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Tremenda la letra de aquella canción “When the Music's Over” 

de The Doors, que dice: "Cancela mi suscripción a la 
resurrección”. Muchos afirman que los hombres nos hemos 
olvidado de Dios. Yo no estoy de acuerdo, pues en las 
conversaciones de todos los días escuchamos frases donde se le 
nombra de muchas formas. Pienso que la razón de ello es que el 

ser humano tiene hambre de Dios, aunque muchas veces lo 
quiera negar o rechazar.  

 
Quien niega a Dios no es porque haya probado que no existe, 

sino más bien porque le resulta incómodo. Opino que la frase: 
Soy ateo es incorrecta. En mi opinión, por la experiencia de 
muchas personas, me parece que debería decirse: “Estoy ateo”, 
pues muchos han salido del ateísmo por diversos caminos.  

 
En el libro “Despertar al asombro” se afirma: Aunque sea sólo 

una figura, podemos apuntar que el hombre…, se encuentra en 
esta vida permanentemente colgando dentro del pozo profundo, 
oscuro e incierto de sus miserias. Abajo: un fondo nauseabundo 
que le atrae aprovechando la complicidad de las pasiones 
desviadas. Mirar hacia abajo da vértigo; se vislumbra entre 
brumas el insondable mal que uno podría hacer… A la vez, 
levantando la mirada, es posible divisar que lo sostiene un tenue 
hilo de luz, delgado pero fuerte; el hilo de la misericordia de 
Dios. Es un rayo fino y poderoso, que solamente la propia 

libertad puede cortar.  
 
Y por contraste, ¡cómo brilla la confianza serena, la paz en la 

obediencia, el abandono en manos de Dios…! Caer en la cuenta 
de ello produce una sorpresa grande. Es como si el Señor nos 
dijera: “tu esposa, tu marido, tus hijos, el trabajo que 
desempeñas, los amigos que tienes…, no son tuyos, son Míos. 
Yo los pongo en tus manos para que Me los cuidecss”. 

 

En una conversación con dos señoras, una trajo a colación 
aquella famosa novela de Torcuato Luca de Tena titulada: “Los 
renglones torcidos de Dios”, y como todos habremos oído: Dios 
escribe derecho en esos renglones. Sin embargo, la otra dijo que 



no estaba de acuerdo, pues está convencida de que Dios escribe 
torcido en renglones torcidos. Los tres llegamos a la conclusión 
de que Dios tiene letra de médico, por eso muchas veces no 
podemos entenderla. 
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