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Dios nos busca siempre, quiere hacernos partícipes de 

su plan, de su visión, de su gracia, de modo que 

vivamos nuestra vida desde una perspectiva más alta, 

que nos ayude a comprender que cada uno de 

nosotros hace parte de su proyecto de salvación, que 

nos abarca a todos y a todo. El Señor quiere que 

sepamos que hacemos parte de sus designios, que 

somos obra suya, hechura de sus manos (cfr., Ef 2,10). 

Dios sale a nuestro encuentro incansablemente porque 

quiere ver su obra realizada en nosotros. Dios sale a 

nuestro encuentro incansablemente porque sabe bien 

de nuestra rebeldía contra sus designios que nos lleva 

a poner nuestra esperanza únicamente en los medios 



que nos ofrece este mundo. Dios sale a nuestro 

encuentro incansablemente porque conoce nuestra 

testarudez que nos impide ver las cosas del modo 

como el Señor mismo las ve. Dios sale a nuestro 

encuentro incansablemente porque sabe de nuestra 

obstinación a vivir contando únicamente con el poder 

de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios 

recursos. Dios sale a nuestro encuentro 

incansablemente porque conoce nuestra humana 

fragilidad y sabe que cuando la experimentamos llena 

nuestra alma de desolación, de angustia y a veces nos 

tienta a vivir en la desesperanza o la incredulidad. 

Aunque muchos quisiéramos que Dios se hiciera 

presente a través de apariciones deslumbrantes hay 

que decir que normalmente Dios sale a nuestro 

encuentro a través de medios que están al alcance de 

todos. Por ejemplo: a través de la palabra de una 

persona común y corriente como Jeremías a la que 

Dios le pide que instruya a su pueblo con su 

predicación; a través de su presencia en nuestros 

límites humanos cuando -humanamente hablando- 

vemos que nuestra situación parece insuperable, 

intolerable, insoportable;  a través de la debilidad del 

lenguaje humano en las Sagradas Escrituras; a través 

del rostro de los sufridos de la tierra; a través de los 

signos sencillos que nos hacen presente la gracia de 



Dios en los sacramentos y en los sacramentales: un 

ministro pecador como nosotros, una fórmula que 

pronuncia el ministro, el agua, el aceite, la luz, el vino y 

el pan eucarísticos, los anillos matrimoniales, la sal, las 

imágenes de los santos, los escapularios, las 

camándulas, los crucifijos, las medallas. A través, en 

fin, de su presencia en Jesucristo, el hijo de Dios que 

abandonó su condición divina y se hizo como uno de 

nosotros sometiéndose incluso a la muerte y muerte 

de cruz (cfr. Flp 2,7-17). 

A veces nos pasa a nosotros como a la gente de 

Nazaret, que cuando los visitó su paisano Jesús no le 

dieron crédito a su persona, ni a su predicación, ni a 

sus palabras, porque para ellos Él era simplemente el 

vecino conocido de todos y Dios no podía hacerse 

presente de esa manera, según el parecer de ellos. 

Pues bien, hoy la Palabra de Dios nos asegura que Dios 

se vale de todos los medios para hacerse presente en 

medio de nosotros. Dios se hace presente a través de 

los medios ordinarios que tenemos:  la Iglesia como 

dispensadora de los misterios de Dios, los 

Sacramentos, Jesús Sacramentado en el Sagrario, las 

Sagradas Escrituras, los sufridos de la tierra, el 

testimonio de los santos, la oración de intercesión de 

unos por otros, el ayuno, la oración personal y 

comunitaria, los sacramentales, las obras de 



misericordia. Muchas personas en esta época de 

incertidumbre en que vivimos corren detrás de las 

personas y de las cosas más extrañas y fantasiosas 

esperando encontrar allí a Dios, pero para ellas y para 

todos Dios se sigue haciendo presente a través de 

medios sencillos que están al alcance de todos. 

A veces también a algunas personas les puede pasar lo 

que vivió el apóstol Pablo en algún momento de su 

vida: creer que la presencia de Dios en la propia vida es 

un premio que se conquista. Cuando alguien ve las 

cosas de esta manera corre el riesgo de sentir que 

nunca será suficiente lo que haga para alcanzar el 

premio, de hecho, Dios es inalcanzable. Pero nosotros 

sabemos que es Dios quien viene a nosotros pues “en 

esto consiste el amor no en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó primero” (1 Jn 

4,10), y así nuestra fragilidad física, moral, emocional, 

psíquica lejos de ser un impedimento para que Dios 

venga a nuestra vida se convierte en el motivo para 

que Dios, movido por su misericordia, se haga presente 

en nuestra debilidad de modo que así se ponga de 

manifiesto Su fuerza en nosotros. 

Pidamos humildad al Señor para aceptar su presencia 

en los medios que tenemos a nuestro alcance, como lo 

hizo Jesús que a pesar de ser Dios, se sometió a los 



medios ordinarios que la gente de su tiempo tenía para 

encontrarse con Dios: iba cada año al Templo de 

Jerusalén, leía las Escrituras, dedicaba tiempo a la 

oración,  iba los sábados a la sinagoga, compartía la 

vida con las personas, se dejaba impresionar de la fe y 

de la grandeza de las personas sencillas  que se le 

acercaban y buscaban el rostro de Dios. Que como 

decía el Salmo de hoy, estén nuestros ojos fijos en el 

Señor esperando su misericordia, de modo que 

podamos experimentar la gracia de su presencia de la 

manera que sea y podamos como el apóstol alegrarnos 

de nuestras debilidades […] porque cuando soy débil, 

entonces soy fuerte. 


