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¿ESTA EL SER HUMANO LLAMADO AL AMOR?

Si la esencia de Dios es el Amor, nosotros, que estamos hechos a su imagen y semejanza, también tenemos ese

“ser amor” como vocación. No somos amor puro, porque amor puro solo es Dios, pero tenemos esa vocación al

amor, de tal manera que cuando un hombre no ama, se frustra. Un hombre cuyo motor de su vida sea otra cosa

distinta al amor tiene una vida frustrada, porque ha sido creado, POR EL AMOR de Dios, y hemos sido creados

PARA AMAR. El que no ama está frustrado. 

Por eso la increencia, el NO amar a Dios, NO cumplir el primer mandamiento, es frustración para el hombre . No

es  solo  que  no  se  le  haya  dado  a  Dios  lo  que  Él  se  merece,  sino  que  además,  no  cumpliendo  el  primer

mandamiento, el hombre vive frustrado porque su vocación es esa. 

Además estamos llamados a que el mandamiento del amor al prójimo sea la prueba fáctica de que el amor es el

motor de nuestra vida. El mandamiento del amor al prójimo, especialmente al más necesitado, es la prueba del

algodón de si el amor en nosotros es una mera teoría, o el motor de nuestra vida.

Se nos da una cita de Santa Teresa de Calcuta:

“El amor empieza HOY. HOY alguien sufre, HOY alguien duerme en la calle, HOY alguien pasa hambre, HOY es

cuando tenemos que hacer algo. El ayer ya pasó, y el mañana no llegó aún. HOY SOLO HOY podemos dar a

conocer a Dios amando, sirviendo, alimentando al hambriento, vistiendo al desnudo y dando al pobre techo. No

esperes a mañana. Mañana habrán muerto ya si no les damos algo HOY”

Es una llamada apremiante de la Madre Teresa de Calcuta a vivir el amor.

Para concluir leamos estas palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres de este año:

“Precisamente hoy cuando hablamos de exclusión vienen a la mente personas concretas. No cosas inútiles, sino la

persona humana, que colocada por Dios en la cumbre de la creación, es con frecuencia descartada, porque se

prefieren las cosas. Y eso es inaceptable, porque el hombre es el bien más valioso a los ojos de Dios. Y es grave

que nos acostumbremos a este tipo de descartes, es para preocuparse cuando se adormece la conciencia y no se

presta atención al hermano que sufre junto a nosotros, a los graves problemas del mundo”.

Es decir, Dios ha puesto como esencia de nuestra existencia  la vocación de nuestra vida el amor. Y el lugar donde

más claramente estamos llamados a ejercercitar el amor, porque lo que no se ejercita se atrofia, es el HOY Y EL

AHORA de la persona que está sufriendo junto a nosotros.
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Así  pues,  ¡MIRA A TU ALREDEDOR Y  MIRA QUIEN SUFRE,EL  QUE TENGAS MAS CERCANO Y  DESCUBRE LA

VOCACION DE DIOS A AMARLE, A SERVIRLE Y CON ELLO A ENCONTRAR LA RAZON DE TU EXISTENCIA! 
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