
 



OMNIPOTENCIA 
 

Al niño le gustaba el paseo con el abuelo. Todas las tardes, después de la visita al 
Sagrario se encaminaban por distintos caminos, según la tarde y el tiempo. 

 
Aquella tarde tocó el camino de La Viña. Era demasiado optimista llamarle 
carretera, y hasta camino. Baches, polvo o barro según la estación y poco tránsito. 

Y aunque por allí se iba a los pueblos vecinos de Purchil o Belicena y hasta la 
misma Santafe prácticamente estaba desierto. En un poyete de la carretera se 

pararon a descansar. El buen ánimo del abuelo no estaba compaginado con su vigor 
físico. Los muchos años hacían mella en su caminar. 
 

-Abuelo, ¿por qué se dice que Dios es omnipotente? 
 

-Porque lo puede todo. Bueno, o casi todo. 
 
- Explícate. Porque si es casi, ese casi descompone la omnipotencia, ya no lo puede 

todo. 
 

-  Verás. Dios es omnipotente, como creador de todo, de “lo visible e invisible”. 
Como Creador y como Legislador, ha creado las leyes que rigen la Naturaleza y el 

Universo entero. Pero Dios es un... es un  Ser muy serio. No como las personas que 
tenemos muchas chaquetas y las cambiamos cuando nos parece o nos interesa. 
Dios, si ha dicho una cosa, si ha dado su palabra, no la cambia. Aquí está la 

limitación de su omnipotencia. Por ejemplo, Dios no puede destruir nuestra alma, 
porque la ha creado inmortal, es decir para toda la eternidad y no puede, sí, no 

puede destruirla porque iría contra su palabra, contra Él mismo. 
 
- También tenemos el caso de las cosas imposibles. Dios no puede crear un 

triángulo redondo ni... La omnipotencia de Dios es que puede hacer lo que quiera, 
cualquier cosa, pero con unas limitaciones lógicas, sensatas, paternales... 

 
- ¿Paternales? 
 

-  Sí, paternales. Dios es amor. Por definición. No vamos a entrar a discutirlo 
porque no es el caso. Dios no puede, desde luego no puede hacer daño al hombre. 

Ahí tenemos como la Redención, con su Pasión y Muerte, es un acto de amor a los 
hombres, y por tanto no podemos imaginar que Dios, de forma explícita, haga daño 
o mal al hombre. Se contradeciría totalmente. Habría una total confrontación de ese 

acto con la Redención. 
 

-  Por lo general, lo que consideramos malo, Dios nos lo manda, nos lo envía como 
medio saludable para nuestra alma. Es como la medicina que tomas. Ese aceite 
ricino que sabe de verdad a porquería. Pero es necesario que lo tomes para tu 

salud, por mucho que rabies al tomarlo. Lo mismo hace Dios. Nos manda 
contradicciones, enfermedades, nos quita un ser querido... pero todo es para 

nuestro bien. 
 



-  Abuelo, pero hay cosas que de verdad son malas. No me digas que Dios le ha 
mandado a la Venancia unos individuos para que la roben y le den una paliza. 

 
-  Dios no manda esas cosas. Pero las permite. Dios, como te he dicho antes, es 

muy serio. Y Dios nos ha dado libertad. Una libertad sin límites. Una libertad con la 
que podemos ofenderle y crucificarle. Esos individuos que han robado a Venancia, 
que la han maltratado, lo han hecho usando mal, pero usando de su libertad. Y me 

preguntarás, y ¿porqué Dios no lo ha impedido? Si Dios impidiera las consecuencias 
de nuestros actos, ¿dónde estaría la libertad? Si ésta se viera impedida,  ¿qué 

libertad habría en nuestros actos? 
 
-  Abuelo, y de todo lo que ha creado Dios, ¿habrá algo que no esté bien, o que no 

le guste a Él? 
 

-  Todo lo que ha hecho Dios está bien. Lo dice de forma clara la Biblia, ...”y vio que 
todo era bueno”. Pero sí. Llevas razón. Creo y es un comentario mío, que si está en 
contra de lo que dice la Santa Iglesia, borro lo dicho y hasta los labios.  

 
- Yo creo que el Purgatorio no le gusta al Señor. No sé porqué. Pero no le tiene que 

gustar. Ahí está por necesidad. Para nuestra purificación última, para que entremos 
a su presencia limpios de toda mancha, pero creo que a Dios no le gusta el 

Purgatorio. Y me baso en esta creencia mía, por las muchas oportunidades que Dios 
nos manda para que sustituyamos al Purgatorio. Las muchas indulgencias, ¿se dice 
así?, sí, las muchas indulgencias que podemos ganar en nuestra vida normal, y no 

digamos en nuestra vida no normal, como una enfermedad, un serio contratiempo, 
etc. Porque si analizamos un poco el problema vemos que para las almas que están 

en el Purgatorio, su mayor suplicio es la espera de ver a Dios. Para abrazarle, para 
entrar en su intimidad, es decir para conocerle completamente, sin el velo de la fe y 
con la luz plena de la evidencia. 

 
-  Pero al Señor le tiene que pasar otro tanto. Esa espera en recibir a su hijo, le 

tiene que “molestar”. Él lo quiere tener ya, y como buen Padre, procura 
proporcionar los medios para que esta espera sea lo menos posible. Como verás, el 
amor de Dios llega a estos emplazamientos. Tenemos que aprovecharlos. Dios usa 

de su omnipotencia para expresarnos su Amor, incluso cuando nos refriega con 
estropajo de aluminio en el Purgatorio. 

 
La tarde acababa y los primeros luceros aparecían en el firmamento. Los críos 
gritaban jugando a las puertas de sus casas y las mujeres comadreaban con los 

chismes del día. 
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