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¡Soy Feliz!

Rvdo. Canónigo David Limo

“A ti cantaré himnos, Dios mío, pues tú eres mi fortaleza 
y protección; ¡tú eres el Dios que me ama!”

—Salmos 59:17

La cosmovisión judeocristiana consiste en la explosión de la alegría 
de quien es Dios para uno mismo y para con los demás. La viva 

imagen de ese amor es absolutamente gratuito y grati!cante. Por 
ejemplo, la vida no se posee, se recibe, se acoge. No es un derecho, es 
un don para disfrutarlo. Nacemos para ese estallido de felicidad: la 
gracia, que es el fundamento más profundo de toda espiritualidad y 
del Sumak Kawsay o “buen vivir” de nuestros pueblos, al igual que del 
pueblo hebreo. Es así que los latinoamericanos explicamos esos dones 
culturales de nuestros pueblos, al ser tan hospitalarios, solidarios, 
cariñosos y amistosos con las personas que visitan nuestros países. 
Es decir, una con!anza inquebrantable con todo lo que lo rodea, aun 
en medio de la escasez. 
Contrariamente a lo que se cree, nuestra gente no es simplemente 
resignada. Cuando llega septiembre cada año, inmutablemente los 
campesinos preparan la tierra para la siembra. Pues ellos saben 
perfectamente que todo depende de la lluvia y del sol, es decir, la 
benevolencia de Dios, nuestro Creador. 
La gracia, como la lluvia y el sol, exige una tierra preparada y sem-
brada. Sin lluvia y sol, no tiene sentido la vida del campesino. Pero 
sin su trabajo, en vano cae la lluvia y sale el sol. Es por ello que ese 
amor gratuito nos lleva a trabajar en equipo y la satisfacción de una 
seguridad que está basada en la con!anza en Dios."
Haz una lista de por qué das gracias a Dios en tu vida, por qué te 
sientes feliz, sobre todo por cosas simples pero importantes que te 
pueden llevar a decir: ¡Gracias, Dios mío!

 
 




