
LA CARICIA AMOROSA DE DIOS 
Hoy me he despertado sintiendo el beso y la caricia amorosa y paternal-maternal de Dios. ¡Qué 
maravilloso y agradable! 

Esta sensación me ha llevado a pensar que en Dios hay una sutil dualidad paradójica: Por una parte 
es todopoderoso y, por otra, es también utópico y hasta ingenuo.  

Esta dualidad produce perplejidad en mí y, al mismo tiempo, me crea el interrogante del por qué y para 
qué de esa dualidad. Me explico. 

Dios es todopoderoso en cuanto Creador del Universo, de la Tierra, de su naturaleza, de los seres 
vivos, de mantener el orden del Cosmos y, sobre todo, de crear al ser humano.  

Dios es utópico y hasta ingenuo por varias razones:  
1ª: Crea al ser humano libre, capaz de decidir y de abusar de esa libertar dejando de hacer el bien y 

haciendo el mal, capaz de autodestruirse y destruir muchas cosas y personas de su creación, hasta el 
punto de poner en peligro el orden y equilibrio del Universo o, al menos, el de nuestro planeta Tierra. 

2ª: Dado que el ser humano, usando mal su libertad, no sólo no hace avanzar adecuadamente el 
proceso y desarrollo de la creación y la convivencia sana entre los seres humanos y con el Universo, sino 
que los pone en peligro con excesos, abusos, agresiones, violencias, guerras, injusticias, etc., Dios envía 
al mundo a su Hijo, que, nacido de una mujer sencilla y humilde del pueblo, María, se hace humano como 
nosotros en todo, menos en el pecado. Jesucristo, que predica y enseña la forma de vivir más 
adecuadamente según el proyecto, el plan y la voluntad de Dios y se ofrece como Camino, Verdad y Vida. 
Jesucristo, que denuncia las injusticias e inmoralidades de los poderosos y ricos sociales, políticos y 
religiosos, para con los humildes y pequeños de la Tierra. Denuncia que le lleva a ser perseguido por los 
poderes de su tiempo y a ser condenado a muerte y ajusticiado en la Cruz. 

3ª: Es verdad que, con su Resurrección, Jesucristo nos muestra su victoria frente a la muerte, al mal y 
al pecado, nos libera radicalmente de ellos y se inaugura un nuevo período en la historia de la Humanidad 
cargado de un mensaje salvador, optimista, solidario y esperanzador y con propuestas y recursos claros 
para la mejora de las personas y de la sociedad. Pero está siendo un proceso muy largo, con grandes 
altibajos y crisis, y con tantos períodos de fracaso y regresión, que crean serias dudas sobre su eficacia, 
debido a su lentitud y dificultad para ser introyectado y asumido por la mayoría de las personas y por la 
sociedad, hasta el punto que parece imposible el que sea llevado a cabo.  

A veces tenemos la sensación de la inutilidad del plan salvador de Dios, del fracaso de su  mensaje y 
de su acción, de la inutilidad de la muerte de Jesucristo y la de tantos mártires, así como del esfuerzo y 
sacrificio de muchos de sus seguidores. 

Ante todo esto, ¿qué respuesta encuentro al interrogante que me produce esta dualidad de Dios? Sólo 
la encuentro en lo que es esencial en Dios, el AMOR. Dios es AMOR, cargado de tanta cercanía, 
sensibilidad, cuidado, comprensión, apoyo, paciencia, compasión, misericordia, perdón, espera y 
confianza, y tan presente a lo largo de la historia de la Humanidad, que garantiza, por su intensidad y 
permanencia, la victoria definitiva sobre el mal, el desorden, la oscuridad, la infamia y el pecado.  

Y esto lo quiere conseguir Dios con otra dualidad también, a mi parecer, paradójica: Uniendo su 
AMOR libre, inmenso, incondicional y todopoderoso a la cooperación del amor limitado, condicionado y 
también libre del ser humano. Y así, como fruto y resultado definitivo del AMOR, cerrar, junto con todos 
los seres, el círculo maravilloso de la Creación. 

Este es el gran riesgo que quiere correr Dios. Este es el verdadero milagro de su AMOR. Porque el 
AMOR es LIBERTAD. 
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