
Extracto del libro     ¿Dios en “off”?  (Capítulo 5) 

RELACIÓN VIVA CON DIOS VIVO 

TODO LO VIVO CRECE. NUESTRA RELACIÓN TAMBIÉN  

Primera afirmación. Dios es un ser vivo. Yo soy un ser vivo. La relación personal entre nosotros -entre Dios y yo- es 

una relación viva: se trata de algo vivo. Y todo lo vivo crece. El crecimiento requiere un tiempo.  

Segunda afirmación. Además de viva, nuestra relación es una historia de amor, y por lo tanto es personal; esto es, 

su Persona busca, conoce, quiere, pide a mi persona; y a mi persona hoy, como se encuentra hoy, que es distinta 

a mi persona mañana o mi persona de dentro de diez años.  

Estas dos afirmaciones pueden resultar obvias, pero hay planteamientos "bien intencionados", movidos por unos 

muy buenos deseos, que las olvidan. Sería conveniente, antes de seguir la lectura, darles alguna vuelta en la 

cabeza para calar en lo que significan. A veces son las verdades sencillas, las más difíciles de entender bien. 

 

LOS MÚSCULOS SE DESARROLLAN CON EL EJERCICIO. TAMBIÉN EL AMOR SE DESARROLLA  

Kowsky, en su obra El jardín del amado -extraordinaria alegoría protagonizada por los simbólicos personajes del 

Amado, el Amante y el Discípulo-, cuenta un episodio que puede resultar sugerente para el tema que estamos 

tratando. El Amado es Dios, el Amante podría ser su Hijo, y el Discípulo podría ser el lector, es decir, tú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Durante un largo tiempo, después de que el Discípulo hubiese entrado en el Jardín, le dio el Amante 

sólo tareas livianas, hasta que al fin el Discípulo, lleno de celo de realizar grandes tareas por el 

Amado, se impacientó con la suavidad de sus trabajos y le dijo al Amante:  

- Señor, te ruego que me des algún trabajo más duro que pueda yo hacer por el Amado, porque es 

mucho mi deseo de brindarle mayores servicios.  

El amante le llevó entonces a una parte lejana del Jardín en la que había una gran roca y le dijo:  

- Esta roca luciría bien en el jardín de rocas del Amado. Si quieres una tarea pesada, llévala hasta ahí.  

Se asombró el Discípulo pues le pareció que aquella roca era demasiado grande como para que 

algún hombre la pudiese mover, sin embargo se avergonzó de no intentar al menos darle el debido 

cumplimiento a la tarea que se le había designado. Así es que, al retirarse el Amante, luchó todo el 

día por mover la roca y, al cabo, y con el mayor esfuerzo, logró moverla unos centímetros. Al caer la 

noche, y hallándose del todo exhausto, se acercó el Amante y, con toda facilidad, alcanzó la roca en 

sus brazos y se la llevó hasta el jardín de rocas. Atónito, le dijo el Discípulo al Amante: 

- Señor, te ruego que me expliques el significado de esta tarea y el origen de tu maravillosa fuerza.  

El Amante replicó: 

- Tanto mis músculos como mi fe se han fortalecido poco a poco al realizar mis diarias labores en el 

Jardín, pero tú, al pedir una tarea para la que no estás preparado, has desperdiciado todo un día que 

bien podías haber utilizado para desmalezar el Jardín del Amado. 

Por lo que el Discípulo comprendió que un hombre debe primero empeñarse en pequeños actos de 

amor, y sólo cuando estos han acrecentado su pericia y sus fuerzas puede emprender las tareas 

mayores." 



 

UN DIOS DE "CAFÉ PARA TODOS" NO ES DIOS  

El Dios vivo pide a cada uno. Las peticiones generales, o para todos, están en el Evangelio, y marcan un camino 

ancho por el que deberemos andar todos. Pero dentro de esa amplia senda, cada uno tenemos nuestro camino 

particular. El Dios vivo no es un Dios del "café para todos": cada uno tenemos nuestro "régimen", un deseo 

específico y único para cada uno de sus hijos. Y ese deseo de Dios es único porque su historia de amor con él 

también lo es. Si no fuera una historia personal, única, tampoco sería de amor.  

 

LA PETICIÓN DEL DIOS VIVO CAMBIA Y CRECE  

Debemos estar prevenidos contra una peculiar monstruosidad que amenaza a los llenos de buenos deseos. Viste 

esta deformación con los ropajes de santas pretensiones; con el paso del tiempo, tan vistosas vestiduras se trocan 

por las del desánimo y la desesperanza. Esa monstruosidad consiste en una imitación malsana  - o malentendida - 

de los santos.  

Las anécdotas de los santos es bueno conocerlas. Son un ejemplo y una luz. Su comportamiento, su lucha, sus 

reacciones, sus hábitos... nos dicen cómo obra Dios en las almas. Es bueno desearlo. Pero no es bueno pensar que 

Dios me pide a mí eso mismo, hoy y ahora, de la misma forma como se lo pidió a ellos en un momento concreto 

de su vida. Lo que sí me pide Dios es que mi donación sea total, que le dé todo, porque si no estoy dispuesto a 

darle todo hago imposible nuestra historia de amor. Pero mi todo, y el todo de los demás no tienen por qué 

coincidir.  

Todo lo que sería bueno hacer -el heroísmo en todo mi actuar-, no es una exigencia de Dios para mí. Sería bueno, 

sí. Y lo deseo, sí. Pero él no me lo exige ahora y, en consecuencia, tampoco me lo debo exigir yo. Sería una 

monstruosidad.  

 

LA EXIGENCIA NACE DE DENTRO O DE FUERA: AHÍ ESTÁ LA DIFERENCIA 

El trato con Dios y las exigencias de la entrega pueden ser algo asfixiante, o una historia de amor personal, en la 

que procurar amar a Dios cada día un poco más sea algo ilusionante. La diferencia suele estar relacionada con el 

origen de la exigencia.  

 

¿De dónde nace mi exigencia? Es importante que sepamos dar un papel importante a la conciencia. Tomamos en 

serio nuestra conciencia, para que la exigencia nazca realmente de nuestro trato personal con Jesús. Lo que nos 

debe llevar a exigimos cada día, son los ratos de oración en los que hablamos cara a cara con Jesucristo y él nos va 

haciendo ver qué cosas tenemos que cambiar, la lectura correcta que vamos haciendo de la providencia de Dios 

en nuestra vida: en el fondo de la propia conciencia.  

Así evitaremos que la exigencia sea algo que nace de fuera: de comportamientos estandarizados, de modelos que 

me he forjado, o de criterios escuchados que mi conciencia me impone sin llegar a hacerlos míos -sin aplicarlos a 

mis circunstancias personales, o sin llegar a entender su sentido profundo. En el fondo, así evitaremos que la 

exigencia nazca de un malentendido afán de imitar, y lograremos que sea fruto de un deseo sincero de agradar a 

Jesús.  

 

 



 

CADA UNO VIVIR SU VIDA. CADA UNO VIVIR SU SANTIDAD  

El amor mío a Dios es algo vivo, orgánico, que crece. Al paso de Dios debo ir yo. Dios me marca un paso. Ahora 

quiere esto de mí, y me da su gracia para hacerla, y... lo hacemos juntos. Y aunque esto sea muy poco, una 

tontería en comparación -y aquí está el problema: en compararme-  con lo que hacen otros, una tontería en 

comparación con lo que -no se sabe por qué- me parece que sería lo mínimo. Ese poco es lo que el Dios vivo -que 

me conoce, me ama y continuamente me pide más- espera de mí.  

Al paso de Dios. Para cada uno tiene un paso. Para mí, el mío.  

Muchas personas que desesperan de ser santas, lo hacen porque ven imposible vivir según ciertos niveles. Se 

sienten incapaces de hacer... equis. Pero se olvidan de que su santidad es su santidad, y no la santidad de este u 

otro santo. Tienen que ser santos ellos, dándolo todo. 

Pero ese todo, depende de sus circunstancias personales, que serán buenas o lamentables, pero son las suyas. Y 

no todo el mundo tiene que ser San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús o el santo cura de Ars. Todos 

tenemos que ser otro Cristo, es decir, otro buen hijo de nuestro Padre Dios. Y buen hijo podemos serlo todos. 

Cada uno desde la situación en que nos encontramos, exactamente  desde nos encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


