SAN VALENTÍN
Dentro de poco, el lunes 14, España celebra el llamado “Día de los enamorados”.
Un monumental despropósito, un absurdo. Ya escribí la pasada semana que para
el amor deberían ser todos los días, todas las horas. Del amor siempre se debe
hablar, incluso con la boca cerrada. Pero así están las cosas. Los países católicos
abrazaron la celebración de este día y evocaron como patrón de los enamorados a
San Valentín.
Valentín fue un cristiano destacado que vivió en Roma durante el siglo tercero.
Apasionado de Jesucristo y fiel cumplidor de sus preceptos, el ministerio
principal que ejercía consistía en predicar el Evangelio a los paganos. El
emperador Claudio II ordenó que fuera torturado y decapitado. Aún cuando a
este Valentín no se le reconoce ninguna relación específica con el amor, en la
Edad Media la Iglesia católica lo declaró patrón de los enamorados y decretó el
14 de febrero como Día de San Valentín.
En 1698 el escritor protestante francés Maximiliano Missón publicó en Holanda
un libro titulado Memorias y observaciones hechas por un viajero en Inglaterra.
Dice que hacia el 14 de febrero, cuando la naturaleza inicia un nuevo ciclo de
pujanza y desarrollo y los pájaros escogen a sus compañeras, los jóvenes de los
pueblos y aldeas de Inglaterra solían celebrar de un modo especial la fiesta de
San Valentín. Chicos y chicas escribían sus nombres en papeles separados, los
introducían todos en un gran cesto y después de removerlos durante un tiempo
ellos y ellas elegían uno. Las parejas se unían según los nombres en cada papel.
Para ella, el chico que le tocó en suerte era su Valentín. Y para él, la chica cuyo
nombre figuraba escrito era su Valentina. A continuación, horas de baile entre las
parejas formadas. Dicen que algunas de estas parejas llegaban a formalizar
relaciones amorosas que desembocaban en el matrimonio. También era
costumbre que los novios cruzaran cartas en el día de San Valentín. Algunas eran
escritas en diversos colores. Es posible que esta tradición sea la que ha dado
lugar a las tarjetas de hoy, generalmente adornadas de corazones rojos.
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Shakespeare hace alusión a esta fiesta de San Valentín en la canción que Ofelia
entona en el cuarto acto de Hamlet, escena quinta: así lo escribió el autor inglés
el año 1601:

Mañana es la fiesta de San Valentín;
al toque del alba vendré por aquí.

Iré a tu ventana, que soy doncellita
pronta a convertirme en tu Valentinita.

Entonces él se alza y pónese aprisa ligero vestido:
y, abriendo la puerta, entró la doncella, que tal no ha salido.

San Valentín, día de los enamorados. Más bien día de los grandes almacenes, de
los centros comerciales, de las tiendas de regalo, de las floristerías, perfumerías,
corbaterías, día de besos superficiales. ¿Presta el mundo de hoy, materializado
hasta los recovecos del alma, suficiente atención al amor? El amor es mucho más
que un día al año. Debe ser la vida entera.

Saludos,
Pastor Juan Antonio Monroy
Madrid – España
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