
  

  

"Puedes atrapar más moscas con miel que con vinagre." 

  

No hace mucho hablé con una persona que estaba por tomar una decisión que 

cambiaría su vida. Mencioné que el sacramento de la reconciliación estaría disponible. 

Respondió con una risa nerviosa y dijo que no se había acercado a la Confesiónen 

años. No es el único. Cuando me ordenaron como sacerdote había largas filas de 

personas formadas para recibir el Sacramento todos los sábados por la tarde y por la 

noche, pero ahora el número de personas que van a confesarse son pocos. ¿Qué ha 

pasado? 

  

Con demasiada frecuencia en el pasado presentamos a Dios como un juez duro. 

Frecuentemente la gente se avergonzada sintiéndose culpable eludía a Dios. Pero Dios 

no es un tirano. No es un monstruo. Mira lo que Jesús ha hecho por nosotros. Fue a la 

cruz. Se levantó de entre los muertos. Nos ama mucho. Quiere curarnos, perdonarnos, 

abrazarnos. 

  

Jesús mismo nos ha dicho: "He venido para que tengas vida y la tengas en 

abundancia". Y Dios no envió a Su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el 

mundo pudiera ser salvo a través de Él." 

  

La hermana Faustina cuyos escritos son tan populares hoy, escribe que Jesús le dijo: 

Hoy te envío con Mi misericordia a los pueblos de todo el mundo. No quiero castigar 

a la humanidad dolorida, pero deseo curarla, presionándola contra Mi Corazón 

Misericordioso. 

  

Creo que Dios nos ama a cada uno con un amor mucho más allá de cualquier cosa que 

puedan imaginar. Dios no quiere que pases por la vida con pesadas cargas. Quiere 

liberarte de tus cargas, tus miedos, tus pecados. Dios quiere que sepas lo adorable que 

eres. Él te dice, "Te amo, te sostendré en el hueco de mi mano." 

  

Esto es cierto, puedes soltar tus pecados pasados, cualquier amargura que tengas en tu 

corazón. Incluso puedes soltar tus heridas de la infancia. 

  

Y te diré un secreto, me encanta escuchar Confesiones, asegurar a la gente que son 

perdonados, que pueden comenzar de nuevo, que puedo ser parte del perdón de Dios. 

  

Ciertamente Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso. 

  

¡Ustedes pueden atrapar más moscas con miel que  con vinagre!  


