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¿AMO A JESÚS? ¿AMO SIN HIPOCRESÍA? 

 

Felipe Santos, SDB 

 ¿CÓMO SABER SI AMO A JESÚS?  

 ¿Cómo saber si amo a Jesús? Porque 
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sólo siento el vacío la mayor parte del 

tiempo. Eso me turba enormemente.  

* * * 

Muchas personas se inquietan como tú. 

Sin embargo, cuando veo su vida y sus 

actos, me quedo admirado. Envidio su 

amor de Dios.  

 

El amor, sobre todo el amor de Dios, es 

sólo sentimiento.  

 

Le sentimiento fluctúa.  

Varía a veces ... según nuestra digestión. 

No siempre somos dueños de nuestros 

sentimientos. Todo como nuestros 

antepasados en la fe, todo como los 

santos y santas del pasado, atravesamos, 
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a veces por largo tiempo, periodos de 

aridez espiritual.  

 

Poco importan nuestros sentimientos. S 

nos son favorables, aprovechémoslos 

para amar mejor al Señor en la alegría. Si 

están ausentes o más son negativos, no 

dejemos por  eso de decir al Señor que lo 

amamos, no abandonemos la oración. No 

tomemos decisiones cuando estamos 

desolados.  

 

 

 

Jesús declara: « Si quieres entrar en la 

vida, observa los mandamientos » (Mt 

19,17). Es fácil concluir que el amor 

verdadero para el Señor es una cuestión 
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de vida fiel, más bien que de un 

sentimiento frágil y fugaz.  

 

No hace falta que te turbes  porque el 

sentimiento de amor de Dios no lo sientes 

ya. Volverá. Incluso si no volviera, o si 

tardara en hacerlo, puedes crecer sin 

cesar en un amor que le agrada a Dios, 

un amor que se prueba con tu conducta. 

Que tu amor de Dios se dirija también a 

un amor más delicado por el prójimo. 

 

 

  

¿ CÓMO AMAR SIN HIPOCRESÍA?  

 Tengo dificultad en parecer que amo a 
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alguien. Quiero ser verdadero. Hacer 

como si amara a esta persona, ¿no es 

hipocresía?  

* * * 

No necesariamente. El amor por el 

prójimo no es más que sensibilidad, 

empatía, simpatía.  

 

Jesús nos invita a mar incluso a nuestros 

enemigos (Mt 5, 44). No creo que 

podamos hacerlo si el amor es sólo un 

sentimiento. No podríamos tampoco amar 

con un amor simplemente natural a los 

que no son ni nuestros amigos, ni 

nuestros enemigos, sino a los que, a 

menudo, nos caen bien. Nuestro amor no 

tiene límites si se parece al que el Señor 

nos aporta.  
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El amor es decisión de nuestra voluntad.  

Existe y perdura, incluso cuando el 

corazón no vibra o no vibra ya con las 

cuerdas sensibles. Se parece al amor de 

Cristo por nosotros, pecadores, un amor 

que le lleva a la cruz. Supera al amor que 

fuera sólo superficial  o se limitara sólo a 

los que nos aman. El amor se disfraza 

entonces de egoísmo.  

 

Todo amor que busca ser verdadero y 

profundo no puede ser hipocresía.  

 

El amor, escribe san Pablo, es humilde, 

servicial, no se irrita, excusa todo, soporta 

todo, etc.  
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Reemplazad a veces la palabra amor por 

el nombre de Jesús, o por tu nombre y lee 

el texto de san Pablo 1 Corintios 13.  Este 

ejercicio, que se nos sugiere, nos será útil 

y agradable;  nos permitirá identificar 

nuestro amor y asegurarnos de que se 

trata o no de un amor sincero y sin 

hipocresía. 

 

 

 


