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- LA PALABRA DEL PAPA 

 

87. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud 

«si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás»[62]. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia 

verdad si no es en el encuentro con los otros: «Sólo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en 

que me comunico con el otro»[63]. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros 

concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque «la vida subsiste 

donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre 

relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer sólo 

a nosotros mismos y vivir como islas: en estas actitudes prevalece la muerte»[64]. 

 

88. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona 

de sí misma hacia el otro[65]. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros «una ley de éxtasis: salir 

de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser»[66]. Por ello «en cualquier caso el hombre tiene 

que llevar a cabo esta empresa: salir de sí mismo»[67]. 

 

89. Pero no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque 

es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones: no sólo el actual sino también el que me 

precede y me fue configurando a lo largo de mi vida. Mi relación con una persona que aprecio no puede 

ignorar que esa persona no vive sólo por su relación conmigo, ni yo vivo sólo por mi referencia a ella. Nuestra 

relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros que nos amplían y enriquecen. El más noble sentido 

social hoy fácilmente queda anulado detrás de intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas. En 

cambio, el amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más nobles de la amistad, residen en 

corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos 

capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos. Los grupos cerrados y las parejas 

autorreferenciales, que se constituyen en un “nosotros” contra todo el mundo, suelen ser formas idealizadas 

de egoísmo y de mera autopreservación. 

 

- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

 

1. ¿Qué opinas de la frase «Sólo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que 

me comunico con el otro»? (87) 

2. El Papa afirma “nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes 

amar” ¿cuáles son algunos de los “rostros concretos” a quienes amo? (87) 

3. ¿Puedo decir que al amor hacia estas personas “me ayuda a salir de mí mismo”? ¿me ayuda 

ello a crecer? ¿De qué manera? (88) 

4. ¿En qué sentido se cumple en nosotros la afirmación del Papa: “el amor que es auténtico, que 

ayuda a crecer, y las formas más nobles de la amistad, residen en corazones que se dejan 

completar. La pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces 

de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos (89) 

 

- OREMOS Y CANTEMOS: “Amémonos de corazón” 

https://www.youtube.com/watch?v=p3kfVVm05Fo 
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