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ENFERMAR DE AMOR
Recluida en el Palacio del rey Salomón, rodeada de doncellas que la
cuidaban y la vigilaban para evitar intentos de fuga, la novia del Cantar de los
Cantares dice a sus compañeras: “Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si
halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor” (Cantares
5:8).
¡Enfermar de amor! ¡Dulce enfermedad! Amar es pactar con el dolor.
Los grandes amores suelen ser dolorosos, a veces trágicamente dolorosos,
pero en la tragedia y el dolor brilla la alegría de amar. En “Las mil y una
noches”, tesoro literario de la sabiduría oriental, hay esto escrito: “Quien no
llegó a sufrir las heridas del amor no puede saber los deleitosos tormentos que
proporciona”.
Siglos antes de que los amantes de Teruel enfermaran de amor y de
amor murieran, la novia del Cantar de los Cantares ya padecía (¿o gozaba?)
esta enfermedad. Conjura a sus jóvenes amigas, doncellas de Jerusalén, que
hagan saber a su amado ausente, si le encuentran, que enferma de amor por
él. La niña sabía que tal encuentro era imposible, encerradas en palacio ellas y
pastoreando ganado en los montes del Líbano él. Pero el amor sueña siempre
–afortunadamente- si al amor le prohíben la capacidad de soñar le roban media
vida.
En otro verso del segundo capítulo, el cinco, poco antes de que el amado
acaricie la cabeza de ella con la mano izquierda y con la derecha la abrace, la

niña del Cantar suspira: “Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas,
porque estoy enferma de amor”.
En el himno funerario egipcio, Isis invoca a su hermano y marido
Osiris y le confiesa: “Mi corazón está lleno de amargura por tu causa. Mis ojos
te buscan. Te buscan para verte. Verte es la felicidad”.
En el Ramayara de los hindúes, Rama canta a su amada el dolor que le
causa su ausencia: “El fuego del dolor –dice- me consumirá vivo muy pronto.
La ausencia de mi esposa y la vista de estos hermosos árboles aumentan mi
amor. El no ver a Vaidehi hace mayor mi pena”.
Enfermar de amor o por amor es tan real como enfermar por una gripe
maligna. Algunos estudios clínicos concluyen que el 40% de las personas
que vivieron una ruptura sentimental desarrollaron un cuadro de depresión
enfermiza.
En la historia de la literatura abundan ejemplos de hombres y mujeres
que enfermaron a causa del amor. La epopeya medieval de Tristán e Isolda
trasciende los límites de la razón y señala la muerte por amor. El flaco cuerpo
de Don Quijote padecía fiebre de amor siempre que recordaba a Dulcinea.
Cuando muere Sofía, la niña que a los 12 años vuelve loco de amor a Novalis,
la vida del escritor es un infierno de dolor y sólo piensa en el momento de
encontrarse con ella al otro lado de la tierra.
La desesperación amorosa alcanza su paroxismo en la leyenda de
Orfeo. Poco importa que su amada Eurídice yazca en las profundidades del
infierno. No existe más encendido infierno que la imposibilidad de amar.
¿Enfermar de amor? Pues adelante. “Los que padecéis porque amáis,
amad más todavía”, aconsejaba Víctor Hugo. Queda escrito.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
Noticias
Fallece el hermano de Marianita
Es con un profundo dolor que recibimos la noticia de la muerte del hermano
menor de nuestra hermana Marianita. “..ya no tengo más lágrimas….” dice
Marianita. Nosotros estamos muy dolidos por esta noticia y continuaremos
orando para que el Señor acompañe a nuestra querida hermana en estos
momentos tan difíciles que a veces nos trae la vida. Marianita tiene planeado
viajar este viernes a Ecuador.
Hermanos con problemas de salud
Pedro Maldonado, se está recuperando muy bien de su operación en el ojo la
semana pasada
Roland Barajas, (hermano de nuestro hermano Alex) ha superado con éxito
la intervención quirúrgica en la que le extrajeron los proyectiles de la zona

abdominal. A pesar de los numerosos proyectiles recibidos afortunadamente
ninguno afectó órganos vitales. Alex está muy contento con la recuperación de
su hermano y muy agradecido por nuestras oraciones.
Hermanos de Madrid visitan la Iglesia de Albacete
El pasado domingo los hermanos en Albacete recibieron la sorpresa de
tener entre ellos a hermanos de Madrid. Al no tener con ellos a su predicador,
Jaime Moros, quien viajó recientemente a Venezuela, habían invitado para
darles el mensaje a Daniel M. Urdaneta, de Valencia, lo que supuso otra
sorpresa encontrar a este hermano allí junto con su esposa. Esta visita fue
motivo de gozo para todos. Los hermanos de Albacete envían saludos para los
hermanos en Madrid.
Proyecto Guadarrama
Se está notando la mano de Dios en esta obra. Todo marcha de acuerdo a los
planes y de no haber contratiempos se podría empezar ya en abril. Recordamos
también que Mari Jose Palomino es la persona encargada de recibir las
aportaciones voluntarias que alguien quiera hacer para este prometedor
proyecto de abrir obra en un pueblo donde no hay testimonio cristiano.
Ofrendas
Simplemente recordar a todos nosotros que cerramos el año con un déficit de
5000 euros (gastamos 5 mil más de lo que ingresamos). No queremos renunciar
a los diferentes compromisos de ayuda económica que realizamos ya que son
de mucha utilidad para la obra de Dios. 9 euros por semana y por miembro de la
Iglesia serían suficientes para cumplir con nuestros compromisos (incluido el
de Guadarrama). Dado que no todos los hermanos pueden contribuir con estas
cantidades pedimos de manera especial a los hermanos que puedan aportar
más para poder compensar el desequilibrio.
Que no nos extrañe no ver con nosotros a Ángela Guevara, Nohemí Pinedo,
Jaime y Patricia, ellos están en Perú de vacaciones.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 de Febrero
Estudio Bíblico a las 10,30: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Predica: Juan Antonio Monroy
Introduce el culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Mari Jose Palomino, Edulfina Isembrandt, Carlos Cepeda, Rafa Fernández
Recogen la Ofrenda: Ángela Acevedo, Chema Muñoz
Jueves a las 7 reunión de oración. A las 8 Estudio Bíblico
Sábado a las 7 reunión de mujeres

Reunión de Predicadores
Es necesario orar por esta reunión que tendrá lugar de jueves a sábado próximos
en Torrevieja, para que los hermanos que allí se reúnan sean guiados en todo
momento por el Espíritu Santo y sus decisiones sean las inspiradas por el Señor.
Resumen del mensaje de Jesús Manzano “Todo el mundo necesita de alguien”Mateo 16 : 13-19
La soledad es el gran mal de nuestros tiempos. En estos versículos vemos
como Jesús somete a sus discípulos a un gran examen: ¿Quién dice la gente
que soy yo..?. la gente veía algo especial en el carácter de Cristo. Pero, ¿y
vosotros, quién creéis que soy yo?, a lo cual Pedro contesta : “..eres el hijo del
Dios viviente..”.
Pedro fue el alumno por excelencia, el primero en dar la respuesta correcta y
fue el primero en proclamar a los Judíos y Gentiles el mensaje de la Salvación.
Lo que Pedro ataba o desataba en la tierra ya Dios lo había atado o desatado
en el Cielo
El enfoque principal en estos versículos es Jesús como Mesías y no Pedro. La
Gran Roca fue lo que Pedro declaró, es decir, al Hijo del Dios viviente. Por
supuesto que Pedro era una persona muy importante pero nunca lo suficiente
como para ser la cabeza de la Iglesia, por eso es que nuestra confianza la
ponemos en Cristo y no en ningún hombre. Es Cristo quien siempre está a
nuestro lado, y es por eso que la soledad no debe existir en un creyente.
“…Sobre esta roca edificaré mi Iglesia…”. La Iglesia es el Pueblo especial en
Cristo, es de Cristo y nosotros somos meros obreros suyos.
Un Cristiano pertenece a Cristo y la Iglesia de Cristo le pertenece a Él, es
suya. Jesús es nuestra roca, nuestro fundamento. Por otra parte, el Hades es
lo que pertenece al mundo invisible, al cual se entra por medio de la muerte.
Nosotros sufrimos la muerte terrenal pero la Iglesia continúa. La muerte
nunca ha conseguido destruir a la Iglesia, mientras existan obreros la Palabra
continuará . Satanás no logró destruir la Iglesia crucificando a Cristo, no
destruyó a la Iglesia persiguiendo y matando a los Cristianos de la Iglesia
primitiva, ni conseguirá destruir la Iglesia persiguiendo a los seguidores de
Cristo hoy en día. La Iglesia es un pueblo del cual todos tenemos necesidad.
El acudir o no a la Iglesia para gozar de las bendiciones de Dios depende de
nosotros mismos, difícilmente podrá alguien apropiarse o beneficiarse de la
Iglesia si la frecuenta con la frecuencia que un inspector de seguridad lo hace
con los extintores de un local o el personal del gas y la luz con los respectivos
contadores.
Si somos conscientes de la importancia de la Iglesia nunca nos sentiremos
solos, si es importante estar presentes en la Iglesia, lo es aún más cuando
atravesamos dificultades. ¿Tenemos ante Dios motivos suficientes como para
no congregarnos como Él manda?
¡Que Él os bendiga!

