
  

  

La siguiente es una traducción moderna de una frase clave en el Evangelio de hoy: 

"Tanto es amor de Dios tiene por mundo; que ha dado a su Hijo único y especial, para 

que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna". 

  

En 1994 había una mujer de Ruanda que formaba parte de nuestra comunidad 

parroquial. Llegué a conocerla bastante bien. Me contó la horrible matanza que 

ocurría en su país. Era miembro de la tribu Tutsi. Estaban siendo masacrados por la 

tribu Hutu. Un millón de tutsis fueron asesinados. Un día vino a la iglesia y me dijo 

que habían asesinaron a su madre. La matanza continuó y continuó. No podía 

imaginar cómo soportaba saber que unoa uno los miembros de su familia eran 

asesinados. Había una profunda paz en ella, a pesar de cargar con emejante tristeza. 

La admiraba mucho. 

  

Había un joven en Ruanda, Jean de Dieu, un hutus que se casó con Emmeline, una 

mujer tutsi. Tuvieron 4 hijos, todas niñas. Le dijeron que debía matar a su esposa e 

hijas. Inmediatamente llevó a su familia a una isla en el lago Kivu entre Ruanda y El 

Congo. Luego regresó a casa para encontrar un lugar seguro para su familia. 

Emmeline y sus hijas escaparon al Congo. 

  

Ella y sus 4 hijas regresaron a Ruanda, pero nunca más supieron de su marido. Había 

sido asesinado por miembros de su propia familia. Durante un proceso de 

reconciliación celebrado por el gobierno ruandés, Emmeline y sus hijas se enfrentaron 

a los asesinos de Jean que eran miembros de su propia familia y los perdonaron. 

  

El Evangelio de hoy nos dice que Dios, nuestro Padre, nos amó (a cada uno de 

nosotros) tanto que Él dio a Su Hijo por nosotros. Él sufrió y murió para que 

pudiéramos tener vida eterna. Todo lo que Jesús hizo y sigue haciendo es por 

nosotros, es por ti. El corazón de Dios es grande para nosotros, para todos y cada uno 

de nosotros. No estamos aquí sólo por vivir las alegrías y penas de esta vida. Tenemos 

un propósito mucho mayor, nuestra vida tiene un significado mucho mayor. San Pablo 

nos dice tan bellamente: "Ojo no ha visto, ni oído oído, ni ha entrado en el corazón 

humano lo que Dios ha preparado para nosotros." 

  

¡Dios nos amó tanto que Él nos dio a Su Hijo unigénito! 

  

Entremos en el corazón de Dios.  
 


