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Enamorarse de Dios
«No hay nada más práctico que
encontrar a Dios.
Es decir, enamorarse rotundamente
y sin ver atrás.
Aquello de lo que te enamores,
lo que arrebate tu imaginación,
afectará todo.
Determinará lo que te haga levantar
por la mañana,
lo que harás con tus atardeceres,
cómo pases tus fines de semana,
lo que leas,
a quien conozcas,
lo que te rompa el corazón
y lo que te llene de asombro
con alegría y agradecimiento.
Enamórate, permanece enamorado,
y esto lo decidirá todo.»

[21]
En nuestras vidas
se impone una condición:
que nuestro encuentro
personal con Dios dé a
nuestra vida su sello de
absoluto, de exigencia
radical,
de
respuesta
incondicional.
Este
encuentro con Dios toma,
naturalmente
muchas
formas según los carismas
y temperamentos. Pero
siempre
será
una
adhesión a Cristo, un descubrir por Él el amor del Padre,
una disponibilidad permanente para dejarse guiar por su
Espíritu.
[22]
¿Cuál es la experiencia personal de cada uno de
nosotros en este encuentro con Cristo? Nada puede
desviarnos de la exigencia fundamental que es la misma
para todos los cristianos: “Han sido salvados por la fe,
ésta no viene de ustedes, es don de Dios... conforme al
plan eterno que Él ha realizado en Cristo Jesús, en quien
tenemos la franca seguridad de acercarnos a Él
confiadamente por la fe” (Ef 2,8; 3, 12).
[23]
Se trata aquí de la esencia misma de la vocación,
de un cierto gozo de vivir para Dios, de confianza en la
tarea que se les confía... Algunos estados de depresión,
de desolación, de atonía apostólica, no se podrán vencer
más que con una esperanza profunda, animada
constantemente con el dinamismo apostólico, fundada en
Cristo y estimulada por la alegría que aporta un trabajo
cuyo sentido se capta mejor... La esperanza sólo puede
ser fruto de una confianza total en Dios.
[24]
El trabajo es un medio de unión con Cristo y de
hacer esta unión más profunda por una absoluta
mortificación de sí mismo; pero con tal que se realice en
caridad, es decir, por el amor que Dios nos da y
recibimos sin cesar... El trabajo realizado bajo la acción
del Espíritu Santo lleva en sí el medio de progresar en la
unión con Dios.

[25] Les pido crecer en actitud de mayor hondura en nuestra experiencia espiritual, personal,
insustituible. Nuestra fe como don de Dios está a la base de toda nuestra vida y muy especialmente a la
base de la sensibilidad evangélica (Lc. 8,2) con la que hemos de contemplar nuestro mundo de modo que
con todas nuestras fuerzas nos entreguemos a su transformación en Cristo.

Sentirse amado por Dios
[26] Los que poseen el amor en un modo muy profundo y transformante lo sentirán como “una llama de
amor viva”, como “un canto suave”, como “un toque delicado” que sabe a vida eterna y que “matando,
muerte en vida la has trocado”. Aquí está el secreto de la felicidad humana, escondido a los sabios y a los
inteligentes, y que sólo descubren los pequeños y los humildes.
[27] Si ahondamos más y queremos conocer el amor con que Jesús nos ama, oigamos sus palabras:
“como el Padre me amó, yo también les he amado” (Jn 15,9)... Podría parecer imposible que Jesús nos
amara con el mismo amor con que es amado por el Padre; sin embargo, cómo puede ser de otro modo si
participamos de la naturaleza divina, como dice S. Juan: “miren que amor nos a mostrado el Padre que
seamos llamados hijos de Dios y lo seamos”.
[28] Nosotros hemos reconocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor: quien está
en el amor vive en Dios y Dios en él (1Jn 4,15-16). Se ve como este conocimiento no es un mero
concepto intelectual sino un abrazar la verdad con todo el hombre y ser penetrado de ella, y cómo sin el
amor que se encarna en la vida no se tiene ni se puede tener el verdadero conocimiento de Dios: “quien
no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor (1Jn 4,8).
[29] Todo cuanto hemos dicho de la Trinidad, del amor está lleno de
antropologismos. Pero ¿nos es posible expresarnos de otro modo?
Nuestra mente se estrella contra el misterio. Sólo es abordable con
nuestro corazón. Nuestro entendimiento es tanto más vital y profundo
cuanto más en sintonía esté nuestro corazón con el corazón de Cristo.
[30] Una cosa es cierta: la verdadera alegría de Cristo nace del amor
y el camino para conseguirla es la cruz. Doctrina difícil de comprender
y que los mismos apóstoles comprendieron poco a poco, no obstante
todo el tiempo que pasaron en la escuela de Jesús... Pero cuando lo
comprendieron, los apóstoles experimentaron una alegría comunitaria e
irresistible, una alegría tan grande que “salían del Sanedrín felices de
haber sido ultrajados por amor del nombre de Jesús” (Act. 5,41; cfr.
4,12).
[31] La claridad con que se ve a Dios -y se le ama- en el prójimo, nos
da la medida de nuestra coherencia espiritual. Esa es “la iluminación de
los ojos del corazón” (Ef. 1,8), esa es la mejor prueba que esta vivo y permanece el germen de Dios. Ese
germen divino no es otra cosa que el principio de vida, el Espíritu que es, al mismo tiempo,
personificación y fruto del amor. Nos dirigimos al hombre y encontramos a Dios. Es la sublimación
teologal de nuestra relación fraterna.
[32]
Cristo rompe el muro de la fraternidad restringida, y esto es su gran revolución del amor:
redención universal, filiación universal, fraternidad universal y amor universal, son realidades correlativas,
lógicamente trabadas y reversibles. Veremos que hay sólo una salvedad: la preferencia por el más
necesitado.

“Es menester hacernos indiferentes” [EE 23]
[33] Me pregunto: ¿Cómo podríamos saber inequívocamente si somos hombres que han logrado su
madurez y unidad interior, realmente integrados para quienes toda experiencia de Dios es acción por los
demás y toda acción por los demás es tal que les revela al Padre y les une a él más afectiva y
comprometidamente. Existe una manera de saberlo y a ella nos remite frecuentemente San Ignacio: Sea
cual sea nuestro trabajo, si permanecemos consciente y gozosamente “disponibles”, “hombres para ser
enviados”. Y esto, en cualquier momento de nuestra vida, incluso cuando con más entusiasmo estamos
entregados a una misión concreta.

[34] Esa actitud es necesariamente el fruto de una acción purificadora y liberadora del espíritu que
impulsa a quien la posee a buscar a Dios en todas las cosas, a hacerse disponible, a ponerse, en
expresión ignaciana, “todo entero” a disposición de la divina voluntad. Es el modo típicamente ignaciano
de afirmar el Absoluto de Dios, y lo relativo de todo lo demás. Es, sencillamente, creer.
[35] Al preguntarnos sobre nuestra disponibilidad incondicional, como pide Ignacio, estamos
cuestionándonos sobre nuestra integración personal como contemplativos en la acción, nuestra confianza
en la Providencia al comprobar que podemos perder toda seguridad humana (económica, social,
cuidados de salud, etc.). Nuestra “indiferencia” activa respecto a todo lo creado que nos libere para poder
tender al “magis” ignaciano.

El “Magis”
[36]
Soy consciente de que al realizar este programa con la perfección del “magis” que es nuestra
vida, puede parecer una utopía; quizá lo sea, pero es una utopía necesaria -ya el mero hecho de ser
cristiano era una locura, según San Pablo-. Vivirla exige una vida contemplativa intensa, completamente
integrada en fecunda simbiosis con la actividad apostólica y, concretamente, contar con amplios espacios
de silencio dedicados a la oración personal y compartida con la comunidad... Siento que en el centro de
la conversión y compromiso apostólico está una robusta espiritualidad que no se adquiere ni se conserva
sino con una oración continua que dé sentido a nuestra acción. Sin oración, ni conversión, ni evaluación,
ni discernimiento, ni empeño apostólico son posibles.

Concilio de la Vida Religiosa
[37] La auténtica experiencia de Dios es una experiencia liberadora en la que el religioso, atrapado por
el absoluto de Dios se hace voluntariamente inerme, disponible, en sus manos, descubriendo en este
confiarse activo la plenitud de sí mismo como persona. No en vano al centrar en Él toda su existencia, se
libera de la más dolorosa esclavitud de todo hombre, la de su propio desgarramiento interior, el que
proviene de no haber percibido la vida como un don y no programarla y realizarla en la historia
plenamente como don.
[38] Consecuentemente es una experiencia unificadora por sí misma, capaz de integrar en lo profundo
de la persona elementos que por una interna fuerza de gravedad humana tendemos a separar en
esterilizantes dicotomías: acción-contemplación, espiritualidad-compromiso, individuo-comunidad,
verticalidad-horizontalidad... Ciertamente esta liberación y esta unificación no se logran sino por un
proceso de conversión, porque la experiencia de Dios es esencialmente transformante.
[39]
Las ciencias de lo empírico, orientadas al “dominio” de la naturaleza... consideran y analizan su
objeto “a distancia de él”. Estas dos palabras, dominio y distancia, son esencialmente irreconciliables con
la vida religiosa profunda, que consiste precisamente en la entrega y la cercanía. Experimentar a Dios, es
sufrirlo, es dejar que el sea todo en todas las cosas, renunciando a todo intento dominador que aspire a
encerrarlo en la cárcel de nuestros esquemas estrechos y ambiguos.

Testimonio
Hasta descubrir su presencia
«Recuerdo que me llamaba mucho la atención el ver a una catecúmena que se pasaba horas
muertas arrodillada ante el sagrario.

Llegaba a la Capilla y avanzando con ese silencio peculiar de quien está acostumbrado a andar
descalzo y sin ruidos desde la infancia, se acercaba al Señor cuanto su respeto se lo permitía y
allí permanecía indiferente a cuanto le rodeaba.
Un día nos tropezamos cuando ella salía. Empezamos a hablar y poco a poco, sin extorsiones
ni violencias arrastré el tema de la conversación hacia sus visitas al Santísimo. En un momento
en que me dio pie para ello con una de sus frases pregunté:
- ¿Qué hace usted tanto tiempo ante el sagrario?
Sin vacilar, como quien tiene ya pensada de antemano la respuesta, me contestó:
- Nada.
- ¿Cómo que nada? -insistí-. ¿Le parece a usted que es posible permanecer tanto tiempo sin
hacer nada?
Esta precisión de mi pregunta que borraba toda posible ambigüedad pareció desconcertarle un
poco. No estaba preparada para este juicio de investigación, por eso tardó más en responder.
Al fin abrió los labios:
- ¿Que qué hago ante Jesús Sama? Pues... ¡estar! -me aclaró.
Y volvió a callarse. Para un espíritu superficial había dicho poco. Pero en realidad no había
callado nada. En sus pocas palabras estaba condensada toda la verdad de esas horas sin fin
pasadas junto al Sagrario. Horas de amistad. Horas de intimidades en las que nada se pide ni
nada se da. Solamente se está.
Desgraciadamente son muy pocos los que saben comprender el valor de este “estar con
Cristo”, pues para ser real “estar” tiene que encerrar una entrega a Cristo en el Sagrario que no
tenga otro objeto que estar -sin hacer nada, con el fin de acompañar- si a esto se le puede
llamar no hacer nada.»
Pedro Arrupe: En Él solo la esperanza

