
No vive tranquilo si todo no pasa por sus manos. Lo controla todo. Lo 
supervisa todo, lo quiere saber todo. 

Cree que esa es la manera de ser cristiano, y no se da cuenta que Cristo 
advirtió: “Cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que 
hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto” y “Si alguien 
quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo”. 

 

ORACION 
 
Todopoderoso y tierno Señor Jesucristo, 
deseo que seas bondadoso con mis amigos, 
y con los ateos. 
En el caso de que deseara para ellos 
algo contrario al precepto del amor, 
por mi ignorancia o debilidad, 
o por mi malicia, Señor de bondad, 
ni me lo concedas, ni me lo reproches, 
antes bien, concédenos la luz de la verdad, 
y la fuerza de la fe. 
Amén. 
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El Dios que ofrecemos al mundo     
Si siempre estoy pensando en Dios cabe preguntar:   

- ¿Y cómo es Dios para mí? ¿Cómo es el Dios en quien 
yo pienso? ¿En qué Dios debe creer el mundo?...  

Porque los hombres nos hemos imaginado a Dios de mil 
maneras. ¿Son correctas todas estas formas de ver a 
Dios, son todas válidas, las hemos de mantener todas?...   

Es esto muy importante, porque Dios influirá en nuestra vida según sea lo 
que pensemos de Él y el modo como experimentemos a Dios.  

- ¿Es lo mismo pensar en un Dios presente que cuida de nosotros, o pensar en 
un Dios lejano al que nada le importamos?...  

- ¿Es lo mismo tener miedo a Dios, que está con una vara en la mano, espe-
rando que cometamos un disparate para molernos a golpes, o amarlo con una 
confianza de hijos?...   

El hombre, el que veía a Dios en la Naturaleza, se espantaba ante el trueno y 
el rayo, ante el terremoto devastador o el ciclón espantoso... Ese hombre de 
religión natural tenía miedo a Dios, aunque lo reconocía en todas las cosas, 
como cantaban en aquella tribu de la selva africana:  

- Vete insistiéndoles a los niños en lo hermoso que es el Adviento 

- Sigue recordándoles de crear un ambiente navideño en las casas 

- Vete creando en los niños la conciencia de la asistencia a la Misa de No-
chebuena o Navidad 

Para organizarnos mejor 



 - Después de la noche, el día; después del árbol otro árbol; después de la nu-
be otra nube; después de mí, otro hombre. Pero Dios vive, Dios no muere, 
Dios es señor de la muerte.  

No está mal este Dios de la Naturaleza. Pero a nosotros no nos llena. Que-
remos algo más.   

Tampoco nos agrada demasiado, aunque a muchos les resulte familiar, el 
Dios del Sinaí, con una Ley que engendraba esclavos, como dirá San Pablo, 
pero ese Dios nos hacía temblar.   

Nosotros queremos al Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, al que 
nos hace conocer íntimamente el Espíritu Santo. ¿Y quién es este Dios?...  

Un Dios Amor. Porque es un Dios con corazón de Padre, que se desvive 
por sus hijos.   

Un Dios que nos busca con pasión divina, 
hasta vernos libres de la perdición.   

Un Dios mendigo de amor, que nos dice: 
¡Hijo, dame tu corazón!  

Un Dios que se empeña en meternos dentro de su propia felicidad, y no pa-
ra hasta conseguirlo.   

Nosotros creemos en Dios, esperamos en Dios, ponemos en Dios todas nues-
tras ilusiones, le amamos y por Él hacemos todas las cosas. Y este es el Dios 
que los creyentes queremos presentar al mundo.  

Ante tanta calamidad del mundo —guerras, hambre, inmoralidad, injusti-
cia—, son muchos los hombres de buena voluntad que quieren hacer algo y 
trabajan por remediar males tan graves. Nosotros, igual. Nosotros queremos 
hacer algo por nuestros hermanos, y les ofrecemos lo único que tenemos 
y con lo que contamos seguros: con Dios. Con un Dios que es amor, que 
nos busca y que nos salva.   

Con un Dios del que nadie se ríe, ciertamente, pero que conoce nuestra debi-
lidad, y está siempre prodigándonos su mirada comprensiva y tendiéndonos 
la mano.   

Los ateos de hoy ya no son como aquel de la revolución francesa, que en la 
profanada catedral de Notre Dame disparaba el arma gritando desafiante:  

- Dios, si existes, truena, como yo lo he hecho ahora.  

Al cabo de poco, aquel atrevido moría ajusticiado entre un río de sangre...   

Hoy los ateos no son así. Los ateos modernos son los que dejan de lado a 
Dios, porque no lo necesitan, y no les importa que haya o no haya sobre ellos 
un Dios que va a pedir cuentas algún día...  

Nosotros ofrecemos al mundo el testimonio de un Dios al que amamos y 
del que no esperamos más que amor, porque Dios es amor. Éste es nuestro 
Dios. Esto pensamos de nuestro Dios. Así es Dios para nosotros, y así somos 
nosotros para nuestro Dios.   

 

UNA PARÁBOLA 
Aquel matrimonio había tomado la costumbre de invitar todos los años 
a su piadosa tía a hacer con ellos una excursión. Pero aquel año se ha-
bían olvidado de invitarla. Cuando lo hicieron, ya a última hora, ella 
les dijo: “Ya es demasiado tarde. He estado rezando para que llueva”.  

 

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL METOMENTODO (me meto en todo) (Persona entrometida, 
que se interesa por asuntos ajenos a ella) 

El cristiano, ¿ha de ser algo más como cristiano o basta con ser cristia-
no a secas? No, no parece necesario. Pero sin dejar de ser lo que funda-
mentalmente es, puede tener gustos, inclinaciones, ocupaciones, prefe-
rencias. Así es de ordinario. A un cristiano le da por lo social y a otro 
por la catequesis: éste canta, ésta es profesora de religión, aquella reza 
el rosario y la de más allá, visita enfermos. 

También hay cristianos que no quieren ser nada. Ni hacer nada. Ni 
parecer nada. Pero, ¿qué son? Pues, nada. Son como ese aspirante a 
empleado que no sabe de nada pero que se ofrece para todo, como el 
pequeño Nicolás, metido en todo, creyéndose alguien, sin ser nada. 
Son cristianos asexuados, son cristianos metomentodo.  

El metomentodo se instala en la ambigüedad y nadie es capaz de en-
cuadrarle. No es, cristianamente, ni carne ni pescado, pero cree que es.  

Nada hace bien del todo. Hace, hace muchas cosas, pero más por prota-
gonismo personal que por utilidad. 


