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¿QUÉ TE HA DADO DIOS? 

 
 

Moisés con los 10 mandamientos 

de Philippe de Champaigne 

Museo Hermitage 

San Petersburgo.  

Carol Gerten Fine Art 

  

Breves líneas pero suficientes para que te sumerjas en Dios. 

Hazlo despacio y sin prisas. 

 

Felipe santos, SDB 

 

 

 

- Nunca he pensado que Dios me haya dado algo. Lo que cuenta, es lo 

que la gente haga por mi. Quizá eso tenga un  vínculo con él.... 

- Cuando nos falla algo, decimos en seguida: "Dios, no me ayudas." 

Pero cuando todo va bien, olvidamos a Dios. No pensamos o no decimos: 

"Has hecho algo en mi favor." 

- No sé dónde encontrar a Dios. 

- En mi prójimo, en lo que los demás hacen por mi, descubro el amor de 

Dios. 

-¿Hay verdaderamente gente que agote fuerzas en su fe? 

- Por supuesto, la fe es una fuerza enorme cuando se trata de tomar un 

riesgo o emprender una obra considerable. La historia nos enseña que es 

numerosa la gente que, sostenida por su fe, ha realizado muchas cosas 

grandes de las que habrían sido capaces-  y de manera totalmente gratuita. 

http://sunsite.sut.ac.jp/cgfa/index.html
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La fe proporciona una energía suplementaria. Pues  vivir de la fe, es 

remitirse a Dios,  - en la convicción de que no tienes que hacerlo solo, que 

para tener éxito sólo dispones de tus fuerzas.  

 

 

 

  

- Tiene la suerte de tener fe y ser sacerdote? 

- Sí, la lluvia misma me da alegría. Sé alegrarme por naturaleza, de una 

salida de sol, de primavera. Hay en el jardín una magnolia: cada año,  me 

anuncia el inicio de la primavera. Es siempre exacto! Y hay pájaros que 

vuelven... Pero es sobre todo la gente la que me da la alegría. 

La razón de esta alegría profunda es que Cristo está vivo. Cada año vivo de 

otra manera este misterio cada día renovado. Todo este camino del Viernes 

Santo a la Vigilia Pascual, con la luz que invade todas las cosas... es una 

verdadera fiesta. No se trata de una alegría fácil, pues vivo, también yo, de 

cosas muy difíciles. Pero si miras a Cristo en los ojos, no tienes razón para 

estar triste. Quien posee la fe y la esperanza- eso es ser cristiano –

encuentra en todo una razón de estar alegre , incluso en la muerte.  

La alegría habita en tu corazón, no está en las cosas y acontecimientos, que 

son siempre neutros. Alegría y maravilla están muy cercanas la una de la 

otra.... La alegría es el hecho de los corazones sencillos.  

 

 

 

 



 3 

- Cómo saber si Dios nos escucha. 

- No hay prueba. Es una cuestión de fe... Leed la Biblia, en cada 

página, se narra que escucha verdaderamente y que responde. Que 

escucha no significa que es una especie de hombre por hacer. No 

podemos reducirlo a una especie de doméstico. No está obligado a 

hacer exactamente lo que deseamos. A veces es como si escuchara 

distraídamente, y nos concede mejor lo que le pidiéramos. No es el 

que va a resolver todos nuestros problemas, es a veces nosotros los 

que tendremos que ir a él en ayuda.  Es la gran cuestión de la 

oración de petición...  

- Formulamos un voto y esperamos que Dios se ponga a nuestra 

orden. 

- ¿Pero qué hace Dios por nosotros ahora? ¿Puede que no haga nada? 

- Ya el hecho de que puedas plantear esta cuestión viene de él, eso 

atestigua que actúa en tu favor: te da la fuerza y la inteligencia.  Y 

muchas otras cosas. Me concede vivir... Y no simplemente por haber 

sido concebido y hacer, sino por vivir en permanencia, día tras día, 

en cada instante. Encontramos eso tan evidente que sólo 

experimentamos agradecimiento. 

Me sucede a menudo no tener apenas ganas de hacer el bien, siento 

entonces que Dios, o mi fe en él, me sacude gentilmente y me 

determina a pesar de todo a una buena acción. A veces me retiene 

hacer una tontería que tenía deseos de cometer. 

Y él realiza tantas cosas por mí a través de esta gente que me 

encuentro... Son elementos de los que no tengo dominio alguno. Y más 

todavía, me ha dado a Jesús y su Evangelio, y son ellos los que me 

ayudan a vivir. 
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- ¿No hay un lugar  en el mundo en el que se pueda descubrir 

verdaderamente quién es Dios? 

Se busca en vano cuando se ignora qué puerta hay que abrir. 

Conozco la puerta...En el corazón de cada uno se esconde un 

presentimiento natural de Dios. Pero existe la Biblia. Reflexionad un 

instante, debéis saberlo. Conocéis seguramente la narración de la Zarza 

ardiendo. Moisés está en el desierto. Está paciendo un redil de carneros. Y 

he aquí que percibe o divida una zarza en llamas. Y del fuego, Dios se dirige 

a él... 

- en una zarza ardiendo ni hay ternura, ni amor ni sabiduría. 

- Dios dice: "Estoy ahí por ti." Todo está en estas palabras: está ahí a la vez 

dulce y tierno, grande y próximo.  No es el género de definición que se halla 

en el diccionario. 

- Admitamos que está ahí, creo en su existencia pero a distancia...  

Tengo la impresión que está ausente, no estoy convencido que escuche 

siempre... 

- si debes dirigir una pregunta a Dios, qué le preguntarías. 

- Poder conocerlo como él es, no hacerme ideas falsas respecto a este 

tema. Que se revela a mí. Jamás puedes recibir regalo más grande de parte 

de alguien que te ama, incluso de tu mejor amigo: que dejarse conocer y de 

abrirse libremente a ti. Se experimenta una gran alegría. Es la más bella, la 

más profunda emoción que puedas proporcionar al que o a la que tienes tan 

en cuenta: mostrarte tal cual eres. Eso es lo que querría pedir a Dios: 

"¿Quieres manifestarte a mí como eres?." 

 

 

 

¿Cómo veis a Dios? 
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J : Para mi es ternura.... 

B : Encuentro en él un gran apoyo. Me parece que él siente las cosas 

conmigo. Nos podemos enfadar con todo el mundo, pero no con Dios. No 

puedes reprocharle nada. 

- Yo descubro a Dios en la gente. En mis padres, en mis amigos. 

- Antes, lo veía como un anciano con una barba blanca... Hoy lo que 

descubro en él, es el amor, la sabiduría.... Puedes dirigirte a él en tus 

necesidades. 

 

 

No pienso aquí en cosas materiales, sino en lo que necesito, en el fondo de 

sí, para ser un hombre. 

- Me parece más bien como un amigo atento a quien puedo contar todo lo 

que me pasa en la vida. Alguien que está siempre a mi lado. Pienso que lo 

sabe todo y lleva en él todas las soluciones y todas las respuestas. 

- Dios es como una atmósfera, está ahí, en todos sitios... 

- Si decimos de Dios tantas cosas diferentes, es porque hay mucho que 

decir de él; es de tal forma rico y grande... En vuestras expresiones y en las 

mías, siempre viene la misma cosa. Dios se preocupa de nosotros. 

 

  

- ¿Quién es Dios para ti? 

- Dios es todo. He puesto mi existencia en él. Si Dios no existiera, mi 

vida no tendría sentido y sería incomprensible. Está siempre 

presente; estoy en permanencia en fase con él, cuando como o 

duermo, en el trabajo o en la fiesta, cuando rezo o celebro. Está en la 

naturaleza, en la gente, en el corazón de nuestra necesidad, en 

nuestras lecturas, en la liturgia. Está muy cercano, y sin embargo 

muy lejos y alto, lo uno y lo otro a la vez. De vez en cuando debo 

corregir mi imagen de Dios. Si no, me sucedería cogerlo por el brazo 

y tratarlo demasiado amicalmente, como si fuera un hombre como tú 

y yo. Es el momento de ponerme de rodillas, adorarlo y reconocer su 

grandeza: 

 "No eres un juguete...". Cuando Dios me parece lejano, tomo el 

Evangelio y, mirando a Jesús, me parece muy cercano. Esta  
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experiencia, no soy nada en ella, la recibo, no sé de dónde me viene y 

no me siento mejor que los que no la conocen. Llamamos a eso la 

gracia. 

 


