DESCUBRI EL AMOR DE DIOS.
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La victoria de Cristo sobre el mundo es descubrir QUE SOY AMADO POR DIOS Y QUE SOY CAPAZ

DE AMAR A DIOS.
E n la Sa gr a d a E scr it ura , t a nt o e l a nt ig uo, y sob re tod o e n e l N U EV O , a p are ce e l AM O R como
motivación única del Proyecto creador. En Dios NO PUEDE HABER OTRO INTERÉS QUE EL AMOR,
porque de lo contrario e l corazón de Dios estaría atado a algo fuera de sí. Por la naturaleza del
AMOR se pudo abrir a la criatura DÁNDOSE A SÍ MISMO sin condicionamiento alguno.
Ante tal certeza de la fe, manifestada en la Sagrada Escritura, asalta un hecho que trastornó y
t rast orna la huma nidad. El m ism o Jesús lo se ña la en e l p ri me r ca pít ulo de s u ev ange lio e n el

versículo 1 2 , dice: "Nadie nunca ha visto a Dios"
Muchos se preguntan ¿Somos amados por un Dios desconocido? Así reaccionaron los israelitas
ante la tardanza de Moisés (Ex 30) "Vamos, haznos dioses que puedan guiamos. No sabemos qué

le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto".
Este Dios desconocido aparece en Oseas (11, 1 4): "Cuando Israel era niño yo le amé... Yo enseñé
a caminar, tomándole en mis brazos... con cuerdas humanas les atraía, con lazos de amor y era
para ellos como quien alza a un niño contra su mejilla... me inclinaba hacia él para darle de
comer..."
Tendríamos que copiar tanto el Antiguo como el Nuevo testimonio donde se aparece el amor de
Dios, al punto de leer en san Pablo que "me conoció cuando aún estaba en el vientre de mi
madre". La e scr it ura define a Dios d iciendo:"Dios e s amor " y q ue "nos a mó d e sd e t od a la
eternidad"
-

Insisto: ¿"SOY AMADO POR UN DIOS DESCONOCIDO?
Jesús nos responde: "Quien me ve a mí ve a mi Padre" y en Jon 10,30 afirma: "El Padre y yo
somos una misma cosa" En Jesús, el Padre, más que su presencia, nos entrega su amor. A Felipe
respondió Jesús:"El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos con él morada (ion 14,9)
La voz del Padre se dejó oír en el Jordán: "Una voz que venía de los cielo decía:"Este es mi Hijo
amado en quien me complazco" (Mat r, 171 En la transfiguración la voz del Desconocido decía",
refiriéndose a Jesús de Nazaret que estaba presente con tres discípulos: "Este es mi Hijo amado en
quien me complazco; escuchadle"

La voz del desconocido que dice amarme desde toda la eternidad aterriza y se hace visibl
todos los que le recibieron les dio ser sus hijoslion 1,10)
Todo lo que la Voz del Desconocido nos dijo, lo reafirma el Verbo, voz de Dios, que se hizo visible y
audible y "puso su morada entre nosotros".
La fe se simplifica en el encuentro con Cristo. Cuando dos amigos, de plena confianza, se informan
de situaciones mutuas, no discuten se otorgan confianza. Suelen decir: "no me hables más, te

creo". Cuando la fe engendra AMOR la verdad ilumina ? nuestra vida.
CREO EN Ti y me basta... ¿y porque se simplifica? POQUE EL AMOR NO ENGAÑA.
Y al seguir las huellas del Señor ENCUENTRO Mil MOIVEIRF__

Más que un acto creador, fue un acto de amor. 9 iagames al hombre a nuestra imagen" Sólo el
-

AMOR PUEDE TRASMITIR ME LOS PERFILES DE DIOS.
Nuestra carne dio rostro al VERBO y permitió a Juan en su epístola exclamar:

"Lo que existía desde
el principio, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y

tocaron nuestras manos... y nosotros le hemos visto" 1 2 in 1) Dice Jesús: "haced lo que yo he
hecho". Sigamos sus pasos:
*Las pequeñas huellas de un niño perseguido y desterrado dejan en Egipto el signo del amor.
*Oigo, miro y veo las palabras que me hablan de las Obras de Misericordia que marcan el camino al
Padre: "Venid benditos"
*Sufre la acusación de blasfemo quien es la verdad misma
*Lo aclaman porque les da pan y estos mismos piden su crucifixión.
*Veo como un Dios se deja abofetear por un hombre.
*Siente el dolor de la negación de Pedro.
*Lo veo sudar sangre en Getsemani.
*Cura leprosos, paralíticos y ciegos.
*Siendo eterno camina a la muerte
*Perdona sin humillar y desde la CRUZ establece la cátedra del perdón: "Padre perdónales, porque
no saben
lo que hacen"
*Como nosotros necesita cerca a su Madre
MIREMOS EL ROSTRO DE CRISRO CRUCIFICADO y preguntémonos ¿POR QUÉ, SEÑOR? y se oye la
voz del DESCONOCIDO que nos dice SOY YO quien te amó desde la ETERNIDAD, y te AMO EN EL
TIEMPO. No pidas cuenta al amor, porque como dice el apóstol Juan: DIOS ES AMOR.
La belleza y la fuerza del amor sólo son posibles cuando descubro que soy alguien en el corazón de
Cristo. El amor vivo que Dios me tiene lo percibo cuando realizo que el amor de Dios en Jesús es
personal, individual. Me ama A Mi sin que mis infidelidades, pequeñas o grandes, acallen la voz de
Cristo al decir: "YO TAMPOCO TE CONDENO"
Si me pregunto por qué CREO los misterios de la fe, porque ESPERO en el amor de Dios, porque
Amo y sé que soy amado, sólo tengo una respuesta: la del amigo al amigo:
CREO EN TÍ

