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PRESENTACIÓN 
La vocación al amor es un punto neurálgico en la vida del ser humano. De cómo se entienda y 

se viva el amor depende su sentido. El amor es sentimiento pero es más, mucho más. Es 
comunicación, apertura, don, entrega. Nos habla de procurar el bien de la persona amada, de 
fidelidad, de esfuerzo, de ofrecer lo mejor, de superar dificultades y fracasos y de compartir éxitos y 
alegrías. De comprometer la vida para buscar el bien de otra persona, su perfección y su felicidad. 

El amor es una tensión de nuestra voluntad hacia lo que se entiende como perfecto y bueno, 
pero no deja de ser tampoco afecto: una pasión, un deseo, una necesidad y un placer deleitoso. 
Los griegos dieron el nombre de eros al amor que se impone al ser humano, que es al mismo 
tiempo carencia y necesidad, pasión y deseo, elevación y goce. Como escribe Lope de Vega: 
"Desmayarse, atreverse, estar furioso, / áspero, tierno, liberal, esquivo, / alentado, mortal, difunto, 
vivo, / leal, traidor, cobarde y animoso; / no hallar fuera del bien centro y reposo, / mostrarse 
alegre, triste, humilde, altivo, / enojado, valiente, fugitivo, / satisfecho, ofendido, receloso; / huir el 
rostro al claro desengaño, / beber veneno por licor süave, / olvidar el provecho, amar el daño; / 
creer que un cielo en un infierno cabe, / dar la vida y el alma a un desengaño; / esto es amor, quien 
lo probó lo sabe."  

Si el amor es mal entendido y mal vivido los seres humanos padecen ásperamente las 
consecuencias. El eros ebrio y desordenado, lejos de ser una elevación hacia lo divino y lo mejor, 
se convierte en caída y degradación. Resulta así evidente que el eros necesita ser ordenado y 
purificarse para dar al hombre y la mujer, no el placer de un instante o el fuego de una pasión 
desatada y tal vez destructiva, sino un modo de hacerle pregustar en cierta manera lo más alto de 
su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser. 

No es igual el amor de sentimiento (sentir, desear, necesitar, gustar...) que el amor de 
voluntad (querer, comprometerse en el bien, cuidar, entregarse). Y dentro de este último es 
fundamental distinguir entre el amor de posesión, que se dirige hacia las cosas y las cualidades de 
las personas, y el amor de oblación y entrega, que mira hacia las personas mismas. 

Fue el cristianismo el que advirtió un sentido más profundo en el amor humano, tomando 
precisamente como referencia lo que sabía de un Dios que es definido precisamente como Amor 
(Ágape). Así entendido, el amor es clarividencia ante lo valioso, donación y libre entrega, 
benevolencia, generosidad. Sin dejar de ser deleite, es activo, trabaja, cultiva el bien, busca ante 
todo el bien del ser amado. Y no excluye el sufrimiento si es preciso por el bien de quien se ama. 
Más aún, aspira también a ser eterno. 

Esto resulta incomprensible para quienes conciben la libertad como una fuerza desligada de 
cualquier obligación, fidelidad y compromiso, o como una fuerza de autoafirmación que no tiene en 
cuenta a los demás y sólo busca el propio bienestar egoísta.  

Sin embargo, el compromiso de amor fiel y leal no es una pérdida de libertad, sino el 
ejercicio más completo de la misma. Es la dimensión más profunda y grande de la libertad del 
hombre que, precisamente porque es libre, dueño de sí, puede entregarse totalmente a alguien y 
comprometer el amor como deuda. 

         Así pues, nos ha parecido de gran importancia y actualidad traer como tema de nuestra 
reflexión: 

EL AMOR HUMANO: EROS Y ÁGAPE 
FORUNIVER es una Escuela de humanismo que pretende suscitar el encuentro con los 

valores de sentido, a los que en el fondo aspira el corazón. FORUNIVER es una amistad que 
crece. ¡No vengáis solos! 

 Andrés Jiménez. Director pedagógico. 
	

	



	

	

	

	 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Viernes 5       

20:00 Recepción, alojamiento y cena 

21:45 Presentación del Foro: “AMOR HUMANO: EROS Y ÁGAPE”.                         
 

Sábado 6  

10:00 CONFERENCIA:  

EROS Y ÁGAPE: LOS DOS ROSTROS DEL AMOR 

Por  D. JOSÉ JAVIER RUIZ SERRADILLA,  

Profesor de Filosofía. Madrid. 

  
14:00 Buen yantar 

16,00: Visita y convivencia. Palencia. 

19,00: Película:  

“El tigre y la nieve”  
(Roberto Benigni, 2006) 

22:30 Cine fórum   
 

Domingo 7 

10:30 CONFERENCIA: 

LA VOCACIÓN AL AMOR Y EL SENTIDO DE LA VIDA 

Por D. SANTIAGO ARELLANO  

Catedrático de Literatura 

14:00 Almuerzo 

Conclusiones, despedida y regreso: 

…A casa, siempre a casa. 



 

Queremos  hacer universidad 
verdadera 

Y humanizar el tejido social,  

más allá de eso que llaman 

universidad. 

Queremos conocer maestros 
que nos hagan ver y disfrutar 
del encuentro fascinante y 
exigente con la verdad,       

el bien y la belleza.  

Y formarnos para dar             

lo mejor de nosotros mismos. 

Porque queremos 
comprender nuestro mundo 

y hacerlo más humano. 

Convencidos de que la 
cercanía de los maestros es 
el mejor modo de caminar al 

encuentro con el saber,  

volvemos a reunirnos en este 

Foro universitario 

para convivir y hacer 

escuela de valores humanos. 

 

FORUNIVER 

  
"...Pero un amor sólo es grande y 

duradero en la medida en que lo nutren las 
decepciones y dolores sembrados sobre su 
camino. Desconocer lo que hay de positivo 
y fecundo en el dolor es la lacra principal de 
nuestra generación. El amor, para ser de 
veras grande y duradero, necesita también 
nutrirse con sacrificios. No hay amor 
duradero sin sacrificio mutuo, sin esfuerzo 
para superar las decepciones, la 
monotonía, los respectivos egoísmos, sin 
paciencia para soportar las miserias e 
imperfecciones del otro.  

El amor tiene que conjugarse y 
amalgamarse con el amor eterno. Quien 
ama de verdad acoge al ser amado no 
como un dios, sino como un don de Dios; 
no lo confunde nunca con Dios, pero no lo 
separa nunca de Dios.  

Para amar a un ser finito, con todas 
sus miserias e imperfecciones, es preciso 
amarle como mensajero de una realidad 
que le sobrepasa, de una plenitud divina." 

JUAN MANUEL DE PRADA 

 

 

 
 

	



	

	

PONENTES: 

D. SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ 

Catedrático de Literatura 

Exdirector General de Educación  del Gobierno de 
Navarra 

 

D. JOSÉ JAVIER RUIZ SERRADILLA 

Profesor de Filosofía. Madrid. 
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Información e inscripciones: 
 

Equipo Pedagógico Ágora  - Tno. 629 455 100  (Andrés) 

E-mail: agora@equipoagora.es      

Precio (Material incluido): 120 € 
 

Forma de pago: Transferencia a la  

c/c.: CAIXA ES 28  2100 5181 13 21 00855834  

(indicando nombre y apellidos) 

	

!
Lugar: 
 
Casa de Convivencias 
Santa María de Nazaret 
(Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret) 
Ctra. de Burgos s/n.  
PALENCIA 
(Entrada por Vía de Servicio, desde 
la Avda. San Telmo) 
 
! 	

 

Hacer la rotonda del  
Monumento al Pastor 
 
(Enfilando hacia Burgos, pero entrar 
por la vía de servicio, contigua a la 

Estación de Servicio AVIA)  



	

	

	

Dirección: Roberto Benigni Guión: R. Benigni, Vincenzo Cerami Fotografía: Fabio 
Cianchetti Montaje: Massimo Fiocchi Música: Nicola Poivani Intérpretes: Roberto 
Benigni, Nicoleta Braschi, Jean Reno, Tom Waits, Emilia Fox, Gianfranco Varetto, 

Giuseppe Battiston, Lucia Poli Distribuidora: Hispano Fox, 2006. 110 min. 
	

El Tigre y la Nieve es una magnifica tragicomedia donde reina la fantasía y la magia 
de Begnini en cada plano. Utilizando la guerra de Irak como telón de fondo, nos 
cuenta una magnifica historia de amor y fantasía donde todo es posible si creemos en 
la magia y los sueños. 

 
      Benigni regresa a los fueros de la fábula ternurista y traslada ahora a la guerra de 
Irak su actitud de vida impermeable al pesimismo, de modo que la pulcritud con que 
retrató las trastiendas del horror nazi tiene su reflejo en las no menos pulcras 
dependencias de un hospital de Bagdad.  
 
 Llevada allí por su investigación para la biografía que prepara del poeta local 
Fuad (Jean Reno), Vittoria se debate entre la vida y la muerte al ser sorprendida por 
uno de los primeros ataques norteamericanos. Attilio, soñador recurrente de una boda 
felliniana con Vittoria, actúa impulsado por un amor novelesco que no conoce peligros 
ni obstáculos y que le lleva a recorrer las calles de Bagdad en busca de las medicinas 
que puedan resucitar a su amor del limbo. 
	


