
EL  COMBATE DEL AMOR 

 

 

Aquí tienes tres temas que te ayudará para orar, 

para meditar y para encontrarte a gusto contigo 

mismo: El combate del Amor, Corazón turbado y la 

Misericordia. 

Son tres ejes que harán que te muevas al son de 

Dios, que te ama. 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

 

 

Todo hombre, lo quiera o no, es concebido por el amor de Dios, 

mediante un hombre y una mujer. El amor asiste al hombre en el 

secreto de su creación. El niño es ya un ser sagrado, único, lleno 



de esta promesa: llegar a ser por Su libertad: " Hijo de Dios ".  

El combate espiritual comienza, para desarrollarlo durante toda 

nuestra vida terrestre, antes de eclosionar en la Vida Celeste. Es 

este Amor precioso y frágil el que el maligno quiere destruir de 

muchas maneras: contraponiéndolo al proyecto de Dios… La 

manera, la más sutil es centrar este amor sobre sí mismo, en 

lugar de dirigirlo al Creador y a los demás. Se nos ha dado en la 

Biblia una Palabra Creadora: 

  

" Escucha  Israel. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, 

con toda el alma y al prójimo como a ti mismo "  

* ¿Quién puede " amar " por obediencia ?  

* ¿Quién puede creer en obediencia?  

El que escucha el Amor y recibe el Amor. Toda persona que 

viene a Jesús, Hijo de Dios, no será rechazada, sino que recibirá 

el Amor…este Amor necesario para entrar en el Reino. Jesús 

dijo:  

" YO HE venido para que tengan  la Vida en abundancia "  

El secreto del Amor es que es difusivo y no egoísta y 

egocéntrico. Nuestra dificultad es comprender con el corazón: el 

secreto de los sencillos: el Amor existe para entregarlo : es el 



Espíritu Santo!... Ahí ponemos el dedo en el secreto de nuestra 

Vida Eterna : que recibimos para transmitirla. San Francisco 

gritaba a quien quiere entenderlo y quizá llorando: " El Amor no 

es amado ! "El Amor no es amado, pues el Amor es 

desconocido. La fuerza del Amor es dulzura, humildad y Vida, 

puesto que transforma toda muerte en Vida…  

 

 

JESÚS HA VERDADERAMENTE RESUCITADO 

DE ENTRE LOS MUERTOS 

TODO LO QUE VEMOS DESDE HACE SIGLOS 

SE HA TRASTORNADO!  

Sí, la muerte no existe ya en Dios y en sólo Dios. 

La Creación se transforma…  

pero antes existe este gran combate espiritual del 

Amor y de la Vida, en el que debemos participar 

con nuestra libertad creadora, unida al Esplendor 

de la Voluntad de Dios. Por eso, nos hace falta 

escuchar a Dios y a obedecerlo : "Escucha Israel, 

el Señor es UNO." Escucha María,, Escucha Juan, 

Escucha Pablo...has nosotros: Escucha  Natalia… 

Jesús dice : " Mis ovejas escuchan mi voz y Yo las 

conozco y ellas me conocen y me siguen. "Y Yo 



les soy la Vida  Eterna " 

  

(Jn 10,27) 

 

Son las palabras de Dios las que nos hacen entrar 

victoriosos en este combate espiritual que no 

podemos evitar. Creemos quizá que Dios es un 

juez implacable, pero este juez implacable, somos 

nosotros. Dios no juzga: El nos ama y nos da el 

camino de la Vida Eterna:  

" Yo soy la Vida Eterna " dijo Jesús a  Marta.  

" Pero no queréis venir a Mi para tener la Vida " 

(Jn 5,40) 

  

¿Por qué separarse de nuestro Salvador?  Si nos 

apartamos de Dios y de Su Voluntad, vamos a 

nuestra desgracia !... Nuestro Padre nos ama con 

un amor sin límite : " Todo lo que es mío, es tuyo, 

dice Dios..Lo que tengo, te lo doy, "no quieres 

venir a mí para tener la Vida ". 

 



¿Quién puede comprender esta Amor infinito? San Agustín dice : 

"Cree y comprenderás" 

 

Dios nos da las armas para obtener la victoria sobre el enemigo 

que quiere perdernos y llevarnos a su caída. Estas armas están 

precisadas en la carta de san Pablo a los Gálatas: "Marchad bajo 

el impulso del Espíritu y no cumpliréis lo que carne desea " 

(Gálatas 5,16). Pues Dios, en Jesús ha pagado el precio de 

nuestra libertad para que seamos hijos de Dios y vivamos como 

hijos de Dios (Gálatas 4,5). Para eso, nos hace falta el Espíritu 

Santo y la Palabra de Dios sin olvidar que es necesario advertir a 

los hermanos del gran combate espiritual del que nadie escapa.  

 ¿Voy a vivir bajo la mirada de Dios, según su voluntad  y 

obtener  la Vida? 

  

* o bien ¿voy a dejarme vivir al pairo de mis deseos? Entonces 

me convierto en esclavo del maligno por codicia, por el 

pecado, y voy a la muerte eterna!... 

* La  tercera vía de los tibios que Jesús vomita: "¿No eres frío 

ni caliente? " 



La Misericordia última se da a los corazones rectos que entran 

en ellos mismos de forma sincera y se atreven a ver su pecado. 

Si contamos con el exceso de  amor que es la Misericordia, 

corremos el riesgo de pasar de lado sin reconocerla. Pues cada 

día, cada día el Señor toca a la puerta de cada uno de nuestros 

corazones para llenarlos con este intercambio que es la oración, 

¿pero quién le abre la puerta de par en par?  

Cuando se ha tenido la oportunidad de reconocer el Amor, no se 

puede ya vivir como antes, para que todos los que nos rodean 

puedan conocer este Amor que da la Vida. Cuando se ha 

recibido esta paz de Dios, no se puede  vivir sin esta paz. 

Cuando se ha gustado la dulzura del Dios Espíritu, no se puede 

ya vivir sin querer comunicar. El amor de Dios es difusivo: una 

gota…y todo ha cambiado. Sin embargo no equivocaros :aquí 

abajo es el combate de la elección de Dios ; este combate es 

espiritual... Los que venzan, lo harán por la Sangre del Cordero 

de Dios, por Jesús muerto y resucitado..Por eso, nos hace falta 

estar unidos a Jesús. Por supuesto nuestra preciosa libertad se 

pone a prueba: ¿voy a elegir  la dulzura del Amor de Dios o la 

seducción del maligno que desnaturaliza todo, incluso el 

esplendor del amor humano?  

 



Si el Evangelio se nos ha anunciado, estamos ante una elección 

decisiva: 

" El que crea y se bautice, se salvará" " el que no crea, será 

condenado"(Marc16,16). 

  

Jesús ha dado su vida, en un misterio de amor incompresible 

humanamente hablando. Escuchó al Padre hasta la muerte en la cruz. De 

igual manera, se nos pide escuchar la voz del Padre hasta el fin de 

nuestra vida. Esforzaos solamente en escuchar la Palabra del Amor que 

son Palabras de Vida. Si rechazamos escuchar para acoger el don de la 

fe, rechazamos nuestra Vida Eterna y por este hecho, somos 

condenados.  

Dios no condena a nadie, perdona y da la Vida. " El pecado contra el 

Espíritu es el pecado que rechaza el Amor de Dios, el rechazo de 

reconocer nuestro pecado que ha causado la muerte de Cristo. Es 

verdadero, este misterio es tan grande que será en el cielo donde 

podremos descubrir este Amor de Jesús Salvador. Hoy,  se nos propone 

el Amor de Dios hecho hombre, muerto y resucitado para que tengamos 

Su Vida: eso es el Evangelio: la Buena Nueva. 

  

" ?Voy a tener confianza en Jesús: y acoger la fe que es don de Dios, 

para entrar en la esperanza?… 

 

" ¿ Voy a rechazar el amor ofrecido y replegarme sobre esta vida 

únicamente? Entonces soy el más desgraciado de los hombres…  

estoy desesperado, pues la vida pierde su sentido primitivo: devenir por 

mi voluntad “hijo de Dios” 

 

Si no he tenido la, suerte de conocer el Evangelio,  puedo decir al 

Señor del Universo, al Altísimo, esta simple oración, en un espíritu de 



obediencia: " Señor, si existes, ten piedad de mí y revélate a mi. " Si 

tengo el corazón recto y si mi oración es sincera, entonces en  48 horas, 

sabré de corazón que Dios me ama. 

 

Natalia 

 

 

 

 

 

II) MI CORAZÓN ESTÁ TURBADO 

" Dios es amor " nos dice san 

Juan y el Corazón de Dios lleno 

de amor por el hombre que se ha 

apartado de él. " Se he hecho 

cisternas que no retienen el 

agua… Es nuestra obra cuando 

pasamos de Dios... Nuestras 

cisternas están agujeradas y no 

pueden retener el agua necesaria 

para nuestra vida…  

 

¡Cuánto necesitan nuestros 

corazones maltratado del Agua 

Viva que es el Espíritu!  

Es sólo Dios quien  puede curar 

nuestras heridas que hacemos 

viviendo separados de él por el 

pecado. Oseas, profeta del Señor, 

nos dice las Palabras de Dios 

delante de sus hijos recalcitrantes: 

 

" Mi corazón está turbado, al mismo tiempo mi piedad estás 



conmovida. No daré curso al ardor de mi cólera. No volveré a 

destruir Efraín,  pues SOY DIOS y no hombre, en medio de ti, 

SOY SANTO, no volveré con ira, ellos marcharán siguiendo al 

Señor… " (Oseas 11,9-10)  

Dios es un Padre decepcionado por el comportamiento de sus 

hijos, no castigará, pero en su Amor, si éstos lo escuchan, 

vuelven a él y en ayuno le suplican…en respuesta a l llamada a 

la conversión, único camino de Vida Eterna. : 

" Volved a mí de todo corazón con ayunos, lloros y lamentos. 

Desgarrad vuestros corazones, no vuestros vestidos y volved al 

Señor, vuestro Dios: es acogedor y Misericordioso, lento a la 

cólera y rico en piedad " (Joél 2,12)  

Sí, el Día del Señor está cerca, viene a salvarnos, pero antes las 

tinieblas se consumirán por el Fuego devorador del Espíritu 

Santo. El Señor derrama su Espíritu en todos los humanos que lo 

acogen: 

  

" Vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos 

tendrán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones, incluso en 

vuestros servidores y servidoras, derramaré mi Espíritu. Yo 



colocaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, 

columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en 

sangre, ante la venida del Día del Señor grandioso y temible. 

Entonces todos los que invoquen el Nombre del Señor se 

salvarán. " (Joél 3,1-6) 

Esperando este Día grande y temible, con la llegada de nuestro 

Señor de Gloria, la tierra y sus habitantes serán atacados por los 

poderes malvados. Sin embargo ya han sido vencidas en la cruz 

por la Resurrección de Jesús. (Catecismo n°671) Toda la Iglesia, 

cada día ruega así, en cada misa: " Proclamamos tu muerte, 

Señor Jesús, celebramos tu Resurrección, esperamos tu  Venida 

en la Gloria. 

 

 " Esta venida  gloriosa de Cristo Jesús se espera por el pueblo 

de Israel. Pero antes de que " la plenitud de Cristo que estará en 

todos " se realice, los hombres serán muy probados. La misma 

Iglesia será sacudida y perseguida: una gran apostasía ha 

comenzado ya: 

 

" La impostura religiosa suprema es la del anti- Cristo, es decir la 



de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifique a sí 

mismo en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne " 

(Catecismo de la Iglesia Católica n°675) 

Hoy se asiste en el mundo entero a la efusión del Espíritu Santo 

en el corazón de los que tienen sed de Dios, mientras que otros, 

abandonando todas la raíces religiosas y culturales, son rebeldes 

al Evangelio, so pretexto de libertad y tolerancia. Caen en 

prácticas que son los señuelos del enemigo. No es evitando 

nuestra cruz en la tierra como viviremos, sino desposando con la 

Cruz de Cristo para seguirlo: 

 

 

" Si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome 

su cruz y sígame. En efecto, quien quiera salvar su vida, la 

perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará " (Marc 8,34-

36) 

Por tanto recemos para que tengamos la fuerza de volvernos 

definitivamente al Señor y así recibir la fuerza del Amor para 

seguir a nuestro Señor en esta última Pascua, pues las fuerzas 

del mal  están desencadenadas: destrucción de la familia 



cristiana, de la autoridad del padre, de la enseñanza del 

catecismo, desarrollo de comportamiento sexuales anárquicos, 

prácticas ocultas al alcance todos incluso de los niños, cultura de 

muerte por el aborto y las poderosas corrientes anti-crísticas que 

acarrean violencias, mutilaciones y suicidio... Oremos, 

ayunemos, pongámonos de rodillas ante nuestro Señor Jesús 

que ha aceptado la humillación del sufrimiento de su pasión y de 

su muerte, para hacernos entrar en Su Vida Eterna. 

Natalia 

 

 
 

III) JESÚS, LLENO DE PIEDAD 

 

" Jesús vio la multitud y se compadeció de ella " (Marc 6,34) 

En nuestro mundo en el que más que nunca, se cruzan el bien y el 

mal, la luz y la s tinieblas, se puede discernir que poco a poco el 

rechazo de los valores cristianos, compromete a los hombres e 

incluso a los que han tenido la chance de conocer a Dios en 

Jesucristo, un camino de pecado, violencias, angustia, droga, aborto  



y eutanasia, de muerte. Es el antiCristo que se desvela: 

" El anti-Cristo es una revuelta e impostura, sinónimo de muerte. 

Cristo, en cuanto tal, encarna y representa una amnistía general que 

tiene por nombre " Misericordia " literalmente la " miseria " humana 

que se introduce en el Corazón del Redentor: miserere-cordis ,al 

decirse, la Redención no sabría darse sin la colaboración por nuestra 

parte. " ... La impostura religiosa suprema es la del anti-Cristo, es 

decir de un pseudo mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí 

mismo en lugar de a Dios y de su Mesías venido en la carne.  

P. Benoît Domergue, Cultura joven y esoterismo: " Hacia una deriva 

anticrística de la cultura de los jóvenes. " 

  

Ante la segura de sus hijos, la bondad de Dios revela cuando dice: Yo 

conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, ... delante de 

ellos, "Yo cambiaré la oscuridad en luz" (Isaías 42, 16) En efecto, Dios 

en Jesús, ha venido, " no a juzgar el mundo sino a salvarlo " Hoy 

como ayer en Palestina, Jesús se conmovió por cada uno de 

nosotros. Por eso, enseñó a su pueblo. Jesús multiplico también los 

panes para que tuvieran alimento humano necesario. No solamente 

Jesús nos  enseña siempre mediante el Evangelio, pero despliega  Su 

Misericordia, sin la cual ningún ser vivo, exceptuada la Virgen María, 



ne podría acceder al Reino. "Alegrémonos, pues: "Cristo, desde los 

primeros instantes de su Resurrección, acaba con el poder de la 

muerte y destruye el poder del demonio ejercido funestamente con los 

hombres.  

Es por su gracia por la que somos salvados "  

Desde el Antiguo Testamento, Dios revela Su Misericordia en el salmo 

103(102) : 

Bendice alma mía al 

Señor,  

bendice tu santo nombre, 

todo mi ser! 

Bendice alma mía al 

Señor, no olvides sus 

beneficios! 

Pues perdona todas las 

ofensas y te cura de toda 

enfermedad; 

te saca de la tumba y te 

corona de amor y de 

ternura. 

El Señor es ternura y 

piedad, lento a la cólera y 

rico en piedad,  

 

no nos trata según nuestras 

faltas, no toma cuenta de 

nuestras ofensas. 

Como dista el oriente del 

occidente,  

así aleja de nosotros el 

pecado. Como la ternura del 

padre con sus hijos,  

así es la ternura m para 



quien le teme. 

No hay nada que ofenda  tanto al Buen Dios que no confiar en su 

Misericordia. (Cura d'Ars). Con su hermana Faustina miramos al 

Señor Jesús que vio una gran multitud y "se conmovió" :este exceso 

de Amor que se llama Misericordia. "El amor divino es la flor y la 

misericordia es el fruto". Que el alma que duda lea estas 

consideraciones sobre la misericordia y tendrá confianza"  

Misericordia divina, que nace del seno del Padre, tengo 

confianza en ti. 

  

Misericordia divina, de la que nace la vida y la felicidad , 

confío en ti. 

 

Misericordia divina, por encima de los cielos, confío en 

ti. 

Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, 

confío en ti. 

 

Misericordia divina, que envuelves el universo, confío 



en ti. 

Misericordia divina, venida al mundo en la persona del 

Verbo divino, confío en ti. 

 

Misericordia divina, que sale de la herida abierta del 

Corazón de Jesús, confío en ti. 

  

Misericordia divina, insondable en la institución de la 

santa Eucaristía, confío en ti. 

 Misericordia divina, que has fundado la Santa Iglesia, 

confío en ti. 

 

Misericordia divina, en el sacramento del bautismo, en ti 

confío.  

Misericordia divina, nuestra justificación por Jesucristo, 

confío en ti. 

 

Santa Faustina Kowalska  

Que la Misericordia del Señor descienda sobre nosotros  



Esta misericordia es este Amor sin límite de nuestro Dios. Nuestro 

Papa Juan Pablo II decía: " En el Espíritu Santo, podemos ver como 

personificada la Misericordia. " Que el Espíritu Santo descienda sobre 

nosotros para abrasarnos. Podremos continuar con santa Faustina 

alabando a Dios por su Misericordia: con la seguridad que: 

" Todos los que tocaron la franja del manto se salvaron. " 

Misericordia divina, en la que estamos inmensos, confío 

en ti. 

 

Misericordia divina, que nos acompañas durante toda la 

vida, confío en ti. 

  

Misericordia divina, que nos envuelves particularmente 

en la hora de la muerte, confío en ti. 

  

Misericordia divina, que nos das la vida eterna, confío 

en ti. 

  

Misericordia divina, presente en cada instante de la 



vida, confío en ti. 

 

Misericordia divina, que nos proteges del fuego del 

infierno, confío en ti. 

 

Misericordia divina, que conviertes pecadores 

endurecidos, confío en ti. 

 

Misericordia divina, maravilla para los ángeles, confío 

en ti. 

 

Misericordia divina, que nos levantas de toda miseria, 

confío en ti. 

 

Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y de 

nuestra alegría, confío en ti. 

 

Misericordia divina, dulce paz de los corazones 



atormentados, confío en ti. 

 

Misericordia divina, sola esperanza de las almas 

desesperadas, confío en ti. 

Misericordia divina, descanso de los corazones, confío 

en ti. 

Misericordia divina, delicia y maravilla de las almas 

santas, confío en ti. 

Misericordia divina que nos das la esperanza contra 

toda esperanza, confío en ti. 

  

Santa Faustina Kowalska (1905-1938), religiosa. Diario,  

Que la Misericordia descienda sobre nosotros. !  

 

Natalia 



 

 


