
 

Te esperamos en Ignaciano.cl | Llámanos al (+562) 28387540 y (+562) 28387547 | Escríbenos a cei@ignaciano.cl 
Búscanos como Ignacianocl                         (+569) 44095357 y (+569) 34276443 

 

SENTIRSE AMADO POR DIOS 

 

 En nuestras vidas se impone una condición: que nuestro encuentro personal con Dios 

dé a nuestra vida su sello de absoluto, de exigencia radical, de respuesta incondicional. 

Este encuentro con Dios toma, naturalmente muchas formas según los carismas y 

temperamentos. Pero siempre será una adhesión a Cristo, un descubrir por Él el amor 

del Padre, una disponibilidad permanente para dejarse guiar por su Espíritu. Se trata 

aquí de la esencia misma de la vocación, de un cierto gozo de vivir para Dios, de 

confianza en la tarea que se les confía...  

 

La esperanza sólo puede ser fruto de una confianza total en Dios. El trabajo es un 

medio de unión con Cristo y de hacer esta unión más profunda por una absoluta 

mortificación de sí mismo; pero con tal que se realice en caridad, es decir, por el amor 

que Dios nos da y recibimos sin cesar...  

 

El trabajo realizado bajo la acción del Espíritu Santo lleva en sí el medio de progresar 

en la unión con Dios. Les pido crecer en actitud de mayor hondura en nuestra 

experiencia espiritual, personal, insustituible. Nuestra fe como don de Dios está a la 

base de toda nuestra vida y muy especialmente a la base de la sensibilidad evangélica 

(Lc. 8,2) con la que hemos de contemplar nuestro mundo de modo que con todas 

nuestras fuerzas nos entreguemos a su transformación en Cristo.  

 

Si ahondamos más y queremos conocer el amor con que Jesús nos ama, oigamos sus 

palabras: “como el Padre me amó, yo también les he amado” (Jn 15,9)... Podría 

parecer imposible que Jesús nos amara con el mismo amor con que es amado por el 

Padre; sin embargo, cómo puede ser de otro modo si participamos de la naturaleza 

divina, como dice San Juan: “miren que amor nos ha mostrado el Padre que seamos 

llamados hijos de Dios y lo seamos”. Nosotros hemos reconocido y creído el amor 
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que Dios tiene por nosotros. Dios es amor: quien está en el amor vive en Dios y Dios 

en él (1Jn 4,15-16). 

 

 Se ve cómo este conocimiento no es un mero concepto intelectual sino un abrazar la 

verdad con todo el hombre y ser penetrado de ella, y cómo sin el amor que se encarna 

en la vida no se tiene ni se puede tener el verdadero conocimiento de Dios: “quien no 

ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor” (1Jn 4,8). 

 

 La claridad con que se ve a Dios -y se le ama- en el prójimo, nos da la medida de 

nuestra coherencia espiritual. Esa es “la iluminación de los ojos del corazón” (Ef. 1,8), 

esa es la mejor prueba que está vivo y permanece el germen de Dios. Ese germen 

divino no es otra cosa que el principio de vida, el Espíritu que es, al mismo tiempo, 

personificación y fruto del amor. Nos dirigimos al hombre y encontramos a Dios. Es 

la sublimación teologal de nuestra relación fraterna. Cristo rompe el muro de la 

fraternidad restringida, y esto es su gran revolución del amor: redención universal, 

filiación universal, fraternidad universal y amor universal, son realidades correlativas, 

lógicamente trabadas y reversibles. Veremos que hay sólo una salvedad: la preferencia 

por el más necesitado. 

                                              Pedro Arrupe, SJ 

 

 

 

 


