
DIOS AMA A ESTE MUNDO Y ME AMA A MÍ 
 

1.  “Dios encerró a todos en la rebeldía...” 
 

Insisto esta semana en un tema tratado hace dos o tres semanas. Lo exige el tiempo de 
cuaresma. Lo sugieren las lecturas del domingo próximo. “Todos los jefes de los sacerdotes y el 
pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles”. 

 
En la vida moral de cualquier persona, considero lo más difícil el reconocimiento sincero y 

permanente del propio pecado. Nos dicen que somos pecadores pero no nos lo creemos. Siempre 
hallamos justificación. Y casi siempre la culpa de los males del mundo y de nuestros propios males la 
tienen los otros, los de enfrente. 

 
“Los jefes de los sacerdotes y el pueblo”. Todos. Vete a decir a los “príncipes de la Iglesia”,  

que se han pervertido y han multiplicado sus infidelidades según las costumbres de los gentiles. Por 
evidente que sea el pecado en la Iglesia (búsqueda de poder y dinero, títulos, insignias,  colorines...) 
eso no se reconocerá como tal. Faltaría más. Como los sacerdotes de a pie no reconoceremos 
nuestra incredulidad, inercia, inoperancia, cansancio, aburguesamiento... O como el pueblo fiel no 
reconocerá su pasividad eclesial, su acomodación a los criterios de este mundo, su indiferencia ante 
el sufrimiento de las mayorías marginadas y su incapacidad real para compartir algo más que las 
migajas sobrantes. De los otros dirigentes, de los de la sociedad civil, ni hablemos. Porque no es el 
tema. Pero basta con escucharlos. ¿Alguien reconoce alguna culpa propia como origen de la crisis 
actual? En cambio, los otros siempre están “pringaos”. 

 
Sí, somos pecadores. ¿Seremos capaces de confesarlo en la intimidad del corazón? 
 
2. “... para tener misericordia de todos”. A este mundo así, pecador, prisionero del 

antirreino, es al que Dios ama. Y lo ama hasta el punto de entregarle a su Hijo. Hay que repetirse 
una y otra vez las palabras de Jesús a Nicodemo: “Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su 
Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él”. 

 
¿Tendré el valor de pararme una hora y hacer silencio dentro de mí para decirme: Sí, soy 

pecador? Reconócelo con paz. Y enseguida, escucha: Dios ama al mundo, Dios me ama a mí. Ama a 
esos que considero indeseables, a los asesinos y violadores, a los terroristas... Dios los ama. No 
excluyas a nadie de ese amor. Porque si excluyes a uno sólo, ya no se trata de Dios. Y, sobre todo, 
no te excluyas a ti mismo/a. ¿Seré capaz de decirme: Cristo me amó y se entregó por mí? ¿Tendré el 
valor de creerlo y actuar en consecuencia? Cuando me lo crea, estaré salvado. Y hasta mis obras 
serán mejores, aunque seguiré siendo pecador. 

 
Difícil es reconocer con sinceridad que somos pecadores. Pero más difícil aún creer que, 

estando en nuestros pecados, Dios nos amó, Cristo nos saca del pozo y estoy salvado. Pecador soy, 
lo quiera o no. Antes que Lutero, lo dijo Pablo.  

 
Oración: “Señor, que reconcilias contigo a los hombres, por tu Hijo hecho uno de nosotros y 

muerto en la Cruz, haz que el pueblo cristiano, con el ejemplo de sus pastores, se apresure, con fe 
viva y entrega generosa, a dejarse amar por ti y dar testimonio de tu amor al mundo”.  

 
Así celebraremos con gozo y plenitud de sentido las próximas fiestas pascuales. 
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