	  diré	  que	  sería	  entonces	  el	  amor:	  	  
	  
Sería	  la	  indeclinable	  minimización	  del	  ser:	  
artera	  emocionalidad,	  
herético	  sentimentalismo,	  
imposibilidad	  de	  consumación,	  	  
represión	  del	  normal	  desarrollo	  y	  proyección	  	  
de	  la	  humana	  existencia;	  
personificación	  de	  lo	  efímero;	  
eunuquismo	  de	  la	  propia	  capacidad	  de	  auto-‐reconocerse	  en	  la	  alteridad,	  
de	  valorarse	  en	  los	  límites	  del	  amado,	  	  
de	  ir	  más	  allá	  de	  la	  indómita	  contingencia	  	  
que	  nos	  encierra	  en	  nuestra	  depravada	  mismidad:	  
degradación	  del	  primigenio	  destino	  del	  hombre;	  
limitación	  del	  don	  y	  de	  la	  posibilidad	  última	  	  
de	  realizarse	  como	  ser	  de	  divino	  linaje,	  	  
aquí	  y	  ahora	  	  
-‐y	  por	  todos	  los	  siglos.	  	  
	  


