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«Ningún poeta o pensador ha encontrado la respuesta a la pregunta: ¿qué es el amor? (…) ¿Queréis encerrar la 
luz? Se os escapará entre los dedos». Esta consideración de Evdokimov se refiere a una convicción que pertenece 
a la experiencia humana elemental: no hay nada, en cierto sentido, más inmediato para el hombre que el 
reconocimiento del amor cuando le sale al encuentro. Y, sin embargo, no es fácil responder a la pregunta de 
Evdokimov. Monseñor Scola describe el fenómeno amoroso hablando de misterio nupcial, de Hombre-Mujer y de 
Matrimonio-Familia, indicando las distintas formas del amor, que van desde la relación hombre-mujer a la que hay 
entre las Personas de la Trinidad.
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