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“… los mordidos de serpiente quedaban sanos al mirarla”  Nr 21, 7
“Escucha, pueblo mío, mi enseñaza”  Sl 77
“ Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno” Jn 3, 16.

El amor no es más que una palabra bonita, o un lindo ideal, si no nos hemos sabido de verdad
amados.

Siéntate conmigo, en tu silla más vieja, esa que te gusta tanto, aunque esté fea y maltrecha, pero
que es donde mejor te encuentras. Y cuéntame: ¿cómo han sido tus amores?

¿Fueron estos amores los que te hicieron conocer la felicidad? ¿Se limitaron a darte amor? ¿Te
han enseñado a amar?

Porque, los que de verdad nos aman, nos introducen en una escuela especial donde aprendemos a
amar. Esta escuela nos ha ido enseñando, que no se ama “a ratos”, por oleadas de pasión que
enciende las venas. Cuando se ama de verdad una vez, se ama siempre.

Aprendimos que, amando, a veces recibimos como respuesta una ingratitud, que duele y parte el
corazón. Pero, aunque duela, se sigue amando.

Pedagogos del amor, los que nos han amado y soportado todos nuestros patinazos, nos mostraron
que el amor no es una realidad estática. Es como una fuente que mana y corre.

El verdadero amor no se cansa. Como no nos cansamos de beber agua. No tiene sabor, no tiene
color y, sin embargo, la echamos de menos cada día. Lo mismo diré del aire que respiramos.
¡Cuántas veces, desde que fuimos engendrados, nuestro corazón ha bombeado sangre a los
pulmones para que purifique el riego y llegue al cuerpo el aire que da vida!

Un buen día, tuvimos que pasar el examen de esta escuela singular. Nos llegó el momento de decirle
a otro: “te quiero”, con la certeza de que por detrás de esta realidad no se esconde ninguna
serpiente engañadora, que repite “me quiero”. ¡Qué temblor, y qué respeto, al pronunciar esta
verdad: “te quiero”. Y porque te quiero de verdad, cada día te quiero más, te quiero bien, quiero tu
bien, te quiero de nuevo.

…

Levantemos ahora, tú y yo, los ojos hacia el Crucificado. Colgado en un árbol muerto, Él nos da la
Vida.  Nos perdona, nos cura de las serpientes que nos han envenenado el cuerpo y el alma. 
Jesús, en la Cruz, nos mira con ojos agonizantes y, en su silencio, nos dice: TE QUIERO. La Cruz
de Cristo, abre un cráter que toca la eternidad. Cruz y Crucificado crean un puente entre el
presente, el pasado, el futuro y lo eterno. Ya somos uno con el Abbá, en el Espíritu: “porque tanto
amaste al mundo, mi Dios, nos diste a tu Hijo”.

Nosotros le matamos. Tú nos das en Él la Vida.

Gracias a ti, Amor Crucificado, puedo decirte que te amo. Y a ti, mi hermano, mi hermana en Él,  a ti
también te amo.

Elisabeth Alemán



