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Amor: entre la sospecha y la confianza

"Muchas veces no tenemos más remedio que desconfiar", nos decimos a nosotros
mismos. ¿Vas a creer en la declaración de intenciones de una banda terrorista, o del oponente
político, o de aquel hombre o mujer que no me cae simpático y que alguna vez se portó muy mal
conmigo? La relación del ser humano con su Dios está también marcada a veces por la
desconfianza, hasta el punto que hay quien decide no pedir más, no suplicar más. Hay quienes
ya han decidido no creer en el amor, aunque persistan en aprovecharse del "amor" todo
lo que puedan.

El amor es sutíl, misterioso, se muestra y se oculta. No se sabe a ciencia cierta si es amor todo lo
que reluce. Ni siquiera las pruebas son siempre contundentes. Al principio, el ser humano se
entrega al amor "sin reservas". Tras las primeras decepciones amorosas, el ser humano
se vuelve precavido, suspicaz y se vuelve mas exigente: ¡quiere pruebas del amor auténtico!

Quien ama bien sabe que ha de fiarse, que hay una zona del corazón del otro que nunca podrá
conocer del todo, ¡solo vislumbrar! El amor habla por signos, símbolos, que dejan en penumbra
intenciones, intensidad, verdad. Y los signos pueden ser lenguaje excesivo, o lenguaje insuficiente.

Nada extraño, por tanto, que nuestra relación con el Dios del Amor esté marcada por la confianza y
la desconfianza. No basta que nos digan que Dios es amor, que es rico en misericordia, que su
amor es grande hacia nosotros, que por amor nos entregó a su Hijo. No basta que nos digan que
que Él perdona todas nuestras culpas y cura todas nuestras enfermedades. La cuestión está en
creérselo y experimentarlo.

Nuestra historia "religiosa" -de relaciones con el misterio divino- está configurada por
altibajos. Ha habido momentos en que hemos experimentado la euforia, el entusiasmo de sentirnos
amados; pero también ha habido otros momentos en los cuales nos hemos sentido "dejados
de su mano". Jesús, que tanto hablaba de su unión con el Padre, tomó como suyas en la cruz
las palabras del Salmo: "¡Dios mío, Dios mío!, ¿para qué me has abandonado?". En
Getsemaní sintió que debía ceder ante el paradójico querer del Padre: "¡Hágase tu voluntad y no
la mía!".

Hay gente que se siente defraudada, decepcionada por Dios. Y aunque digamos que la esperanza
en Él no defrauda, que nuestro Dios no decepciona, la verdad es que ¡eso hay que creérselo! La
invisiblidad de Dios, o nuestra incapacidad para percibir su misteriosa visibilidad, acentúan la
dificultad.

No sé si a nuestro Dios le gustará que creamos en Él porque sí, sin ninguna duda o vacilación, sin la
menor bajada de tensión. Quizá le agrade más que nuestro amor hacia Él nazca de nuestras
decisiones libres, de la superación de los obstáculos, brote de un acto de confianza que afirme:
¡Creo en tu Amor!  ¡Creo en Tí y no seré defraudado!

Cuando contemplamos a Jesús -su pasado y ahora su misterioso presente- descubrimos que Él es
un regalo, el Regalo de Dios Padre a la humanidad. Sabemos que Dios nos ama porque nos regaló
su Tesoro, su Hijo único. Sabemos que nos ama, porque su Hijo Jesús fue y sigue siendo entre
nosotros, todo amor, compasión, ayuda, salvación. Sabemos que nos ama, porque su Hijo no vino a
juzgarnos, a condenarnos, a destruirnos, sino a concedernos el Perdón, a darnos un cheque en
blanco para acabar con todas nuestras deudas. ¡La humanidad entera cuenta ya con el perdón
anticipado, con el amor fiel y eterno de su Dios!

Entendamos, sin embargo, que ese amor no sea conocido por muchos, y que quienes lo conocen



no se lo crean. ¡No son fáciles los asuntos del amor! Es comprensible también lo que constata el
Cuarto Evangelio en este día: que hay gente que no cree en el Regalo de Dios. Y da una razón:
"porque sus obras son malas". La malicia de las obras impide creer en el amor. Esta
clave es muy interesante para descubrir la raíz de nuestros celos, suspicacias y sospechas en
cuestiones de amor. Ya me pueden amar incondicionalmente y dar la vida por mí, que si soy malo,
mi malicia manchará mis ojos para que vean desamor o indiferencia allí donde brilla el amor.

Jesús hablaba de estas cosas con el anciano Nicodemo. Le decía que tenía que recuperar otra vez
la inocencia, nacer de nuevo, para creer en el amor "sin ningún tipo de prejuicios". Y es
que las experiencias de la vida nos llevan a perder la fe y nuestro orgullo nos lleva a exclamar:
"¡a mí nadie me engaña!".

En la medida en que nuestras obras sean buenas, la confianza crecerá. Quien es bueno de
verdad, cree cada vez más: cree en todo el mundo. Es atento, atentísimo a los demás. Está
revestido de una especie de "cortesía divina". En el amor, "quien te cree te
crea". La fe dignifica el amor, lo hace crecer. Creer en el amor es la forma mejor de atizar su
fuego y hacer que salten chispas esplendorosas. Amor crece cuando se confía en Él. La confianza
crece cuando Amor está presente, porque ¡nada es imposible para el que cree!

Las filosofías de la sospecha han ejercido una labor positiva, a la hora de purificar nuestras
imágenes de lo divino y de lo humano, y no confundirlas con nuestros intereses bastardos. Pero
"la sospecha" en exceso ha sido la causante del derrumbamiento de lo que podía haber
funcionado de maravilla: la relación de amistad, la familia, la comunidad.

Quien está habitado por la sospecha excesiva, no se fía de nada, de nadie. Las buenas noticias le
parecen malas. El amor lo juzga como interés. La generosidad la interpreta como egoismo. Y si
Dios se le acerca, piensa que viene a secuestrar su libertad. El que sospecha de todo, quien en
todo ve dobles intenciones, debería sospechar de sí mismo, ante todo. Está deprimido. No cree en
la fuerza de su fe. Sus malas acciones le hacen ver el mundo con las gafas de su propia maldad.

Si creemos en el Amor, en la Felicidad, de seguro que crearemos en nuestro entorno un ámbito de
permanente confianza. No nos resultará nada difícil creer en los demás, creer más allá de toda
apariencia contraria. Sabemos que a la larga, la confianza creará la realidad en la que confía. Al
amor hay que responder con libertad. Ese es el precio del Amor, la fe, la confianza.... cada vez
más depurada, más incondicional, más absoluta. 

Nuestro Dios ha creído en nosotros. Nos ama porque cree en la capacidad de la humanidad para
ser su aliada, su "esposa amada". Nuestro Dios confía en la pluralidad de sus hijos e
hijas -¡todos tan diversos, tan plurales!-. Confía en los de derechas e izquierdas, en los del Norte y
los del Sur, en quienes se equivocan y en quienes hasta ahora pocas veces se han equivocado.
Nuestro Dios confía en la Humanidad y la ama apasionadamente. Y Jesús, su Hijo, también.

Reviste tu vida de una confianza sin límites. Prefiere ser engañado a desconfiar. Cree en la bondad
de todos, en sus buenas intenciones, porque "quien cree, crea", "quien cree, se
salvará". La confianza en la vida es el mejor condición para creer en el Amor que Dios nos
tiene.
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