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Transparencia del amor 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Consulta: ¿Me podría decir algo claro para 
que sepa que Dios me ama? 

 

Respuesta: 

 

Amados míos, amémonos los unos a los otros, 

pues el amor es de Dios y quien ama ha nacido 

de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha 
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conocido a Dios, pues Dios es Amor. En esto 

se ha manifestado el amor de Dios por 

nosotros: Dios ha enviado a su Hijo único para 

que vivamos por él. (1 Juan 4, 7-9)  

     Dios es amor. San Juan no pretende dar 

aquí una definición abstracta de Dios. 

Habiendo meditado sobre el misterio de la 

venida de Dios al mundo  y visto a Jesús en su 

vida y en su muerte, Juan constata que Dios se 

ha manifestado en Jesús como un Dios que 

ama.  

Tiene pues razón en decir que el amor viene de 

Dios, es  decir que Jesús es el amor de Dios 

hecho visible. El amor es un don que proviene 

de la libre iniciativa de Dios. Porque Dios es 

amor, se vuelca enteramente en su Hijo y en la 

humanidad. El amor sólo puede dar y darse. 

Así es Dios que nos da a su Hijo, signo tangible 

de su amor por nosotros. 
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     Prosiguiendo su reflexión, Juan constata 

también que la práctica del amor está en el 

corazón de la experiencia cristiana. El amor 

que Dios tiene por nosotros es fuente de vida, 

puesto que en la muerte y la resurrección de 

Jesús  hace de nosotros sus hijos y nos da en 

herencia la capacidad de amar. 

 La práctica del amor tiene como efecto 

introducirnos poco a poco en el conocimiento 

de Dios, en la intimidad de su ser. Como Dios 

se revela amor amando, así nosotros: somos 

sus familiares amando de manera concreta. 

Esto nos permite comprender mejor el sentido 

del mandamiento del amor fraterno que Jesús 

deja a sus discípulos en la tarde de la última 

Cena. Este mandamiento se desarrollará 

ampliamente en el discurso de despedida, 

sobre todo en Juan 15, 1-17. 
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     Hay como un principio de transparencia en 

la teología de Juan. Igual que el Padre ha 

hecho ver su amor a través de su Hijo, así 

deben hacer los discípulos  mediante su amor 

recíproco entre los seres humanos.  

     El amor de los discípulos revela pues el 

amor del Padre por Jesús, y el amor  de Jesús 

por la humanidad. 

Esta función reveladora se basa en la fidelidad 

de su amor por Jesús, al igual que Jesús ha 

revelado el amor del Padre realizando fielmente 

su proyecto de salvación.  Amando a Jesús 

mediante la observancia de sus mandamientos, 

los discípulos responden al amor del Padre por 

ellos. Se mantienen así en la situación de 

personas salvadas por la muerte de Jesús, 

aceptando continuamente dejarse purificar por 

el poder de su Palabra.  
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    Al mandar a sus discípulos que amen, Jesús 

espera de ellos lo que el Padre espera de él. Si 

Jesús nos ha hecho capaces de cumplir una 

misión tan elevada, es porque ha hecho de 

nosotros amigos a los que ha revelado lo que 

Dios leva en su corazón. Es un motivo de 

orgullo vivir el amor del Padre que ha hecho 

vivir a Jesús. No hay mayor fidelidad a Cristo 

que investirse de amor.  

 


