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¡FELIZ DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD!
La festividad del 14 de febrero, fue originada por la iglesia católica (día
de San Valentín) para conmemorar las buenas obras realizada por San
Valentín de Roma, muy relacionadas con el concepto del amor, de la
afectividad y como contrapeso de las festividades paganas que se
realizaban en el imperio romano.
Se considera un evento cultural desde lo religioso por la gracia a San Valentín y desde
lo laico por relacionarse con los sentimientos del amor y la amistad. Ya en el siglo XX se
convirtió en un gran negocio, sobre todo para los grandes capitales y comercios, en esta
sociedad de consumo de la que formamos parte.
La pandemia ha puesto en el tapete varios temas muy importantes. En esta época de
aislamiento domiciliario, los diferentes tipos de vínculos entre personas tienen
transformaciones y los resultados los veremos con mayor claridad con el paso del
tiempo. Ya casi aceptamos que nada volverá a ser igual.
Los vínculos de amistad nos invitan a reflexionar sobre la horizontalidad de esos lazos
sociales. Los amigos cuentan desde la paridad, como condición ineludible del lazo social.
La amistad es un vínculo de identidad con una o más personas, más allá de la familia y
de los vínculos jerárquicos. El vínculo es electivo y recíproco. Conlleva sentimientos
de afecto mutuo sin ninguna exigencia, ni malentendido.
Cuando los especialistas hablan de vínculo, se refieren a la cercanía, esa que
se sostiene más allá de la posibilidad de acercarse materialmente al otro.
Este distanciamiento físico para cuidarnos del contagio de COVID-19, por ahora ha
suspendido los contactos, pero no las cercanías. Seguro que en esta época hemos
incrementado las cercanías con nuestros familiares y amigos.
Siendo afiliados a una misma organización con similares vivencias laborales, la situación
nos da espacio y oportunidad de identificar que son más los temas que
nos acercan, que nos unen, que lo que nos pueden dividir, sin dejar de
lado la asertividad, el respeto por la libertad de pensamiento y opinión.
Luego, todos podremos esforzarnos para potenciar la unidad teniendo
como un gran soporte la cercanía, el afecto y por supuesto la
solidaridad recíproca.
Como resultado podríamos elegir ser más que compañeros de trabajo, ser más
cercanos, ser más afectuosos, finalmente, ojalá, MÁS AMIGOS.

¡Que pasemos un excelente día del Amor y la Amistad!
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