
 

 

 
 
 

Amor difusivo 

 
 

Qué absurdo es cuando escritores (a la manera de algunos que desmerecen el 

Evangelio) hablan magníficamente acerca de amar a toda la raza humana con afecto 

completo, de ser amigos de toda la humanidad, y cosas por el estilo. ¿En qué terminan 

esas afirmaciones jactanciosas? En que tales hombres tienen ciertos sentimientos 

benevolentes hacia el mundo, sentimientos y nada más, nada más que inestables 

sentimientos, el mero retoño de una imaginación indulgente que existe sólo cuando sus 

mentes son estimuladas y que seguro les abandonan en la hora de la necesidad. Esto 

no es amar a los hombres, sino hablar acerca del amor.  

El amor real del hombre debe depender de la práctica, y por eso debe comenzar por 

ejercitarse en nuestros amigos que nos rodean, pues de lo contrario no existirá. Tratando 

de amar a nuestros parientes y amigos, sometiéndonos a sus deseos, aunque sean 

contrarios a los nuestros, cargando con sus enfermedades, superando su ocasional 

indocilidad con bondad, insistiendo en sus excelencias, y tratando de imitarlas, es como 

formamos en nuestros corazones esa raíz de caridad que, aunque pequeña al principio, 

puede al final, como la semilla de mostaza, cubrir toda tierra con su sombra. Los vanos 

charlatanes sobre filantropía, muestran usualmente la vacuidad de su profesión, al ser 

malhumorados y crueles en las relaciones personales de vida, a las que parecen 

considerar como asuntos indignos de su atención. 

Muy diferente, por cierto, muy diferente, totalmente el reverso de esta benevolencia 

ficticia, era en San Juan evangelista su elevada y luminosa simpatía por todos los 

hombres. Sabemos que es celebrado por sus declaraciones acerca del amor cristiano. 

“Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios...Si nos amamos unos a 

otros Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud... Dios 

es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él” (1 Jn 4, 

7.12.16). Ahora bien, ¿empezó él con un esfuerzo enorme por amar en gran escala? No, 

él tuvo el inefable privilegio de ser amigo de Cristo. De este modo fue enseñado para 

amar a otros; primero su afecto se concentró, después se expandió. Luego tuvo el 

encargo solemne y reconfortante de cuidar a la Madre de nuestro Señor, la Santísima 

Virgen, después de su partida. ¿No distinguimos aquí las fuentes secretas de su amor 

especial a los hermanos? ¿Podría él, que fue favorecido primero con el afecto de su 
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Salvador, quien luego le confió el oficio de hijo de Su Madre, ser otra cosa que un 

memorial y modelo (tanto como un hombre puede serlo) de amor profundo, 

contemplativo, ferviente, sereno, ilimitado? 

 

Fuente: J. H. Newman, Sermón 27.12.1831 

 


