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CREEMOS QUE DIOS CUIDA DE NOSOTROS…  
                      ¡y hasta el último cabello! (Lc 12,7) 

¿En qué sentido podemos “cuidar” nosotros a Dios? 



Laughing with… - Riendo con Dios (Regina Spektor) 
https://www.youtube.com/watch?v=XrK5GC5gOUE 



REGINA SPEKTOR, Laughing with 
 

Nadie se ríe de Dios en un hospital 
…en una guerra. 
… cuando se está muriendo de 
hambre, congelándose  
o es muy pobre. 
… cuando el médico le llama  
tras unas pruebas de rutina. 
… cuando se está haciendo tarde  
y sus hijos no han vuelto  
de esa fiesta aún. 
… cuando su avión empieza  
a perder el control. 
… cuando la policía  
llama a su puerta y le dicen:  
“tenemos una mala noticia, señor”.  
 



Pero Dios puede ser divertido en un 
cóctel cuando escuchamos  
un buen chiste sobre Dios… 
O cuando los locos dicen  
que nos odia,  
y se les pone la cara tan roja  
que parece que van a asfixiarse. 
Dios puede ser divertido  
cuando dicen  
que dará dinero con sólo orar  
de la manera correcta. 
Y cuando lo presentan como un genio  
que hace magia como Houdini. 
O concede deseos  
como Pepito Grillo o Santa Claus.  
Dios puede ser tan divertido… 
 

Nadie se ríe de Dios…  
Todos reímos con Dios. 





¿Crea el ser humano  
a Dios? 
¿Nos inventamos 
nosotros a Dios? 
NO, pero… 



dioses falsos… 
…y DIOS verdadero 



“En esta génesis del ateísmo pueden tener parte 
no pequeña los propios creyentes, en cuanto que, 
con el descuido de la educación religiosa, o con la 
exposición inadecuada de la doctrina, o incluso 
con los defectos de su vida religiosa, moral y 
social, han velado más bien que revelado el 
genuino rostro de Dios y de la religión” (GS 19) 



COMO 
ES 

JESÚS, 
ASÍ ES 
DIOS 



“A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único que 
es Dios, y que está en el seno del Padre, es quien 
lo ha dado a conocer” (Juan 1,18) 

“Felipe le dice: 
«Señor, 
muéstranos al 
Padre y nos 
basta». Jesús le 
replica: «Hace 
tanto que estoy 
con vosotros, ¿y 
no me conoces, 
Felipe? Quien me 
ha visto a mí ha 
visto al Padre”                      

  (Jn 
14,8-9) 



1.¿DA MIEDO DIOS? 



Una idea clásica 
de la 
Fenomenología 
de las 
religiones: 
Dios es a la vez: 
- Fascinante 
- Tremendo 
(Rudolf Otto,  
       Lo santo) 







Jesús habla de 
un Dios que es 
Padre (Abba), 
que come con 
pecadores… 
“Misericordia 
quiero y no 
sacrificios”  
        (Mt 9,12)   











“El	An&guo	Testamento	usa	
varios	términos	para	hablar	de	
la	misericordia;	los	más	
significa&vos	son	los	de	hesed	y	
rahamim.	El	primero,	aplicado	
a	Dios,	expresa	su	incansable	
fidelidad	a	la	Alianza	con	su	
pueblo,	al	que	ama	y	perdona	
eternamente.	El	segundo,	
rahamim,	se	puede	traducir	
como	«entrañas»,	que	nos	
recuerda	en	modo	par&cular	el	
seno	materno	y	nos	hace	
comprender	el	amor	de	Dios	
por	su	pueblo	como	el	de	una	
madre	por	su	hijo		
(cf.	Isaías	49,5)”	



“El	Nuevo	Testamento	nos	habla	de	la	divina	
misericordia	(eleos)	como	síntesis	de	la	obra	que	Jesús	
vino	a	cumplir	en	el	mundo	en	el	nombre	del	Padre	(cf.	
Mt	9,13).	La	misericordia	de	nuestro	Señor	se	
manifiesta	sobre	todo	cuando	él	se	inclina	sobre	la	
miseria	humana	y	muestra	su	compasión	hacia	quien	
necesita	comprensión,	curación	y	perdón.	En	Jesús,	
todo	habla	de	misericordia”.	



MISERICORDIA: Una imagen mejor que mil palabras...  
Video con niña filipina rescatada de la explotación: https://
www.youtube.com/watch?v=GyzUDHnhvYc  
                        (sobre todo, minutos18’- 20’; 53’-62´). 



“Jesús	afirma	que	la	
misericordia	no	es	solo	el	
obrar	del	Padre,	sino	que	
ella	se	convierte	en	el	
criterio	para	saber	quiénes	
son	realmente	sus	
verdaderos	hijos…	El	
perdón	de	las	ofensas	es	la	
expresión	más	evidente	del	
amor	misericordioso	y	para	
nosotros	crisBanos	es	un	
imperaBvo	del	que	no	
podemos	prescindir”	



Nawal Soufi,  
el ángel de los refugiados 



2.¿Es DIOS Todo-
Poderoso? 





“Sabéis	que	entre	los	paganos	
los	gobernantes	&enen	
some&dos	a	sus	súbditos	y	los	
poderosos	imponen	su	
autoridad.	No	será	así	entre	
vosotros;	más	bien,	quien	entre	
vosotros	quiera	llegar	a	ser	
grande	que	se	haga	vuestro	
servidor;	y	quien	quiera	ser	el	
primero,	que	se	haga	vuestro	
esclavo.	Lo	mismo	que	el	Hijo	del	
Hombre	no	vino	a	ser	servido,	
sino	a	servir	y	a	dar	su	vida	como	
rescate	por	todos”	(Mt	20,25-28)	



Ya no os llamo 
siervos, sino 
amigos (Jn 15,15) 





“Dios es mejor de cuanto se pueda pensar”  
                                     (San Buenaventura) 



“Para nosotros, los 
hombres, el poder 
siempre se identifica con 
la capacidad de destruir, 
de hacer el mal. Pero en 
Cristo se manifiesta lo 
contrario: en él la 
verdadera omnipotencia 
es amar hasta tal punto 
que Dios puede sufrir, 
llegar hasta el punto de 
un amor que sufre por 
nosotros. Ese el poder 
de Dios: el poder del 
amor”. 
               Benedicto XVI  



3. ¿Un DIOS lejano, 
impasible? 



¿Motor Inmóvil…? 

¿Un relojero 
insensible…?  



Tened los 
mismos 
sentimientos 
de Cristo  
      (Flp 2,5) 



Jesús se conmovía, 
lloraba, se compadecía… 
Y así es DIOS  





Los mejores seguidores de Jesús saben 
compadecerse y sufrir con los que sufren 





Alentar una cultura del cuidado que 
impregne toda la sociedad” (LS 231) 

María y José, ejemplos de ternura y cuidado  
                                                     (LS 241-242)  



4. ¿Un Dios inmutable,  
de rutinas,  
de costumbres fijas? 





La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo 
criterio pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito a todos a 
ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, 
las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las 
propias comunidades (Evangelii Gaudium 33) 





Cristo siempre puede, con su novedad, renovar nuestra 
vida y nuestra comunidad... También puede romper los 
esquemas aburridos en los cuales pretendemos 
encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad 
divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y 
recuperar la frescura original del Evangelio, brotan 
nuevos caminos… (EG 11) 

Como afirmaba san 
Ireneo, «Cristo, en su 
venida, ha traído 
consigo toda 
novedad». (EG 11) 



Dios siempre nos sorprende y nos tiene 
sorpresas preparadas. ¿Cómo hablamos del 
Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que 
renueva la faz de la Tierra?   





“Muchas cosas tienen 
que reorientar su rumbo, 
pero ante todo la 
humanidad necesita 
cambiar. Hace falta la 
conciencia de un origen 
común, de una 
pertenencia mutua y de 
un futuro compartido por 
todos. Esta conciencia 
básica permitiría el 
desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes 
y formas de 
vida” (Laudato Si’: LS 
202). 

¡Urge cambiar! 



LOS VERBOS DE AMORIS LAETITIA 





EDUCAR	

COMPRENDER	



ACOMPAÑAR 



ILUMINAR 



El Atrio de  
los niños 

 

23 junio 2013 
 

“El tren de  
los niños” 

 

Viaje por la 
belleza: 

Milán – Florencia 
- Roma 

EDUCAR 





INTEGRAR	



PERDONAR	



Alentar una cultura del cuidado que impregne 
toda la sociedad” (LS 231). María y José, 
ejemplos de ternura y cuidado (LS 241-242)  

CUIDAR 



Revista Catequistas 2016-17: 
Sección “Cuidar a Dios” 



“Tu rostro buscaré, Señor. 
No me escondas  
tu rostro” (Salmo 26) 


