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¿DEJA DIOS SOLO AL SER HUMANO DESPUES DE QUE ESTE SE ALEJE DE EL?
Dios sigue detrás de nosotros, y no se da por vencido de ninguna de las maneras. Dios nunca se da por vencido,
aunque nosotros le hayamos dado la espalda.
El episodio del diluvio universal es una imagen del Antiguo Testamento que quiere remarcar que si alguno
pudiese pensar que la paciencia de Dios se agota, el episodio del diluvio termina con la imagen del arco iris, que
sentencia que Dios no agotará nunca su paciencia.
Obviamente la Biblia utiliza un lenguaje antropomórfico (porque Dios no se arrepiente de su obra creadora), y en
concreto, en este episodio del diluvio dice: “Y Dios se arrepintió de haber enviado el diluvio”. El arco iris es la
imagen de la misericordia de Dios, que nos transmite que Él nunca se cansará de ofrecernos la salvación.
Podríamos acudir a la imagen del GPS para hacer una analogía de la misericordia de Dios. Hoy día, cuando nos
salimos del camino, el GPS te dice “recalculando”. Y si uno no hace caso, y se va por otro sitio, el GPS vuelve a
avisar “recalculando”, y siempre está, desde el sitio en el que tú te encuentras, calculando que tendrías que hacer
para volver al destino. Así sería la misericordia de Dios, que siempre está recalculando. Dios parte de tu situación
actual, no de la ideal.
Para iluminar esto el Docat trae una cita del Santo Cura de Ars:
“Los hay que dicen que: he hecho mucho mal y el amor de Dios no podrá perdonarme. Pero esto es una gran
mentira, ya que sería poner a la misericordia de Dios unos límites que no tiene. La misericordia de Dios es
ilimitada y nada hay que pueda ofender más a nuestro divino Dios que dudar de su misericordia”.
En el fondo ¿cuáles son las grandes deformaciones que existen hoy día sobre la misericordia de Dios? Yo diría que
tres:
 La primera sería contaminar el concepto de misericordia con relativismo, “si no pasa nada porque Dios
es misericordioso”. Sería como si invocar la misericordia fuese sinónimo de negar la existencia, o el drama
del pecado. Se confunde la imagen de Dios padre con la de Dios manipulable.
 La segunda reducir el concepto de misericordia a puro emotivismo: “pobrecillo que lastima me da”. Es
como si la misericordia fuese solo un sentimiento de pena. La misericordia no solo es pena, es además
regenerar a una persona a una vida nueva.
 La tercera deformación es la de quien acepta la teoría de la misericordia de Dios, pero que son cosas
bonitas que decimos para los demás, pero sin la esperanza de que se apliquen a uno mismo. Sí,
tendríamos plena confianza de que Dios es creador de cielos y tierra, pero que conmigo habría llegado
tarde.
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Cuando decimos que Dios es misericordioso, eso es aplicable a cada uno de nosotros, sin que los fracasos que
hayamos sufrido quiebren la confianza en esa misericordia.
Por eso es tan importante volver a remarcar que Dios, después de que le hemos dado la espalda, sale corriendo
para que vuelvas a darte de bruces con Él. Y en esta batalla, Dios está empeñado en que, una vez encuentra la
oveja perdida, cargarla sobre sus hombros y retornarla a casa.
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