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«Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. 
Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce

a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó su amor por nosotros:
Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio

de Él. En esto está el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. 
Si Él nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. 

A Dios nadie lo ha visto jamás; pero si nos amamos los unos a los otros,
Dios está entre nosotros y su amor da frutos entre nosotros» (Jn 4,7-12).

Dios Padre: fuente
y origen de la misión

P. Fernando
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Sudán del Sur

Él nos creó a su imagen y semejanza: 
«Dios dijo: “Hagamos al hombre a nues-
tra imagen y semejanza –dijo–: Domine 
sobre los peces del mar, las aves del cie-

lo, los ganados, las fieras campestres y los rep-
tiles de la tierra”. Creó al hombre a su imagen, a 
imagen suya los creó, macho y hembra los creó» 
(Gn 1,26-27). Nos creó por amor, para amar y ser 
amados. Este es el significado más profundo de 
haber sido creados a su imagen y semejanza. Por 
eso las alegrías más significativas del ser huma-
no tienen que ver con el amor, pero también sus 
amarguras más profundas. Entre más amamos 
más nos humanizamos y divinizamos. Entre me-
nos lo hacemos, nos «animalizamos» y menos 
nos divinizamos. Nuestra primera vocación y mi-
sión es el amor.

El Padre es amor, es la alegre noticia que 
nos trajo Jesús. No es un tirano lleno de resenti-
miento y rencor hacia su criatura, el ser humano. 
Como señala Juan, Él nos amó primero: nos creó 
de la nada, y cuando pecamos rechazándolo no 
nos abandonó, al contrario nos envió a su Hijo 

con una misión. «Tanto amó Dios al mundo que 
dio a su Hijo único, para quien crea en Él no pe-
rezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no 
envió a su Hijo al mundo para condenar al mun-
do, sino para que el mundo se salve por medio 

de Él» (Jn 3,16-17). Nos ama de forma ilimitada, 
como el papá del hijo pródigo nos espera con los 
brazos abiertos para mostrarnos su misericordia 
que perdona nuestros pecados (cf Lc 15,11-32), 
o como buen pastor que no descansa hasta que 
encuentra la oveja perdida (cf Lc 15,4-7).

Toda misión de Jesús, del Espíritu Santo y de 
la Iglesia fluye de la fuente inagotable del amor 
del Padre. «Por mi vida, dice el Señor Dios, que 
no me complazco en la muerte del pecador, sino 
que se convierta de su conducta y viva» (Ez 
33,11). Como dice san Pablo: «Difícilmente habrá 
quien esté dispuesto a morir por un hombre justo, 
aunque por un hombre de bien tal vez alguien lo 
esté; pero Dios mostró su amor para con nosotros 
en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros… Porque si, siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por medio de la muerte de 
su Hijo, mucho más, una vez reconciliados, sere-
mos salvados por su vida» (Rom 5,7-8.10).

Por ese amor Jesús ofreció su vida por noso-
tros. Eso mismo inspiró a los apóstoles y a las 
primeras comunidades a sacrificar sus vidas por 
el Evangelio, el pueblo de Dios, la misión. Un 

«Muchas generaciones de misioneros y misioneras han amado como Jesús hasta el extremo de sacrificar sus propias vidas para que el pueblo la tenga»
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o como buen pastor que no descansa hasta que 
encuentra la oveja perdida (cf Lc 15,4-7).
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la Iglesia fluye de la fuente inagotable del amor 
del Padre. «Por mi vida, dice el Señor Dios, que 
no me complazco en la muerte del pecador, sino 
que se convierta de su conducta y viva» (Ez 
33,11). Como dice san Pablo: «Difícilmente habrá 
quien esté dispuesto a morir por un hombre justo, 
aunque por un hombre de bien tal vez alguien lo 
esté; pero Dios mostró su amor para con nosotros 
en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros… Porque si, siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por medio de la muerte de 
su Hijo, mucho más, una vez reconciliados, sere-
mos salvados por su vida» (Rom 5,7-8.10).

Por ese amor Jesús ofreció su vida por noso-
tros. Eso mismo inspiró a los apóstoles y a las 
primeras comunidades a sacrificar sus vidas por 
el Evangelio, el pueblo de Dios, la misión. Un 
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ejemplo de los primeros tiempos es Esteban (cf 
Hch 7,1-59). Muchas generaciones de misione-
ros y misioneras han amado como Jesús hasta el 
extremo de sacrificar sus propias vidas para que 
el pueblo la tenga. El martirologio católico está 
lleno de innumerables testigos que escribieron la 
historia de la Iglesia con su sangre derramada 
por el Evangelio.

Preguntas para reflexionar
Lee el texto al principio de este artículo, me-

dítalo y ora; luego reflexiona estas preguntas: 
¿De qué manera has experimentado el amor de 
Dios en tu vida? ¿Tu manera de vivir es reflejo de 
la imagen de Él impresa en tu corazón? ¿Cómo 
puedes ser un canal a través del cual el amor lle-
gue a los demás, en especial a los más despo-
seídos, desamparados, rechazados o discrimina-
dos? ¿Qué significa el amor para ti en tu relación 
con Dios, contigo mismo y con el prójimo? Dios 
también te invita a participar de su misión, ¿cuál 
es tu respuesta? 

«Las alegrías más significativas del ser humano tienen que ver con el amor»
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