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LOCURA DE DIOS 

 

 

                     

Para LA LOCURA CRISTIANA, 

necesitamos al Espíritu de Dios, ese 

Espíritu que dio fuerza a Jesús – en medio 

de las tentaciones, de las que no fue 

exento, pero para superarlas -. Es el 

Espíritu que nos enciende en su fuego. 

Cuando los apóstoles, los primeros 

discípulos y misioneros, recibieron el 

Espíritu Santo, su fuego ardió en sus 

corazones. La gente pensó que estaban 
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tomados o que estaban locos. Así 

pensaron algunos de Jesús, que no estaba 

en sus cabales, y San Pablo lo dice de sí y 

los apóstoles: somos insensatos a los ojos 

del mundo, él mismo habla de la "locura de 

la cruz" que es la locura del amor de Dios. 

Necesitamos esa locura de amor, esa 

locura de Dios.  El siglo XXI nos convoca 

por igual a sacudirnos ese relente de 

decadencia y pesimismo en que 

desperdiciamos varias décadas. Tenemos 

una magnífica máquina de vivir, intacta en 

la calidad de  cada persona que anhela 

dejar toda su ganga y lanzarse por el 

mundo de la ventura loca de Dios. 

Necesitamos esa santa locura – no de 

inconciencia, no de inmadurez adolescente 
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– sino locura de amor, locura de Dios.  Un 

joven emprendió la aventura de cruzar los 

Andes,  junto con 120 jóvenes. De la 

subida anterior escribió un hermoso 

testimonio: "Cruzada de María, una locura 

de amor". Todos sabemos de locuras de 

amor – los jóvenes porque son jóvenes, los 

grandes porque son jóvenes también – o lo 

fueron -, esas locuras típicas de 

campamentos, del noviazgo y – porque no 

es tan distinto – del noviciado. Son tiempos 

de locura, como lo es la primavera.  

 Para pertenecer a Jesús,  necesitamos 

algo de esta santa locura. Sólo así 

podemos pensar en grande y amar en 

grande. Solamente lanzados a la aventura 

de tu amor, nuestra locura cobra sentido 
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de empresa santa y victoriosa. Y es que no 

locos más cuerdos que los que son locos 

por Dios. De cada frase elegida brota el 

amor loco de Dios.   

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

 

Málaga-8-mayo-2008 

 

I)  Parábola del hijo pródigo  

 

 

I)¿Qué es la locura de Dios? 

 

Es amar….amarte y amarte una vez más, a ti su hijo 
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creado a su Imagen.. 

La locura de DIOS, es dar a cada uno de sus hijos, 

como al hijo pródigo, con dones maravillosos. Sí, el 

padre repartió su fortuna. Sí el Padre ha colmado a 

cada uno de sus hijos con sus dones. Y estos dones 

son sin arrepentimiento: es decir siguen puros 

regalos de benevolencia del Padre. 

 

 

La locura de DIOS,  es amar hasta tal punto de dar a 

su hijo, a su hija, una libertad de actuar, de darle 

confianza plenamente, pues “el amor cree todo … " 

La locura de DIOS es creer que su Hijo, su muy 

amado, vendrá, lo reconocerá  su Padre y lo 

recubrirá  con su túnica y le volverá a dar su anillo … 

" Estoy a tu puerta y todo " (Apocalipsis 3,20) 
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La locura de DIOS es esperar este día de gloria en  

que el hijo caiga en los brazos abiertos del Padre. 

Pues " el Amor espera todo " 

La locura de Dios es amar hasta tal punto que envía 

su propio Hijo al mundo, “no para juzgar a su hijo”, " 

sino para salvarlo, "hasta el punto de correr-sin 

esperar- al cuello de su hijo que ha vuelto a la casa 

del Padre y por eso lo recubrirá de besos. 

 ¿No ha recorrido Jesús los caminos de Palestina 

para hablar del Reino?, ¿no ha corrido tras sus hijos 

perdidos para hablarles del amor del Padre? ¿Qué 

buscaba en el diálogo con la samaritana en el pozo 

de Jacob y en la cruz con el buen ladrón? 

La locura de DIOS es justamente que un Dios 

manifieste sus emociones ante su hijo que vuelve: 

"Lo cubre de besos " : cubriéndolo con su 

Misericordia como con un manto. " Seréis 
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consolados en mis rodillas como una madre 

consuela a su hijo. "¿Espera Isaías una tal locura? El 

amor cubre como con un manto las faltas. " ¿Os 

habéis revestido de Cristo? "Es él quien nos recubre 

con su amor de Misericordia. 

La locura de Dios es recrear inmediatamente a su 

hijo para llevarlo al “verdadero conocimiento” 

(Colosenses 3,10) y hacerlo entrar en su gloria. 

 " Esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso " 

El amor de Dios es como decir:  " donde esté YO, 

quiero que estén ellos." 

La locura de Dios es dar escándalos nuevos para 

pisar este lugar santo. 

La locura de Dios es decir " no llores, "el que cree en 

MI, incluso si ha muerto, vivirá ", " ha entrado en la 

gloria… " Aleluya”.  
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" Lo que es locura de Dios es más sabia que la de 

los hombres” 

(1 Corintios 1,25) 

 

¿Pero quién entenderá  estas palabras? ¿Quién 

creerá en esta sublime locura que lleva a Cristo en la 

cruz? Como san Francisco, quiero recorrer la tierra 

de internet gritando: 

" El Amor no es amado… " 

" La sabiduría de este mundo es locura para Dios " 

(1 Cor 3,19) 

 

 

 

II) ¿QUIÉN ES DIOS ? 

¿Cómo se revela a través del tiempo? 

¿Cómo se revela ahora? 
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La Palabra de DIOS en la Biblia, 

dada a los profetas, a los apóstoles 

nos ilumina: 

DIOS SE REVELA COMO EL ÚNICO DIOS: 

" Retira tus escándalos de tus pies, pues el 

lugar en el que estás es una tierra santa. 

Dice : "SOY EL DIOS  de tu padre, DIOS de 

Abrahán, DIOS de Isaac, DIOS de Jacob. 

Moisés ante su rostro temía mirar a DIOS. " 

" Soy YO el SEÑOR, no hay ningún otro, Yo 

formo la Luz y creo la tinieblas….(Isaías 45,6) 

" Escucha  ISRAEL, EL SEÑOR NUESRO 

DIOS ES EL ÚNICO SEÑOR” 

(Deuteronomio 6,4) 

" ¿No soy Yo el SEÑOR, y no hay otro dios 

fuera de MI ; un DIOS JUSTO que salva " 
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(Isaías 45,21) 

" Así habla el SEÑOR, el rey de Israel, el que 

lo rescate, el SEÑOR TODOPODEROSO. 

SOY EL PRIMERO Y EL ÚLTIMO. Fuera de 

Mí, no hay dios” (Isaías 44,6) 

" YO SOY EL ALFA Y LA OMEGA, dice el 

SEÑOR. EL QUE ES, QUE ERA Y  ES, EL 

TODOPODEROSO”  

(Apocalipsis 1,8) 

DIOS SE REVELA COMO CREADOR: 

" Sin embargo así habla el SEÑOR, el 

Creador de los cielos, El, el Dios que ha 

formado y hecho la tierra, la ha hecho firme, 

que no ha sido creada vacía, pero formada 

que se habite. " (Isaías 45,18) 
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"El SEÑOR es el DIOS de siempre, El crea 

las extremidades de la tierra. El no se fatiga 

ni se debilita; ningún medio de sondear su 

inteligencia " (Isaías 40, 28)" Hombre y mujer 

los creó " (Génesis 1,27) 

DIOS PLENO DE GLORIA: 

 

" DIOS se levanta sobre los cielos, Tu Gloria 

domina la tierra " (Salmo,57,12) 

 

" El cielo es mi trono y la tierra, es escabel de 

Mis Pies…he hecho todos los seres los ha 

hecho mi mano. Oráculo del Señor (Isaías 

66,1)  

" Después los pastores volvieron, cantando la 

Gloria y las alabanzas de DIOS por lo que 

habían oído y visto,  de acuerdo con lo que 
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se les había anunciado. "  

(Luc 2,20) 

 

" Y ahora, PADRE, glorifícame junto a ti de 

esta gloria que tenía junto a ti antes de que 

existiera el mundo " (Jn 17,5) 

DIOS SE REVALA COMO PADRE: 

"Bendito seas, Señor, Dios de Israel, nuestro 

Padre desde siempre y para siempre. AI, 

SEÑOR, la grandeza, el poder, el esplendor, 

la majestad y la Gloria,  pues todo lo que 

existe en la tierra y en los cielos es Tuyo. A 

TI, SEÑOR la realeza y la soberanía de todos 

los seres. Y ahora, te damos gracias y 

alabamos el NOMBRE de tu esplendor. 

(1Crónicas 29,10) 

" Nuestro Padre, eres Tú, SEÑORC" (Isaías 
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63,16) 

" Como es la Ternura de un padre con sus 

hijos, TIERNO es el SEÑOR a quien le teme " 

(Salmo 103,13). 

 

" Reconoced que el SEÑOR es DIOS, nos ha 

hecho y somos de EL….Celebradlo y 

bendecid su NOMBRE, pues el SEÑOR es 

bueno, su Fidelidad dura por siempre y su 

Lealtad se extiende de edad en edad. (Salmo 

100) 

" DIOS amó tanto al mundo que le entregó su 

Hijo Único  para que todo el mundo que crea 

en EL, ne perezca, sino que tenga Vida 

Eterna " (Jn 3,15) 

" Pues el Padre mismo os ama, porque me 
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habéis amado y habéis creído que he salido 

de Dios. He salido del Padre y he venido al 

mundo "(Jn 16,27) 

"Para ti: ve a encontrar a mis hermanos, y 

diles que subo a mi Padre que es vuestro 

Padre, hacia mi Dios que es vuestro Dios” (Jn 

20,17) 

DIOS NUESTRO SALVADOR, NUESTRO 

LIBERADOR: 

" El SEÑOR es mi roca, mi fortaleza y mi 

libertador, es  mi DIOS, la roca en la que me 

refugio " (Salmo 18,3) 
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" Tú  eres Señor nuestro Padre, nuestro 

redentor desde siempre sea tu Nombre" 

(Isaías 63,16) 

" Pues El es el DIOS VIVO, y subsiste por 

siempre. Su Reino es indestructible, y su 

soberanía durará hasta el fin. El libra y salva. 

Hace signos y prodigios en el cielo y en la 

tierra, puesto que ha librado a Daniel de las 

garras del león."(Daniel 6,28) 

DIOS GRANDE Y MISERICORDIOSO: 

" El SEÑOR es colmado de alabanzas ; su 

Grandeza es insondable… 

El SEÑOR es acogedor y Misericordioso, 

lento a la cólera y de gran fidelidad. El 

SEÑOR es bueno en todas sus obras…. 

Tu reino es un reino de todos los tiempos… 

El SEÑOR es el apoyo de todos los que 
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caen, levanta a todos los que doblan… 

el SEÑOR es cercano a todos los que lo 

invocan, a los que lo invocan 

sinceramente…. 

Toda carne bendecirá su Santo Nombre. 

(Salmo 145) 

DIOS DA LA SABIDURÍA: 

" Pues es el Señor quien da la Sabiduría de 

su Boca, y vienen el conocimiento y la razón " 

(Proverbios 2,6) 

DIOS A QUIEN NADA ES IMPOSIBLE: 

" He aquí a Isabel que se quedó embarazada 

cuando era ya una anciana y está de seis 

mases a la que llamaban estéril, porque para 

Dios nada es imposible " (Luc 1,37) 

DIOS TODOPODEROSO, DIOS SANTO: 
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" Grandes y admirables son tus obras, 

SEÑOR DIOS TODOPODEROSO. Justas y 

verdaderas son tus Vías, Rey de las 

naciones.  

¿ Quién no temerá al SEÑOR y glorificará Tu  

Nombre?  

pues sólo tú eres santo" (Apocalipsis 15,3) 

DIOS ANTE QUIEN TODA RODILLA SE DOBLA: 

" DELANTE DE MI, TODA RODILLA SE 

INCLINARÁ Y TODA LENGUA PRESTARÁ 

JURAMENTO… 

vendrán a El y se avergonzarán,  

todos los que se pusieron contra El… " 

(Isaías 45,23-24) 

DIOS DA LA FELICIDAD: 

" En efecto,  se olvidarán las angustias del 

pasado, sí,  se ocultará a mis ojos. Voy a 
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crear cielos nuevos y una tierra nueva; así no 

se recordará y no vendrá al secreto del 

corazón. Al contrario, es un entusiasmo y una 

exultación perpetuos que voy a crear… 

(Isaías 65,16) 

"Estimo que los sufrimientos del tiempo 

presente no tienen comparación con la Gloria 

que se revelará en nosotros.  

Pues la creación aguarda con impaciencia la 

revelación de los hijos de DIOS"  

(San Pablo a los Romanos 8,16). 

 

"Cambiaré su luto en alegría,  

los alegraré, los consolaré tras su pena" 

(Jeremías 31,13) 

"Os he dicho esto, dice Jesús, para que mi 
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alegría esté en vosotros y seáis colmados de 

gozo (Jn 15,11) 

DIOS ES AMOR: 

" Vales mucho a mis ojos, pesas mucho para 

mi, Te amo (Isaías 43,4) 

" Con una amistad sin fin, te manifiesto mi 

ternura,  

dice el que rescata, el SEÑOR" (Isaías 54,8) 

" Pues Dios es su Amor"  

(Salmo 136,8)(Salmo 107,1). 

 

"El Señor es lento a la ira y lleno de amor " 

(Salmo 145,8). 

" Te amo con amor eterno "  

(Jeremías 31,3) 
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" Con amor eterno, he tenido piedad de ti "  

(Isaías 54,8) 

" Ved  qué manifestación de amor, el Padre 

nos ha dado para que seamos llamados hijos 

de DIOS. Y lo somos " (1 Jn 3,1) 

" Pero Dios que es rico en Misericordia por el 

Amor con que nos ha amado, cuando 

estábamos muertos como consecuencia de 

nuestras faltas,  

pero nos ha hecho revivir en Cristo" (Efesios 

2,4) 

  

DIOS QUE VE TODO: 

" He oído tu oración, he visto tus lágrimas " 

(Isaías 38,5) 
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" El Señor dice: " He visto la miseria de mi 

pueblo en Egipto y lo he oído gritar bajo los 

golpes de sus jefes.  

Sí, conozco sus sufrimientos. He bajado para 

librarlo…(Éxodo 3,7) 

" Has contado mis pasos de vagabundo; en 

tu  Más allá acoge mis lágrimas. (Salmo  

56,9) 

DIOS BUENO CON TODOS: 

" Pero amad a vuestros enemigos, haced el bien y 

dad sin esperar nasa a cambio. Vuestra recompensa 

será grande y seréis los hijos del Altísimo pues él 

bueno, para los ingratos y malhechores. " (Luc 6,35) 

" No daré curso al ardor de mi cólera, no vendré a  

destruir Efraín;  

pues Soy Dios y no hombre; en medio de TI, SOY 
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SANTO. (Oseas 11,9) 

DIOS DE LOS VIVOS: 

" Y por lo que respecta a la resurrección de los 

muertos, ¿no habéis  ñe 

Ido la Palabra de Dios que os dice: "Soy el Dios de 

Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es 

Dios de muertos sino de vivos " (Mt 22,32)  

DIOS QUE CONSUELA: 

" Pues aí habla el Señor: voy a llegar hasta ella la 

paz como un río, como un torrente desbordante de 

gloria de las naciones.  Seréis alimentados y 

llevados con antorchas y os arrodillaréis. Irá como un  

hombre al que su madre consuela. Veréis a vuestra 

hermana entusiasmada; vuestros huesos serán 

revigorizados. 

La mano del Señor se dará a conocer a sus 



 23 

servidores. " (Isaías 66,12ss) 

" Como una madre acaricia a sus hijos, así os 

consolaré yo... " (Isaías 66,12) 

"El Señor libra a los prisioneros, abre los ojos de los 

ciegos, el Señor levanta a los que se doblan, el 

Señor ama a los justos, protege  a  los emigrantes; 

sostiene al huérfano y a la viuda, pero rechaza a los 

malvados " (Salmo 146) 

DIOS QUE PERDONA  

" NO TEMAS PUES EL Señor te ha 

rescatado, te he llamado por tu nombre, eres 

mío "  

(Isaías 4,1) 

 

" Te hago robusto, sí, te ayudo, sí, te 

sostengo con mi derecha que te hace justicia 
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"  

(Isaías 41,10) 

 

" He borrado como una nube, tus rebeldías, 

como una nubecilla, tus faltas "  

(Isaías 44,22) 

 

"He aquí el cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo " 

(Jn 1,29) 

 

" El que te perdona todas tus faltas y cura 

toda enfermedad,  

que rescata tu vida de la fosa, que te corona 

de amor y ternura "  

(Salmo 103,3) 
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" Estaré contigo y no te abandonaré "  

(Jos 1,5) 

"Padre, perdónalos, no  saben lo que hacen" 

(Luc 23,33) 

DIOS QUE DA VIDA: 

" Pondré en vosotros un soplo y viviréis …." "  

….así el Señor Dios habla:" Soplo, ven de los 

cuatro puntos cardinales, sopla sobre estos 

muertos y vivirán " (Ezequiel 37) 

 

" En verdad, en verdad os digo: si alguno 

guarda mi Palabra no verá la muerte " (Jn 

8,51) 

 

" La Vida Eterna es que te conozcan el solo 

Dios verdadero y al que ha enviado, 

Jesucristo” (Jn 17,3)  
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DIOS ME VELA Y ESCUCHA MIS PRACIONES: 

"Y mi Dios colmará las necesidades según  

su riqueza, magníficamente en Jesucristo. A 

DIOS, nuestro Padre sea la Gloria por los 

siglos de los siglos. Amén 

" De nada sirve levantarse temprano o 

acostarse tarde o comer pan duro. El Señor 

colma a su amado que duerme. " (Salmo 

127) 

" El Señor es mi pastor, nada me faltará 

(Salmo 22,1) 

 

" Soy yo, el Señor tu Dios que te instruye 

para que saques provecho y camines por el 

camino que recorres " (Isaías 48,17) 

" Si permanecéis en mi y mis palabras siguen 
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en vosotros, me pediréis lo que queráis y os 

lo daré " (Jn 15,7) 

DIOS SE REVALA EN SU HIJO JESÚS NACIDO DE 

LA VIRGEN MARÍA: 

" Mientras que estaban allá, la Virgen dio a 

luz;  

dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió 

entre pañales y lo colocó 

 en un pesebre, porque no había lugar para ellos 

en la posada. " (Luc 2,6) 

 

" Pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo 

para juzgarlo sino para salvarlo" (Jn 3,12) 

 

"He salido del Padre y he venido al mundo, 

mientras que ahora dejo el mundo y me voy al 
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Padre" (Jn 16,28) 

Cristo es la imagen de Dios invisible, el 

primogénito en relación con toda criatura, 

pues en él todo ha sido creado en los cielos y 

en la tierra, los seres visibles  

Y los poderes invisible: todo ha sido creado 

por él y para él. Es el primero en todos los 

seres y todo subsiste en él. Es también la 

cabeza del cuerpo, es decir la Iglesia. Es el 

comienzo, el primogénito entre los muertos, 

puesto que debía tener la primacía en todo. 

Pues Dios ha querido que en Cristo toda 

cosa se cumpla. Ha querido reconciliar por él 

y para él, en la tierra y en los cielos, trayendo 

la paz por la sangre de su cruz. (San Pablo a 

los Colosenses 1,15-20) 

" El que cree en el Hijo tiene la vida eterna " 
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(Jn 3,36) 

 

 

 

 

" Como el Padre levanta a los muertos y los 

hace vivir,  

el Hijo también lo hace a quien quiere " (Jn 

5,21) 

 

" Soy el pan vivo que baja del cielo."  

El que coma de este pan, vivirá eternamente 

" (Jn 6,51) 

 

" Soy la luz del mundo."  

"El que me siga, no andará en tinieblas:  

tendrá la luz que lleva a la Vida " (Jn 8,12) 
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"Soy el buen Pastor" : el buen pastor cuida a 

cada una de sus ovejas " (Jn 10,11) 

 

" Jesús a Marta: " Yo soy la Resurrección y la 

Vida"  

el que cree en mi, aunque muera, vivirá " (Jn 

11,25) 

 

" Yo soy la verdadera viña y mi Padre es el 

viñador "  

(Jn 15) 

 

" Pues él ha dicho: " Soy el Hijo de Dios" (Mt 

27,43) 

" TÚ eres pues el Hijo de Dios " (Luc 22,70)  

" JESÚS de Nazaret  que fue un gran profeta 
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poderoso en actos y en palabra ante Dios y 

ante el pueblo: cómo nuestros grandes 

sacerdotes y nuestros jefes los han 

entregado para ser condenado a muerte  y lo 

han crucificado" (Luc 24,19) 

 

" Tengo el poder de dar la vida y de quitarla " 

(Jn 10,18) No tengáis miedo: Buscad a Jesús 

de Nazaret, el crucificado:  

HA RESUCITADO "  

(Marc 16,6) 

DIEU NOUS 

PARDONNE 

San Pablo a los 

Colosenses: 

Dios nos ha 

arrancado del poder 

 

DIOS NOS 

RESCATA 

 Y nuestros  

pecados se 

perdonan. El Hijo es 

la imagen del Dios 
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de las tinieblas, nos 

hace entrar  el 

Reino su Amado 

Hijo, por quien 

somos rescatados 

invisible, el 

primogénito en 

relación con toda 

criatura 

(Col 1,13-15) 

DIOS NOS DA: SU ESPÍRITU SANTO 

" Derramaré mi Espíritu sobre tu 

descendencia, mi bendición sobre tus 

retoños. " (Isaías 44,3) 

" Recibir al que envíe, dice Jesús,  es a mí a 

quien recibe "  

(Jn 13,20) 

"JESÚS da el Espíritu Santo " (Jn 20,22) 

 

" Enviaré sobre vosotros lo que mi Padre ha 

prometido.  

Para que permanezcáis en la ciudad hasta 
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que venga de arriba,  

revestido de Poder " (Luc 24,49) 

 

 

" Cuando venga el Espíritu de la Verdad, 

accederéis a la verdad completa " (Jn 16,13)  

DIOS HACE DE NOSOTROS: SUS HIJOS 

" Pero a los que lo ha recibido, a los que 

creen en su Nombre,  les ha dado el poder de 

ser hijos de Dios " (Jn 1,12)  

DIOS SE REVELARÁ: 

" Sabemos que cuando aparezca, seremos 

semejantes a él, pues lo veremos tal cual es. " (1 

Jn 3,2)  

DIOS ESTÁ AHÍ: 

A DIOS  nadie lo ha contemplado.  Si nos 

amamos los unos a los otros, Dios permanece y 

su amor en nosotros se realiza "(1 Jn 4,12)  
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