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Miro a mis hijos de vacaciones, dice Dios, porque soy  yo 
quien los ha creado a mi imagen. E incluso cuando 
descansan, son a mi semejanza. 
 
Yo también, después de la Creación, me tomé el gusto de  
mirar mi obra y descansé.  
 
Por eso me gusta que estéis de vacaciones. 
 
Pero cuando os veo incapaces de estar en un sitio, dice 
Dios, y os veo de un sitio para otro, me digo que vuestras 
vacaciones no son descanso. Esta agitación es una trampa 
del maligno que os impide pensar en vosotros, los otros y 
en Mí que soy vuestro Padre del cielo. 
 
Miro a mis hijos de vacaciones, dice Dios, y me da la 
impresión de que parece que no lo están. Pero tampoco 
tengo la impresión de que sean mis hijos. 
 
 
 



En las playas que son tan bellas y tan buenas, lo sé muy 
bien porque las he frecuentado, están distendidos. Y a 
pesar de la claridad de mi sol, no es un cuadro precioso y 
alegre. Me hacen pensar en esa pobre gente de la que mi 
Hijo tuvo piedad antes, en Palestina, cansada y postrada 
como un rebaño abandonado. 
 
No tengo nada contra los cuerpos bronceados y los baños 
de sol, dice Dios, yo mismo lo he creado. Y el hombre y 
también la mujer,, los he visto, en la primavera del 
mundo, en el tiempo de su inocencia, ir y venir por mi 
tierra donde nacieron. Y eso no me ofuscaba. Pero lo que 
no me gusta en estas multitudes es que se aburren y 
tienen el espíritu vacío. 
 
Se diría que las almas se han ido de vacaciones, 
abandonando el cuerpo en la arena como pescados de 
deshecho. 
 
Y eso, dice Dios, no me agrada. Beber, comer, dormir 
multiplicarse, dice Dios, no pido más a los animales que 
he creado. Pero para el hombre que es mi hijo, he soñado 
en algo más bello. 
 
Incluso y sobre todo cuando está de vacaciones. 
  

 


