
 
 

 

DIOS       

 
 
El hombre recordaba como cuando niño atravesaba corriendo el patio después de 

desayunar su tazón de café con leche bien migado. Era un día de otoño, frío y 
húmedo. Sorteó la pila de porras del tabaco, que arderían en el invierno para hacer 

la comida y calentar la amplia cocina. Todavía estaba la escarcha sobre el campo y 



el montón de estiércol despedía un vaho denso que lentamente se deshacía en la 
fría mañana. 

  
Corriendo se iba a saludar al abuelo. Debajo del olivo, cargado de verdes aceitunas, 

el abuelo iba desgranando las cuentas del rosario.  
 
Y el joven preguntó: 

  
- Abuelo, ¿ quien es Dios ? 

  
- Nene, hace ya tiempo que lo aprendiste. Cuando ibas a hacer la Primera 
Comunión, bien que te lo enseñó Don Juan. También lo aprendiste en el Catecismo, 

ese hermoso Ripalda.  “Dios es un Ser infinito, creador de todas las cosas, que 
premia a los buenos y castiga a los malos “ 

  
- Pero abuelo, eso estaba bien para mis pocos años, pero ahora ya no me es 
suficiente. 

  
- También has estudiado Filosofía, y hasta has hecho tus pinitos en Teología. ¿Es 

que no has encontrado una definición que te satisfaga? 
  

- Sí, he leído mucho y me he encontrado de todo. Pero la que más me agrada, o 
mejor dicho, la que mejor comprendo es la de Dios es Amor.  
  

- Sí, esa fue la definición que dio San Juan. El, que lo había amado tanto, que 
estuvo en su triunfo de multitudes, estuvo, por amor, en la soledad de la Cruz. 

Dejando aparte la definición que dio Dios de Sí mismo, “Yo soy, el que soy”, esta de 
San Juan es la más hermosa, la más descriptiva, la más exacta, la más 
comprensible.  

  
- Cuando trates a Dios en la Oración, cuando hables de El, cuando pienses en sus 

obras, trata siempre de verlo como el Amor, con amor. Ponte, como siempre digo, 
en esa dimensión del Amor. Lo comprenderás perfectamente, a El, a sus obras, sus 
intenciones, sus deseos. Te pondrás, como diría yo, a su altura, podrás hablarle 

cara a cara, comprenderás cuanto te diga e incluso cuanto te insinúe. Y podrás 
comprender a su Creación. El motivo de ella, de sus obras, de sus creaturas. 

Comprenderás a los hombres, su destino, y también las obras de sus manos. 
Comprenderás las relaciones de Dios con ellos, su desvelo, comprenderás también 
las contradicciones que en estas relaciones existen. Que no son tales, sino 

consecuencias del Amor. 
  

El abuelo se había disparado y seguía charlando, sin preocuparle que cada vez 
subía más la voz, que se desbordaba su vehemencia. 
 

- Comprenderás que Dios no premia aquí a los buenos, ni a los malos aquí los 
castiga. A éstos les da infinitas oportunidades, incluso los aúpa en la vida para 

conseguir de ellos el cambio, para obtener su arrepentimiento por el reconocimiento 
de su culpa. 



  
- Todo se aclara desde este punto de vista: El Amor. Se comprende que Dios haya 

creado el Universo, la Luz y las estrellas y en este magnifico marco haya colocado 
al hombre. En él ha volcado toda su sabiduría y poder. En él ha depositado todo su 

Amor. En él ha puesto toda su Divinidad. Para que yo Te vea has hecho el mundo 
que veo, decía Unamuno 
  

- Pero Dios, en su magnanimidad, creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo 
creó con capacidad de amar. Dios creó su criatura para que le amara, para que 

correspondiera a su amor. Y ya tenemos el problema. 
  
- ¿ Qué problema ? 

  
- El amor es sinónimo de libertad, o al menos lleva intrínsecamente la Libertad. No 

se puede imponer el amor. Lo mismo que la característica de la luz es que brille, la 
característica del amor es la libertad. Y Dios se la dio al hombre con todas las 
consecuencias. Con las consecuencias de que el hombre podría, en esta libertad, de 

desobedecerle, de odiarle, de crucificarle. Y el Amor consintió por amor. Ese es el 
problema. Ese es el problema del hombre, que tiene libertad de escoger. De amar o 

de odiar. De unirse por amor a Dios, o de separarse de El por el pecado. Puede 
elegir libremente, aunque si elige lo segundo, no muy inteligentemente. Porque 

tiende, por su propia naturaleza a unirse a su Creador, fin para el que fue creado, y 
por el pecado se separa, libre y conscientemente de El. 
  

- Abuelo, viendo un Crucifijo se comprende el amor que Dios nos tiene. Que a pesar 
de todos los agravios que le hacemos, Dios, sabiéndolo, nos creó y nos mantiene. 

  
- La pregunta y el gran misterio, es saber que el valor de nuestro amor para Dios 
sea tan importante. 

  
-Después de todo esto, volviendo al principio, ¿cual es la mejor definición de Dios? 

  
- Desde el punto de vista superior, de los grandes eruditos, la que de Sí nos 
comunicó Dios : “Ego sum qui sum”, pero para los de a pie, la más comprensible 

para todos nosotros es “ Deus est caritas” 
  

- Aunque aparte de todo esto, lo importante es que Dios es Alguien. Alguien en 
quien confiar, Alguien con el que tratar, hablar, confiarse. Sí, me gusta que sea 
Alguien. Así me gusta pensarlo, decirlo, comunicarlo. Dios no es una entelequia, un 

pensamiento, un adjetivo. Tenemos un Dios, que como Persona podemos tratarlo. 
Que como Persona nos comprende, nos anima, nos reprende. Que se hizo niño en 

Belén y murió en una Cruz, para después, por su propio poder resucitar y 
manifestarse como triunfante Redentor. Sí, Alguien en quien confiarse, amar y 
seguir.  

  
El hombre seguía caminando. A los lejos la sierra, blanca, cortaba el horizonte. Y el 

azul  contrastaba en el Cielo. Cielo, palabra del tamaño del mar. 
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