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POCAS familias habrá que no tengan que pasar en algún
momento de su vida por situaciones de enfermedad, dolor o sufrimiento de uno de sus miembros. Muchas de las
cuales seguramente nos producen verdadero asombro e
incomprensión. A veces incluso cuesta entender cómo
alguien se entrega con absoluta generosidad al cuidado
de vidas que parece que ya no tienen sentido, personas
que dan todo su esfuerzo hacia una labor que ya nunca
se verá recompensada y ni siquiera agradecida.
Vemos a personas que acarician una mano inmóvil, que besan una cara inmune, que hablan y animan a

alguien que probablemente ni siquiera les
oye, personas que día tras día viven pegadas de una butaca al lado de una cama en la
que reposa un cuerpo frágil. ¿Qué esperan? Y lo más
importante: ¿por qué lo hacen?
Resulta difícil de explicar y de entender, pero solo se
me ocurre un motivo último: lo hacen por amor, porque
es él el único que puede hacer comprensible lo que no
tiene explicación alguna. Incluso muchas de nuestras lagunas personales –por parafrasear a Gregorio Marañón–
«solo se pueden disimular con amor». Quizá sea eso lo
que haga posible ver el bien interno al hecho mismo del
cuidado de las personas que nos rodean, también en
las familias. Porque el amor representa la cercanía y el
compromiso con el deseo de que el otro viva, de que su
vida siempre es más importante que la mía y de que mi
propia existencia ya no tiene sentido sino en la felicidad
de la vida de aquel a quien amo.
Ahora bien, aunque en muchos casos parece que el
amor no es más que un género literario o la expresión

de un ideal romántico, sin embargo, en el
fondo, es el reflejo también de la identidad
de cada uno y lo que hace posible ser capaz de abrirse hacia los demás con generosidad. Porque lo que el amor muestra es
la gratuidad en la que sustentamos la vida,
la preocupación absoluta por el otro, por
lo que reclama con su mirada y sus gestos,
con sus palabras y acciones, en donde el
eros se ve elevado por la caritas. Por eso,
como nos dice el tan conocido texto de san
Pablo «el amor es paciente, es servicial; el
amor no es envidioso, no hace alarde, no
se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio
interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido,
no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la
verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta» (1 Cor 13, 4-8).
Ciertamente el amor es importante y sin él tal vez no
seríamos absolutamente nada más que campanas resonando o platillos retiñendo. Probablemente también sin
él nada de lo que hacemos y conocemos tendría sentido
alguno. Pero, ¿de veras el amor es paciente y servicial?
¿De veras no es envidioso e interesado, envanecido y
mentiroso? ¿Es la caritas una experiencia que no pasa,
que todo lo disculpa, todo lo cree, espera y soporta? Así
escribía el gran Quevedo:
«Es yelo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
en un breve descanso muy cansado;
es un descuido que nos da cuidado,
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado;
es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero parasitismo;
enfermedad que crece si es curada.
Este es el niño Amor, este es su abismo.
¡Mirad cuál amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de si mismo!».
El amor es paradójico, nos abrasa y duele, nos oprime y angustia, pero es él quien nos libera de nosotros
mismos, quien nos abre hacia los demás sin necesidad
de respuesta. Nos hace perder el pie para trascendernos. Es quien refleja lo que somos en la mirada de
quien amamos, quien nos lleva a cuidar sin esperar a
ser cuidados. El amor nos convierte en vulnerables para
la compasión por quien sufre, por él trascendemos a su
interior y a su dolor. Quizá por eso también sufrimos
cuando amamos.

Escribía Lewis que «amar, de cualquier manera, es
ser vulnerable. Basta con que amemos algo para que
nuestro corazón, con seguridad, se retuerza y, posiblemente, se rompa. Si uno quiere estar seguro de
mantenerlo intacto, no debe dar su corazón a nadie,
ni siquiera a un animal. Hay que rodearlo cuidadosamente de caprichos y de pequeños lujos; evitar todo
compromiso; guardarlo a buen recaudo bajo llave en
el cofre o en el ataúd de nuestro egoísmo. Pero en
ese cofre –seguro, oscuro, inmóvil, sin aire– cambiará,
no se romperá, se volverá irrompible, impenetrable,
irredimible. La alternativa de la tragedia, o al menos
del riesgo de la tragedia, es la condenación. El único
sitio, aparte del Cielo, donde se puede estar perfectamente a salvo de todos los peligros y perturbaciones
del amor es el Infierno».
Porque el amor nos convierte en seres frágiles y, en
cierto sentido, manipulables. Provoca que nuestra vida
ya no importe, que nuestro sufrimiento sea una simple
trivialidad, y por ello nos hace estar en una tensión constante, en un continuo riesgo de fracasar. Y, sin embargo,
solo cuando amamos entregamos la vida verdaderamente, solo así comprendemos la importancia que la existencia del otro tiene para el mundo. Solo así, solo amando,
le comprendemos y le hacemos partícipe de nuestra vida
aunque ya no lo sepa y aunque ya ni siquiera exista. Pero
no nos importa porque nuestro corazón ya descansa y
encuentra paz. Quizá por ello uno de los peores temores
ante la muerte de un ser querido es el miedo al olvido,
a no ser capaz ya de recordar su rostro y lo que su vida
ha significado.
Amar es «vivificación perenne, creación y conservación intencional del amado», escribía Ortega. Así es
también como se entienden los desvelos de tantas personas al lado de aquellos a quienes con su amor están
haciendo vivir.
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