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Él nos amó primero, nos ama y, nada nos separará de su amor                  

El Burgo de Osma: Diciembre del Año de la Misericordia. 

El amor de Dios, puede entenderse de dos maneras, el amor que yo le tengo a Dios y otra el amor que Dios me 

tiene. Hemos dado prioridad al primer significado, al «deber» de amar a Dios. También ha sido así en la predicación. 

La revelación, por el contrario, da prioridad al «amor de Dios». lo más importante es que. «El amor no consiste en 

que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros» (1 Jn 4, 10) Pongamos primero el don, y 

después el mandamiento. 

Pero, ¿quién puede asegurarnos que Dios nos ama? Sólo el mismo Dios. Toda la Biblia es una declaración de 

amor, cuyo rostro es Jesús. La misericordia del Padre se ha hecho visible en Él. Nos dice: “El Padre os ama” (Jn 16, 

27). Hasta la cólera de Dios es amor. No importa saber si Dios existe, o no, sino si es amor. (1 Jn 4,8) 

 Este «evangelio» del amor de Dios, ya fue anunciado “por medio de sus profetas”, son los primeros en 

revelarnos que Dios nos ama. Dice Oseas: “Cuando Israel era niño, yo lo amé…Enseñé a andar a Efraín, y lo llevé 

en mis brazos… Con cuerdas de ternura, con lazos de amor los atraía; fui para ellos como quien alza un niño 

hasta sus mejillas y se inclina hasta él para darle de comer” (Os 11, 1-4). Se trata de imágenes de familia, que llegan 

a suscitar el sentimiento del amor paterno y materno de Dios.  

 Pero el pueblo cuanto más le llama Dios, más se aleja. ¿Qué hará?  ¿Abandonarlos? ¿Destruirlos? Dios 

confiesa su íntimo drama: debido a su amor entrañable. A Dios «le da un vuelco el corazón» sólo con pensar que su 

pueblo puede ser destruido: “El corazón me da un vuelco, todas mis entrañas se estremecen…Yo soy Dios, no un 

hombre” (Os 11, 8-9). Un hombre puede desahogar su ira, Dios no, porque él «es santo», aunque seamos infieles, “Él 

permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo” (2 Tm 2,13). Esto nos dice Jeremías: “Efraín es para mí un 

hijo querido, un niño predilecto, pues cada vez que lo amenazo vuelvo a pensar en él; mis entrañas se conmueven, 

y me lleno de ternura hacia él” (Jr 31, 20). La Palabra nos descubre a Dios con sentimientos de Padre, de Madre, de 

Esposo, de Amigo.  

En las palabras del Gn: «hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza» …y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó” (Gn 1, 26; 2, 7. 21) podemos ver que en Dios existen “la 

paternidad” y la “maternidad” de modo unitario y perfecto Podemos afirmar por tanto que Dios es Padre y Madre.  

También en la palabra misericordia, que en hebreo se expresa con los términos: hesed y rehamin, nos 

describen a Dios con sentimientos de padre y madre. 

hesed: actitud de profunda bondad. No nace de un sentimiento espontaneo (de amor), sino de una decisión 

consciente (bondad). Dios se ha comprometido con Israel (contigo) a guardar una alianza. Aunque Israel es infiel (tu) 

Dios no lo es. Dios actúa entonces como amor que da, más fuerte que la traición, gracia más fuerte que el pecado. Esta 

fidelidad con el pueblo infiel, (contigo) es por parte de Dios fidelidad a si mismo. Es decir, Dios no se justificará en tu 

infidelidad, para abandonarte. (Tú no has cumplido, Yo tampoco cumplo). La iniciativa es suya,  

 La S. Escritura llamará a esta actitud de Dios: gracia y fidelidad, que es la misma cosa.  Ex 34,6 Yahvé pasó 

por delante de él y exclamó: «Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y 

fidelidad, que mantiene su amor por mil generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, El amor 

paterno está hecho de «estímulo y solicitud», el padre quiere llevar a su hijo a la madurez, más que alabar el 

comportamiento del hijo, le corrige con frecuencia, pues «¿qué hijo hay a quien su padre no corrija» (Heb 12, 7), y 

también: el Señor «corrige a quien ama» (Heb 12, 6).  Pero el Padre es también aquel que da seguridad y protege, y 

Dios es para el hombre: «roca, baluarte, su fuerza salvadora» (Sal 18, 2-3). 

 Rehamim: Tiene un matiz distinto del hesed. Ya en su raíz denota el amor de la madre (rehem= regazo 

materno).  Desde el seno, brota una relación y un amor particular con el niño, se puede decir que es un amor gratuito, 

no fruto de mérito, y que por tanto es una necesidad interior: es una exigencia del corazón. “¿Acaso olvida una mujer 

a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ésas llegasen a olvidar, yo no te 

olvido”. (Is 49, 15) A pesar de la infidelidad humana este amor Divino, es fiel e invencible gracias a la misteriosa 

fuerza de la maternidad, “Yo sanaré su infidelidad, los amaré graciosamente; pues mi cólera se ha apartado de él”. 

(Os 14,5)  El amor materno, es acogida y ternura, es un amor «entrañable» sale de las entrañas de la madre donde se 

ha formado, donde se estremece. Es ella la que intercede ante el padre, la que siempre está con los brazos abiertos.   

“como un hijo a que su madre consuela, así os consolaré yo a vosotros” (Is 66, 13). En la parábola del Hijo pródigo, 

se recogen los rasgos de este Dios que es a la vez padre y madre.  
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 Pero el hombre conoce otro tipo de amor: el que es «más fuerte que la muerte y cuyas llamaradas son 

flechas de fuego» (Ct 8, 6). A este tipo de amor también ha recurrido Dios en la biblia, para darnos una idea de su 

apasionado amor por nosotros, en todas sus etapas: noviazgo: Jr 2, 22; las bodas: Is 62, 5; la ruptura Os 2, 4; el renacer 

Os 2, 16; Is 54,8. 

 El amor conyugal es un amor de deseo: pero si el hombre desea a Dios mucho más desea Dios al hombre. Un 

rasgo del amor conyugal son los celos: «Dios celoso» (Ex 20, 5; Dt 4, 24; Ez 8, 3-5). En el hombre los celos son signo 

de debilidad, teme para sí, que alguien pueda arrebatarle su amor. Pero en Dios no es para sí, sino por debilidad de su 

criatura, que se entregue a los ídolos, a la nada. Los ídolos son falsos amantes (Os 2, 7; Jr 2, 4; Ez 16). Los celos de 

Dios es un signo de amor y solicitud, no de imperfección. 

 Pero ¿por qué Dios se enamora? ¿Por qué se abaja?, Él no necesita nada de nosotros lo hace por pura 

gratuidad, Él ama no porque necesite completarse, sino para completar, no para realizarse, sino para realizar, 

ama porque el Bien busca darse. Al amar, Dios no busca su gloria, sino el bien del hombre. Dice san Ireneo 

“la gloria de Dios es que el hombre viva”. Dios ama porque es amor; su necesidad es darse gratuitamente. 

 Pero Dios no sólo nos ama, sino que “al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros 

corazones” (Rm 5, 1-5). Aquí ya no se dice que «somos amados de Dios» sino que el amor de Dios ha llegado hasta el 

punto de «derramarse en nuestros corazones». El amor de Dios ha venido a establecerse en medio de nosotros. 

 Pero este amor por nosotros ¿Es un sentimiento de Dios por nosotros? ¿Una benévola disposición suya hacia 

nosotros? ¿Una inclinación? Es algo real. «Mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él» (Jn 

14, 23). Nos hacemos «partícipes de la naturaleza divina» (2 Pe 1, 4). El amor que ha sido derramado en nosotros es el 

mismo con el que el Padre, desde siempre, ama al Hijo. No un amor distinto. Es un derramarse el amor divino de la 

Trinidad a nosotros. (¿Qué es lo que da más alegría y seguridad al niño, sino que papá y mamá se amen entre ellos?) 

 Los profetas, suscitaban la esperanza en estas cosas, los santos, suscitan el recuerdo. 

 Santa Catalina de Siena nos recuerda que hemos sido creados por amor: «¿Cómo creaste, oh eterno Padre, 

a esta criatura tuya? Estoy enormemente sorprendida de esto. En efecto, he visto, tal y como tú me lo has mostrado, 

que no lo hiciste por ninguna otra razón, sino porque con tu luz te viste obligado por el fuego de tu caridad a 

darnos el ser, a pesar de las iniquidades que íbamos a cometer contra ti, oh eterno «Padre». Tu fuego fue el que te 

obligó. Oh amor inefable, aunque en tu luz vieras todas las iniquidades que tu criatura iba a cometer contra tu 

bondad infinita, hiciste la vista gorda, y detuviste tu mirada en la belleza de tu criatura, de la que tú como loco y 

ebrio de amor, te enamoraste y por amor la trajiste a ti, dándole el ser a tu imagen y semejanza. Tú, verdad eterna, 

me has declarado tu verdad, es decir, que el amor te obligó a crearla» 

 A la vista de una avellana en la palma de la mano, a una mística, Dios le reveló que lo que estaba viendo era la 

creación, ¿cómo se podría mantener esa cosa tan pequeña y frágil? pensó. Dios le respondió: «se mantiene y se 

mantendrá siempre porque Dios la ama», Ella nos descubre algo nuevo: el hecho de que Dios es el primero que 

disfruta amándonos; «Y así vi que Dios está contento de ser nuestro padre, y Dios está contento de ser nuestra 

madre, y Dios está contento de ser nuestro verdadero esposo, y de que el alma sea su amada esposa. Y Cristo está 

contento de ser nuestro hermano, y Jesús está contento de ser nuestro salvador».  

 Y sobre la maternidad de Dios decía: «la palabra “madre”, una palabra hermosa y llena de amor, es en sí 

misma tan dulce y amable que no se puede realmente aplicar a nadie más que a Dios, que es la verdadera madre de 

la vida y de todo» (JULIANA DE NORWICH, El libro de las revelaciones, cap. 5.52.60.) 

 A la beata Ángela de Foligno, Dios le dijo estas palabras que han llegado a ser famosas. «¡No te he amado 

en broma! ¡No te he amado desde lejos! Tú eres yo y yo soy tú. Estás hecha como a mí me conviene; eres 

elevadísima en mi majestad». 

S. Juan de la Cruz: “Comunícase Dios en esta interior unión al alma con tantas veras de amor, que no hay 

afición de madre que con tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano ni amistad de amigo que se le 

compare. Porque aún llega a tanto la ternura y verdad de amor con que el inmenso Padre regala y engrandece a 

esta humilde y amorosa alma, -.¡oh cosa maravillosa y digna de todo pavor y admiración!-., que se sujeta a ella 

verdaderamente para la engrandecer, como si él fuese su siervo y ella fuese su señor. Y está tan solícito en la 

regalar, como si él fuese su esclavo y ella fuese su Dios: ¡tan profunda es la humildad y dulzura de Dios!” (CB 27) 

 Dios no ha inspirado esas almas para darnos envidia, Dios nos ama así a todos. Estas almas son elegidas para 

recordar esto a los demás. Son como las almas que han penetrado en la tierra prometida, y han regresado para contar 

a los demás y animarlos a entrar. (Núm 14, 6ss). Dirá S. Pablo “Lo que el ojo no vio, ni el oído oyó ni al hombre se le 

ocurrió pensar, es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman” (1Co 2, 9) 


