
HÁBLAME DE DIOS 

 

 

Hijo: Papá, tengo miedo. 

 

Padre e hijo van hacia la playa. Bordean el mar. El padre coloca su brazo en el 

hombro del adolescente. En casa se ha quedado la hermana mayor, Karim, en 

compañía de su madre, sumida en una profunda crisis nerviosa. 

Hijo: No puedo vivir así. 

Padre: Sí puedes, pero necesitas algo donde apoyarte. 

Hijo: No sé qué podría ser... ¿Dios? No sé, papá... No sé si Dios existe. 

 

Continúan caminando, en silencio, al borde del mar. 

Hijo: Dame una prueba de la existencia de Dios. 

 

El silencio llena el espacio, un silencio profundo, misterioso, apenas rasgado por 

el ir y venir de las olas 

Hijo: ¿No puedes dármela? 

Padre: Es preciso que me escuches bien... Mira, lo único que puedo decirte de Dios es 

que Dios es Amor. 

Hijo: Para mí eso son palabras, nada más que palabras sin sentido. Padre: Yo sólo 

puedo darte razón de mi propia esperanza. 

 

Han llegado a la punta de la arena. Parecen como perdidos entre la inmensidad 

del mar y del cielo. 

Hijo: ¿Qué es el amor de Dios? 

Padre: Es saber que en el mundo, el amor es una realidad. Cualquier clase de amor es 

un trozo del rostro de Dios: desde el gesto más heroico y sublime hasta los detalles 

cotidianos y anónimos en los que se va gastando la vida gratuitamente. No lo dudes, 

te basta abrir los ojos del corazón y encontrarás a Dios metido en la entraña de la vida 

para salvarla por amor. 

Hijo: Para ti Dios y el amor... ¿es lo mismo? 



Padre: Yo en esto he encontrado el sentido de mi vida: en un Dios que es amor se 

colman todos mis vacíos, Él me ha mostrado la luz en medio del dolor y la 

desesperación... Hijo mío, sólo puedo decirte que yo me siento profundamente 

salvado... Sólo puedo decirte que me siento acompañado en lo más íntimo, 

Hijo: Yo no puedo entender bien tus palabras, pero veo que crees en lo que dices, y 

eso me impresiona y me convence. Sí es así Dios-Amor, entonces Karim está rodeada 

de Dios, puesto que todos la queremos. 

Padre: Sí, hijo, yo así lo creo. 

El hijo se adentra en el mar y susurra: mi padre me ha hablado de Dios.  

 

Proyecto 2000 

 

 

 


