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EL AMOR
ES MUCHO MÁS
El amor auténtico
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C

PRESENTACIÓN

uando Francisco de Asís, en su impresionante humildad, compuso su famoso poema-plegaria, pidió la
gracia de amar más de lo que fuera amado. Así apuntó hacia
una de las realidades más profundas de la vida: preferimos
ser amados antes que amar.
En tanto no aprendamos a ser amados, lo que significa
dar más espacio al otro, no habremos aprendido a amar lo
suficiente. Con todo, el amor se vuelve pleno cuando aprendemos a amar más de lo que somos amados.
Este libro pretende caminar en esa dirección.
¿Sé amar y ser amado?
¿Amo solamente a los que me aman o amo lo que Dios
ama?
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AMAR ES DIFÍCIL

i amar fuese fácil, no habría tanta gente que ama de
manera equivocada ni tanta gente mal amada. Si amar
fuese fácil, no existiría el hambre, la guerra, la violencia ni la
gente sin nombre propio.
Si amar fuese fácil, no habría niños abandonados en las
calles ni existirían los orfanatos, porque las familias adoptarían más hijos. No habría niños mal concebidos ni esposas
mal amadas; no existirían los proxenetas ni las prostitutas. Y
nadie negaría aquello que juró en el altar. No habría divorcios ni separaciones. Si amar fuese tan fácil, no existirían los
delincuentes; y las mujeres embarazadas no abortarían a sus
bebés. No habría asesinos, ni precios exorbitantes, ni personas que ganan de más o ganan de menos.
Si amar fuese tan fácil, no habría soldados para defendernos pues nadie vendría a agredirnos. A lo sumo ayudarían en el combate contra un perro enfurecido. Pero amar es
un sentimiento que depende de un “yo quiero” seguido de
un “yo espero”. Y la voluntad es rebelde; el hombre, un
egoísta que maximiza su “yo”. Por eso amar es difícil.
Jesucristo no estaba hablando en broma cuando nos
mandó amar. Y al morir amando, nos dio la suprema lección
del amor humilde.
¡No se ama porque resulte fácil, sino porque es preciso!
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ES FÁCIL DECIR “TE AMO”

ecir “te amo” es fácil. Basta con abrir la boca y gritar
o susurrar aquello que ya fue dicho por millones.
¡Sólo que no es verdadero! Serán palabras bonitas de alguien
que pretendía alcanzar algo del otro.
Miles de personas oyen a alguien que les dice que las
ama todos los días. Sin embargo, los gestos no se corresponden con las palabras. Por eso el vocablo “amor” debe ser una
de las palabras más usadas y más desperdiciadas en todas las
lenguas. Ha perdido su significado.
Felices los que saben amar y ser amados. Pero más felices aún los que pueden decir que son amados. ¡Alguien les
ha proporcionado esa certeza!
Felices los que no mienten cuando dicen “yo te amo”,
porque realmente se comprometen con la persona a la que
declaran su amor.
No son posesivos, no explotan. No piensan en sacar ventaja de la persona amada. Siguen amando aún cuando la persona amada no les corresponde. Su amor no depende del
trueque. Resulta más fácil cuando se es correspondido. Si no
es así, se ama con más dificultad, pero no se deja de amar.
Quien ama conoce la diferencia entre dar y recibir. Estos
dos verbos no siempre caminan juntos. Quien da no siempre
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