Formación Jueves Santo.
TE AMO CON LOCURA
“Te amo con locura” es una de las expresiones más fuertes e intensas que el
amante dice a quien ama. Son palabras, que al menos una vez en la vida,
esperamos que alguien nos diga mirándonos a los ojos, cogiéndonos de la mano
o, al menos, escribiéndolo de su puño y letra en una carta.
Cuando esto pasa, nuestras fuerzas tienen un motivo para despertase y una
nueva sangre corre por nuestras venas. Sentirnos el motivo de vida o de muerte
de alguno nos hace estar vivos, así como nos apaga el abandono o el amor no
correspondido.
Si decimos “te amo hasta la locura” a aquellos que nos aman, para declarar, al
menos de palabra, la radicalidad de nuestro amor, afirmamos que el amor
puede ser pagado con la moneda de la locura. Nada, ni tan siquiera la muerte,
puede impedirnos amar.
¡Qué bonito sería si en nuestra vida tuviéramos alguien a quien decir esta
expresión de amor sin medidas! En ese momento la criatura que tengo delante
se convertiría en carne de mi carne y sangre de mi sangre, y viviríamos el paraíso
como anticipo de la eternidad.
La expresión “te amo hasta la locura” en Jesús se ha hecho realidad. Frente a
las demandas exigentes que habitan las fronteras extremas del amor, el Señor
no ha abdicado de la posibilidad de amar “hasta al final” (Jn 13, 1). Su
resurrección testimonia que solo quien ama “hasta el final” no morirá jamás. Vive
para siempre quien se consuma amando; vive para siempre quien hace del
servicio un estilo de vida; vive para siempre quien se maravilla del amor de Dios;
vive para siempre quien ama como Cristo.
Te invito a que vivas esta Semana Santa tan particular en la contemplación del
amor que Dios te tiene, a ti, si, si, a ti. A veces puede que no lo sientas, otras
puede que te sientas olvidado de Dios. En realidad, Él está buscándonos como
nosotros le buscamos a Él: pídele la Gracia de que podáis encontraros.
¿El primer paso? Dejarse amar por Dios y sentir su voz que te dice con ternura:
“Te amo con locura”

