
Tuve la suerte de entrar en todas estas casas de Dios.  

Felipe Santos, SDB 

 
 En un momento de mi vida he mendigado. Estaba en la 

carretera y me diste de comer.   Sabía que era una 

persona sana.     Mi teoría es ésta: Dios me dio ojos para 
verlo tan pronto como tenga delante de mí ser, pues estoy 

delante de Dios.    Me niego a poner una etiqueta a mi fe, 

porque yo desconfío de las religiones, las religiones nos 

dividen.  Sólo Dios nos une.  Dios es mi religión.  Por eso, 
en todos los países donde voy, si hay un templo, yo voy al 

templo.  Además, el templo no es un templo musulmán, el 

templo de Dios.  La cocina es más antigua que la 

mezquita, Dios es más antiguo que la mezquita.  Me fui a 
la mezquita porque es la casa de Dios, yo iba a la 

sinagoga, porque es la casa de Dios, fui a la iglesia porque 

esa es la casa de Dios.  Tuve la suerte de entrar en todas 

estas casas de Dios.  

 
 

 En la mezquita, una sinagoga y la iglesia, que es fabuloso 

como es el denominador común de todas estas grandes 

religiones, es Dios.  Dios es el guión entre los cristianos, 
Judíos y musulmanes.      Dios es como el cielo, que 



abarca todo el mundo.  Con los políticos, es el espacio 

aéreo francés, el espacio aéreo de EE.UU..  Ellos también 

se dividen el mar: la zona marítima que pertenece a tal o 

tal país.  Y con Dios querían hacer eso también.  Ellos 

tienen sub-grupos dentro del Islam, sub-grupos en el 
cristianismo.  Cuando le dices a alguien que es musulmán, 

te dicen "pero tú eres suní wahabí o es usted?  .  Y lo dejó 

para los debates.  Cuando dices que eres cristiano, te 

dicen "pero usted es protestante y  testigo de Jehová, o 
católico?  .  Y aquí vamos.  Mi fe no es discutible, no es 

negociable, es inoxidable.  Es un asunto secreto que tengo 

con mi creador.  Por eso digo que Dios es mi religión.  

 


