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S o m e o n e 
who loves

W h o  A m  I ? 

E d i t o r i a l

f  it is true that the entire drama of  human life 
can be reduced to the single question, “Who 

am I?”1 then the answer to that question looms 
large. How can we discover the mystery of  our own 
identity, the meaning and purpose of  our existence 
in these few, fleeting years of  earthly life? 

Saint John Paul II responds with words that 
will echo through the ages: “Man cannot live without 
love. He remains a being that is incomprehensible 
for himself, his life is senseless, if  love is not revealed 
to him, if  he does not encounter love, if  he does not 
experience it and make it his own, if  he does not 
participate intimately in it” (Redemptor Hominis, 10).

The quest for love is what spurs us on 
continually in life. Saint John Paul II powerfully 
affirms, “Love is therefore the fundamental and 
innate vocation of  every human being” (Familiaris 
Consortio, 11). Pope Benedict XVI reiterates this 
fundamental truth: “Human nature, in its deepest 
essence, consists in loving. Ultimately, a single task is 
entrusted to every human being: to learn to like and 
to love, sincerely, authentically and freely.”2

In light of  this response to that most basic 
of  queries, “Who am I?” a second question urgently 
ensues: “What is love?” If  the key to our very 
existence consists of  loving — of  encountering, 
experiencing, and making love our own — we surely 
need to discover the essence, the inmost core of  

1  See “El roble y la flor,” by Alejandro Páez.

2  General audience of 2 December, 2009; 
referring to William of Saint-Thierry, De Na-
tura et dignitate amoris. See “The Giver,” by 
Monique Villen.

love. Would it not be the greatest of  tragedies to 
come to the end of  our lives, thinking we had spent 
our days in love, only to have the veil removed and 
realize we had fallen for a counterfeit of  true love?

What then is love? What constitutes that 
mysterious reality, “the principal energy that moves 
the human soul”?3

In this earthly life there is one form of  love 

3  Benedict XVI, General audience of Decem-
ber 2, 2009.

I
By Walter Schu, L.C.
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that is the princeps analogatum for all other loves. It 
enables us to catch a glimpse of  the depths of  love, 
the inner truth of  love, the transcendent greatness 
of  love. It is precisely the love between man and 
woman, between husband and wife. So true is this 
fact that God himself  opens Sacred Scripture with 
the love between our first parents in the book of  
Genesis and closes all of  Scripture in Revelation 
with the marriage of  the Lamb.

But the questions do not end here. Does 
human love between man and woman consist 
of  that natural, sexual attraction that is so easily 
enkindled? Have we arrived here to the inner core 
of  love? This natural attraction lays the foundation 
for a relationship of  love, but it is too centered on 
sexual values, as well as too fleeting, to constitute 
love in its deepest essence.

At a higher level within the sphere of  the 
person, we arrive to love as an emotion. Sentimental 
love, the experience of  falling in love, has been the 
subject of  literature since the first written words 
have been recorded. Yet even this lofty sentiment 
— in which the man can appear to be a knight in 
shining armor and she a damsel in distress, waiting 
to be rescued — cannot constitute the inner core 
of  love. Once again, emotions are too fleeting to 
support love, which, if  it is authentic, seeks to last 
a lifetime.

There is also a hidden danger in sentimental 
love. A person risks falling in love with the romantic, 
idealized vision of  the beloved, rather than with 
the actual person himself, with all of  his qualities, 
but also his foibles and failings as well. When the 
romanticized bubble hiding the reality of  the other 
person bursts, as it inevitably does, disillusion or 
even hatred can set it.

So where must we turn to discover authentic 
love between man and woman? We must raise our 
sights higher: to the level of  the person as a spiritual 
reality, endowed with intellect and will. Only on 
the level of  the person as such is it possible to 
love truly and authentically. Why? Because, “What 
is most essential to love is affirmation of  the value 
of  the person: this is the basis on which the will of  
the loving subject strives for the true good of  the 
beloved person, the entire and perfect good, the 
absolute good, which is identical with happiness.”4

4  Karol Wojtyla, Love and Responsibility, 
(New York: Farrar, Straus, Giroux, 1981), 183.

Here we have discovered the inner core of  
love. Authentic love consists not so much in receiving 
from the beloved as it does in giving to the one who 
is loved. Love in its inner essence is a gift. Saint John 
Paul II emphatically affirms this fundamental truth 
in his theology of  the body:

“One can say that, created by Love, that 
is, endowed in their being with masculinity and 
femininity, both are “naked,” [our first parents] 
because they are free with the very freedom of  the gift. 
This freedom lies exactly at the basis of  the spousal 
meaning of  the body. The human body, with its 
sex—its masculinity and femininity—seen in the 
very mystery of  creation, is not only a source of  
fruitfulness and of  procreation, as in the whole 
natural order, but contains ‘from the beginning’ 
the ‘spousal’ attribute, that is, the power to express love: 
precisely that love in which the human person becomes a gift 
and—through this gift—fulfills the very meaning of  
his being and existence” (TOB 15, 1).

So if  love is a gift of  our whole person, both 
body and spirit, how do we grow in the capacity to 
make that gift with greater freedom — resulting in 
greater joy? There are two ways. First, we must live 
the virtue of  chastity. For we cannot give what does 
not belong to us, and it is precisely through chastity 
that we possess ourselves in order to make a gift of  
ourselves in love. Secondly, we must be willing to 
suffer. The gift of  our entire self  to another without 
seeking recompense is always costly. 

In Salvifici Doloris Saint John Paul II sings a 
hymn to the transforming power of  human suffering 
in our lives: “Down through the centuries and 
generations it has been seen that in suffering there 
is concealed a particular power that draws a person 
interiorly close to Christ, a special grace. To this 
grace many saints, such as St. Francis of  Assisi, St. 
Ignatius of  Loyola and others, owe their profound 
conversion. A result of  such a conversion is not only 
that the individual discovers the salvific meaning of  
suffering, but above all that he becomes a completely 
new person. He discovers a new dimension, as it 
were, of  his entire life and vocation” (SD, 26).

 Christ’s self-emptying in his Incarnation is 
the supreme example of  complete and radical self-
giving. It has the inner power to enable each of  us to 
make a gift of  ourselves in love.
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s verdad que el drama entero de la humanidad 
se podría reducir a una sola cuestión: 
«¿quién soy?»1.  La respuesta a esta pregunta 

se presenta más bien extensa. ¿Cómo podemos 
desvelar el misterio de nuestra propia identidad, el 
significado y fin de nuestra existencia en estos breves 
y fugaces años de la vida en la tierra?

San Juan Pablo II responde con unas palabras 
que resonarán a lo largo del tiempo: «El hombre no 
puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un 
ser incomprensible, su vida está privada de sentido 
si no se le revela el amor, si no se encuentra con el 
amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no 
participa en él vivamente»2.

La búsqueda del amor es lo que nos 
incentiva continuamente durante la vida. San Juan 
Pablo II afirma contundentemente: «El amor es 
por tanto la vocación fundamental e innata de 
todo ser humano»3. El papa Benedicto XVI reitera 
esta verdad fundamental: «La naturaleza humana, 
en su esencia más profunda, consiste en amar. En 
definitiva, a cada ser humano se le encomienda 
una sola tarea: aprender a querer, a amar de modo 
sincero, auténtico y gratuito»4.

A la luz de esta respuesta a la más básica de las 
preguntas, «¿quién soy?» le sucede inmediatamente 
una segunda cuestión: ¿qué es amar? Si la clave de 
nuestra misma existencia consiste en amar –es decir, 

1  Ver el artículo de A. Páez, LC, El roble y 
la flor.
2  JuAn PAbLo II, Redemptor Hominis, 10.
3  JuAn PAbLo II, Familiaris Consortio, 11. 
Se refiere a Guillermo de Saint-Thierry, en su 
obra De natura et dignitate amoris. Cf. M. VIL-
Len, The Giver.
4  benedICto XVI, Audiencia general del 2 
de diciembre de 2009. Se refiere a Guillermo de 
Saint-Thierry, en su obra De natura et dignitate 
amoris. Cf. M. VILLen, The Giver.

en encontrar, experimentar y hacer nuestro el amor– 
necesitamos seguramente descubrir la esencia, el 
núcleo íntimo del amor. ¿No sería la más grande de 
las tragedias llegar al final de la vida, pensando que 
hemos gastado nuestro tiempo amando, para caer al 
final en la cuenta de que solo hemos dado la vida por 
una quimera del amor auténtico?

Entonces, ¿qué es amar? ¿Qué es esa 
misteriosa realidad, «la energía principal que mueve 
al alma humana»5?

Hay una forma de amor en esta vida 
terrena que es el princeps analogatum para todas las 
demás formas de amor. Este primer referente nos 
permite atisbar las profundidades del amor, la 
verdad recóndita del amor, la trascendente vastedad 
del amor. Se trata precisamente del amor entre el 
hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. No 
cabe duda de que es así, porque Dios mismo da 
inicio a la Sagrada Escritura con el amor de nuestros 
primeros padres en el libro del Génesis y la concluye 
en el libro del Apocalipsis con las bodas del Cordero.

Sin embargo, la cuestión no termina aquí. 
¿El amor entre un hombre y una mujer consiste en la 
llama de la atracción natural y sexual que se enciende 
con tanta facilidad? ¿Hemos dado entonces con el 
verdadero núcleo del amor? Esta atracción natural 
establece uno de las bases para la relación de amor, 
pero está tan centrada en el interés sexual y es tan 
fugaz como para fundar el amor en su más profunda 
esencia.

5  benedICto XVI, Audiencia general del 
2 de diciembre de 2009. En el texto original dice 
san Guillermo de Saint-Thierry: «Est quippe 
amor vis animae naturali quodam pondere fer-
ens eam in locum vel finem suum» (De natura 
et dignitate amoris, PL184, 379). Traducimos: 
«El amor es ciertamente la fuerza del alma que la 
mueve hacia su propio lugar o fin por una cierta 
inclinación natural» (n. d. t.).

¿Quién soy? Uno que ama
P. Walter Schu, LC

(Traducción de Luis F. Hernández, LC)

E

Ofrecemos a continuación la traducción española de la Editorial
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En un nivel superior de la persona humana 
encontramos el amor como emoción. El amor 
sentimental, la experiencia de enamorarse, ha sido 
uno de los temas literarios desde que existe la memoria 
indeleble del lenguaje escrito. Y, con todo, este noble 
sentimiento –en que el hombre se presenta como 
un caballero revestido del brillo de su armadura y 
la mujer como una dama en peligro, esperando ser 
rescatada– no es el núcleo íntimo del amor. Una vez 
más, las emociones son tan pasajeras como para 
que sostengan el amor, que, si es auténtico, tiende a 
prolongarse por toda la vida. 

Hay también un peligro camuflado en el 
amor sentimental. La persona corre el riesgo de 
enamorarse de una visión romántica e idealizada de 
su amado, en vez de enamorarse de la persona real, 
con todas sus cualidades, debilidades y tropiezos. 
Cuando la burbuja del romance que oculta la realidad 
de la otra persona revienta, como suele suceder de 
manera inevitable, se pueden cernir la frustración o 
incluso el odio.

Entonces ¿a dónde debemos encaminarnos 
para hallar el amor auténtico entre un hombre y 
una mujer? Debemos levantar nuestra mirada hacia 
lo alto: hacia el horizonte de la persona como ser 
espiritual, dotado de inteligencia y voluntad. Solo a 
partir de este horizonte es posible amar de verdad 
y con autenticidad. ¿Por qué? Porque: «Lo que es 
esencial en el amor es la afirmación del valor de la 
persona; basándose en esta afirmación, la voluntad 
del sujeto que ama tiende al verdadero bien de la 
persona amada, a su bien integral y absoluto que se 
identifica con la felicidad»6.

Aquí es donde encontramos el verdadero 
núcleo del amor. El amor auténtico está no tanto en 
recibir del amado, sino en dar a la persona que uno 
ama. El amor en su más entrañable esencia es un 
don. San Juan Pablo II lo afirma enfáticamente en su 
teología del cuerpo: 

Se puede decir que, creados por el Amor, es 
decir, dotados en su ser de masculinidad y 
feminidad, ambos están «desnudos» [nuestros 
primeros padres] porque son libres con la misma 
libertad del don. Esta libertad está precisamente 
en la base del significado esponsal del cuerpo. El 
cuerpo humano, con su sexo y su masculinidad y 
feminidad, contemplado en el misterio mismo de 
la creación, no sólo es manantial de fecundidad y 
de procreación, como en todo el orden natural, 
sino que contiene desde el «principio» el atributo 
«esponsal», es decir, la capacidad de expresar 
el amor: precisamente ese amor en el que 
el hombre-persona se convierte en don y —

6  K. WoJtyLA, Amor y responsabilidad, 
Razón y Fe, Madrid 1978 (3ª ed.).

mediante este don— realiza el sentido mismo de 
su ser y existir7.

Por lo tanto, si el amor es el don de toda 
nuestra persona, del cuerpo y del espíritu, ¿cómo 
crecemos en la capacidad de “ejercer” ese don con 
mayor libertad, que resulta en una mayor alegría? 
Hay dos caminos. El primero es viviendo la virtud 
de la castidad. Dado que no podemos dar lo que 
no nos pertenece, y es precisamente a través de la 
castidad que nos poseemos a nosotros mismos con 
el fin de darnos como don en el amor. Y el segundo 
es estando dispuestos a sufrir. La entrega total de 
nosotros mismos a otro es siempre costosa, cuando 
no se buscan recompensas.

En Salvifici Doloris san Juan Pablo II canta 
un himno al poder transformador del sufrimiento 
humano en nuestras vidas:

A través de los siglos y generaciones se ha 
constatado que en el sufrimiento se esconde 
una particular fuerza que acerca interiormente 
al hombre a Cristo, una gracia especial. A ella 
deben su profunda conversión muchos santos, 
como por ejemplo San Francisco de Asís, San 
Ignacio de Loyola, etc. Fruto de esta conversión 
es no sólo el hecho de que el hombre descubre 
el sentido salvífico del sufrimiento, sino sobre 
todo que en el sufrimiento llega a ser un hombre 
completamente nuevo. Halla como una nueva 
dimensión de toda su vida y de su vocación8. 

El auto-vaciamiento de Cristo en su 
Encarnación es el ejemplo supremo de una completa 
y radical entrega de sí mismo, que tiene la capacidad 
de convertirnos en don de nosotros en el amor.  

7  JuAn PAbLo II, Hombre y mujer lo creó. 
El amor humano en el plano divino, Cristiandad, 
Madrid 2000, p. 124.
8  JuAn PAbLo II, Salvifici doloris, 26. Tra-
ducción de vatican.va.

A
dán y Eva, Lucas C

ranach (el V
iejo)
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icen que en el mundo existe una sola 
trama.  Todo lo que jamás se ha escrito 
en la literatura mundial no es más que una 

variante de ella.  La única historia que el hombre ha 
escrito se resume en esto: «¿quién soy?».  Por otro 
lado, el mínimo vistazo al panorama literario muestra 
que el tema que ha estado en boga desde que el hombre 
sabe escribir es otro: el amor.  Bien; ambas posiciones 
no pueden ser correctas.  ¿O sí?  Quizá estas dos tramas 
no son en realidad más que una sola.  Quizá una es la 
pregunta y la otra es la respuesta.  Quizá todos los libros 
del mundo están gritando un único mensaje que solo 
tenemos que saber descifrar.  Si esto es así, entonces la 
historia de la literatura se puede resumir en estas cinco 
palabras: «¿Quién soy? Uno que ama».

En estas páginas pretendemos ver un poco 
más de cerca cómo se ha presentado el amor entre el 
hombre y la mujer en la literatura occidental para sacar, 
si es posible, alguna pincelada sobre quiénes son estos 
dos que se aman.  Comencemos con el parecer de un 
experto.  El 8 de marzo de 1941 J.R.R. Tolkien escribía 
una carta a su hijo que luchaba en las trincheras de la Gran 
Guerra.  El tema de la carta –por cuanto pueda parecer 
inusual– es precisamente el nuestro.  Dice lo siguiente: 
«Todavía existe en nuestra cultura occidental una fuerte 
tradición caballeresca romántica […]. Idealiza el “amor” 
– y por cuanto vale puede ser muy buena, puesto que 

E L  RO B L E 
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E l  a m o r  e n t r e  h o m b r e  y  m u j e r 
e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  l i t e r a t u r a

La única historia que el 
hombre ha escrito se resume 

en esto: «¿quién soy?»

Por Alejandro Paéz, L.C.

M
at

rim
on

io
 A

rn
ol

fin
i, 

Va
n 

Ey
ck

, N
at

io
na

l G
al

le
ry

, L
on

dr
es



incluye mucho más que el placer físico e impone, si no la 
pureza, por lo menos la fidelidad y de ese modo el sacrificio 
de sí, el “servicio”, la cortesía, el honor y la valentía»1. 
Según el profesor Tolkien, por tanto, el modelo de amor 
que ha prevalecido en la tradición occidental es el amor 
“romántico”»; el amor que se ha cristalizado en la imagen 
del caballero y la dama.  Aunque esta sea el icono más 
típico del amor romántico, no queremos decir que toda la 
literatura se pueda reducir a una historia caballeresca ni que 
todo el amor de la literatura sea el del caballero y la dama.  
El amor de estos romances conserva mucha ambigüedad 
de ideales y a veces confunde lo sagrado con lo lascivo.  
Es, como bien dice Tolkien, un amor idealizado.  Lo que 
inspira ese typos, sin embargo, es a lo que nos referimos: 
ese anhelo del hombre de ser un héroe para ganar a su 
dama y esa benevolencia de la mujer que se deja cortejar 
porque sabe que así nutre la grandeza en el caballero.  Es 
esta la locomotora implícita de toda historia.  En realidad 
no es ninguna sorpresa.  El amor es el fin al que el hombre 
incesantemente tiende.  Y si las historias son indicaciones 

1  “There is in our Western culture the romantic chi-
valric tradition still strong […]. It idealizes ‘love’ – and as far 
as it goes can be very good, since it takes in far more than 
physical pleasure, and enjoins if not purity, at least fidelity, and 
so self-denial, ‘service’, courtesy, honour, and courage”.   H. 
CArPenter - C. toLKIen, The Letters of J. R. R. Tolkien, Harp-
erCollins Publishers, New York 2013, p. 67. Las traducciones, 
salvo ulterior especificación en la nota, pertenecen al autor del 
artículo.

de lo que el hombre es, aquí descubrimos una verdad 
fundamental.  

El modelo de amor romántico reposa fuertemente 
en características marcadamente sexuadas.  Nadie nunca 
podrá confundir el papel del caballero y de la dama.  No 
hay espacio para ambigüedad de sexos.  El caballero es 
definitivamente masculino y la dama es definitivamente 
femenina.  El amor que se da entre ellos dos funciona 
y crece precisamente cuando cada uno asume su papel 
inconfundible frente al otro.  Un caballero, por muy 
admirable que él sea, no suscita en otro caballero un 
fervor comparable al que inspira la dama.  Es sólo la 
dama que asumiendo su papel puede elevar al caballero a 
alturas insospechadas.  Lo mismo se podría decir de una 
dama frente a otra.  Solo el caballero hace que la dama se 
convierta en faro y estrella guía.

Y esto nos lleva a la segunda observación.  No solo 
el hombre y la mujer son inconfundiblemente masculino y 
femenina respectivamente, sino que existe en la tradición 
literaria la noción de que el hombre y la mujer, 
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Existe en la tradición literaria 
la noción de que el hombre y la mujer, 

encontrándose, evocan mutuamente sus más 
altas características

Abajo: El matrimonio, Giulio Rosati
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encontrándose, evocan mutuamente sus más altas 
características.  La gloriosa escena final de Crimen y 
Castigo describe esto con solemnidad casi bíblica:  

Querían hablar, pero no pudieron pronunciar 
una sola palabra. Las lágrimas brillaban en sus 
ojos. Los dos estaban delgados y pálidos, pero 
en aquellos rostros ajados brillaba el alba de 
una nueva vida, la aurora de una resurrección. 
El amor los resucitaba. El corazón de cada uno 
de ellos era un manantial de vida inagotable para 
el otro. […] Raskolnikov estaba regenerado. Lo 
sabía, lo sentía en todo su ser. En cuanto a Sonia, 
sólo vivía para él2.

Entre ellos dos se da el milagro de la elevación.  
Juntos parecen transportarse por encima de las 
circunstancias para revindicar la plena soberanía de su 
humanidad.  En efecto, lo mejor del hombre y de la mujer 
se hace presente cuando se da el amor complementario.  
Pero como es de esperarse, en ella se realiza de un modo 
y en él de otro.  La observación –y la literatura es testigo 
de esto- parece revelar que en presencia de un amor 
complementario, la mujer actúa en inmediata posesión de 
sus mejores cualidades.  Ella en un momento da lo mejor 
de sí y echa mano de todos sus poderes de generosidad, 
virtud, delicadeza, etc., que el encuentro con el hombre ha 
hecho inmediatamente accesibles. Así describe Thomas 
Hardy el amor de Bethsheba Everdene que se da todo 
entero en un momento:   «Su amor era total como el de un 
niño, y aunque cálido como el verano era fresco como la 
primavera »3.  La mujer es prontamente capaz de grandes 
sacrificios en favor del que ama.  George Du Maurier 
en Trilby presenta a la esposa de un extraño tuberculoso 
que se encuentra en el tren: «[su] mujer, tierna y ansiosa 
(sentada a su lado) parecía que no pensaba en nada en 
el mundo sino en él; y sus ojos pacientes eran para él 
2  F. dostoIeVsKy, Crimen y Castigo, CreateSpace 
Independent Publishing Platform, 2013, Epílogo.
3  “Her love was entire as a child’s, and though warm 
as summer it was fresh as spring”.  t. HArdy, Far from the 
Madding Crowd, Henry Holt & Co., New York 1874, p. 222.

estrellas de consolación, pues tornaba a mirarlos casi 
a cada minuto y cada vez parecía más feliz de haberlo 
hecho.  ¡Qué mejor observación de estrellas que esa!»4.

Estos poderes a menudo son de benevolencia, 
de querer mejorar al hombre, de querer nutrir en él los 
gérmenes de bondad que él posee.  En este sentido, la 
mujer tiene el don especial de ver en verdad a la persona 
del otro, más allá de lo que el aspecto exterior o el 
momento presente pueden revelar.  Así lo describe C. 
S. Lewis: «Pues este es uno de los milagros del amor; 
otorga— a ambos pero quizá especialmente a la mujer—
el poder de reconocer sus propios encantamientos y 
aun así no desencantarse»5.  Y Tolkien con más aplomo: 
«[Las mujeres] son capaces de tomar a un rufián con los 
ojos bien abiertos y, aun cuando ha fracasado el delirio de 
reformarlo, seguir amándolo»6.

El hombre, en cambio, no obtiene de la mujer 
inmediata posesión actual de sus dotes sino, inspiración y 
motivo para llegar a realizar sus potencias más excelentes.  
Ella se convierte para él en bandera y estandarte.  Aunque 
reconozca que no es efectivamente virtuoso, el esfuerzo 
por alcanzar la virtud se le vuelve amable porque no es 
más que una oportunidad para llegar a merecer a la mujer. 

4  “[His] tender, anxious wife (sitting by his side) 
seemed to have no thoughts in the whole world but for him; 
and her patient eyes were his stars of consolation, since he 
turned to look into them almost every minute, and always 
seemed a little the happier for doing so. There is no better 
star-gazing than that!”.  GeorGe du MAurIer, Trilby, Harper 
& Brothers, New York 1899, p. 140.
5  “For this is one of the miracles of love; it gives—
to both, but perhaps especially to the woman—a power of 
seeing through its own enchantments and yet not being dis-
enchanted”.  C. s. LeWIs, A Grief Observed, Bantam Books, 
New York 2013, p. 46.
6  “[Women] will take a rotter open-eyed, and even 
when the delusion of reforming him fails, go on loving him”.  
H. CArPenter - C. toLKIen, The Letters of J. R. R. Tolkien, 
HarperCollins Publishers, New York 2013, p. 70.
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Por eso Bradley Headstone en Our Mutual Friend de Charles Dickens dice 
con desesperación de amor: «Usted me podría llevar al fuego, me podría 
llevar al agua, me podría llevar a la horca, me podría llevar a cualquier tipo 
de muerte, me podría llevar a todo lo que más he evitado, me podría llevar 
a todo ridículo y desgracia.   […] Pero si diera una respuesta favorable a la 
oferta de mí mismo en matrimonio, me podría llevar a cualquier bien – a 
todo bien – con igual fuerza»7.  En ella, él encuentra el poder para alcanzar 
tanto la gloria como la condena.  

Ese efecto de orden y propósito que la presencia de la mujer 
otorga al hombre lo expresa con candor el personaje de Sixo en Beloved 
de Toni Morrison: «Es una amiga de mi mente.  Ella me recoge; las piezas 
que soy.  Ella las recoge y me las devuelve todas bien ordenadas.  Es muy 
bueno – ¿sabes? – tener a una mujer que es amiga de tu mente»8.  No es de 
extrañarse, entonces, que gran parte de la producción cultural occidental, 
sean obras literarias, composiciones musicales, etc., giren en torno al 
estribillo común de las promesas que un hombre hace a su amada.  La 
mujer inspira, el hombre promete y la fábula está servida…

La literatura mundial, romántica y otra, está llena de ejemplos y 
contraejemplos de esto. Quizá el más clásico de todos es Don Quijote de 
la Mancha que por amor de Dulcinea pasa de ser un viejo «de complexión 
recia, seco de carnes, enjuto de rostro»9 a ser «el Caballero de la Triste 
Figura» que es capaz de enfrentarse solo a leones y a gigantes.  El amor de 
Don Quijote no sólo lo transforma a él sino también a Dulcinea quien de 
«moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho»10 se vuelve «señora de 
la hermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón»11 en quien “ninguna 

7  “You could draw me to fire, you could draw me to water, you could 
draw me to the gallows, you could draw me to any death, you could draw me 
to anything I have most avoided, you could draw me to any exposure and dis-
grace. […] But if you would return a favourable answer to my offer of myself 
in marriage, you could draw me to any good - every good - with equal forcé”.  
C. dICKens, Our Mutual Friend, Belford, Clarke and Co., Chicago 1884, p. 165.
8  “She is a friend of mind.  She gather me, man. The pieces I am, she 
gather them and give them back to me in all the right order. It’s good, you know, 
when you got a woman who is a friend of your mind”.  t. MorrIson, Beloved, 
Vintage Books, London 2007, p. 321.
9  M. de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Real Academia Españo-
la, Madrid 2004, p. 28.
10  Idem, p. 242.
11  Idem, p. 45.

1

2

3

1) J. R. R. Tolkien en 1916, vestido con el 
uniforme del Ejército Británico durante la 
Primera Guerra Mundial
2) Fiódor Dostoyevski en 1876
3) George Louis Palmella Busson Du Mau-
rier, autorretrato, National Portrait Gallery, 
Londres

Matrimonio Arnolfini (Detalle)
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cosa puso la naturaleza que no fuese perfecta y bien 
acabada”12.  

Y volvamos a Sonia y Roskolnikov.  En una de las 
escenas más conmovedoras de toda la literatura mundial, 
cuando él pide la lectura del pasaje de la resurrección de 
Lázaro, Sonia, una prostituta, se convierte en un auténtico 
ángel de pureza que brilla en el mundo escuálido y 
claustrofóbico de Crimen y Castigo.  Gracias al amor 
en un inicio tortuoso y torturado entre esos “dos seres 
malditos”, Roskolnikov se redime.  Encuentra al fin el 
motivo para seguir viviendo y aceptar su castigo. 

Ella se hace buena.  Él descubre motivo para 
hacerse bueno.  Dostoievsky lo refleja así:

Sonia […] se sentía tan feliz y había recibido 
esta dicha de un modo tan inesperado, que 
experimentaba incluso cierto terror. […] 
Raskolnikov […] tendría que adquirir [esa vida 
nueva] al precio de largos y heroicos esfuerzos…13

Podemos concluir, pues, que el amor es como 
la primavera en la persona humana.  La mujer es como 
una flor y el hombre como un roble.  La flor apenas 
vislumbra la primavera y prontamente florece.  En 

12  Idem, p. 622.
13  F. dostoIeVsKy, Crimen y Castigo, CreateSpace 
Independent Publishing Platform, 2013, Epílogo.

cuestión de momentos despliega sus pétalos y exhala sus 
mejores perfumes.  Viste todo de color y de hermosura.  
El roble en cambio cuando llega la primavera echa fuera 
solo sus primeros retoños; promesas apenas de lo que 
con el tiempo y la perseverancia se convertirá en robustas 
ramas que darán cobijo y seguridad a todo el que se acoja 
a ellas.

En un momento sublime de Guerra y Paz, el 
Príncipe Andrei se compara precisamente con un roble 
en invierno que le dice «¡No hay ni primavera ni amor 
ni dicha!»14.  Poco tiempo después, frente al mismo 
roble siente «el corazón henchido de alegría intensa que 
despertaba en él la primavera con su nueva vida»15.  ¿Qué 
sucedió entre medias?  Natasha, «la joven encantada 
ante la hermosura de la noche… y aquella noche, aquella 
luna»16.  Así el amor, «que no permite que no amemos»17 
hace al hombre y a la mujer.  Y esto cuentan los cuentos 
de los hombres, porque al fin, ¿quién es el hombre sino 
uno que ama?  La literatura es cronista del vivir.  Pero 
en palabras de Molière: «vivir sin amar, no es realmente 
vivir»18.

14  Cf. L. toLstoI, Guerra y Paz, Edimat Libros, Ma-
drid 2004, p. 252
15  Idem, p. 254.
16  Idem.
17  «Che null’amato amar perdona».  d. ALIGHIerI, 
Commedia, Armando, Roma 2009, Inferno, c.5, v. 103, p. 
122.
18  «Vivre sans aimer n’est pas proprement vivre».  
J.b. MoLLIère, La Princesse d’Elide, II, 1, v. 363-366.

Dante y Beatriz en el Lete, Cristóbal Rojas, Galería de Arte Nacional, Caracas



 J.R.R. Tolkien’s shares a glimpse of  his view on human 
love in a single chapter of  The Silmarillion: “Of  Beren 
and Lúthien”.  This story is central not just to Tolk-
ien’s writings, but also to his personal life.  He tells us 
his in letter of  11 July 1972 about the story’s inspiration:

I never called Edith Lúthien — but she was the 
source of  the story that in time became the chief  
part of  the Silmarillion, It was first conceived in 
a small woodland glade filled with hemlocks at 
Roos in Yorkshire … In those days her hair was 
raven, her skin clear, her eyes brighter than you 
have seen them, and she could sing — and dance. 
But the story has gone crooked, and I am left, & 
I cannot plead before the inexorable Mandos.

 Tolkien writes after his wife’s passing and we 
can feel the sadness seeping through his words.  On 
their gravestone, “Lúthien” is beneath Edith’s name, and 
when Tolkien died almost two years later, his children 
had “Beren” engraved beneath his.

 The Lord of  the Rings references this story more 
than any other and there are a number of  parallels in the 

plot structure.  Sam even tells us that he and Frodo are “in 
the same tale still!”

 So seeing how central this story was for Tolkien, 
we can indicate several aspects central to his view on love 
and romance.

 First of  all, Beren is not worthy of  Lúthien.  He is 
a mortal man, she an elf  and daughter of  a king.  Thingol, 
Lúthien’s father, despises mortals so much that he allows 
none of  them to enter his kingdom and his first reaction to 
Beren is to try and arrest him as a criminal.  

Under the spell of  her beauty, Beren falls in love 
with her at first sight and she with him.  For him, her love 
is life-giving light that dispels the darkness in him.  Beren 
calls her Tinúviel, which means daughter of  twilight.  She 
is light for him, yet mixed with shadows: beauty deepened 
by suffering.  Here, as in most other of  Tolkien’s love 
stories (Aragorn and Arwen, Túor and Idril, Galadriel and 
Celeborn… and even Thingol and Melian!) men have the 
tendency to marry up.  Nothing Beren can do will make 
him worthy, and being loved in return is pure grace.  The 
difference is not so much in power or social status as in 
who the other person is in herself—Eve is the last and 
highest point in God’s creation.  The man must ask for her 
hand because it is he who asks the favor, he who begs the 
boon.  
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A Higher Calling, 
A Wider Scope

By Eric Gilhooly, L.C.

Among the tales of  sorrow and of  ruin that come down to us from the darkness of  those days there are 
yet some in which amid weeping there is joy and under the shadow of  death light that endures. And of  

these histories most fair still in the ears of  the Elves is the tale of  Beren and Lúthien.

Ro m a n c e  i n  J . R . R .  T o l k i e n
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By Eric Gilhooly, L.C.

 Secondly, Beren’s love must be purified.  
When he first declares his love for her in Thingol’s 
court, he says: “I have found what I sought not indeed, 
but finding I would possess for ever. For it is above all 
gold and silver, and beyond all jewels. Neither rock, 
nor steel, nor the fires of  Morgoth, nor all the powers 
of  the Elf-kingdoms, shall keep from me the treasure 
that I desire. For Lúthien your daughter is the fairest 
of  all the Children of  the World.”

 Beren loves Lúthien as one loves an object, a 
treasure that he will do anything to possess.  She must 
be his, no matter the cost.  This love of  possession is 
similar to the love the elves (and Morgoth) feel for the 
Silmirils, and the price Thingol sets for his daughter is 
precisely to bring him one of  those jewels for which 
kingdoms have been destroyed and the elves have 
been exiled from their true home.

 Thingol also loves Lúthien with a possessive 
love, and when he finds out she wants to leave and 
help Beren on his quest, he tries to lock her in a house 
high in the trees.  She ceases to sing and fill the land 
with her joy, for she has placed all her happiness in 
Beren.  But she slips away.

 After Lúthien heals Beren (yet again), he tries 
to leave her as she sleeps because he knows his quest is 
dangerous and wants to protect her.  He rides off, fully 
expecting to die, and sings a song about Lúthien: 

Farewell sweet earth and northern sky,

for ever blest, since here did lie

and here with lissom limbs did run

beneath the Moon, beneath the Sun,

Lúthien Tinúviel

more fair than mortal tongue can tell.

Though all to ruin fell the world

and were dissolved and backward hurled

unmade into the old abyss,

yet were its making good, for this—

the dusk, the dawn, the earth, the sea— 

that Lúthien for a time should be.

 Here we see that Beren has grown and now 
no longer desires to possess Lúthien as a treasure, but 
loves her for her own sake: it is simply good that she is 
and he will gladly die for her sake (he has already taken 
an arrow for her and later will fling himself  between 
her and Carcharoth in her moment of  vulnerability).  

Possession is not the issue any more.  And if  he will fight 
for her, it will be for her happiness, which is where he has 
placed his own.

 Of  course, Lúthien catches up with him and 
insists on accompanying him for the rest of  the quest.  And 
from that moment they work together in communion, in 
harmony—just as the songs they had sung to find each 
other previously.  Precisely because she is not a possession, 
Beren doesn’t have to keep her locked away safely while 
he does everything himself.  As we read on, we see how 
essential communion is for success.

Thirdly, we learn that human love cannot be 
lived in isolation, but should contribute to the greater 
good, follow a higher calling.  Tolkien notes a failed case 
at the start of  the chapter: that of  Gorlim, a member of  
an outlaw band led by Beren’s father.  Gorlim’s wife has 
disappeared, and he is captured by Sauron (at the time, 
Morgoth’s chief  servant), who uses a vision of  his wife 
to lure Gorlim into a trap.  Sauron offers to free him and 
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Beren: Son of Barahir; cut a Silmaril from Morgoth’s 
crown to be the bride-price of Lúthien Thingol’s daugh-
ter, and was slain by Carcharoth the wolf of Angband; 
but returning from the dead, alone of mortal Men, lived 
afterwards with Lúthien on Tol Galen in Ossiriand, and 
fought with the Dwarves at Sarn Athrad. Great-grandfa-
ther of Elrond and Elros and ancestor of the Númenórean 
Kings. Called also Camlost, Erchamion, and One-hand.

Lúthien: The daughter of King Thingol and Melian 
the Maia, who after the fulfilment of the Quest of the 
Silmaril and the death of Beren chose to become mortal 
and to share his fate.

Elwë: Surnamed Singollo “Greymantle”; Lord of the 
Sindar, ruling in Doriath with Melian; received the Sil-
maril from Beren; slain in Menegroth by the Dwarves. 
Called (Elu) Thingol in Sindarin.

The title page of the book The Silmarillion
 by J.R.R. Tolkien.



reunite him with his wife if  he will betray the rest of  the 
band.  He agrees and through his information everyone 
in the band except Beren is killed. Sauron reveals that 
Gorlim’s wife is dead and kills Gorlim, thus sending him 
to be with her.  Gorlim’s fatal mistake is to pursue his 
love through treachery and disloyalty.  Yet for Tolkien, 
human love is not the absolute end, independent of  any 
further moral binding.

Beren is faced with the same choice.  He has 
made an oath to win Lúthien’s hand by bringing Thingol 
a Silmaril.  His choice is between fidelity that means 
risking loosing Lúthien forever and immediate happiness 
through ignoring his vow.

Then Beren took thought of  his vow; and 
against his heart he resolved, when Lúthien 
was come again within the safety of  her own 
land, to set forth once more. But she was not 
willing to be parted from him again, saying: 
«You must choose, Beren, between these two: to 
relinquish the quest and your oath and seek a life 
of  wandering upon the face of  the earth; or to 
hold to your word and challenge the power of  
darkness upon its throne. But on either road I 
shall go with you, and our doom shall be alike.»

 Beren is the one who must make the choice to 
fulfill the vow, for he is the one who made it.  Lúthien 
will stay with him no matter what.  Beren must choose 
at two separate moments in the story: once to go on and 
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complete the quest, and once to return to Menegroth 
with Lúthien after they have taken and lost a Silmaril.  
Beren’s choice to be faithful to his vow implies obeying 
a higher plan that has been guiding him all this time.  
He had been able to enter Doriath right before finding 
Lúthien because “a great doom lay upon him.”  

 As an aside, Tolkien uses the word “doom”  in 
its original sense: a judgement or a choice.  It implies 
both fate, or a divine plan, and human freedom to 
cooperate with that plan.  A greater doom guides them, 
yet Beren and Lúthien are free to say yes in their love or 
not.  By following the higher call to sacrifice, their love 
is completed through being placed in a greater love, their 
plans in a greater plan.

This doom, Tolkien tells us, leads to the fulfillment 
of  the quest (as when the eagles rescue them—success 
can’t be achieved alone), and in the big picture, to Beren 
and Lúthien becoming ancestors of  generations of  kings 
and heroes.  Their fidelity matters.

Continuing with the  story, Lúthien gets them 
past Carcharoth and lulls Morgoth to sleep while Beren 
cuts a Silmaril from Morgoth’s crown of  iron.  Each 
constantly entrusts their life to the other, and the quest 
ends when Carcharoth is killed and a dying Beren hands 
the Silmaril to Thingol.

Finally, Tolkien paints for us the necessary 
sorrow that comes with parting and death.  Yet he insists 
on a love that transcends the tragedy.  Lúthien pleads 
for Beren’s  life with Mandos, keeper of  the Houses of  
the Dead—but her song is not just of  personal sorrow, 
but that of  both elves and men: “The song of  Lúthien 



before Mandos was the song most fair that ever in words 
was woven, and the song most sorrowful that ever the 
world shall ever hear.”  Beauty won through suffering, 
love deepened in sorrow—no other beauty and no other 
love can compare.

Mandos grants them life, but by marrying Beren, 
Lúthien herself  takes on the mortal life of  men, and 
both will eventually die.  While elves live forever in this 
world, men die and no one knows what happens to them 
afterwards.    

The only way to make sense of  love’s painful 
brevity is that there is something beyond death; their love 
leads them to transcendence: “that thus, whatever grief  
might lie in wait, the fates of  Beren and Lúthien might be 
joined, and their paths lead together beyond the confines 
of  the world.”

Romance is grace, unselfish love, harmony, 
fidelity, light that gives meaning to sorrow and hope that 
will not give way to despair.  Tolkien himself  lived these 
ideals and invites his readers to do the same.  As he says 
elsewhere in another love story, “In sorrow we must go, 
but not in despair. Behold! we are not bound for ever to 
the circles of  the world, and beyond them is more than 
memory.” 
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Grave of J. R. R. Tolkien, 
Holly Hayes (January 1, 2007),

Cemetery in the parish of Wolvercote, Oxford.



Por Antonio Herrero Serrano, L.C.

E v o c a c i o n e s  e n  t o r n o  a  H é c t o r  y  A n d r ó m a c a

Un matrimonio 
patrimonio de la humanidad

Y Homero habló en un telediario… Y en griego 

Hace unos cuantos años, a finales de siglo 
pasado, Homero nos habló en un telediario. En 
griego y con voz de mujer, para sorpresa común. Sí, el 
añoso poeta abandonó su lejanía de veintiocho siglos 
y se convirtió en mediático unos instantes. Era el 14 
de junio de 1986. Había muerto Jorge Luis Borges. Su 
esposa, María Kodama, argentina de origen griego, 
ataba en dos hexámetros lo que había sido para ella 
su marido. Y los citaba y recitaba en griego: «Tú eres 
para mí el padre y la venerable madre, el hermano 
y el  floreciente marido»1. Homero, el ciego poeta, 
hablaba en la voz femenina de la esposa de un, 
también, ciego poeta y literato. María compartía su 
bella lengua con el viejo rapsoda. Importaba poco 
que la zanja de más de dos milenios y la natural 
evolución de la lengua alteraran el acento original del 
aedo. Otra nota asociaba aún a María con el poeta de 
las grandes epopeyas griegas: la ceguera de su esposo. 
María Kodama tomaba en préstamo las palabras de 
Andrómaca dirigidas a su esposo, en la despedida ante 
las puertas Esceas de la muralla de Troya. Dos versos 
que son el resumen del matrimonio ejemplar de la 
Ilíada: Héctor y Andrómaca. En la Odisea, la pareja 
centrípeta de toda la acción es Ulises y Penélope; pero 

1  HoMero, Ilíada VI, 429-430.

estas líneas quieren, más bien, evocar el matrimonio 
de Troya, monumento vivo del amor matrimonial 
que da calor y ternura a los cantos VI y XXII de la 
epopeya de Ilión.

El encuentro junto a las Puertas Esceas

 La batalla en torno a las murallas se recrudece. 
Héctor está resuelto a lanzarse al combate. El celo 
valeroso por su patria es explosivo: «Mi ánimo me 
incita a socorrer a los troyanos»2. Pero su temple no 
le lleva a olvidarse de la familia. Tiene que despedirse 
de su esposa y de su hijo, a como dé lugar. No los 
encuentra en palacio. Se dirige fuera de la ciudad 
y, al llegar a las Puertas Esceas, se encuentra a 
Andrómaca y a Astianacte –Rey de la ciudad–, su hijo. 
Héctor lo llamaba Escamandrio. Encuentro emotivo, 
patético. Sentimientos y presentimientos tejen el 
escenario. Andrómaca trata, corazón en la mano, 
de convencerle de que no se lance al combate. ¿Los 
motivos? El hijo común, infante aún, y ella, que ya 
se siente viuda. Viudez que será soledad total: no 
tiene ni padre ni madre; ni hermanos: a los siete los 
mató Aquiles. Héctor concentra y supera todos esos 
amores para ella: «Héctor, tú eres para mí el padre y 

2  VI,361-362.
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la venerable madre, el hermano y el floreciente marido». 
La conclusión de su exhortación: «Compadécete y 
quédate aquí sobre la torre. No dejes huérfano al niño y 
viuda a tu mujer»3. Héctor está a unos pasos de una 
vidriosa disyuntiva: el amor y defensa de la patria 
o la fidelidad y el amor a su esposa y a su hijo. La 
primera decisión del dilema le va a traer, casi seguro, 
la muerte. Para la intuición femenina de Andrómaca, es 
ya un hecho. La segunda le retendrá junto a sus seres 
queridos, pero a costa de la pérdida de Ilión. La pietas 
(εὐσέβεια) hacia la patria, frente a la pietas para con la 
familia. Héctor reconoce que a él también le atormenta 
el dolor de su esposa, superior al de Hécuba y Príamo 
porque, también para él, su esposa es ya más que sus 
padres, incluso vivos ellos. Forcejeo mutuo de las dos 
salidas. La pietas, de lejanía y amplio recorrido, como 
veneración hacia la patria, enfrentada a la pietas, intensa 
igualmente, pero de cercanías, que le incita a quedarse 
en las cómodas paredes de su hogar. Héctor resuelve 
el conflicto de valores a favor de la patria, invocando la 
ayuda de los dioses para él y los suyos, sobre todo para 
su hijito. 

 Llama la atención la perspectiva de miras, 
masculina o femenina, de cara al destino: lo que para 
Héctor es valentía (θυμός) racional que defiende a 
Ilión como valor primero, es para Andrómaca furia, 
ira (μένος) instintiva y destructora, pues no la prefiere 
a ella y a Astianacte. Idiosincrasia del hombre, más 
frío y sereno al juzgar en momentos de turbulencia, 
diferente de la sensibilidad femenina, más apegada a 
lo que afecta inmediatamente. Héctor es consciente de 
lo que se le vendrá a Andrómaca, su esposa, y adelanta 
incluso el futuro plomizo de ella como viuda. Acepta 
ahora el mismo presentimiento de Andrómaca. Si ella 
le acaba de suplicar: «No dejes viuda a tu mujer», él 
mismo se aventura a descorrer el telón del futuro para 

3  VI, 431-432.

visualizarla a ella como viuda. Así el dolor mutuo se 
hace más dramático: ella, esclava, tejiendo telas para otra 
mujer o trayendo agua de la fuente, entre comentarios 
infamantes e irónicos: «¡Ahí va la mujer de Héctor, el 
mejor de los troyanos en el combate!»4. El corazón de 
Héctor se desgarra y se horroriza ante la visión de ese 
cuadro: «Se renovará el dolor, al verte privada del hombre 
que apartaría de ti el día de la esclavitud. Pero que a mi 
cadáver lo cubra la tierra, antes que escuchar tus gritos y 
saber que te arrastran»5. Futuro descarnado y lacerante 
el de su esposa, tanto más por cuanto el presente es aún 
totalmente lo opuesto. Héctor ha preferido, sin embargo, 
no bosquejar el porvenir de su Escamandrio, a quien 
Andrómaca ha antevisto como huérfano, a la vez que ha 
pedido a su esposo –como ya sabemos– que no lo vaya a 
dejar en tal condición.    

De la tensión al humor

 Escena intensísima, con el amor mutuo de los 
esposos elevado al máximo voltaje, por usar una metáfora 
de nuestro mundo electrificado. Homero advierte esa 
alta tensión, que él ha pergeñado, y quiere amortiguarla. 
Andrómaca es delicada esposa, pero, a la vez, ternísima 
madre. Junto a ella está siempre la nodriza con su hijo. 
El poeta elige un detalle simpático: el niño se atemoriza 
ante la armadura de su padre, sobre todo ante el yelmo 
y su ondulante cresta. Es la manera por la que Homero 
hace intervenir a la criatura en el drama de la escena. Él, 
que no puede proferir palabra –es νήπιος, in-fante–, ve 
aterrorizado el atuendo de su padre e, implícitamente, 
su entrada en la batalla. El infante acaba de «hablar». Su 
discurso, sin palabras, ha sido el horror a la vista de su 
padre, armado y resuelto al combate. El mismo discurso 
de temor y temblor que sí ha proferido su madre ante su 
esposo. Y ese espanto de Astianacte, tan acorde con los 
sentimientos de su madre, se traduce ahora para el padre 
y la madre en una sonrisa: «Sonrieron el querido padre y 
la veneranda madre»6. El miedo del niño y el refugiarse 
en el regazo de la nodriza desatan la sonrisa de sus 
padres. Esa sonrisa ablanda lo trepidante del momento. 
Homero ha sabido encontrar en ella el bálsamo que da un 
respiro psicológico al patetismo de la escena. La catadura 
terrorífica de Héctor parece haberse aminorado para el 
niño e incluso para Andrómaca. El terror ha cedido a la 
ternura y a la simpatía. El hijo es ahora el eje y la unión 
más acendrada del matrimonio, atemperador también del 
doloroso torrente sentimental de los jóvenes esposos. 
Además, Héctor, despojado ya de su casco por mandato 
ingenuo de su hijo, está en condiciones de rezar ante la 
divinidad. Héctor es ahora devoto y humilde súbdito 
de los dioses, sin la altanería del escalofriante yelmo y 
de su penacho aterrador. El mismo infante ha sido la 
causa de que Héctor se quite el casco para no asustarle, 
pero también para que se abaje  ante Zeus y los otros 
dioses. Así, sencillo, con la cabeza descubierta, puede 
entrar en oración y suplicar precisamente en favor de él, 

4  VI, 460-461.
5  VI, 462-465.
6  VI, 471.
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de su Escamandrio: «Zeus y los otros dioses, conceded 
que también este mi hijo sea, como yo, esforzado entre 
los troyanos […], y que, al verlo regresar del combate, 
alguien diga entonces: “Es mucho más valeroso que su 
padre”»7. Así el encuentro, que inició como familiar, 
termina como religioso. Homero nos ha conducido por 
una escala de valores bien jerarquizada. Y lo ha hecho casi 
sin darnos cuenta: sobre la pietas de la familia, ha situado 
en Héctor el amor a la patria8; y a la pietas hacia Ilión se 
sobrepone, en el héroe, la εὐσέβεια para con Zeus y los 
otros dioses. En el ánimo de Héctor, el valor –la ἀρετή–  
ha desembocado, ascensionalmente, en la εὐσέβεια; se 
ha fundido con ella, fortaleciéndose mutuamente. Es 
verdad lo que le ha dicho su esposa: tiene mucho valor 
y arrojo varoniles –virtus, que dirían luego los latinos–, 
incluso algún asomo de ira, al menos así lo percibe la 
sensibilidad femenina. Pero ese valor busca lo mejor. 
Porque no es valentía bruta, sino αρετή, asciende hasta 
el último peldaño, el de lo mejor; pues la ἀρ-ετή busca lo 
mejor (ἄρ-ιστον), la perfección, incluso más que la virtus 
de los latinos.

7  VI, 476-480.
8  M. T. Cicerón podría haber comentado el amor a 
la patria que Héctor guarda sobre el amor a la familia, con 
estas líneas suyas: «Cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, 
familiares, sed omnes omnium caritates patria una complexa 
est» (De Officiis, I, 57). 

¿Héctor o Aquiles?

 Cuando estudiábamos, en el aula del centro de 
humanidades de Salamanca, los personajes homéricos 
para la academia del curso 1973-74 –y también décadas 
más tarde, al releer a Homero–, nos atraía más Héctor 
que Aquiles. Al guerrero de Ilión lo sentíamos más 
humano y cercano.  Será porque el héroe aqueo es casi 
pura y ruda ἀνδρεία (virtus). De audacia indiscutible, pero 
arisco y resentido. Rara vez9 deja de manifiesto la otra 
cara de la ἀρετή: la bondad, la compasión. En efecto, la 
ἀρετή entraña valentía y humanidad, a partes iguales y 
bien trabadas. Por el contrario, Héctor es aguerrido, pero 
muy sensible ante su esposa y su hijo, y posee un ardor 
que busca lo mejor, la excelencia (ἀρετή).  Con esto, su 
personalidad, su humanitas, es más completa que la de 
Aquiles. Al final, la ἀνδρεία de Aquiles dará muerte a la 
ἀρετή de Héctor; pero de cara al espíritu humano, Héctor 
–al menos así lo siento yo– triunfa sobre Aquiles. Éste, el 
superhombre del momento en la fantasía de los niños y 
también en la mente de los adultos, hacía que dos mundos, 
el griego y el troyano, giraran en torno a él, a su ira y a su 
necesaria victoria. Pero Aquiles no llegó a esa completa 
humanitas de Héctor, tal vez por ser hijo «híbrido»: de 
una diosa y de un hombre. Un semidiós, de acuerdo; 
pero menos humano, por eso mismo. Héctor, hijo sólo 
de humanos, sí la alcanzó. Es un gran héroe, lleno de 
valentía: «Aprendí a ser valiente siempre y a luchar entre 
los primeros troyanos»10, pero no de talla extraterrestre.  
Influye, sin duda, en esa vertiente humana de Héctor la 
coloración peculiar y el comprensible «prejuicio afectivo» 
de Homero. El poeta, que probablemente nació en el 
Asia Menor, región de Ilión, inclina la balanza del relato 
hacia su héroe patrio.  

 Las Puertas Esceas y las murallas de Troya son 
un remanso de paz y de ternura en medio del fragor de 
una guerra ya larga. Un escenario convulso, tan poco 
favorable para la intimidad, Homero se ha dado traza 
para convertirlo en el más adecuado para el adiós. Allí 
se va despedir este conocido matrimonio, patrimonio de 
la humanidad. Más aún, una epopeya que comenzó con 
la palabra ira (μῆνιν), para condensar la obra en torno a 
la furia de Aquiles, se ve aquí suspendida en esta cala de 
apacible afecto y hasta de contenido humor. 

Actualidad de un adiós de hace más de dos milenios

 También es propiedad de la humanidad, 
desgraciadamente, la circunstancia particular de ese 
encuentro: la guerra. ¡Cuántas veces se habrá repetido, 
en el curso de la historia humana, una despedida así 
entre esposos, cuando el clarín llamaba a los hombres 
al frente, a entrar en el combate! Me encontré con las 

9  Posiblemente con motivo de la muerte de su 
amigo Patroclo que tanto dolor y lamentos le causa  (cf. 
XVIII,70-93; 98-106; 316-342, y el diálogo con Príamo (cf. 
XXIV,506-526), que le solicita el cadáver de su hijo Héctor, 
al tiempo que le recuerda a Peleo, su padre.
10  VI, 444-445.
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páginas de Homero en los años setenta. El pasaje evocado 
y los lamentos posteriores a la muerte de Héctor los 
traducíamos –o, para ser más sincero, nos devanábamos 
la cabeza por lograrlo– y los comentábamos, bajo la guía 
de nuestro profesor de griego, el padre Pablo López, 
legionario de Cristo, probado helenista.  La academia 
pública del mencionado curso fue precisamente sobre 
varios personajes de la Ilíada. Los representábamos 
unos jovenzuelos neorreligiosos. Pues bien, en ese 
momento en que nosotros seguíamos los avatares del 
joven matrimonio homérico junto a la muralla, la guerra 
de Vietnam (1955-1975) estaba en lo más candente y 
decisivo. Llevaba ya cobrando vidas el doble de años 
del decenio que duró la de Troya. Era noticia casi diaria. 
En ella se repitió con mucha frecuencia la escena de la 
despedida homérica: esposas vietnamitas, del norte o 
del sur, y esposas estadounidenses daban el adiós a sus 
maridos; novias que a duras penas se desprendían de sus 
prometidos, que iban al frente a defender lo que la patria 
les pedía, fuera o no atinado. Y nosotros, estudiantes 
celosos de las humanidades clásicas, pensábamos cómo 
los sentimientos humanos cosen y aúnan al instante 
escenarios y siglos tan diferentes: los homéricos y los 
nuestros. Ésa es la ventura políglota y pluritemporal de 
las obras y de los autores perennes como Homero.

 Hace poco llegó a mi ordenador un artículo de 
Arturo Pérez Reverte. Se titulaba El adiós de Héctor. La 
evocación que trazaba el escritor ha impulsado ésta mía, 
que va ya adelantada. El hoy novelista y miembro de la 

Real Academia Española, tradujo a Homero en el colegio 
hace cincuenta años. ¡O tempora, o mores, cabe exclamar ante 
los bachilleratos franquistas y los de hoy en la tierra de ese 
novelista! Aquel jovenzuelo cartagenero era «ignorante, 
todavía –confiesa–, de que no demasiado tiempo después 
iba a ver a Héctor despedirse de Andrómaca en la vida 
real. Y no una, sino muchas veces». Fue, décadas más 
tarde, corresponsal de televisión en varias guerras. Lo 
seguíamos en los telediarios con los tiroteos zumbando 
a sus espaldas. Vio arder Beirut y Sarajevo: «Reconocí en 
ellas, sin dificultad, las llamas de Troya». Aludiendo a las 
obras de los autores clásicos que poblaron su bachillerato, 
concluye así sus recuerdos: «En cierto modo, todo eso lo 
había visto ya. Lo había leído. Estaba, en cierto modo, 
preparado para comprenderlo y asumirlo. Para extraer 
lecciones prácticas de vida, rentabilizándolo en una 
mirada sobre el mundo y sobre mí mismo. Y es con todo 
eso, con la mirada que tales libros y vida me dejaron, con 
lo que ahora escribo novelas. Con lo que hoy hablo de 
Héctor despidiéndose de Andrómaca».

Reverte no habla, en sus remembranzas, de lamentos 
desgarradores de las viudas al recibir la noticia de la 
muerte de sus esposos. Pero se dieron en la guerra de 
Vietnam, en la de Sarajevo, o en cualquier otra guerra. 
Se dan hoy, desafortunadamente, en la guerra de Siria. 
El cartero llega a una casa, un día ordinario en que la 
señora está en las tareas domésticas. Toca la aldaba o el 
timbre, sale una mujer. «¿Vive aquí la señora…, esposa 
del soldado…?». De aquel lado, el presentimiento hecho 
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realidad. De éste, un saludo cortés, pero serio. Luego, 
una carta, un paquete, acompañados de un «Lo siento; 
esto es lo que se pudo recoger de él y sus recuerdos para 
ustedes y su familia». Lágrimas, llanto, desgarramiento 
del alma a continuación. O, con alguna variación del 
tema, se avisa de la llegada del féretro, envuelto en la 
bandera nacional, y se entrega la invitación a la ceremonia 
–eso sí, muy solemne–, para  rendir al  hijo caído por la 
patria los honores oficiales. También, sollozos, gemidos, 
no sofocados siquiera por los himnos de la ceremonia. 
Varias películas han repetido escenas como ésas.

El lamento de una viuda  

 A Andrómaca le sucedió antes. Más de dos 
mil años antes. Un cuadro costumbrista del gineceo 
del palacio real de Troya: Andrómaca está al telar; las 
criadas preparan el agua caliente para el baño de Héctor 
al regresar del combate. Allí la quería su esposo, en las 
ocupaciones domésticas propias de la mujer, no en 
preocupaciones de batallas, deber de los varones. Ésa fue 
la orden que le dejó al despedirse: «Ve a casa, dedícate a 
tus labores: el telar y la rueca, y ordena a tus sirvientas 
ponerse a trabajar. La guerra, en cambio, es tarea de todos 
los varones nacidos en Ilión; sobre todo, mía»11. Ánimo 
valiente e hidalgo el de Héctor. De pronto, un gemido 
traspasa las puertas de palacio. Para la esposa de Héctor, 
traducido en un barrunto trágico. Quiere conocer lo que 
ha ocasionado el grito. Como una loca, estallándole el 

11  VI,490-493.

corazón12, se lanza fuera de casa, hacia la torre. Y, ante la 
realidad, el presentimiento es, de pronto, conocimiento 
y, simultáneamente, desvanecimiento de tanto dolor. 
Recuperada, prorrumpe en un largo lamento. Homero 
urde esa elegía13 con los tonos más oscuros y los pesares 
más intensos, que deja en la boca de Andrómaca. Llora 
ésta su suerte venidera, cuando empiece a notar, mucho 
más que ahora, la privación física de Héctor, aunque vaya 
a estar siempre con él en la mente y en el corazón. Nacidos 
en lugares distintos: Héctor, en Troya; Andrómaca, en 
Tebas. Ya antes ha recordado ella su Tebas natal, en el 
encuentro de las Puertas Esceas14. Origen diferente, pero 
el mismo destino (ἰῇ αἴσῃ): dolores y pesares mutuos, 
penar de ella tras la muerte de Héctor. El lugar de este 
sufrimiento variará también, como el del nacimiento: las 
mansiones del Hades serán ahora la morada de Héctor, 
mientras que ella tornará, sí, al palacio, pero, ¡ay!, viuda. Por 
esto, los aposentos conocidos serán para ella un latigazo 
más en su tormento. Ni siquiera les unirá ya físicamente 
Astianacte. Este nombre lo pronuncia dos veces su 
madre en el lamento15, no sin ironía, para traer a la mente 
la dicha del infante hasta el presente. Por la admiración 
hacia Héctor, los troyanos decían con respeto el nombre 
Astianacte –Rey de la ciudad– dado a su hijo. Pero, de 

12  Cf. XXII,460-461.
13  Cf XXII, 477-514.
14  Cf. VI, 416. También poco antes Homero mencio-
na a Tebas, cuando habla de Eetión, padre de Andrómaca, 
señor de Tebas Hipoplacia (cf. VI, 395-397). 
15  Cf. VI,500,506.
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ahora en adelante, lo gritarán en son de mofa16, pues ha 
quedado huérfano. Si en el canto VI, Homero hacía que 
Héctor rasgara el telón del futuro de Andrómaca, ahora 
induce a la esposa a descorrer el velo del futuro del ya 
huérfano Astianacte: «No dejes huérfano al niño», había 
implorado a Héctor. Y si ya entonces presentía la orfandad 
del hijo y su contenido, ahora la describe magistralmente 
a golpe de datos impresionistas seleccionados y rociados 
luego en los versos con tintes sombríos: despedido 
de aquí y de allí por los antiguos amigos de su padre, 
que acompañan e incrementan aún más su desdén con 
el remoquete sarcástico: «Vete de aquí. Tu padre no es 
comensal nuestro»17. Y la reacción del huérfano, como 
era de esperar: «Llorando regresa el niño a su madre 
viuda». Homero ha subrayado la condición de la madre, 
dejando intencionadamente el adjetivo (χήρην) para 
el final de un verso que ha empezado ya lúgubremente 
con el huérfano deshecho en llanto (δακρυόεις). Viuda 
y huérfano, desvalidos sin Héctor, su antiguo amparo y 
valedor. Y esa hoja del díptico que adelanta el futuro, la 
contrapone Andrómaca, guiada por Homero, con la del 
pasado, lleno del cariño de su padre y de la vida regalada 
de un príncipe: antes comía lo mejor de las ovejas sobre 
las rodillas de su padre y dormía en suave lecho. De todo 
esto, nada ya, pues se ve privado de su querido padre18. 
El contraste del antes –πρίν19– de Astianacte  con su ahora 
–νῦν20–, atrae mucho más al lector a la suerte desgraciada 
de Andrómaca y de su hijo, sobre todo cuando ese ahora 
suponga, posiblemente, una muerte deshonrada: «Ahora, 
en cambio, junto a las cóncavas naves, lejos de tus 
padres, los gusanos que se mueven te comerán una vez 

16  Cf. XXII, 500, 506.
17  Cf. XXII,498. 
18  Cf. XXII,505.
19  Cf. XXII,500.
20  Andrómaca recalca el adverbio de tiempo y lo rep-
ite: cf. XXII, vv.505,508. 

que los perros se sacien»21. Con estos recursos descriptivos 
y con la antítetis, favorecida por la rima consonante de los 
dos adverbios griegos, Homero logra la com-pasión de los 
que están viviendo el momento: el mismo poeta, la viuda, 
el huérfano, las criadas, que escuchan a su ama deshecha en 
llanto, y –¿por qué no?–, el lector. No importa el siglo en que 
viva cada uno. Impresiona que cuando Héctor y Andrómaca 
se despiden, ella sólo anticipa su más que posible futuro 
y el del hijo pidiendo a Héctor: «No dejes huérfano a tu 
hijo, ni viuda a tu mujer»22. Pero no concreta ella aspectos 
de los dos en esos tiempos que pueden llegar. Ha sido en 
ese momento Héctor quien columbrara y enunciara los 
pormenores humillantes de la viudez de su esposa. Dieciséis 
rapsodias después del coloquio a las puertas de la muralla 
–en la realidad cronológica, cuatro o cinco días después–, al 
contemplar el cadáver de Héctor arrastrado por los caballos 
de Aquiles, es ella quien ha desentrañado los detalles, vivos y 
patéticos, de la orfandad de Astianacte. Momentos transidos 
de amor desinteresado, como el que debe reinar en la familia, 
que mira más al bien del otro, y sufre más por su aflicción 
que por la propia. A Héctor, en el coloquio de despedida, le 
inquietaba la suerte de Andrómaca y del hijo mutuo, no la 
suya propia; a Andrómaca, muerto Héctor, le acongojan no 
tanto sus penas de viuda cuanto las desgracias que tenga que 
vivir desde ahora Astianacte.     

Poema de batallas y de amores 

          La Ilíada, poema de iras y de batallas sangrientas. Pero 
también, canto al amor de los esposos. Se ha dicho que la 
Odisea es, en cambio, el poema de la paz, de la civilización, 
tras la ira y la desolación de la Ilíada y de la posterior caída 
de Troya. Se ha señalado que incluso es más humanístico que 
la Ilíada, y desde la primera palabra: ἄνδρα. Se ha puesto de 
relieve que la Odisea es un gran poema al amor humano, 
mantenido fielmente en medio de mil trabas y trabajos23, 
si bien con unas características no del todo similares a las 
que nosotros queremos para la fidelidad matrimonial. Pero 
también la Ilíada, como hemos evocado, es una oda y una loa 
al amor humano, sobre todo en el canto VI y en el XXII. La 
sensibilidad y belleza líricas de esos dos episodios superan 
los cuadros familiares de la Odisea. El registro de Homero 
es rico y variado: de lo más aguerrido y encarnizado de una 
guerra, se desliza suavemente a la lírica más cordial.

El educador de Grecia y de Occidente

 «Tú eres para mí el padre y la venerable madre, el 
hermano y el  floreciente marido»: síntesis y lección del amor 

21  XXII, 508-510.
22  VI,432.
23  Trabajos: en el sentido de penalidades y adversidades 
que tenía en el castellano de siglos pasados. Recordemos el títu-
lo de la última obra de Cervantes (1547-1616): Los trabajos de 
Persiles y Sigismunda, publicada póstumamente en 1617. Nove-
la bizantina o helenística que, como las del género, guardan en 
su construcción y acumulación de sucesos un parecido con la 
Odisea. 
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del mundo grecorromano, como el de la unión del 
hombre y de la mujer. En esa vieja Europa, el arte de 
Homero forjó dos matrimonios como el de Héctor-
Andrómaca, con su hijo Astianacte, y Odiseo-
Penélope, con Telémaco como fruto de su amor. 
Luego otros literatos continuaron el surco de la grandeza 
–y limitaciones también– del amor humano, con parejas 
de novios o de esposos legendarios: Calixto-Melibea, 
Romeo-Julieta, Renzo-Lucía… Pero a Fernando de 
Rojas, a William Shakespeare, a Alessandro Manzoni… 
los educó Homero. 

 Hoy el matrimonio, incluso el cristiano, atraviesa 
momentos arriesgados. Lo sabemos y lo vemos perplejos. 
Lanzar una mirada evocadora a los versos homéricos y, en 
particular, a la pareja de Héctor y Andrómaca, es recuperar 
el aliento y palpar la belleza, el amor desinteresado y el 
imprescindible romanticismo de esa institución natural.   

matrimonial dibujado por la mano del 
poeta. Andrómaca no  pudo definir 
mejor el amor de esposa. Y Héctor, en la 
despedida de las Puertas Esceas, repite ese 
mismo amor: Andrómaca lo es todo para ella, 
más que su padre Príamo y que Hécuba su madre. 
Héctor, Andrómaca y Astianacte: un triángulo de amor 
familiar, que sólo la muerte de Héctor dejará convertido 
en ángulo –la viuda y el huérfano–; ángulo abierto al 
dolor y a la afrenta, aunque con el recuerdo ejemplar 
de la vida del esposo y del padre. Ese recuerdo noble 
y agradecido recupera de nuevo, al menos espiritual y 
afectivamente, el triángulo familiar.

 Esas palabras de Andrómaca nos evocan otras, 
más añejas, pronunciadas por un hombre, el primero 
de la historia humana, y repetidas por el segundo Adán: 
«Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer, y los dos serán uno»24. No distan mucho, aunque 
en versión masculina, de las de Andrómaca. Héctor ante 
Andrómaca, o –¿qué sé yo?– Jorge Luis Borges ante 
María Kodama, podrían haberlas personalizado: «Tú lo 
eres todo para mí y tú y yo somos uno. Por ti he dejado 
a mi padre y a mi madre».  

 Al final de estas evocaciones hilvanadas al calor 
de la Ilíada, se queda uno con que todo lo ha tocado 
y armonizado bellamente el estro y la musa del poeta. 
El poeta: así, sin más, llamaba Aristóteles a Homero25. 
Y su maestro, Platón, escribió: «Homero educó a 
Grecia»26.  Hay que completar la sentencia: Grecia, 
luego, educó a Roma. Roma, al alimón con la Hélade, 
troqueló el espíritu de Europa. Por lo que la frase de 
Platón equivale a decir que Homero educó a Occidente. 
El cristianismo corrigió los graves errores del 
paganismo, pero aprovechó también los valores 
24  Gen 2,24. Cf. Mt 19,5. 
25  Cf. Retórica, I,7,1365.
26  «Τὴν  Έλλάδα ὁ ῞Ομηρος πεπαίδευκεν» (Repúbli-
ca, 606).
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El cristianismo corrigió los graves errores del 
paganismo, pero aprovechó también los valores del 

mundo grecorromano, como el de la unión del hombre 
y de la mujer. En esa vieja Europa, el arte de Homero 
forjó dos matrimonios como el de Héctor-Andrómaca, 

con su hijo Astianacte, y Odiseo-Penélope, con 
Telémaco como fruto de su amor

Héctor se despide de Andrómaca, 
Angélica Kauffmann



a película The Giver (2014) dirigida por Phillip 
Noyce, se basa en el libro de la escritora 

americana Lois Lowry que ganó en 1993 la Medalla 
Newbery de la Association for Library Service to Children y la 
Asociación de Bibliotecas de América. Lowry es conocida por 
escribir sobre temas difíciles para niños y adolescentes. 
En particular, The Giver (El dador de recuerdos) ha provocado 
una diversidad de reacciones en las escuelas de Estados 
Unidos. Algunas han adoptado su libro como parte del 
currículo obligatorio, como uno de los mejores libros de 
la literatura juvenil, mientras otras han prohibido el libro 
en el aula. La obra se convirtió años más tarde en una 
saga: Gathering blue (2000), Messenger (2004) y Son (2012). 

La novela narra en tercera persona la vida de un chico 
llamado Jonás en una sociedad aparentemente utópica 
que ha eliminado casi todos los males: el dolor y el 
sufrimiento, el hambre, la guerra, la violencia, el odio, 
la envidia, la ira, la codicia… de forma casi literalmente 
química, por inyecciones diarias que anulan las emociones 
y los deseos inherentes al ser humano. «De las cenizas 
de una gran catástrofe conocida como la Ruina, surgieron esas 
comunidades para crear armonía a partir del desorden». Todo el 
mundo parece feliz en este entorno sin preocupaciones 
ya que el Estado dirigido por “los Ancianos” proporciona 
todo lo necesario para vivir. Elige el cónyuge, los hijos, 
la casa en la que viven y la carrera que persiguen. Sin 
embargo, cuando Jonás es seleccionado para ser el 
“Receptor de la Memoria”, la persona que almacena 
todos los recuerdos del pasado, se cuestiona sobre lo 
que realmente significa ser humano y se da cuenta que la 
medicación erradica la profundidad emocional de la vida 
humana y consecuentemente el amor. Es indicador, que 
en nombre de la igualdad, han diseñado un mundo en 
blanco y negro donde ya no existe el color, simbólica y 

L

Por MONIQUE VILLEN
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The Giver
Una sociedad sin amor

Todo el mundo parece 
feliz en este entorno sin 

preocupaciones ya que el Estado 
dirigido por “los Ancianos” 

proporciona todo lo necesario 
para vivir
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nombre de la sensación entera, esa sensación que 
era tan fuerte en la habitación. 

― Amor −dijo el Dador.  

Jonás la repitió. 

― Amor.  

Eran una palabra y un concepto nuevos para él3.

Es interesante notar que en casi todas las distopías, 
por ejemplo Un Mundo Feliz (Huxley), 1984 (Orwell) 
o Fahrenheit 451 (Bradbury), lo primero que se ataca o 
se destruye es la familia pues es el lugar especial donde 
se aprende a amar y se es amado por sí mismo. En The 
Giver la familia también es desvirtuada pero gracias a los 
recuerdos de familias tradicionales, de matrimonios y 
familias felices del pasado, Jonás se atreve a preguntar a 
3  Las citas de los diálogos pertenecen a la edición 
española de L. LoWry, El Dador, Editorial Everest, León 
1993.

Construir una sociedad sin 
amor lleva a elaborar conceptos 

y sistemas de pensamiento 
que dañan al ser humano, lo 

desnaturalizan o lo esclavizan

San Agustín
 «La esclavitud 

pertenece al 
temor; la 

libertad, al 
amor»
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literalmente hablando, un mundo monótono al igual que 
sus estaciones, sus paisajes y sus pasiones. Esta visión en 
blanco y negro revela la estrechez de mira, cuando no la 
ceguera, de estas personas que han sacrificado la mejor 
parte de su humanidad, la libertad y el amor, en favor de 
la seguridad y la comodidad. 

El crecimiento gradual de la gama de colores ofrece una 
metáfora visual perfecta para mostrar el despertar de 
Jonás a medida que aprende más y más sobre lo que la 
vida solía ser y podría volver a ser. Cuanto más descubre 
del pasado, más está en desacuerdo con la naturaleza 
inorgánica y controlada de la vida que lleva. Construir 
una sociedad sin amor lleva a elaborar conceptos y 
sistemas de pensamiento que dañan al ser humano, lo 
desnaturalizan o lo esclavizan. Todo lo que el hombre 
crea fuera del amor al final se torna contra él y le lleva a la 
negación de sí mismo1. Se ve claramente en esta distopía 
el poco valor que se concede a la vida y a la dignidad 
humana. Se practica sin cuestionarse el infanticidio y la 
eutanasia. El niño ya no nace en el seno de una familia, 
sino que es concebido artificialmente en un Centro de 
Crianza. ¡Viva la eugenesia! Al nacer, no tiene nombre, 
solamente un número pues no es persona hasta que se 
le entrega a una familia de adopción. Este sistema niega 
la necesidad del ser humano de ser acogido, amado y 
poder amar, para formarse plenamente como persona, en 
todas sus dimensiones. Si se suprime el amor, el hombre 
vive entonces una no-verdad, miente sobre sí mismo. 
Cuando Jonás lo entiende, tiene que tomar una decisión: 
mantener el statu quo o tratar de cambiar su mundo, en 
contra de la sociedad “perfecta” de los Ancianos. Dice 
san Agustín (sermón 33): «La esclavitud pertenece al 
temor; la libertad, al amor». Jonás acepta el riesgo de la 
libertad y elige en función del amor. «El significado de la 
libertad aparece con mayor claridad en relación con el amor. El acto 
supremo de la libertad es el amor»2. 

Jonás experimenta el amor en carne propia a través de los 
recuerdos del pasado que le proporciona el dador. Esa 
experiencia del amor cambia su vida.

Jonás titubeó.

― Pero sí que me ha gustado ese recuerdo. 
Comprendo que sea su favorito. No he captado el 

1  Cf. M. ruPnIK, Decir el hombre, BAC, Madrid, 
2014, p. 112-114
2  R. LuCAs, Explícame la persona, Edizioni Art, 
Roma, 2010, p.123.
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Detalle de San Agustín en una vidriera por Louis Comfort Tiffany en el Lightner Museum



sus padres adoptivos si sienten amor por él: 

― ¡Jonás! ¡Que tú salgas con eso! ¡Precisión de 
lenguaje, por favor!  

― ¿Qué quieres decir? −Preguntó Jonás.   

― Tu padre quiere decir que has usado una palabra 
muy generalizada, tan vacía de contenido que ya 
casi no se usa −explicó cuidadosamente su madre.  

Jonás les miró sin pestañear. ¿Vacía de contenido? 
Jamás en su vida había sentido nada tan lleno de 
contenido como aquel recuerdo.  

― Y ni que decir tiene que nuestra Comunidad no 
puede funcionar como es debido si no hablamos 
con precisión. Podrías preguntar: “¿Estáis a gusto 
conmigo?”. La respuesta es: “Sí” −dijo su madre.  

― O −sugirió su padre−: “¿Estáis orgullosos de lo 
que hago?”. Y la respuesta es un “Sí” sin reservas.

― ¿Comprendes por qué es insatisfactorio emplear 
una palabra como “amor”? −preguntó Mamá. 

La palabra «amar» ya no tiene sentido en esas comunidades, 
se remplaza por «sentir» o «hacer». Las relaciones familiares 
“políticamente correctas” permanecen pacíficas, estables 
y ordenadas pero no nacen del afecto y del amor. Han 
sido «aseptizadas» por la medicación impuesta por el 
Estado que suprime la atracción recíproca y el deseo de 
unión en el matrimonio, así como la alegría de convivir, 
comunicarse entre hermanos y ser creativos4. No es 
casualidad que hayan desaparecido el arte, la música, la 
literatura… y la religión.

4  Se puede evocar, a este propósito, la escena de la 
danza.

Jonás comienza a comprender la trascendencia del amor, 
y cuando se libera de la medicación, gusta ya de la unión 
afectiva con las personas que ama.  Se deja guiar por 
ese nuevo impulso y esa nueva luz a través del dador, la 
única persona capaz de amar en esa sociedad esclavizada. 
Éste expresa a final de la película: «Si tan solo pudieras ver 
la posibilidad del amor. Con el amor viene la fe. Y con eso viene la 
esperanza». El dador es la primera persona que le dice: 
«te amo», y Jonás experimenta por vez primera el amor 
de un padre. No solamente se lo dice con palabras, sino 
que se lo demuestra con los hechos. Le regala los mejores 
recuerdos de la humanidad sabiendo que los pierde para 
siempre, pues una vez entregados ya no pueden regresar, 
y lo cuida como un hijo.

 ― ¿Cuál es el que a usted más le gusta? −preguntó 
al Dador−. No es necesario que me lo dé todavía −se 
apresuró a añadir−. Sólo se lo pregunto porque me 
hará ilusión esperarlo: antes o después lo tendré 
que recibir.

El Dador sonrió.

―Túmbate −dijo−. Te lo doy encantado.

Jonás sintió la alegría desde el primer instante. A 
veces le costaba un rato orientarse, saber a qué 
estaba. Pero esa vez entró directamente en la 
felicidad que impregnaba el recuerdo. 

Con la experiencia de ese amor paternal, es capaz a su 
vez de dar amor y de susurrar por primera vez «te amo» 
al oído de su hermanito Gabriel. De la paternidad a la 
filiación y de la filiación a la fraternidad, Jonás, siguiendo 
el ejemplo del dador, entrega sus más preciados recuerdos 
a Gabriel. El amor verdadero se convierte en donación, 
identificación, entrega y diálogo, y le impulsa a salir de 
sí mismo para buscar el bien de las personas que ama: el 
dador (amor paternal y filial), Gabriel (amor fraternal) y 
Fiona (amor esponsal). Su recorrido se podría resumir con 
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El dador con la líder de los ancianos
http://images.huffingtonpost.com/2014-08-15-JeffBridgesandMerylStreepinTHEGIVER.jpg

Los 3 amigos: Jonás, Fiona y Asher 
http://geekgirlpenpals.com/wp-content/uploads/2014/09/the-giver-jonas-fiona-asher.jpg
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un corazón muy grande, muy maternal cuando se ocupa 
de los bebés del Centro de Crianza. Estas cualidades le 
ayudan a vencer sus dudas y apoyar a Jonás, arriesgando 
su vida, así como Jonás pone su vida en peligro salvando 
a Gabriel. La beata Madre Teresa de Calcuta solía decir: 
«ama hasta que duela y cuando te duela entenderás lo que es el 
amor». Al contrario de los Ancianos que quieren evitar 
el sufrimiento a costa del amor, el dador, Jonas y Fiona 
aceptan que el amor auténtico implica sacrificio. Ahora 
que Jonás y Fiona han descubierto lo que es el verdadero 
amor no conciben su vida sin él. Les cuesta aceptar que 
les hayan robado la parte más bella de su humanidad, lo 
que hace que la vida valga realmente la pena. «Hay mucho 
más» había dicho el Dador. Es cierto, y por fin Jonás y 
Fiona lo están viviendo. Ya decía el papa Benedicto:

 «La energía principal que mueve al alma humana 
es el amor. La naturaleza humana, en su esencia 
más profunda, consiste en amar. En definitiva, 
a cada ser humano se le encomienda una sola 
tarea: aprender a querer, a amar de modo sincero, 
auténtico y gratuito»6

Esta visión antropológica positiva del ser humano, 
basada en la Revelación, se opone totalmente a la visión 
pesimista de los Ancianos que no creen que el hombre 
sea capaz de actuar de una manera justa y acertada. Es 
cierto que el corazón del hombre, herido por el pecado, 
tiende al egoísmo, pero la fe nos dice que el amor es más 
fuerte y que vale la pena apostar por él. «Por la mañana 
hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi 
confianza» (salmo 143, 8).

6  benedICto XVI, Audiencia General del 2 de dic-
iembre de 2009 (traducción de vatican.va).

estas frases del muchacho Santiago en su conversación 
con el Sol en El Alquimista de Paulo Coelho: 

Es lo que hacen los Alquimistas. Muestran que, 
cuando buscamos ser mejores de lo que somos, 
todo a nuestro alrededor se vuelve mejor también 
[…]. Ahí es donde entra la fuerza del Amor, porque 
cuando amamos, siempre deseamos ser mejores de 
lo que somos5.

Jonás usa la manzana (imagen que sutilmente pone en duda 
la felicidad de ese falso paraíso) para eludir la inyección 
que borra toda emoción y deseo. En el engañoso Jardín 
del Edén, entrega la manzana a Fiona para que siga su 
ejemplo y rechace lo que no responde a la verdad del 
hombre, lo que aniquila el valor único y personal de la 
existencia: «Fiona, necesito que hagas esto. Necesito que sientas 
lo que sé». El color rojo de la manzana no es casual. Podría 
ser verde o amarillo, pero el rojo es el color de la pasión y 
del amor. De hecho es el primer color que percibe Jonás 
cuando deja la medicación y comienza a cuestionar el 
control opresivo del gobierno. Fiona a su vez empieza 
a ponerse en contacto con toda su humanidad y a verse 
integralmente a sí misma, condición indispensable para 
amar porque un amor plenamente humano y total debe 
abarcar la persona en todos sus niveles: sentimientos 
y voluntad, cuerpo y espíritu, etc. También ha sido 
preparada de alguna forma para responder al amor con 
amor. En muchas ocasiones, se ve como desea el bien de 
los demás, como se preocupa por ellos, como da lo mejor 
de ella misma. Cuando se reúnen los tres compañeros 
de colegio, Jonás, Fiona y Asher, y este último pregunta: 
«¿quiénes somos?», Fiona responde: «somos amigos». La amistad 
es un tipo de amor. Se percibe igualmente que Fiona tiene 

5  Traducción de Monserrat Mira (2012).

The Great Expectation
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Our expectations change us. They affect 
everything: the way we dress, the things we 
talk about and most of  all, our judgments 

and interpretations of  other people and events.  
Expectations fill us with hope and purpose. They 
can also tragically betray us. Charles Dickens depicts 
this for us in Great Expectations. Through the life story 
of  his hero, Pip, Dickens teach us a lot about the tricky 
business of  managing our expectations. 

Pip’s expectations deceived him several times.  
Most importantly, he is deceived into thinking that Miss 
Havisham has chosen him to be her heir and Estella’s 
husband. Whether or not this delusion is entirely his own 
fault is disputable but not the point of  this essay. I would 
like to focus simply on Pip’s expectation that he will one 
day marry Estella. His love for her is what blinds him to 
all other considerations. 

From the very beginning, Pip is aware that 
Estella is proud and haughty. Unlike many of  her later 
lovers, Bentley Drummle (her future husband) and 
others, he saw how Miss Havisham corrupted Estella 
to make her as proud and disdainful towards men as 
possible. Remember their first meeting. Estella objects to 
playing with a common working boy yet Miss Havisham 
convinces her to play with him by telling her, “You can 
break his heart.”1 

1  C. dICKens, Great Expectations, Penguin Books, 

When Pip unexpectedly comes into a fortune, 
he believes that Miss Havisham is preparing him to be 
her heir. His love for Estella causes him to interpret the 
circumstances that way. And this makes him lose a great 
deal of  good that could have been his. The tragic thing is 
that he realizes quite early on that Estella will not return 
his love. As he recounts his first reunion with Estella after 
they have both grown up, Pip sees that his love blinded 
him completely. 

The unqualified truth is that when I loved 
Estella with the love of  a man, I loved her 
simply because I found her irresistible. Once 
for all; I knew to my sorrow, often and 
often, if  not always, that I loved her against 
reason, against promise, against peace, 
against hope, against happiness, against 
all discouragement that could be. Once for 
all; I loved her none the less because I knew it, 
and it had no more influence in restraining me, 
than if  I had devoutly believed her to be human 
perfection.2

That visit with Estella and Miss Havisham is 
important. Estella warns him that she has no heart and 
Miss Havisham encourages him to love her.  It is very 
interesting to hear what Miss Havisham has to say about 

London 1985, p. 89.
2  Idem, p. 253-254.

The Great Expectation
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The Desire for True Love  

O

By John Studer, L.C.

Pip and Estella. A
rt by F. A

. Fraser
 



true love. 

‘I’ll tell you,’ said she, in the same hurried 
passionate whisper, ‘what real love is. It is blind 
devotion, unquestioning self-humiliation, utter 
submission, trust and belief  against yourself  and 
against the whole world, giving up your whole 
heart and soul to the smiter – as I did!’3 

Unknown to Pip at the time, Miss Havisham 
is someone who also was disappointed in her greatest 
expectation and who won’t hesitate to inflict a similar 
punishment on others.  Meanwhile, under the influence of  
Estella’s beauty Pip follows Miss Havisham’s advice and 
he falls asleep that night with the following sentiments: 

Far into the night, Miss Havisham’s words, ‘Love 
her, love her, love her!’ sounded in my ears. I 
adapted them for my own repetition, and said 
to my pillow, ‘I love her, I love her, I love her!’ 
hundreds of  times. Then, a burst of  gratitude 
came upon me, that she should be destined for 
me, once the blacksmith’s boy. Then, I thought 
if  she were, as I feared, by no means rapturously 
grateful for that destiny yet, when would she 
begin to be interested in me? When should I 
awaken the heart within her, that was mute and 
sleeping now?4

Overwhelmed by the passion of  his love for 
Estella, Pip begins to lose perspective and forget those to 
whom he owed much, especially Joe, his foster father who 
had loved him and cared for him in the hard moments 
of  his childhood. Pip acknowledges to himself  that his 
expectations had changed him and not necessarily for the 
better: 

3  Idem, p. 261.
4  Idem, p. 264.

As I had grown accustomed to my expectations, 
I had insensibly begun to notice their effect 
upon myself  and those around me. Their 
influence on my own character, I disguised from 
my recognition as much as possible, but I knew 
very well that it was not all good.5

With the wisdom that came after years and many 
sufferings he reflects upon that night spent dreaming of  
Estella: 

Ah me! I thought those were high and great 
emotions. But I never thought there was anything 
low and small in my keeping away from Joe, 
because I knew she would be contemptuous of  
him. It was but a day gone, and Joe had brought 
the tears into my eyes; they had soon dried, God 
forgive me! Soon dried.6

 In the end Pip’s great expectations fall apart 
and he suffers on that account, he nearly dies.  Though 
perhaps not the most lovable character in the book, 
Mr. Pumblechook’s words on the situation seem to ring 
true, “Young man, I am sorry to see you brought low. 
But what else could be expected! What else could be 
expected!”7 Maybe not all would be in agreement with 
Mr. Pumblechook. Though I dislike him for the hypocrite 
he was, I still think that there Dickens is putting the truth 
on his lips. 

 Was there something really wrong with Pip’s 
love for Estella? Why is there no redemption for Pip? 
Did it necessarily have to end that way? Dickens doesn’t 
often end his books punishing his characters so severely. 
At the end of  David Copperfield, despite all of  his mistakes, 
David marries Agnes and they live happily ever after. 
5  Idem, p. 291.
6  Idem, p. 265.
7  Idem, p. 483.
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Little Dorrit ends with the marriage of  Arthur and Amy 
who quietly go down “into a modest life of  usefulness 
and happiness.” In A Tale of  Two Cities Charles Darnay 
is saved from the guillotine by the heroic sacrifice of  
Sydney Carton to go back to England and live in peace 
with Lucie Manette. So many of  Dickens characters have 
great expectations and they are fulfilled. G.K. Chesterton 
remarks, “We might very well, as I have remarked 
elsewhere, apply to all Dickens’s books the title Great 
Expectations…. But the only book to which he gave the 
name of  Great Expectations was the only book in which 
the expectation was never realized.”8

 Here we have to face the famous problem of  the 
two endings for the book. The original ending portrays 
a chance meeting between Estella and Pip and ends with 
this sentence:

I was very glad afterwards to have had the 
interview; for, in her face and in her voice, 
and in her touch, she gave me the assurance 
that suffering had been stronger than Miss 
Havisham’s teaching, and had given her a heart 
to understand what my heart used to be.9

The second ending, though still sad, gives us 
the hope that Pip and Estella will eventually be married. 
They meet at the ruins Miss Havisham’s mansion and 
speak together. At the end “I took her hand in mine, and 
we went out of  the ruined place; and, as the morning 
mists had risen long ago when I first left the forge, so, 
the evening mists were rising now, and in all the broad 
expanse of  tranquil light they showed to me, I saw no 
shadow of  another parting from her.”10 It seems that 

8  G.K. CHesterton, The collected works of G.K. 
Chesterton, v. XV, Ignatius Press, San Francisco (CA) 1989, 
p. 380.
9  C. dICKens, Great Expectations, Penguin Books, 
London 1985, p. 496 (Appendix A).
10  Idem, p. 493.

they will eventually be married.  

But whether we prefer the first or the second 
ending to the book, the question remains, what have Pip 
and Estella learned about love?  Why do they suffer and 
what do they learn? 

A quote from another one of  Dickens’s novels 
can give us some light into his opinions about love. In 
The Old Curiosity Shop, the narrator offers us the following 
reflection about life: 

To have drunk too much, to have had a great 
holiday, and to have fallen in love, are one and 
the same things in their next day consequences. 
A sense of  something lost and gone, of  a dim 
uncomfortable ghost perpetually haunting us, 
of  a fire gone out which is never to be lighted 
any more, of  water with its soul filtered away, of  
vapid air from half-extinguished ovens, of  earth 
dull, dry and arid; of  a compounded moral and 
physical staleness, blear-eyedness, consciousness 
of  not having shaved, and feeling of  utter 
discomfort –such is the common dust into 
which these three great things of  earth resolve 
themselves the next day.11

I think all of  us can identify with this reflection. It 
is the morning after experience. I would like to emphasize 
that Dickens includes falling in love. I think that in Great 
Expectations, Pip was in the situation of  someone who 
simply fell in love but never learned how to love. His 
love for Estella was unrealistic and fantastical from the 
very beginning, and he did not wake up the next morning 
until it was too late and many things were ruined. This is 
especially true considering his relationship with Joe. Joe 
who had been the one who loved him unconditionally as 
a true and loyal friend is the person he treats the worst. 
Then there is Biddy, who loved him and he knew it, but 

11  C. dICKens, The Old Curiosity Shop, Clarendon & 
Oxford University Press, New York 1997, p. 307.
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he was too infatuated with Estella to care about her. 

I think that what Pip learns is that he needs 
love in his life, but that the love of  a woman isn’t able 
to satisfy him completely. Falling in love is a great thing 
as Dickens says, but it needs true love or eventually the 
morning after will come. Pip learns that love is not just 
about the good things we receive from the other but also 
about what we give to the other. He learns that his love 
for a woman should not blot out all other aspects of  his 
life like his family, his friends, and his work.  

Dickens doesn’t offer a fully satisfying solution 
to man’s need for love. He reminds us that no matter 
how beautiful it may be, the love between a man and a 
woman is not absolute. However, I think John Paul II 
offers us a solution.  In his encyclical Redemptor Hominis 
he reminds us that man needs love and that the fullness 
of  love which brings man to his fullness is found in Jesus 
Christ. 

Man cannot live without love. He remains a 
being that is incomprehensible for himself, his 
life is senseless, if  love is not revealed to him, 
if  he does not encounter love, if  he does not 
experience it and make it his own, if  he does not 
participate intimately in it. This, as has already 
been said, is why Christ the Redeemer fully 
reveals man to himself.12  

We are all born with the great expectation, the 
expectation of  love. 

12  Redemptor hominis, 10.

DOS MUNDOS, 
dOS AMORES

Great Expectations:  

Published serially from in 1860 and 
1861, it was Dickens’s 13th novel. It tells the 
story of  Pip’s coming of  age. Narrated from 
Pip’s point of  view, it was published at the time 
when realism was the prevalent literary school. 
But it should not be classified as realistic 
literature; as with almost all Dickens’s writings, 
it contains a strong fantastical and idealistic 
element. It is hard to put Dickens into a literary 
school. After all, it isn’t for nothing that he is 
called the “inimitable” Charles Dickens.
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Por Ismael González, L.C.

DOS MUNDOS, 
dOS AMORES

l amor entre un hombre y una mujer 
ha sido sin duda uno de los motivos 
dominantes de la literatura universal, 

quizá el que más: desde los devaneos de Zeus o 
Afrodita, la belleza deslumbrante de Helena que 
provoca la guerra de Troya, el enamoramiento 
fatal de Dido por Eneas, pasando por las parejas 
de Dante y Beatriz, don Quijote y su Dulcinea, 
Romeo y Julieta, hasta los novios Lucía y Renzo 
de Alessandro Manzoni o las pasiones suicidas 
de Madame Bovary y Ana Karenina.  

Aquí exploraremos someramente dos 
obras que han permeado el humus literario de 
Occidente: la Biblia y las Metamorfosis de Ovidio. 
Son dos obras que en el campo de la literatura 
pueden representar nuestras raíces culturales 
judeocristianas y grecolatinas. En ellas subyacen 
las dos concepciones del amor humano que 
vamos a comparar: el ágape y el eros. 

Comencemos con las Metamorfosis y su 
autor, el poeta latino Publio Ovidio Nasón (43 
a.C.-17 d.C.). Famoso poeta elegíaco desde su 
juventud, escribió a sus veinte años los Amores, 

tres libros en cincuenta elegías dedicadas a su 
amorío con una muchacha llamada Corina. En esa 
misma época publicó las Heroides, una colección 
de veintiuna cartas de «heroínas» o personajes 
femeninos de la mitología, dirigidas a sus amados. 
Más notoria será después su Ars amatoria, tres 
libros con consejos y recomendaciones sobre la 
galantería entre hombres y mujeres. Estas obras y 
otras menores (Remedia amoris y Medicamina faciei) 
consagraron a su autor como «poeta erótico» ya 
antes de escribir las Metamorfosis.

Las Metamorfosis constituyen un poema 
épico de quince libros con el que Ovidio 
pretende contar la historia desde la creación 
del mundo («ab origine mundi ad mea perpetuum 
deducite carmen»1) hasta la supuesta deificación del 
emperador Julio César. Gracias a este entretejido 
ágil y plástico de más de 250 narraciones, la 
posteridad ha podido conocer muchas historias 
de la mitología grecolatina. En sus personajes –
dioses, seres humanos, la flora y la fauna, el reino 
mineral o los astros– sucede una y otra vez el 
fenómeno de la metamorfosis o transformación 

1  oVIdIo, Metamorfosis, I, 3-4.
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en otro ser. Ha sido una de las obras clásicas más 
leídas, sobre todo en la época del Renacimiento, y 
ha influido en otras artes: las pinturas de Tiziano 
(Venus y Adonis, El rapto de Europa), las de Sandro 
Boticelli (La primavera, El nacimiento de Venus), las 
de Diego Velázquez (Las hilanderas, La fragua de 
Vulcano) o las esculturas de Gian Lorenzo Bernini 
(El rapto de Proserpina o Apolo y Dafne).

Los personajes de este poema son pasionales, 
dominados por el impulso de un amor a primera 
vista que quieren satisfacer de inmediato. A menudo 
el ser deseado se resiste y huye en medio de un 
bosque frondoso y fresco. En estos embrollos es 
donde sucede la metamorfosis, sea como disfraz 
del seductor, como escape de la insidiada o como 
castigo por parte de una divinidad celosa. 

Resulta evidente el predominio del eros, para 
el que los ojos son una vía automática: «Phebus amat 
visaeque cupit conubia Daphnes»2; la ninfa Eco mira y 
se enciende («vidit et incaluit»)3 por Narciso, el cual a 
su vez queda cautivado de sí al ver su propia belleza; 
Perseo, mientras vuela con sus sandalias aladas, ve 
a Andrómeda encadenada en las rocas, se inflama 
(«trahit inscius ignes et stupet»4) y casi se cae al mar. El 
lenguaje mismo desvela la naturaleza de este amor 
(ignis, flamma, ardor, aestus), y quien está preso de él, 
rebulle, arde, se consume (aestuat, ardet, uritur). De 
esta manera se genera una exuberante variedad de 
situaciones donde prevalece la fogosidad sobre la 
razón.
2  oVIdIo, Metamorfosis, I, 490.
3  oVIdIo, Metamorfosis, III, 371.
4  oVIdIo, Metamorfosis, IV, 675-676.

Omisión importante son los términos cura y 
dolor para referirse a las «penas de amor» (en otros 
poetas latinos, Propercio o Tibulo, son sinónimo de 
amor), lo cual pone más de manifiesto el carácter 
exclusivamente sensual y voluptuoso del amor 
ovidiano. Por otra parte, las fidelidades conyugales 
son raras y están contadas: Céfalo y Procris, Ceix 
y Alcíone, Orfeo y Eurídice, Filemón y Baucis, 
Deucalión y Pirra.

En general, la pasión romántica se muestra 
dramática y con consecuencias fatales. La antítesis 
entre el furor/cupido (θυμός) y la ratio/mens (βούλευμα) 
se observa en algunos personajes patológicos y sobre 
todo en las figuras femeninas. Llama la atención el 
caso de Medea, hija de Eetes, rey de la Cólquida: 
en cuanto Jasón llegó en busca del vellocino de oro, 
quedó enamorada y dividida entre su deseado y la 
fidelidad a su padre; terminará por ceder ayudando 
con su hechicería al joven argonauta, sin dejar de 
considerarlo como una traición, y no le quedará 
más remedio que huir. Su lamento anticipa el de san 
Pablo (cf. Rom 7, 19-21) casi literalmente: «aliudque 
cupido, mens aliud suadet: video meliora proboque, deteriora 
sequor»5.

Esta breve reseña de las Metamorfosis de 
Ovidio ha querido ser un ejemplo de los excesos e 
insuficiencia del eros. La potencia del amor erótico 
en el mundo precristiano grecolatino se revelaba 
contradictoria: por una parte prometía plenitud, 
felicidad y hasta comunión con lo divino, y por otra 
se escapaba y nunca saciaba, cosa clara en el caso de 
los mortales sometidos al capricho de los dioses. Y 
sin embargo, esta promesa de felicidad persistía en 
el corazón. ¿Ha habido solución a ese lamento de 
Medea, a la ruptura que experimentaba? Se trata de 
un anhelo siempre actual. Veamos la respuesta del 
humanismo cristiano. 

La primera encíclica del papa Benedicto 
XVI nos ofrece algunas pistas: «El eros ebrio e 
indisciplinado no es elevación, “éxtasis” hacia 
lo divino, sino caída, degradación del hombre. 
Resulta así evidente que el eros necesita disciplina y 
purificación para dar al hombre, no el placer de un 
instante, sino un modo de hacerle pregustar en cierta 
manera lo más alto de su existencia, esa felicidad a la 
que tiende todo nuestro ser»6. Sigue más adelante: 
«Esto no es rechazar el eros ni “envenenarlo”, sino 

5  oVIdIo, Metamorfosis, VII, 19-21: «deseo 
otra cosa, mi mente se persuade de otra: veo las 
cosas mejores y las apruebo, y sigo las peores» 
(traducción personal).
6  benedICto XVI, encíclica Deus caritas 
est, 4.
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sanearlo para que alcance su verdadera grandeza»7. 
Con estas reflexiones Benedicto XVI apuntaba 
cómo la fe cristiana jamás condenó el eros sino que 
quiso preservarlo de toda desviación e integrarlo 
con otro tipo de amor, desinteresado y de donación, 
el ágape. Con frecuencia se han contrapuesto estos 
amores, pero la auténtica propuesta cristiana es una 
integración de ambos: «En realidad, eros y ágape —
amor ascendente y amor descendente— nunca llegan 
a separarse completamente. Cuanto más encuentran 
ambos, aunque en diversa medida, la justa unidad en 
la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la 
verdadera esencia del amor en general»8. 

Por lo demás, es de sumo interés la primera 
parte de esta encíclica para un acercamiento 
especulativo a la realidad del amor y para un recto 
entendimiento de la posición cristiana. Las anteriores 
referencias sirvan como nexo entre las Metamorfosis 
de Ovidio y la Biblia: es patente el carácter erótico 
de las primeras; en cambio, en las páginas sagradas 
el amor se describe principalmente como ágape, sin 
que por ello se deje de reconocer la belleza del amor 
entre un hombre y una mujer.

En cuanto a la Sagrada Escritura, palabra de 

7  benedICto XVI, encíclica Deus caritas 
est, 5.
8  benedICto XVI, encíclica Deus caritas 
est, 7.

Dios, cabe la pregunta de si tiene algo que decirnos 
sobre al amor humano, sobre su relación de 
naturaleza erótica. El amor es un tema recurrente 
en toda la Escritura, que se despliega como alianza 
o comunión entre Dios y el hombre, entre Dios y 
su pueblo elegido o entre Cristo y su Iglesia en el 
culmen de la revelación. Esta imagen del amor no es 
ajena a ese arquetipo privilegiado del amor humano. 
No consiste en un amor espiritualizado, desarraigado 
de la experiencia vital de los seres humanos. El 
mismo papa Benedicto XVI recordaba que el amor 
de Dios por su pueblo viene descrito con «imágenes 
eróticas audaces» en los profetas Ezequiel y Oseas9. 
Ciertamente el sustantivo eros aparece dos veces en 
la Biblia griega y en un contexto más bien negativo 
(cf. Prov 7, 18; 30, 16), lo que denota la novedad 
de la fe en el único Dios verdadero; no obstante, 
se puede afirmar que el amor de Dios es también 
eros: «Estos textos bíblicos [Os 3, 1-3; Ez 16, 1-22] 
indican que el eros forma parte del corazón de Dios: 
el Todopoderoso espera el “sí” de sus criaturas 
como un joven esposo el de su esposa»10. El ágape 
no destruye el eros, sino que lo asume y purifica: «Se 
podría decir, incluso, que la revelación del eros de 
Dios hacia el hombre es, en realidad, la expresión 
suprema de su ágape. En verdad, sólo el amor en el 
que se unen el don gratuito de uno mismo y el deseo 
apasionado de reciprocidad infunde un gozo tan 
intenso que convierte en leves incluso los sacrificios 
más duros»11.

Además de tales imágenes del amor de Dios, 
asomémonos a tres pasajes donde se reconoce, eleva 
y santifica la relación amorosa entre el varón y la 
mujer. Los primeros dos capítulos del Génesis son el 
primer paso obligado. Hay que resaltar que Dios creó 
todo con sabiduría y bondad, máxime en su creatura 
predilecta: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó» (Gén 
1, 27). Dios mismo quiso lo mujer para el varón y 
el varón para la mujer: «No es bueno que el hombre 
esté solo; voy a hacerle alguien como él que lo ayude» 
(Gén 2, 18). Aquí se nota la soledad existencial de 
Adán aun en medio de todos los animales. Por ello 
Dios lo sume en un sopor y de una costilla suya le 
formará a la mujer. Dios hace que Adán sueñe y 
después de despertarlo le presenta a la mujer. Estos 
versículos son de un primor especial, pues Adán 
responde estupefacto al ver a Eva: «¡Esta sí que es 

9  Cf. benedICto XVI, encíclica Deus caritas 
est, 9.
10  benedICto XVI, Mensaje para la Cuares-
ma 2007.
11  benedICto XVI, Mensaje para la Cuares-
ma 2007.
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hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre 
será “mujer” [en el original hebreo, ishá], porque 
ha salido del varón [ish]» (Gén 2, 23). Este primer 
encuentro del hombre y la mujer, caracterizado por 
el asombro y la fascinación, es propiciado por Dios 
mismo, quien los creó a ambos para una comunión 
profunda: «Por eso abandonará el varón a su padre 
y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una 
sola carne» (Gén 2, 24).

Otro pasaje singular del amor es el caso de 
Tobías y Sara. Tobías, animado y protegido por 
el arcángel Rafael, no duda en pedir la mano de 
la hermosa Sara, a pesar de que ya han sido siete 
los varones que esta joven había desposado y que 
habían muerto a causa del demonio en cuanto 
intentaban acercarse a ella. Ya con la protección del 
arcángel y de Dios, el matrimonio será consumado. 
Es bellísima la descripción de la primera noche de 
entrega de estos castos esposos:

Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: 
«Levántate, mujer, Vamos a rezar pidiendo 
a nuestro Señor que se apiade de nosotros y 
nos proteja». Ella se levantó y comenzaron 
a suplicar la protección del Señor. Tobías 
oró así: «Bendito sea Dios, Dios de nuestros 
padres, y bendito tu nombre por siempre. 
Que por siempre te alaben los cielos y todas 
tus creaturas. Tú creaste a Adán y le diste a 
Eva, su mujer, como ayuda y apoyo. De ellos 
nació la estirpe humana. Tú dijiste: “No es 

bueno que el hombre esté solo; hagámosle 
una ayuda semejante a él”. Al casarme ahora 
con esta mujer, no lo hago por impuro deseo, 
sino con la mejor intención. Ten misericordia 
de nosotros y haz que lleguemos juntos a la 
vejez». Los dos dijeron: «Amén, amén». Y 
durmieron toda la noche12.

Y el tercer pasaje es más bien un libro entero, 
el Cantar de los cantares, cuyo tema central es el amor 
nupcial. Son muy vivas e íntimas sus expresiones 
poéticas: «¡Béseme con los besos de su boca! ¡Tus 
amores son más dulces que el vino! ¡Qué exquisito 
el olor de tus perfumes; aroma que se expande es 
tu nombre; por eso te aman las doncellas!» (Cant 1, 
2-3). «En mi lecho, por la noche, buscaba el amor 
de mi alma; lo buscaba y no lo encontraba […]. 
Lo abracé y no lo solté, hasta meterlo en mi casa 
materna, en la alcoba de la que me concibió» (Cant 
3, 1-4). «Mi amado llama: “Ábreme, hermana mía, 
amada mía, mi paloma sin tacha; que mi cabeza está 
cubierta de rocío, mis rizos del relente de la noche” 
[…]. Mi amado introdujo su mano por el postigo, y 
mis entrañas se estremecieron por él» (Cant 5, 2-4). 
Ahora bien, ¿se trata de una mera alegoría del amor 
de Dios? Baste anotar que se puede aplicar la alegoría, 
pero sin caer en un angelismo desencarnado. Es 
iluminador el pensamiento del papa san Juan Pablo 
II:

12  Tobías 8, 4-9.
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Sin embargo, a la vez, se ha comenzado a leer el 
libro en su significado más evidente, como un 
poema exaltante del natural amor humano (cf. 
Rowley, Young, Laurin). […] D. Lys constata 
que el contenido del Cantar de los Cantares es, 
al mismo tiempo, sexual y sacral. Cuando se 
prescinde de la segunda característica, se llega 
a tratar al Cantar como una composición 
erótica puramente laica, y cuando se ignora la 
primera, se cae en el alegorismo. Solamente 
poniendo juntos estos dos aspectos, se puede 
leer el libro de modo justo13.

Con estas alusiones del Antiguo Testamento 
emerge con claridad la sacralidad del amor humano 
que pertenece al genuino humanismo cristiano. Los 
extremos excluyentes del eros y el ágape no satisfacen 
y no serían humanizantes. Así es como el eros no se 
relega como algo nocivo o impropio del hombre y 
queda ennoblecido con el sentido trascendente de la 
vida. Lejos queda la tristeza y cierta desesperación 
que se entrevera en algunos personajes ovidianos, 
como es el caso de la joven Mirra después de un 
amor incestuoso: «O siqua patetis numina confessis, merui 
nec triste recuso supplicium. Sed ne violem vivosque superstes 
mortuaque extinctos, ambobus pellite regnis, mutataeque mihi 
vitamque necemque negate!»14. Más allá de la pródiga 
alegría, el suspiro virgiliano también se nota en los 
amores sensuales paganos: «Sunt lacrimae rerum et 
mentem mortalia tangunt»15.

La clave para la comprensión y vivencia plena 
del amor humano la encontraremos en el corazón 
del cristianismo: «Queridos hermanos y hermanas, 
miremos a Cristo traspasado en la cruz. Él es la 
revelación más impresionante del amor de Dios, un 
amor en el que eros y ágape, lejos de contraponerse, 
se iluminan mutuamente. En la cruz Dios mismo 
mendiga el amor de su criatura: tiene sed del amor 
de cada uno de nosotros»16.   

13  JuAn PAbLo II, Catequesis de la audiencia 
general, 23 de mayo de 1984. 
14  oVIdIo, Metamorfosis, X, 483-487: «Oh si 
algunas divinidades sois accesibles a los que con-
fiesan sus faltas, he merecido el suplicio y triste 
no lo rehúso. Pero para que no viole superviviente 
a los vivos ni muerta a los fallecidos, expulsadme 
de ambos reinos, y a mí, transformada, negadme la 
vida y la muerte» (traducción personal).
15  VIrGILIo, Eneida, I, 462.
16  benedICto XVI, Mensaje para la Cuares-
ma 2007.
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