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¿Has pensado antes como Dios te ve? Muchas de las veces cuando nos 
miramos a nosotros mismos, nos pensamos en términos negativos.  
“Estoy demasiado gordo o demasiado flaco, demasiado alto o bajo de 
altura”, lo que sea.  ¿Has notado como piensa Dios de nosotros? Él nos 
piensa con términos positivos.  Dios ve nuestro potencial. Nos dice en 
las lecturas de hoy, que podamos ser santos, templos del Espíritu Santo 
y perfectos como Dios es perfecto.  Mira la diferencia.  Aunque no 
siempre estamos santos ni perfectos, Dios ha puesto en nuestro 
corazón la capacidad de ser santos y perfectos, como él es santo y 
perfecto.  Dios nos creó en su imagen y semejanza, y su imagen es 
santo y perfecto.  Entonces, somos más humanos cuando estamos 
santos y perfectos.  Aun cuando caemos en pecado estamos en realidad 
menos humanos, Dios nunca pierda la vista de que quiñes somos de 
verdad.   Por el bautizo, somos siempre el templo del Espíritu Santo, 
porque Dios nunca nos abandona.  El pecado hace nuestro templo sucio 
y es por eso que Dios nos ha dado el tiempo de la cuaresma y el 
sacramento de la reconciliación para limpiar el alma y el cuerpo de 
nuestro templo.  Nuestra humanidad verdadera es dar una habitación 
para el Espíritu Santo en el mundo.   
   
 
Tenemos que estar unidos con Dios para vivir según nuestra verdadera 
capacidad humana, la capacidad de vivir en la misma imagen y 
semejanza de Dios.  Como dice San Pablo en su primera carta a los 
corintios: “¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el 
Espíritu de Dios habito en ustedes?”  Es cierto que muchos no lo saben, 
y aún más olviden de como Dios nos ve y como Dios nos ha creado.  
Nunca olvida que nuestra naturaleza verdadera es vivir como imagen 
Dios y templo del Espíritu Santo. Cualquier otra cosa viene del príncipe 
de las mentiras.  



 
Dios no solamente nos comunica estos mensajes bonitos de su amor, 
sino también nos da su ayuda para vivir como humanos verdaderos. Por 
ejemplo, en el libro del Levítico, si queremos ser santos, tenemos que 
amar a nuestro prójimo, no guardar rencor, ni odia a nuestro hermano 
o nuestra hermana aun en el secreto de nuestro corazón. Este es el 
camino hacia la santidad.  En una manera semejante, Cristo nos da su 
instrucción como ser perfectos. En una palabra, es el amor.  Amar a no 
solamente al prójimo, sino también al enemigo. Esto es la perfección de 
Dios, amar en una manera diferente que los paganos. Cristo nos ha 
dado el ejemplo de amor.  En el día de su muerte, Jesús es el uno que 
su dio la mejilla izquierda a los que le golpeaban, Jesús es el uno que 
dio su túnica a los que crucificaban, Jesús es el uno que caminaba 
muchos pasos hacia la cruz.  
 
No es fácil amar a nuestro enemigo, especialmente en la casa. A veces 
los conflictos en la casa se pueden estar muy tensos.  Recuerdo una vez 
cuando estaba visitando a la familia de mi hermano y mi suegra tenía 
que disciplinar a mi sobrina, que tenia en aquel tiempo 14 años de 
edad. De repente mi sobrina se enojó y gritó a su mamá, “¡Te odio!” y 
ella pisoteó hasta su dormitorio y cerró la puerta. Mi suegra no le gritó 
ni le reaccionó.  Ella soltó un gran suspiro y me dijo, “Solo tengo que 
dejar que se calme.”  Vivir el amor de Cristo, muchas de las veces 
empiezan en la casa.     
 
Vivir el amor en la manera que Cristo nos enseña es un gran desafío.  El 
siempre nos da su ayuda, por su amor y misericordia y más que nada 
por su presencia verdadera, especialmente en la eucaristía para que 
poco a pocito seamos santos como Dios es santo y perfectos como Dios 
es perfecto.       
                       
 
           


