Comentario al evangelio del viernes, 13 de marzo de 2015

¿Amar a Dios es una norma? ¿Se puede amar como una obligación? No me entra en la cabeza.
Siempre me ha parecido que, cuando somos capaces de amar a alguien, es porque primero hemos
experimentado que el amor, la atención, el cariño, se nos ha regalado. En realidad, el amor surge como
respuesta a lo que se ha recibido. Así recibimos el cariño de nuestros padres. Y así podemos
experimentar el amor de Dios. Porque siempre que experimentamos que alguien nos ama sin pedirnos
nada a cambio, ahí estamos tocando el amor de Dios en su mejor expresión. Es como si los brazos de
Dios fuesen muy alargados y para abrazarnos se terminase valiendo de las personas buenas que nos
rodean, que están atentas a nuestras necesidades, que no miran por sus propios intereses egoístamente
sino que se preocupan más de los nuestros. Y de ahí, de esa experiencia de sentirse amado, brota el
amor a Dios y a nuestros hermanos. Lo que se ha recibido gratis se regala a los que viven con
nosotros.
Relean la primera lectura. El pueblo de Israel no se ha portado bien con Dios. Pero Dios les está
esperando con los brazos abiertos. No hay rencor, no hay venganza, no hay deseo de cobrarse un
precio de compensación por el mal sufrido. Más bien lo contrario: “Curaré sus extravíos; los amaré sin
que lo merezcan... Seré para Israel como rocío...” Es el amor gratuito de Dios que se regala a su
pueblo.
Así caemos en la segunda lectura. No hay más que un mandamiento y no es tal: “Amarás al Señor,
tu Dios. Y amarás a tu prójimo”. Repito no hay más norma ni mandamiento. Y estos no son tales.
Porque el amor no brota más que del agradecimiento. Porque el amor no puede ser una norma
obligatoria. Y el que ama está en el Reino.
Claro que no hay que confundir el amor con un sentimiento más o menos romántico. El amor es
esfuerzo, es compromiso, es trabajo, es entrega sin límites. Sería bueno que leyésemos o releyésemos
aquel libro de Erich Fromm que se llamaba “El arte de amar”. Para no confundir sentimiento con
amor. Para amar como personas adultas y maduras.
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