
 

7. Lo esencial es amar a Jesús 

Pablo Leiva Rojas 

Amar a Jesús, el Señor, es lo que siempre ha movido el corazón de los creyentes. No somos 

pocos los que junto al apóstol Pedro podemos decir desde la pequeñez de nuestras vidas: 

“Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero” (Jn 21, 17). 

Sabemos que en nuestro tiempo son muchos los que abandonan la fe, pero también otros 

tantos la confiesan y testifican públicamente. Incluso no son pocos los que dejando atrás sus 

proyectos personales, sus familias, muchas veces olvidándose de sí mismos, se  disponen a 

seguir las huellas de Jesús  aventurándose por un ideal que sólo se entiende desde el amor y 

para el amor. 

La verdad es que todo parte con un encuentro. La adhesión a Jesús no es fruto de 

razonamientos fríos o sentimentalismos vanos. Nos recuerda Benedicto XVI en su primera 

encíclica Deus caritas est (2005): “Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el 

cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión 

ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 

un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (N°1). Esa Persona es 

Jesús, el Hijo eterno de Dios, el hijo de María, el hijo adoptivo de José. Un hombre que vivió 

entre nosotros y que pasó por el mundo haciendo el bien (cf. Hch 10,38).  

He afirmado en el título del presente escrito que lo esencial es amar a Jesús, afirmo esto 

porque no se entiende la fe de un cristiano sin esta sentencia. El amor a alguien mueve el 

corazón de toda persona a configurar un proyecto para toda su vida; así lo vemos en el 

matrimonio, en la vocación religiosa – sacerdotal, en una causa de orden social, etc. La pureza 

del amor está en no encerrarse en sí mismo sino abrirse a otro (a). Amar a Jesús, entonces, 

implica salir de sí mismo y de nuestro entorno para vivir con libertad nuestra relación con Él. 

Esto es quedarnos con lo esencial: quedarnos con la Persona de Jesús. Por eso Jesús fue tan 

claro al decir a sus discípulos: “El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es 

digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí” (Mt 10, 37).  

Pero amar a Jesús no nos encierra en una fe individualista centrada ciegamente en Él, como 

olvidándonos del mundo; al contrario, sabemos que nos invita a salir, a ser cristianos en 

salida: “vayan por el mundo…” (cf. Mt 28, 19-20). Nos pide vivir la caridad con el prójimo 

que brota en el corazón del que ama sin mezquindad y con auténtica universalidad y que 

logra descubrir su rostro en los excluidos de este mundo (cf. Mt 25, 31-46).  

Amar a Jesús es vivir ese amor de un modo concreto: “Si me amáis, guardaréis mis 

mandamientos” (Jn 14, 15). “Jesús le respondió: «Si alguno me ama, guardará mi Palabra, 

y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él” (Jn 14, 23). Por lo tanto, el 

cumplimiento de los mandamientos es, por así decirlo, la señal que realmente amamos a 

Jesús, no sólo de palabra, sino con las obras que ratifican y hacen creíble nuestro decir. Amar 

a Jesús nos hace de alguna manera experimentar aquello que San Francisco de Asís 

descubrió: "El amor de Jesucristo me quita el gusto para todo, las criaturas no tienen atractivo 

alguno para mí, ni los ángeles ni los arcángeles pueden colmar las ansias de mi corazón; los 

rayos del sol, cuando contemplo el resplandeciente rostro de mi Amado, me parecen densas 

tinieblas". 

 



 

 

 

¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Es decir, cómo amo a Jesús en el día a día, en mis 

decisiones, en mis compromisos, en mi religiosidad, en las personas con las que vivo o me 

encuentro; cómo expreso la fe en Jesús, qué tiempo le dedico. ¡Ánimo, Él me ama! 

San Felipe Neri decía: 

"Quien quiera algo que no sea Cristo,  

no sabe lo que quiere;  

quien pida algo que no sea Cristo,  

no sabe lo que pide;  

quien no trabaje por Cristo,  

no sabe lo que hace.” 

Lo esencial para ser feliz es que amemos a Jesús, con todo el corazón, con toda el alma y con 

toda la mente, es decir con todo nuestro ser. 

 

 

 


