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AMAR CON LA MANO ABIERTA 

 

Felipe Santos, SDB 

  

Amar con la mano abierta 

 
 Esta semana, hablando con un amigo,  

Me he acordado de una historia  
que escuché este verano: 

http://martinefernandez.unblog.fr/2010/11/25/aimer-la-main-ouverte/
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“Una persona compasiva,  

viendo una mariposa luchado  
para librarse de su capullo, 

 y queriendo ayudarla, apartó  
con mucha dulzura los filamentos 

 para ver  una apertura.  

 
Liberada la mariposa. Salió de su capullo  

Y movió las alas, pero no pudo volar. 
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 Lo que ignoraba esta persona compasiva,  
Es que solamente  

A través del combate para su crecimiento  
Las alas pueden ser 

Suficientemente fuertes para volar. 

 
 Pasó su vida en la tierra.  
Jamás conoció la libertad, 
 Jamás vivió realmente.“ 
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Aprender a amar con la mano abierta  

Es otra cosa muy distinta.  
Es un aprendizaje 

 Que ha caminado progresivamente en mi, 
 Moldeado en los fuegos del sufrimiento  

Y las aguas de la paciencia.  
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Aprendo  

que debo dejar libre 

 a alguien que amo,  
porque si lo atrapo,  

si me apego, si intento controlar,  
pierdo lo que pretendo conservar.  
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Si intento cambiar  

A alguien a quien amo,  
Porque sé  

Cómo  debería ser esta persona,  
Le robo un derecho precioso;  
El derecho de ser responsable 

 de su propia vida, de sus propias elecciones,  
de su manera de vivir.  
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Cada vez que  impongo 

Mi deseo o mi voluntad, 
 O intento ejercer 

 un poder sobre otra persona,  
la desposeo de la plena realización  

de su crecimiento y de su maduración.  

 
La oprimo y la encuadro  
Por mi acto de posesión,  

Incluso cuando mis intenciones son las mejores.  
Puedo hundir y herir  

 Actuando con la más buena voluntad  
Para proteger a alguien. 
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 Y una protección excesiva  

Puede significar para otra persona 

 Más que elocuentes palabras: 
 “Eres incapaz de ocuparte de ti mismo,  

debo ocuparme de ti 
 porque me perteneces. 

 Soy responsable de eso.”  
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A medida 

 de mi aprendizaje y de mi práctica, 
 puedo decir a alguien a quien amo:  

“te amo, te estimo, 
 te respeto y tengo confianza en ti. 
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 Tienes en ti o puedes desarrollar 

 La fuerza de ser  
Todo lo que te es posible ser, 

 Con la condición  
que no me ponga  

en tu camino. 
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 Te amo 

 Tanto que puedo dejarte 
 la libertad de ir a mi lado 

 en la alegría y en la pena o tristeza.  
Compartiría tus lágrimas,  

Pero no te pediría que lloraras.  
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Respondería que si me necesitas, 

 Te cuidaré 

 Y te aliviaré  
Pero no te ayudaría 

 Si quisieras ir solo.  

 
Estaría listo para estar a tu lado  

En la pena o soledad 

 Pero no me alejaría de ti. 
 Me esforzaría en escuchar  
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Lo que quieres decir 

 Con tus palabras  
Pero no siempre estaría de acuerdo 

contigo

 
A veces, montaría en cólera,  

Y cuando lo estuviera, 
Intentaría decírtelo  francamente   

De modo que no tuviera necesidad  
De irritarme por nuestras diferencia, 

 Ni de meterme contigo.  
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No puedo estar siempre contigo  

O escuchar lo que dices  
Porque hay momentos 

 En los que debo escucharme a mí mismo, 
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 Cuidar de mí.  
Cuando eso  llegue, 

 Sería sincero contigo  
En lo que pueda serlo. “  

  

Aprendo a decir eso a los que amo  
Y que son importantes para mí,  

Ya sea con palabras  
O por mi manera de ser con  los demás 

O conmigo mismo.  

 
Mira a lo que llamo 

 Amar con la mano abierta. 
No puede siempre impedirme  
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de poner mi mano en el capullo…  
Pero llego a ello mejor, 

 Mucho mejor  
Desde que me respeto a mi mismo. 

 

 

Aprender a amar 

 

 

http://martinefernandez.unblog.fr/2010/11/25/apprendre-a-aimer/
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No dejes para mañana las palabras 
amables  

Que puedes decir hoy. 

No olvides  decir “te amo y gracias”,  

Estas palabras tan cortas y tan 
importantes, 

Para no tener que decir  

“Hubiera debido decir que lo amaba.”   

Yo te lo digo «Te amo y gracias»  
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He aprendido a amar a mi prójimo 
como a mi mismo,  
pero ha aprendido mal a amarme a mi 
mismo.  
Este trabajo sobre mi debo realizarlo  
volver a tomar mi confianza a menudo 
quebrantada.   
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He aprendido a tender la mano a los 

que sufren,  

pero no he aprendido a leer mi 

sufrimiento.  

¿Cómo puedo comprender el mal que 

te atenaza  

cuando comprendo tan poco el 

trasfondo de mi corazón?  
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Tu malestar no lo has elegido,  

pero por desgracia ni el poder ni la 

fuerza  

De quitarlo del alma, ni incluso 

aplacarlo.  

Sólo puedo encontrar la  paz dentro de 

mi.   
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Dios, ¡qué difícil es amar a alguien que 

sufre  

y ver su impotencia en salvarlo!  

Dios, ¡qué triste es verte destruirte 

cuando he soñado por ti la mejor vida 

que existe!  
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He soñado demasiado contigo, 

demasiado en protegerte.  

He hecho, sin querer, más mal que 

bien.  

Dejo entonces a Dios lo que no puedo 

hacer  
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Sólo soy un humano, nada más y nada 

menos.   

 

No puedo cambiar nadar, sólo a mí, y 

es bastante.  

Amarte, es dejarte tu libertad de vida,  

Dejarte respirar para retomar el 

aliento,  

y poder decir verdaderamente «te amo 

sin condiciones.  

 

 

 


