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¿Por qué Dios busca mi regreso? ¿Por qué sigue tras mis huellas? ¿Por qué llama de mil maneras a 

las puertas de mi alma? 

 

Cada ser humano es hijo, aunque a veces lo olvidamos, aunque a veces perseguimos sombras de 

grandeza o brillos de placeres vanos. 

 

Mientras nos encandila un espejismo, mientras dejamos que el corazón quede aprisionado en 

amores falsos, Dios sigue cada uno de mis pasos, Dios espera mi arrepentimiento, Dios suspira que 

le suplique sus cuidados. 

 

¿Qué gana Dios si dejo mi pecado? ¿Cuál es el motivo de su insistencia? ¿Por qué no deja perecer a 

quien, ingrato, camina lejos de la casa paterna, a quien busca libertades huecas? 

 

El poeta preguntaba, en medio de su asombro: “¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?” Su 

pregunta es también la mía: ¿por qué no te rindes ante mi pecado, mi egoísmo, mis ingratitudes, mis 

bajezas? ¿Por qué me buscas sin descanso? 

 

Dios responde con la insistencia de su Hijo, con los reclamos de un Pastor que va tras la oveja 

rebelde. Como expresaba, en su teatro poético, Tirso de Molina, el deseo de Cristo de recuperar la 

oveja es tan grande que la acoge también si ha dejado de ser blanca: 

 

“(...) mas la gran clemencia 

de mi mayoral 

dice que, aunque vuelvan, 

si antes fueron blancas,   

al rebaño negras, 

que las dé mis brazos, 

y sin extrañeza 

requiebros las diga 

y palabras tiernas” (Tirso de Molina, “El condenado por desconfiado”). 

 

Sigues, hoy como hace muchos años, en busca de tu oveja, con una insistencia amorosa y llena de 

esperanza. Como si tu dicha dependiese de mi regreso, de mis lágrimas, de mi conversión sincera. 

 

No puedo seguir con mi respuesta dura, indiferente, distraída. Llega la hora de darte la alegría de 

permitirte celebrar la fiesta. Descubriré, entonces, que ese gozo tuyo, inmenso, divino, es también el 

mío... 


