AMAR DESPUÉS DE FEBRERO

¡Adiós a febrero! ¡Acabó el mes! San Valentín reposa un largo año.
¿Ahora qué? ¿No hay más regalos entre las parejas, no más envíos de tarjetas
con corazones pintados, no más rosas rojas, no más detalles del libro y la flor
entre los jóvenes amantes que viven en Barcelona?
Duerme febrero, ¿duerme también el amor? ¡Estaríamos locos!
Actuaríamos como esclavos de la trampa boba de las leyendas. Cuando el
corazón cese de amar que sea porque ha cesado de latir. Stendhal llamó al
amor “el milagro de la civilización”. Representa por sí solo todas las esferas de
la vida; es el principio de todo, la razón de todo, el fin de todo. La más bella
manifestación del alma. En EL ARTE DE AMAR, Erich Fromm asegura que sin
amor la vida se torna caótica y carece de concentración. De amar no se acaba
nunca. De nuestros muertos recordamos cómo nos amaban y nosotros los
seguimos amando.
Amar después de febrero. Rubén Darío, el poeta de Nicaragua, escribió
estos delicados versos:

Amar, amar, amar, amar siempre, con todo
el ser y con la tierra y con el cielo,
con lo claro del sol y lo obscuro del lodo:
Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo.

Y cuando la montaña de la vida
nos sea dura y larga y alta y llena de abismos,
amar la inmensidad que es de amor encendida
¡y arder en la fusión de nuestros pechos mismos!

Es hora de decir que la Biblia es un libro de amor. El libro del amor. El
tormento, el poder y la pasión que reflejan sus páginas se encuentran siempre
templados por un amor de amplitud y profundidades increíbles. El de la Biblia
es un amor que supera la comprensión humana. Sin el amor, la Biblia sólo
sería un oropel sonoro.

En las primeras páginas de la Biblia, la creación fue un acto de amor. El
amor existía antes que los cielos, antes que la tierra, antes que los mares,
antes que el sol, la luna y las estrellas, antes que los animales del mar y los
animales de la tierra, antes que el hombre y la mujer. Existía Dios, luego existía
el amor. “Dios es amor”, dirá el apóstol.
La Biblia es una caja de sorpresas. Está llena de magia, vida, gozo,
asombro, dolor, lágrimas, amor. Un amor que los cristianos hemos de
manifestar en dos direcciones: Hacia Dios y hacia el prójimo.
Cuando el escriba se acerca a Jesús y le pregunta por el mandamiento
más importante de todos, el Maestro le responde: “Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Este es el principal
mandamiento, y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Marcos 12:28-31).
Aquí, el amor al prójimo, que encierra en sí todos los mandamientos de
la segunda tabla de la ley, va seguido del amor propio, amor a uno mismo. La
persona que no se ama a sí misma no está en condiciones de amar a otros.
Esto es pura lógica. ¿Cómo puede amarme a mí un desesperado de la vida, un
amargado, un frustrado con intenciones suicidas?
Aunque hayan acabado los 28 días de febrero, que no acabe tu amor. Y
si tachan de egolatría la famosa frase “el amor empieza por uno mismo”, no
hagas caso. Si no te amas a ti tampoco podrás amarme a mí.
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