
Es amor a pesar de todo 

 Tablón de noticias: 

«El Panta hypoménei sig-
nifica que sobrelleva 
con espíritu positivo 
todas las contrariedades. 
Es mantenerse firme en 
medio de un ambiente 
hostil. No consiste sólo en 
tolerar algunas cosas mo-
lestas, sino en algo más 
amplio: una resistencia 
dinámica y constante, 
capaz de superar cualquier 
desafío. Es amor a pesar 
de todo, aun cuando todo 
el contexto invite a otra 
cosa. Manifiesta una cuota 
de heroísmo tozudo, de 
potencia en contra de toda 
corriente negativa, una 
opción por el bien que 
nada puede derribar.  

Esto me recuerda aque-
llas palabras de Martin 
Luther King, cuando vol-
vía a optar por el amor 
fraterno aun en medio de 
las peores persecuciones y 
humillaciones: “La persona 

que más te odia, tiene algo 
bueno en él; incluso la na-
ción que más odia, tiene 
algo bueno en ella; incluso 
la raza que más odia, tiene 
algo bueno en ella. Y 
cuando llegas al punto en 
que miras el rostro de cada 
hombre y ves muy dentro 
de él lo que la religión lla-
ma la “imagen de Dios”, 
comienzas a amarlo “a pe-
sar de”. Hay un elemento 
de bondad del que nunca 
puedes deshacerte. En al-
gún lugar, alguien debe 
tener un poco de sentido, 
y esa es la persona fuerte. 
La persona fuerte es la 
persona que puede romper 
la cadena de odio, la cade-
na del mal (…) Alguien 
debe tener suficiente reli-
gión y moral para cortarla 
e inyectar dentro de la 
propia estructura del uni-
verso ese elemento fuerte 
y poderoso del amor. 

En la vida familiar hace 
falta cultivar esa fuerza 
del amor, que permite lu-
char contra el mal que la 
amenaza. El amor no se 
deja dominar por el rencor, 
el desprecio hacia las perso-
nas, el deseo de lastimar o 
de cobrarse algo. (…) Es 
amor a pesar de todo. A 
veces me admira, por ejem-
plo, la actitud de personas 
que han debido separarse 
de su cónyuge para prote-
gerse de la violencia física 
y, sin embargo, por la cari-
dad conyugal que sabe ir 
más allá de los sentimien-
tos, han sido capaces de 
procurar su bien, aunque 
sea a través de otros, en 
momentos de enfermedad, 
de sufrimiento o de dificul-
tad. Eso también es amor a 
pesar de todo». 
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Imagen superior: Los amantes de Vence (detalle), Marc Chagall (1957) 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 
 

VISITA CULTURAL     

  El próximo 4 de junio 
visitaremos Las Edades del 
Hombre en Toro y nos des-
plazaremos a la localidad 
cercana de Urueña.  
  Podremos recorrer la mu-
ralla y el casco histórico de 
esta pequeña ciudad medie-
val, famosa por sus calles 
llenas de librerías y por su 
Museo de la Música, con 
instrumentos de todo el 
mundo. 
  ¡Inscríbete ya! 
 

 

ESCUELA PARA              
PROFESIONALES     

  Profesionales de los dife-
rentes ámbitos laborales, 
compartieron sus experien-
cias  en un diálogo en-
torno al trabajo, los vier-
nes 8 y 22 de abril. 
 
 

 
 

 
 

 
 

LA PEQUEÑA  

  COMPAÑÍA 
  Los sábados 9 y 23 de abril, 
representó Las alegres coma-
dres de Windsor, en el marco 
del IV Centenario de la 
muerte de William Shakes-
peare. Siendo compañía invi-
tada en el I Festival Nacio-
nal de Teatro aficionado 
organizado por la UNIR.  

De lo ya recorrido: 

 

X Aniversario 

CURSO DE EDUCACIÓN  
EN LA AFECTIVIDAD 

Os proponemos una nueva edición de 
este curso, en el que a lo largo de un 
día profundizamos en el misterio de la 
libertad del hombre. 
 

 

 

Sábado 7 de mayo 
En la Parroquia San Antonio del Retiro 

(C/ Duque de Sesto 9,      Goya) 

CONCIERTO  
DE MÚSICA BARROCA 

 
 

 

Os invitamos a disfrutar de la músi-
ca barroca de la mano del grupo 
Dubitatis. En el Centro Cultural 
Quinta del Berro (C/Enrique D’Al-
monte, 1,      O’Donnell) 
 

 
 

Sábado 21 de mayo, 19:00 h. 
¡Entrada libre hasta completar aforo! 
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