
 

"Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza". Pero en cambio, me temo 

que hemos hecho a Dios a nuestra propia imagen y semejanza.  ¿Y, cómo somos? 

 

Pues mira a tu alrededor. ¡Miren nuestras calles, miren nuestros matrimonios y 

vida familiar, miren nuestras guerras, las hambrunas en nuestro mundo!   

 

No es una imagen bonita.  

 

Muy a menudo presentamos a Dios como enojado y castigador, alguien a quien 

temer.  Pero, ¿qué dice Jesús?  "Vengan a mí todos los que trabajan y están 

agobiados.  Tomen mi yugo sobre tus hombros porque soy manso y humilde de 

corazón, y encontrarán descanso para sus almas; porque mi yugo es fácil y mis 

cargas ligeras. 

 

¿Escuchas a Jesús en el Evangelio de hoy? "Regocíjate conmigo porque he 

encontrado a mis ovejas perdidas".  Escucha a Jesús, "... habrá más gozo en el 

cielo por un pecador que se arrepienta que por más de noventa y nueve personas 

justas que no tienen necesidad de arrepentimiento".  Y de nuevo, "... habrá 

regocijo entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta". 

 

Cuando el padre del hijo pródigolo vio, se llenó de  compasión.  Lo abrazó y lo 

besó.  El padre exclamó: "Celebremos con una fiesta". 

 

Creo que necesitamos enfocarnos en el Dios verdadero, el Dios del que Jesús 

habla.  Seguramente hay pecado, y existe la justicia de Dios.  Pero la 

misericordia, elperdón, el amor de Dios es mayor.  Necesitamos que la gente sepa 

quién es Dios realmente. 

 

Muy a  menudo, mientras me siento en el Confesionario, espero que alguien entre.  

Es maravilloso celebrar la misericordia, el perdón, el amor de Dios con las 

personas.  Es cierto que todos somos pecadores, pero el amor de Dios es mucho 

mayor. 

 

¿Por qué la verdadera imagen de Dios está tan a menudo distorsionada?  Puede 

ser que lo hayamos hecho de acuerdo a nuestra imagen y semejanza.  ¿Se pondrá 

de pie el verdadero Dios, por favor? Amén 

 

¡Vengan a mí! 


