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Cuando escribo sobre Dios, puedo parecer estar escribiendo sobre cosas etéreas y 

no prácticas. Creo importante hablar sobre Dios, sobre su Palabra, sobre sus 

Mandamientos y todos los asuntos de la fe y sobre cuál es su relación con nuestras 

realidades personales y sociales. 

La realidad interna del ser humano se refleja en su exterior. De acuerdo a cómo 

pensamos y sentimos, actuamos. Lo que tengamos en el corazón, incidirá en 

nuestras decisiones cotidianas, en las relaciones y en nuestra contribución a la 

sociedad. 

La Palabra de Dios enriquece corazón y mente. Recibida con apertura, hace mucho 

bien, da fruto, fortifica, transforma y es la verdadera fuente de la sabiduría. A través 

de ella, Dios nos habla en medio de nuestra realidad y nos lleva a vernos, como en 

un espejo, lo que podríamos cambiar: cosas concretas de nuestra vida cotidiana, 

hábitos, realidades, relaciones, situaciones. 

No es suficiente aprovechar las enseñanzas de vida que nos da el evangelio, 

aunque son muy importantes, son la vida misma de Jesucristo, pero tenemos un 

Dios que no sólo nos enseña la mejor manera de vivir, sino que se nos da Él mismo, 

para que enriquezcamos nuestra vida con su amor y curemos las heridas 

ocasionadas por el pecado. 

Como padres, consideramos que es muy importante lo que enseñemos a nuestros 

hijos, pero sabemos que es aún más importante nuestra relación con ellos, que en 

medio de sus realidades, perciban cuánto los queremos y valoramos. Nuestro Padre 

del cielo, también se relaciona con nosotros, se nos entrega totalmente para 

nutrirnos y llenarnos con su amor. Cuando aprovechamos la oración, su Palabra, los 

sacramentos, para conocerlo y tratarlo, y nos abrimos a sus dones, recibimos el 

mejor regalo posible, su propio Espíritu, la fuente de todo bien, de sabiduría, de paz, 

de virtud, de felicidad, de plenitud y de amor. 

Tenemos la misión de aprender a amar y construir un mundo mejor. Pero sólo lo 

podemos hacer, si nos dejamos llenar del amor de Dios. Porque si no, trataremos 

de cubrir las carencias de nuestra alma con cosas que no la llenan, y permanecerán 

en nuestro interior las huellas del pecado, que enturbian nuestra inteligencia, 



voluntad y corazón. 

Claro que las cosas de Dios sí tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana. 

¿Por qué creemos que el mundo vive problemas tan profundos? Es porque nos 

alejamos de Dios. Y no es porque Dios nos castigue si no estamos con Él, sino 

porque las consecuencias vienen por sí solas, como resultado de los pecados que 

anidan en nuestra alma. Con Dios, podremos vencer al pecado, crecer en virtudes, 

darle un sentido más profundo a nuestra existencia, contribuyendo positivamente en 

la vida de los demás. 

Dios es amor, cada átomo de amor, cada milímetro de bien, cada detalle de bondad, 

nos indica su presencia. Es necesaria nuestra decisión libre de invitarlo a nuestra 

vida, para que pueda entrar y transformarnos hasta el fondo del alma, que nos 

entreguemos a Él, de manera continua y permanente y le entreguemos cada rincón 

de nuestro ser, cada posesión y cada realidad que atravesemos, para que podamos 

pensar, sentir, vivir y amar como Él. 

Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ayúdanos a 

comprender tu importancia en nuestras vidas. 
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