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«Cuidado del otro»  Preocupación activa por la vida y el crecimiento del otro. La esencia 
del amor es trabajar por alguien y ayudarle a crecer.  

«Responsabilidad». No como un, cargar con el otro, sino estar dispuesto a responder a 
las necesidades, expresadas o no, del otro. La vida de las personas a las que se ama no 
es sólo cosa suya, sino también propia.  

«Respeto». Que no es temor, ni reverencia sumisa, sino ver a la otra persona tal y como 
es, no como yo quisiera que fuese. Eso sí, ayudándola a superar sus fallos y a desarrollar 
sus cualidades.  

«Conocimiento». Para que exista ese respeto, tiene que haber conocimiento profundo, 
real, total, no por la fuerza, sino por el diálogo.  

Nada que se pueda parecer a ese «amor light», de uso frecuente, símbolo la cultura del 
placer y máximo exponente del tan manido «me apetece».  Un amor que no cree 
problemas, que no implique compromisos serios o duraderos o, simplemente, que se 
pueda cancelar a la menor dificultad... 

Jesús, en esta misma línea, propone un ideal de amor, exigente, pero no imposible. 
«Amaos unos a otros como yo os he amado» no es paradigma de ningún amor diferente, 
simplemente nos pone  en la pista del único amor que merece el nombre de tal, que no es 
light, que es cien por cien puro, auténtico. No es fácil amar así, pero la dificultad no nos 
debe echar atrás. Desgraciadamente esta forma de amar no es una práctica frecuente, 
pero la infrecuencia tampoco no nos debe volver conformistas con la situación.  

El amor no es sólo un 
mandamiento, es una necesidad. 
«El que no ama está muerto y el 
que no es amado enferma de 
muerte». Cuando se ama, todo 
revive y todo se ilumina, la carga 
más grande se hace llevadera, el 
sufrimiento más fuerte resulta 
gozoso.  

El amor es siempre gratificante,  
capaz de convertir una 
mazmorra en un palacio,  un 
lugar cercano al infierno en un 
lugar cercano al paraíso. Y es 
que «el amor es el paraíso». 

En este contexto, la Iglesia celebra hoy la «Pascua del Enfermo».  Su lema «Salud  y 
sabiduría del corazón. Otra mirada es posible con un corazón nuevo». La sabiduría del 
corazón es «saber amar de verdad», es «saber darse a los demás».  «Servir al hermano 
enfermo, estar con el hermano enfermo, salir de sí hacia el hermano enfermo, ser 
solidario con el hermano enfermo sin juzgarlo», son manifestaciones precisas de la 
sabiduría del corazón. 

La Madre Teresa de Calcuta, toda una maestra en el arte de amar, decía «Quien 
experimenta el gozo del verdadero dar, siempre quiere dar más» No queda, pues, otra 
posibilidad que la de «amar, amar dándose, amar de la manera que ama y amó Jesús».  

¡Que ese «amor de Jesús»  ese  «amaos unos a otros como yo os he amado» que Él nos 
mandó, sepamos entenderlo y seamos capaces de llevarlo a nuestras vidas y en especial 
«a las de nuestros enfermos»!  ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
10 de mayo de 2015 
 


