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“Se le echó al cuello y lo cubrió de besos” 

 

Unas de las ideas en las que Jesús ha insistido más es que Dios es un Padre cuyo 

amor no llegamos a sospechar. San Juan nos da una definición acertada de Dios 

cuando dice: “Dios es amor” (1 Jn 4,8). Amor sin reserva, con una donación 

completa e incondicional a la persona amada. Jesús ha utilizado toda clase de 

gestos, parábolas y recursos para inculcarnos una verdadera confianza en Dios 

Padre, fundamental en nuestro ser cristiano.  

 

“Dios quiere que todos los hombres se salven” (1 Tim 2, 4). Su mayor alegría es la 

vida, la felicidad y plenitud de todos y cada uno de nosotros, y de una manera 

especial para aquellos que son menos dignos de su amor, a quienes busca con todo 

interés como el pastor a la oveja perdida, o la mujer que revuelve todo hasta 

encontrar la moneda extraviada, o el padre que cubre de besos al hijo que se 

marchó de casa y vuelve. 

 

Este es el Dios que nos revela Jesús. Pero cuando vemos tanto dolor y desgracias 

por enfermedades, catástrofes naturales, o por la crueldad y barbarie de los 

hombres, surge la pregunta ¿Por qué Dios, si es realmente un Padre amoroso, y al 

mismo tiempo, Señor del mundo, por qué no evita las desgracias, por qué se calla, 

dónde se oculta? Benedicto XVI, ante la tragedia del campo de extermino de 

Auschwitz preguntaba: “¿Por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto?”. 

Es el mismo grito desgarrador de Cristo en la cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 

me has abandonado?” (Mt 27, 46). 

 

No es fácil responder a estos trágicos interrogantes porque nos hemos hecho una 

idea de Dios “Todopoderoso”, y que al ser también Padre bueno, tenía que evitar 

tanto dolor y sufrimiento. 

 

Hay quienes han encontrado una respuesta diciendo que todo ese mal es un castigo 

de Dios por los pecados de los hombres. Pero el Dios del que nos habla Jesús no es 

un déspota y un tirano que destruye al hombre a causa de sus pecados. Es el Padre 

que corre al encuentro del hijo que vuelve, le abraza y celebra su vuelta a la vida. 

Dios no nos salva arrancándonos de este mundo y de los riesgos de esta vida 

terrena. Dios respeta la libertad del hombre aún cuando el hombre, abusando de su 

poder y libertad, cree lugares de horror y acumule crímenes no importándole la 

vida de sus semejantes. 

 

Las catástrofes naturales se ceban, con especial furia, en las barriadas más pobres 



e irredentas, esas coronas de espinas en la periferia de la grandes ciudades, o en 

ese Cuarto Mundo tan denunciado por la Iglesia. 

 

¿Dónde está Dios? Precisamente en el corazón del mundo sufriendo. Dios no 

solamente ha sufrido por nosotros. Dios ha sufrido y sufre con nosotros. Dios nos 

salva en el mundo encarnándose en nuestra debilidad, en nuestra impotencia, en 

nuestro dolor. El silencio de Dios no es de alguien ajeno e indiferente, sino del que 

sufre junto a nosotros y vive dentro de nuestro dolor. Silencio que es más 

elocuente que muchas palabras. 

 

Si ante la tragedia y el sufrimiento preguntamos ¿dónde está Dios?, hemos de 

preguntarnos también y con todo interés, ¿dónde está tu hermano? El hermano que 

no se marchó de casa, cumplidor cien por cien, se cierra ante la desgracia del 

hermano pródigo. Dios no tiene que resolverlo todo. Nadie puede escurrir el bulto, 

ni en la sociedad ni en la Iglesia, a la erradicación de aquellas situaciones que 

pueden ser, por cualquier motivo presa fácil para desgracias y catástrofes. 

 

La cercanía de Dios no es algo inútil y estéril ante el dolor. Su intervención 

poderosa no rompe las leyes de la naturaleza para ahorrarnos riesgos y 

sufrimientos. Es una presencia silenciosa, humilde y solidaria de un Padre que 

conduce misteriosamente la historia, muchas veces trágica de los hombres, hacia la 

vida plena. Es una llamada a no desentendernos del hermano que sufre, sino de 

acogerlo, estar cerca y alegrarnos de que pueda volver a la vida  
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