
Hagamos un momento de silencio…

¿Hemos tenido la experiencia de ser amados por nuestros padres, amigos, alguien? El Amor está en 
el inicio, nos precede, nos ha dado vida, la vida, incluso cuando fue herido. Puedo recordar los 
rostros de la gente que me han amado, querido, y que me quieren hoy día.

San Pablo decía: «El Amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no es 
jactancioso, no es arrogante; no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no 
toma en cuenta el mal recibido; no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; 
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser; pero si 
hay dones de profecía, se acabarán; si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará» - 
Primera Carta a los Cristianos de Corinto, cap. 13, 4-8
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Incluso si no puedo reconocer este amor en mi vida, hay una certeza, aunque no se percibe inmedi-
atamente: El que es la fuente de la vida, del universo visible e invisible, me amó desde siempre. Él 
me dice: "Te amo", " He aquí, en las palmas de mis manos, te he grabado." (Profeta Isaías, cap. 49,16) 
Me ama no de una manera general, sino de una manera concreta y personal, hasta el punto de haber 
dado su vida por mí, por nosotros, hasta a la sangre, para que podamos reconocer toda la altura, la 
anchura, la profundidad de su amor por cada uno de nosotros. Su Amor es tan grande, ¡los océanos 
no podrían contenerlo ni los ríos apagarlo! Este Amor es imposible de traducir, transmitir, incluso 
con la más bella escritura, pues es un encuentro. Es como enamorarse. Todos hemos leído libros y 
novelas sobre el tema, y películas nos han emocionado, pero cuando uno se enamora, lo cambia 
todo, es un mundo nuevo.
Con la muerte y resurrección de Jesucristo es un nuevo mundo que surgió. "La resurrección nos dice 
que el camino del amor, seguido por Jesús de manera incondicional hasta la entrega de su propia 
vida, no es un sendero que conduce a la nada, no es un callejón sin salida. El camino del amor es 
también el camino que abre a la vida " (P. Louis Evely). En Jesucristo tenemos la seguridad de que el 
amor existe y de que somos amados. San Juan en su primera carta nos dice: " En esto conocemos el 
amor: en que Él dio su vida por nosotros." (Primera Carta de Juan, cap. 3:16) El amor es el camino, la 
verdad y la vida.
Por esta razón, es esencial reconocer este amor en nuestras vidas y darle gracias al Señor, fuente de 
todo bien. Reconocer esto es estar agradecido.


