
La lección del amor 

 

¿Amamos? ¿Amamos de verdad? ¿Sabemos lo que es el amor? Responder estas preguntas y 

hacerlo con acierto, resolvería el nudo gordiano de nuestra existencia. Vivimos en una 

sociedad en la que el egoísmo, los cálculos humanos, los intereses personales constituyen el 

centro de nuestra existencia. Se trata de un movimiento centrípeto, el sujeto centrado en sí 

mismo. En cambio, el amor regula en nosotros otro movimiento: El centrífugo, el sujeto 

centrado en los demás. 

Cuando nuestra existencia sea capaz de volcarse totalmente hacia los demás en un 

movimiento centrífugo, dejando atrás esta caricatura humana de máscaras, apariencias, 

hipocresías, estaremos en el recto camino de una vida nueva estrenada y moldeada en el fuego 

candente del amor. El Abbé Pierre nos alecciona: “Cuando alguien me pregunta ¿por qué 

vinimos al mundo? Me limito a responder: Para aprender a amar”. 

La lección del amor es la lección de la vida. Quiere decir esto, que aprender a vivir es 

aprender a amar. Y que solo en amar está el vivir. Por lo mismo es una lección perenne, del 

día a día, de lo más simple y sencillo de nuestra vivencia existencial. Vivirlo así es lo que 

transforma lo más ordinario de nuestra andadura en lo más extraordinario de nuestro 

heroísmo. ¡Cómo cambiaría el mundo solamente si amáramos y amáramos de verdad! 

Pablo quiere agotar los epítetos sobre el amor. Me quedo con dos que hoy día tienen mayor 

repercusión: 1. El amor no es maleducado. Lo que quiere decir que el amor es asunto de 

relaciones humanas: Respeto, cariño, bondad, tolerancia, comprensión. Y 2. “Se alegra en la 

verdad”. No puede haber sentimiento de culpa, ni tristeza, ni cansancio, ni aburrimiento 

cuando el amor es verdadero. Tampoco mezquindad. Es todo o nada. 
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