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El 12 de marzo de 2023, en una tarde que ya anunciaba la primavera, más de cien personas se 
reunieron en el Auditorio Claret del Santuario Corazón de María, en Carvalhos, para asis�r a la 
tercera Conferencia de Cuaresma, que tuvo como ponente al psicólogo clínico Dr. Guilherme 
Abreu, quien presentó una reflexión sobre el tema "Los desa�os del misterio amoroso". 

Como de costumbre, la sesión comenzó con una canción, esta vez cantada e interpretada por la 
pareja Mariana y Leandro, cuyo estribillo estaba relacionado con el tema de la sesión: "Puedo ir 
mucho más allá de donde estoy, poniéndome las alas del Señor...". 

A con�nuación tuvo lugar la presentación del conferenciante por parte del Dr. Ricardo Ma�as, 
que tras un breve resumen curricular del ponente, le cedió la palabra.  

El Dr. Guilherme Abreu comenzó agradeciendo la invitación e hizo un breve preámbulo en el que 
se refirió al tema de la conferencia anterior sobre el papel de la mujer en la Iglesia, para indicar 
que su camino en la fe fue acompañado por la mo�vación y el apoyo de algunas mujeres que 
marcaron su vida. Pasando al tema, comenzó refiriéndose a la e�mología de las palabras que 
componen la expresión "misterio amoroso", ya que en griego la palabra "misterio" está asociada 
al significado de "ceremonia secreta" y la palabra "amoroso" �ene una buena traducción en la 
expresión de Luís de Camões: "fuego que arde sin ser visto". Ambas se unen en la idea de lo 
invisible, lo oculto, lo que no se ve, lo que no se puede alcanzar directamente. Esta idea marcó 
el hilo conductor de toda la comunicación. A par�r de ella recordó la lectura que se escucha en 
la liturgia del Miércoles de Ceniza, en la que Jesús aconseja orar en la in�midad del lugar secreto, 
y se refirió al libro del Papa Benedicto XVI (escrito antes de su inves�dura papal) - "Introducción 
al cris�anismo"- que hace referencia a la "gravedad material" de las personas, es decir, a la 
tendencia humana a centrarse en lo tangible, que ha de ser superada por la fe si queremos 
penetrar en el misterio. Y Dios es misterio... Subrayó que la fe �ene como elemento central un 
vínculo con lo oculto, con lo invisible, y por tanto requiere un "volverse" (en expresión de 
Benedicto XVI) hacia lo invisible, refiriéndose también a lo que Jesús dijo a Tomás: "Dichosos los 
que creen sin haber visto" (Jn 20,29). También los fieles en el Credo dicen: "Creador de todas las 
cosas, visibles e invisibles". De ahí concluyó que una caracterís�ca del amor es la corporeidad de 
algo que no se puede ver. 

En este punto, el Dr. Guilherme Abreu advir�ó que sus palabras no debían interpretarse como si 
lo visible no fuera importante, y en este sen�do recordó lo que está escrito en el Libro del Génesis 
cuando Dios termina la creación del mundo: "Vio Dios que era bueno" (Gn 1,21). Jesús mismo 
no era sólo un ser espiritual, sino Hombre y Dios, por lo que la forma visible también es 
importante. Para el ponente, la fe es el puente que une lo visible y lo invisible, lo concreto y el 
misterio, contradiciendo la visión maniquea que ponía el énfasis en el espíritu, despreciando el 
cuerpo. Citando al escritor Gilbert Keith Chesterton, el orador subrayó que "existe un verdadero 
puente entre el espíritu y la realidad" y que, desde su punto de vista, ese puente es la fe. Por 
ello, considera que es obligación del cris�ano dar alma a la realidad a través de la fe. 



Siguiendo estas ideas, el Dr. Guilherme de Abreu explicó que la finalidad de la fe es vincular lo 
visible con lo invisible, lo que nos permite encontrar un sen�do a la existencia. Desde este punto 
de vista, afirmó que esto confiere a la fe una capacidad salvífica, ya que encontrar sen�do da 
ganas de vivir. A este respecto citó a Benedicto XVI, en la obra antes citada, y al filósofo Sócrates, 
diciendo respec�vamente: "El sen�do es el pan del que vive el ser humano en la esencia de su 
ser" y "Una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida". A con�nuación relató la experiencia de 
Carl Gustav Jung (emparentado con Sigmund Freud), quien dijo ver a muchos pacientes enfermos 
porque no encuentran sen�do a la vida. También invocó al psiquiatra Viktor Frankl, creador de 
la logoterapia, quien a par�r de su experiencia en un campo de concentración nazi se dio cuenta 
de que aquellos que encontraban sen�do a la vida acababan teniendo una mayor capacidad para 
sobrevivir a las penurias que sufrían, especialmente los que tenían fe, llegando a afirmar que "El 
sen�do de la vida es dar sen�do a la vida" y "Un ser humano no es alguien en busca de la 
felicidad, sino en busca de una razón para ser feliz".  

En la misma línea, el orador afirmó que la búsqueda de sen�do es algo permanente, aunque esté 
adormecida por el sufrimiento. La referencia al sufrimiento le llevó a plantearse varias preguntas 
que impregnan a la humanidad: "¿Cómo encuentro sen�do cuando sufro? Si tengo un dolor 
incalculable, ¿cómo encuentro sen�do? Ante catástrofes, terremotos, niños que mueren, 
¿dónde está Dios?". Recordó que en la Biblia hay un libro escrito hace miles de años que aborda 
directamente esas preguntas: el Libro de Job. En él destaca la pregunta: "¿Por qué los injustos 
siguen vivos y se enriquecen cada vez más? Parece que la vara de Dios no los golpea". También 
destaca lo que los supuestos amigos de Job dijeron para explicar su desgracia: "no has sido justo, 
por eso sufres". Tras estas afirmaciones del Libro de Job, el Dr. Guilherme de Abreu destacó que 
Dios no se guía por el "dogma de la retribución" (hiciste mal, recibirás mal y viceversa), 
explicando que el Libro de Job pone a Dios a responder de forma sorprendente con algunas 
preguntas, que de forma resumida expresó así: "¿Qué sabes tú Job? Estás muy lejos de lo que Yo 
soy. No con�as en Mí". Luego volvió de nuevo a referirse a Chesterton indicando que este autor 
aclaró que penetrar en el misterio de Dios se hace por el camino de la duda, hasta dudar de uno 
mismo, poniéndose humilde y confiadamente en Sus manos. Citando de nuevo la obra de 
Benedicto XVI, explicó que Dios no explica nada a Job, le define sus límites, le señala el misterio.  
En este sen�do recordó también la respuesta de Dios a Moisés: "Yo soy el que soy", que es una 
afirmación de que Dios es misterio y no se puede "juzgar" a Dios desde la "gravedad material"; 
al misterio del sufrimiento se responde con el misterio de la resurrección. 

El conferenciante explicó también que Dios no nos lleva al misterio para hacernos daño, sino 
porque quiere que nos unamos a él, que nos integremos en la dinámica misma del misterio, 
confiando humildemente ("felices los que creen sin haber visto"). Es decir, quien cree sin ver, ya 
está integrando el misterio, se está acercando a la realidad divina.  

A con�nuación, el conferenciante se refirió a las caracterís�cas del misterio de Dios, destacando 
que las cartas de San Juan revelan la densidad de este misterio al introducir una nueva idea de 
lo Divino, un Dios que es Amor y que, siendo Dios, no es una abstracción invisible, pues estar 
conectado a Él implica al mismo �empo estar conectado con el otro: "Si alguno dice: "Yo amo a 
Dios", pero odia a su hermano, es un men�roso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, 
no puede amar a Dios, a quien no ve" (1 Jn 4,20). (1 Juan 4:20). Lo visible y lo invisible se 
compenetran. Un Dios Trino, es decir, tres Personas que son consustancialmente un solo Dios, 
es un misterio. Para el Dr. Guilherme de Abreu encontramos alguna pista sobre este misterio de 
la San�sima Trinidad en la reflexión de Benedicto XVI sobre el significado de la palabra "Persona", 
pues no es un absoluto singular, sino "un mirar hacia", un "resonar a través de". De ello se deduce 



que nadie es persona sin estar en relación y lo mismo caracteriza a Dios, una relación de tres 
Personas en total confianza. Pero Dios sigue siendo un misterio, más di�cil de comprender "que 
llenar con el mar un pequeño agujero en la arena", dijo el orador, refiriéndose al conocido relato 
de San Agus�n. También señaló que Cristo mismo vivía en el misterio, lo que es paradigmá�co 
de lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando le preguntaron si era el momento de restaurar Israel 
(Hch 1,6-11). Jesús les explicó que no les correspondía a ellos saber lo que el Padre había 
establecido con su autoridad exclusiva. Jesús con�a en lo que está reservado exclusivamente al 
Padre. Por eso, acercarse al misterio de Dios es ser capaz de "quitarse la venda" (como le ocurrió 
a San Pablo, ciego después de la conversión - Hch 9,18), situarse en una posición de total 
confianza y humildad ante el misterio. 

En este punto, el ponente lo resumió en cinco puntos para indicar los retos esenciales del 
misterio del amor: humildad (como en Cristo, lo que más destaca es la confianza y la 
mansedumbre, más que el poder, y así Jesús revela el Amor absoluto de Dios de forma pura): fe 
(contrarrestar la "gravedad material", reconocer los límites de la razón a las cosas 
sobrenaturales, contemplar y orar); experiencia completa del amor (la inseparabilidad de amar 
a Dios y al hermano); la comunión con el misterio (vida en la Iglesia, frecuentación de la 
Eucaris�a, donde se produce la plenitud del contacto entre lo visible y lo invisible mediante la 
consustanciación del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre del Señor); la evangelización (vivir el 
misterio es sen�rse impulsado a comunicarlo, como San Pablo: "Es Cristo quien vive en mí"). En 
este mismo sen�do explicó la conocida trilogía "limosna, oración y ayuno", es decir, 
preocupación por los demás, contemplación de Dios - misterio, búsqueda de ser mejores. 

La charla terminó con una referencia al "error de Adán", pues él quiso ser como Dios, lo que en 
sí no es malo, pero cayó en la trampa de verlo como un ser independiente, autónomo, 
autosuficiente, sin haber comprendido que Dios es relación, amor, obediencia hasta la muerte. 
En este sen�do, el Dr. Guilherme de Abreu explicó que Adán se aisló y quedó solo, y nosotros 
corremos el mismo riesgo si buscamos un Dios a la medida de nuestra "gravedad material" y no 
lo buscamos como misterio que nos incorpora en una relación. 

Después de la comunicación, Mariana y Leandro entonaron una segunda canción, que de alguna 
manera prolongó la conferencia del Dr. Guilherme de Abreu: "Como quieras, donde quieras, 
cuando quieras, sin dudar, sin temer nada, estar disponible, como tu hijo...". 

Por úl�mo, el Padre Marçal Pereira hizo la despedida final, dando las gracias al conferenciante, 
al equipo organizador y a los presentes e invitándoles a la próxima conferencia.  

 

José Manuel Cruz 


