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Imagen y Semejanza

• La visión cristiana del ser humano parte de la convicción de que 
Dios nos ha creado a “SU IMAGEN Y SEMEJANZA” (Gen 1:26).

• Esto significa que el ser humano tiene una afinidad 
constitutiva con Dios. Esta afinidad consiste en la capacidad de 
“ser/existir a la manera de Dios”.

• Dios es Amor, en nuestra realidad espacio temporal, Dios es 
amando. Por lo que existir a la manera de Dios es EXISTIR
AMANDO.

• Para amar a la manera de Dios se necesita una sensibilidad 
particular: tomar conciencia de que somos “personas”, es 
decir, IDENTIDADES (AUTO-PRESENCIAS) RELACIONALES. Mientras más 
nos relacionamos (siguiendo el dinamismo del Amor divino) 
más sólida es nuestra identidad y experiencia de plenitud.



Comunión Humana:
Imagen de la Comunión Trinitaria

Comunión Trinitaria:
Padre, Hijo y Espíritu 

Santo en mutua y total 
donación (kénosis) 

constituyen una 
comunión, una sola 
Naturaleza (divina)

Jesucristo: Puente 
(Pontífice) entre la 

Comunión Trinitaria 
(increada)  y la Comunión 

Humana (creada). Nos 
enseña a vivir la kénosis

“humanamente”

Comunión Humana: el 
Cuerpo de Cristo, 
centrada en Él y 

posibilitada por el 
Espíritu Santo a través del 

amor kenótico. 
Constituyen una 

comunión, una sola 
Naturaleza (humana)



Creados y 
llamados a 
ser personas

• La capacidad de existir 
como personas en 
comunión es el núcleo de 
nuestra imagen divina. El 
sueño de Dios es que 
seamos personas en 
comunión con las personas 
divinas y entre nosotros.

• Creemos en un Dios cuya 
naturaleza más profunda 
es una COMUNIDAD DE AMOR:  
tres “personas”, cuya 
entrega mutua, total e 
irrestricta constituye una 
“esencia común”, la 
naturaleza divina (Dios). 



La Mistagogía capacita a la 
comunión de personas en el 

Amor

• Imagen divina: don universal e 
irrenunciable, capacidad de  
existir  “a la manera” de Dios: 
dando vida donándose, recibir 
vida en la donación del otro.  Es la 
potencialidad que tengo de llegar 
a ser lo que estoy llamado a ser: 
persona (auto-presencia
relacional), a la manera de las 
personas trinitarias.

• Semejanza divina: Pasar de la 
potencia al acto, encarnar en el 
concreto de nuestra vida la 
vocación a ser personas, amando 
de forma concreta a personas 
concretas.



La plenitud 
humana a 
través 
del ejercicio 
del Amor

• Lo único que no es “vaho” (impermanencia) es el Amor, 
entendido este como la donación de sí para convertirse en 
vida en el otro (kenótico). 

• Aprendemos a “ser Amor” a través de los actos de Amor 
kenótico que nos van enseñando el dinamismo de la 
entrega. Eventualmente aprendemos a vivirnos como 
“entrega presencial mutua”, estar/existir para el Otro, 
inhabitación.

• Los actos de Amor kenótico nos va ayudando a crecer 
como “personas”. La suma de estos actos son el núcleo de 
nuestra identidad “hipostática”. 

• El hambre de ser amados que todos sentimos es en el 
fondo un hambre de Presencia, de estar completamente el 
uno para el otro, de estar el uno en el otro, de inhabitarnos. 
En la oración aprendemos a percibir y reconocer la 
Presencia comunicativa (kenóticamente amorosa) de Dios.
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El itinerario de hacernos 
personas

• Los niños/as vienen al mundo con la 
capacidad de llegar a vivirse como 
personas.

• Es sano que los niños y adolescentes 
avancen en su proceso de 
individuación, en la “apropiación de 
su yo”.

• Esto lo harán diferenciándose de su 
entorno, de los demás, 
DESCUBRIENDO SUS “AFINIDADES” Y
EL BIENESTAR QUE LES CAUSAN.

• Es el despertar de la “mente” o 
capacidad racional para distinguir, 
clasificar, juzgar y decidir entre lo 
que quiero, lo que rechazo y lo que 
me es indiferente.
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Pasar de la 
individuación a la 
personificación

• Es importante que lleguemos a dar el paso de una 
visión ego-céntrica, auto-centrada, a la experiencia de 
alteridad, del encuentro con el otro, la otra (alter) en 
comunión.

• La vida espiritual inicia realmente cuando caemos en 
cuenta que NUESTRA IDENTIDAD ES MÁS GRANDE QUE
NOSOTROS MISMOS

• Que somos capaces de “implicamos” en mutualidad, 
vivimos “unos en otros”, “sin división y sin confusión”.

• ESTA TIPO DE COMUNIÓN ES EL DINAMISMO DIVINO TRINITARIO.



Yo soy más que mis 
pensamientos

• Para iniciar el itinerario de la personificación es 
fundamental “desapropiarnos del yo”.

• A través de prácticas perceptivas concretas, aprender 
a poner entre paréntesis los dictámenes 
permanentes de la mente. DESCUBRIR QUE SOMOS
MÁS QUE NUESTROS PENSAMIENTOS.

• Es lo que los antiguos describían como el camino al 
corazón, y que requiere de nuestra parte el cultivo de 
la “ACTITUD TEOLOGAL”, una disposición interior para 
captar la comunicación discreta de Dios.



Oración = comunicación de 
encuentro

• Toda verdadera oración implica comunicación.

• La plenitud de la comunicación es la interlocución, el 
intercambia entre dos comunicantes.

• La plenitud de la interlocución implica el encuentro 
entre dos interlocutores que se saben sujetos e 
interactúan desde el amor de agape, en libertad y 
gratuidad.

• En estas circunstancias la comunicación transmite vida 
plena (zoé)
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Espíritu
CORAZÓN
Nous/
Pneúma

Pneumática

Receptiva/
Contemplativa

Don y
acogida

Gratuidad
Amor kenótico

Para 
darse

TEO-NOMÍA

KOINO-
NOMÍA

Anhelo Agape
(lo amo)

Comunión 
con el 

SUJETO del 
anhelo

Un anhelo 
cada vez 
mayor, 

imposible 
de saciar.



Elementos indispensables 
del Amor de Agape

o ACOGER (hacerte consciente) LA ENTREGA AMOROSA DE QUIEN TE HA
AMADO PRIMERO.

o Percibir EL VALOR IRREDUCTIBLE DE CADA PERSONA y de nuestra
condición fundamental de “indigencia” (privación-anhelo) con 
respecto a ellos. “Anhelar” entrar en comunión de amor con ellos.

o GRATUIDAD, entendida como INCONDICIONALIDAD. Estar dispuesto a 
entregarse por el otro inclusive si el otro optara por no amarnos
en mutualidad.

o LIBERTAD (de acuerdo al ámbito de libertad de cada persona), 
como capacidad de entregar por decisión voluntaria (entrando
en mí, manteniéndome libre de todo “apego”, ponderando y 
decidiendo) lo que tenemos y somos (vaciarnos) movidos por el 
deseo de verlo convertido en vida para el otro.



Más características del Amor 
de Agape

o Conciencia de NUESTRA IDENTIDAD PERSONAL EN CRISTO, 
nuestra manera particular de amar (vocación 
personal), los elementos que tenemos (dones, 
talentos, fragilidades) y que son susceptibles de 
convertirse en ofrenda de vida para los demás. Las 
maneras concretas a través de las cuales podemos 
“amar y servir” a nuestros semejantes.

o DISPOSICIÓN A PADECER, A ASUMIR EL DOLOR. Estar 
dispuesto a tolerar las consecuencias incómodas de 
entablar una relación de mutua donación.



Humildad y 
Pobreza

o HUMILDAD: Conciencia de nuestra 
identidad “vacía” (“NADA”) de 
ego, de toda referencia auto-
centrante. Renuncia a cualquier 
apego relacionado con mi 
identidad.

o POBREZA: Conciencia del “vacío” 
(“NADA”) en nuestras relaciones 
con lo que nos rodea. Nuestro 
entorno “vacío” de proyecciones 
egoicas. Renuncia a cualquier 
apego relacionado con lo que me 
rodea.
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Sólo lo que 
es motivado
por el Agape

tiene
sentido, da 
vida (1 Co 

13:1-3)

Talento/Acción 
heroico/admirabl

e

Aunque yo 
tuviera/hiciera

Si carezco del 
agape

Consecuencia

Capacidad 
extraordinaria de 

proclamación/
comunicación

1. Aunque hable 
las lenguas de los 
hombres y de los 

ángeles

si no tengo amor 
(agape)

soy como bronce 
que suena y 
címbalo que 

retiñe

Virtudes 
tradicionales de 

los servidores de 
Dios: profecía, 

sabiduría, fe

2. Aunque tenga el 
don de la profecía,

3. y conociera 
todos los misterios 
y toda la ciencia;
4. aunque tenga 

plenitud de fe 
como para 
trasladar 
montañas

si no tengo amor 
(agape)

nada soy

Acciones 
extraordinarias 
de abnegación

5. Aunque reparta 
todos mis bienes,
6. y entregue mi 

cuerpo a las llamas

si no tengo amor 
(agape)

de nada me sirve



El himno al Amor 
(Agape) de 1 Co 13: 4-7

El amor es paciente, es amable;
El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe;

Es discreto;
No busca su interés;

No se irrita;
No toma en cuenta el mal;

No se alegra de la injusticia;
Se alegra con la verdad.

Todo lo excusa.
Todo lo cree.

Todo lo espera.
Todo lo soporta.



El himno al Amor (Agape) 
de 1 Co 13: 4-7

Dios es paciente, es amable;
Dios no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe;

Dios es discreto;
Dios no busca su interés;

Dios no se irrita;
Dios no toma en cuenta el mal;

Dios no se alegra de la injusticia;
Dios se alegra con la verdad.

Dios todo lo excusa.
Dios todo lo cree.

Dios todo lo espera.
Dios todo lo soporta.


