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¿QUIEN NOS SEPARARA DEL AMOR DE CRISTO?
Queridos hermanos quiero compartir esta reflexión con ustedes
y que cada día nos esforcemos por vivir en el amor de Dios
Pbro. Ronald la Barrera
(pronald@libero.it)

Esta es una frase dicha en un momento de ilusión, de pasión, cuando todo va bien o ¿es una frase
que sale del corazón? Muchas veces le he prometido a Dios que voy a cambiar, que de ahora en
adelante comenzare una vida nueva y que nada ni nadie me apartara del amor de Cristo.
Antes morir que pecar. Pero tantas otras veces he vuelto a caer. Que es lo que me pasa? Por que
muchas veces tengo que hacer lo que no quiero? Vuelvo a ofender a mi Señor.
El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Dios tomo la decisión de amarme y me ama
como soy con mis virtudes y defectos, cualidades y limitaciones, cuando caigo y cuando me levanto
porque "Dios es amor" (1Jn 4,8).
Yo no he aprendido a amarme a mi mismo y por eso no me acepto como soy y no acepto a los
demás, me han hablado del amor de Dios muchas veces y se que Dios me ama, pero casi nunca he
sentido arder mi corazón del amor de Dios y la diferencia entre saber y sentir es abismal.
Yo se que el fuego quema pero es muy diferente quemarme en el fuego, yo se que el licor embriaga
pero es otra cosa embriagrase con licor, yo se que Dios me ama pero es distinto sentir su amor cada
día.
"¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? pues aunque ella te abandonara yo jamas te
abandonare" (Is 49,15). Te llevo sobre la palma de mi mano y te cuido como a la niña de mis ojos dice el Señor- porque con amor eterno te he amado. Si Dios me exige que lo ame, es porque El me
amo primero (cf 1Jn 4,19) y la prueba mas grande de su amor es Cristo crucificado: "No hay amor
mas grande que dar la vida por los amigos"(Jn 15,13).
Aun en los momentos de dolor debo estar convencido que Dios me ama, como dice San Luis Ma. de
Monfort: "el corazón de Cristo esta rodeado de espinas, cuando mas te ama te acerca mas a su
corazón y esas espinas te hacen doler". Entonces no tengo que rebelarme sino decir como Pablo:
"completo en mi cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo"(Col 1,24).
¿Quien me separara del amor de Cristo Jesús? el hambre, la desnudez, la espada, la muerte...en
todo eso triunfare por la fuerza de aquel que me amo (cf 1Cor 8,35-39). Y aunque caiga, viva en el
dolor y la amargura nada me separara del amor de Cristo porque se que el esta conmigo para
levantarme y darme la paz y alegría.
"YO TE AMO SENOR;TU ERES MI FORTALEZA SENOR,MI ROCA,MI ALCAZAR, MI LIBERTADOR.
DIOS MIO, PENA MIA, REFUGIO MIO, ESCUDO MIO, MI FUERZA SALVADORA,MI BALUARTE"
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