
MÉTEME, PADRE, EN TU PECHO… 
 
Misericordia 
 
Antes de adentrarnos en la pregunta por Dios bajo la imagen de Padre, recordemos una bella cita 
de la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, acerca del nombre de Dios: 
 
“El Eclesiastés os llama Todopoderoso; los Macabeos os nombran Creador; la Epístola a los 
Efesios os llama Libertad; Baruc os nombra Inmensidad; los Salmos os llaman Sabiduría y 
Verdad; Juan os llama Luz; los Reyes os nombran Señor; el Éxodo os apellida Providencia; el 
Levítico Santidad; Esdras, Justicia; la creación os llama Dios; el hombre os llama Padre; pero 
Salomón os llama Misericordia, y éste es el más bello de vuestros nombres”1. 
 
Consideremos, a partir de esta cita, cómo la misericordia, refiriéndose, etimológicamente, a un 
corazón que se compadece, o, según la etimología hebrea, las entrañas maternas de Dios, el útero 
de Dios... nos remite a la maternidad de Dios, que Víctor Hugo, pone en letra del personaje 
monseñor Bienvenido, como superior a la idea de paternidad. 
 
La novela relata la actitud del obispo de Digne, que acoge en su casa a los necesitados. Una noche 
recibe a Jean Valjean, huido de la justicia,  le da de cenar y hospedaje. Él se escapa llevándose los 
cubiertos de plata. Cuando la policía le trae preso, a la casa del obispo para que confirme el robo, 
el obispo, dirigiéndose a Jean Valjean, le dice que por qué se fue tan pronto, que se olvidó los 
candelabros. Los policías quedan desconcertados. El obispo le dice a Jean Valjean que ya no 
pertenece al odio, que ya no tiene que huir, que con aquellos candelabros ha comprado su alma 
para el bien. Este gesto es el comienzo de la historia de los Miserables y opera un cambio de 
rumbo en la vida del proscrito Valjean, que, a partir de ahora, dedicará su vida a favorecer a los 
miserables. 
 
Es la traducción de la imagen de Dios padre y madre en un hecho que se repite constantemente en 
la historia real: quienes han hecho experiencia de la misericordia de Dios lo reflejan, más que con 
palabras o discursos, con una vida capaz de poner en pie la de otros, capaz de acoger y dar 
esperanza de vida a los que antes estaban sin hogar o desheredados interiormente. 
 
Nos preguntamos por Dios como Padre, a partir del Antiguo Testamento, con su culminación en el 
Nuevo, como Abba. 
 
Existía un miedo a contaminar a Yahvé con los cultos de la fecundidad, por eso la paternidad de 
Dios viene fundamentada siempre en un acto histórico: la salida de Egipto. Lo cual quiere subrayar 
que se trata de una elección, no de una generación.2 
 
Desde el segundo o tercer milenio antes de Cristo, Dios es invocado como Padre... J. Jeremías3 
dice que esta invocación implica ya muy claramente algo de lo que para nosotros supone la palabra 
‘madre’. Algunos textos que nos hablan de esta cercanía paterno-materna de Yahvé: 
 
“Igual que la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le 
temen; pues él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo” (Sal 103, 13-14). 
“Pues bien, Yahvé, tú eres nuestro Padre. Nosotros la arcilla y tú el alfarero; la hechura de tus 
manos somos nosotros. No te irrites, Yahvé, demasiado ni para siempre recuerdes nuestra culpa” 
(Is 64, 7-8) 

                                                           
1 Víctor HUGO, Los Miserables, Ed. Planeta, p. 23. 
2 Andrés TORRES QUEIRUGA, Creo en Dios Padre, Santander, ST.,  p. 90. 
3 Citado en TORRES QUEIRUGA, pp. 91-92. 



“Y, con todo, yo enseñé a Efraín a caminar, tomándolo en mis brazos (...) ¿Cómo voy a dejarte, 
Efraín?, ¿cómo entregarte, Israel? (...) Mi corazón se me conmueve, mis entrañas se estremecen” 
(Os 11, 3. 8-9). 
“¡Si es mi hijo Efraín, mi niño, mi encanto! Cada vez que lo reprendo, me acuerdo de ello, se me 
conmueven las entrañas y cedo a la compasión” (Jer 31, 20). 
“Como consuela la propia madre, así os consolaré yo” (Is 66, 13). 
“Sión decía: ‘¡el Señor me abandonó, mi Señor se olvidó de mí!’ ¿Olvida la madre a su hijo 
pequeño? ¿Olvida ella mostrar su ternura al hijo de sus entrañas? ¡Pues aunque ella se olvide, yo 
no te olvidaré!” (Is 49, 14-15). 
 
Van descubriendo progresivamente el desinterés de Dios, que la salvación que ofrece es por amor: 
“Descubrieron que aquel hombre era radicalmente desinteresado y que, por ello, estaba 
profundamente a favor nuestro. Esta es exactamente la doctrina que Israel había recibido de 
Moisés acerca de Yahvé. A diferencia de los faraones y de sus dioses, Yahvé era un dios 
desinteresado, y, por eso, su intervención poseía poder y autoridad. La autoridad de Jesús, su 
extraño poder transformador, radicaba, precisamente, en su propia pobreza, su propia hambre y 
su propio llanto por la muerte de su pueblo”4. Nótese la relación directa que establece 
Brueggemann entre el testimonio del profeta o mensajero y la idea de Dios. Así como es el 
mensajero, así se percibe al Dios del que habla y al que representa. El desinterés de Jesús, de 
Moisés es espejo del ‘desapego’, ‘desinterés’ de Dios. No es un Dios ávido, sino libre. No es 
comprable con ninguna moneda que el hombre posea. La vida del profeta refleja quién es el Dios 
de su predicación. 
 
En ocasiones inventamos un Dios a nuestra medida, que sustituye a la madre que se va, se aleja, al 
padre que no protege. Esta crítica del Dios padre-madre, como proyección interesada, nos invita a 
bordear los límites del ‘no-creer’, para descubrir al Dios vivo y verdadero. Asumimos este 
desnudamiento de prejuicios, para escuchar, buscando la verdad. 
 
Leemos, a partir de aquí, la dura crítica de Freud al símbolo de la paternidad de Dios: “Es el 
producto segregado por el hombre para aplacar su angustia y/o satisfacer su necesidad de 
consuelo y protección (...) El Dios-padre es simplemente el fantasma del hombre-niño que no se 
atreve a afrontar la realidad; es el fruto narcisista del deseo infantil de omnipotencia o la 
proyección que aplaca el sentimiento de culpa. Por eso mismo debe ser abandonado. La religión 
es una neurosis infantil de la humanidad que impide el crecimiento adulto del hombre: negar al 
dios-padre significa crecer, sanar y acceder a la propia autonomía”5. 
 
Y mantenemos la pregunta por un Dios que ha dado esta imagen en nuestra cultura: ¿Cómo la 
experiencia de Dios Padre puede hacer vivir al hombre, no amenazado o coartado, sino con todas 
sus posibilidades y capacidades? 
 
Abba 
 
Por eso, la imagen de Dios es punto de máxima tensión para los creyentes de toda religión... En 
este tema se juega toda la visión de la vida y de la historia de los creyentes. Superar los ‘inventos’, 
proyecciones, imágenes deformadas en las que nos buscamos a nosotros. La principal tarea de la 
espiritualidad es la de desenmascarar los falsos dioses.  
 
La búsqueda interior y “la oración tendría que tener como primer objetivo el de ponerse a la 
escucha de una palabra que cuestione y vaya modificando progresivamente nuestro propio 
invento sobre Dios”.6 

                                                           
4 Walter BRUEGGEMANN, La imaginación profética, Santander, S. T., p. 130. 
5 Citado en BRUEGGEMANN, oc., p. 98. 
6 Carlos DOMÍNGUEZ MORANO, Orar después de Freud, Sal Terrae-Fe y Secularidad, Santander-Madrid 1994, p. 
39. 



 
“’Abba’ es, sin duda, la palabra teológicamente más densa de todo el NT”7 Es la palabra que 
resume toda la revelación de Jesús. Ella muestra el contenido de su oración y responde a la 
relación que había entre Jesús y el Padre. 
 
Está claro que así como sea nuestra imagen de Dios así será nuestra relación con él y así se irá 
configurando nuestro mundo interior. 
 
La historia de la fe de los grandes creyentes es la del progresivo descubrimiento del rostro de Dios, 
hasta llegar a Jesús. Las palabras Alianza, Comunión, Pacto... revelan la historia secular de una 
relación creciente. El pueblo de Israel trataba con un Dios que sentía a su lado y al que se dirigía 
como un ámbito natural en el cual se sentía inmerso, no como ser distante. Todo el AT es 
expresión de esta relación. Jesús oró con salmos bellísimos y con otros que invocan a un Dios 
justiciero, vengativo, colérico y arbitrario, pero fue alumbrando, en la intimidad, la imagen del 
rostro de Dios e identificándose con Él.8 
 
Los evangelistas nos han conservado la palabra Abba, en arameo manteniendo toda su fuerza.9 
 
¿Qué afirmaciones fundamentales se nos revelan en Abba? 
 
Gratuidad 
 
Toda la vida de Jesucristo está fundada y enraizada en el amor primero de Dios. Todo en él es 
fruto de ese amor desbordante, que llega a él como algo gratuito y acogido como amor primero. 
“Este es mi hijo amado, mi predilecto, escuchadle.” (Cf. Mt 3, 17; 17, 5; Mc 1, 11; 9, 7; etc.) Lo 
más valioso en nuestra vida es DON, regalo. La actitud correcta respecto a este don no es la 
posesión, sino el agradecimiento.  
 
Gratis quiere decir que no lo merecemos, ni lo conquistamos, que es fruto de su misericordia. Que 
nuestra bondad o maldad no afecta al querer o cercanía de Dios. Dios se enamoró de nosotros 
antes de que fuéramos conscientes de nuestra existencia. La amistad de Dios es incondicional, 
desinteresada. Ésta es la profunda y seductora experiencia vivida por los santos. Es la experiencia 
que volvió ‘locos’ a Teresa de Lisieux, Carlos de Foucauld, Juan de Dios, Francisco de Asís… 
Ellos buscaban el hogar y lo encontraron, despojados de ambición e interés propio. 
 
Esta es la primera verdad cristiana. El primer pecado de los creyentes es, curiosamente,  no creer 
en el amor de Dios; desconfiar de Él y vivir en una continua culpabilidad sin salida. Como a la 
Iglesia de Éfeso, también nos dice Jesús mirándonos a los ojos: “Conozco tu conducta: tus fatigas 
y tu paciencia; y que no puedes soportar a los malvados (...) Tienes paciencia: y has sufrido por 
mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has abandonado el amor primero” (Ap 2, 2-4) 
 
Libertad 
 
No es auténtica relación con Dios la que nace de la coacción, del miedo, o del solo deseo de 
obtener nuestro propósito. Nace sana en el encuentro de dos libertades: la de Dios, que se nos da 
porque quiere, y la del hombre, que en Dios Padre, ha superado la ley, en el amor. 
 
Libre de sí mismo; libre de sus miedos, angustias, dificultades, porque tiene en quién confiar. La 
libertad de haber encontrado el hogar, a sí mismo. 

                                                           
7 Olegario GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Jesús de Nazaret. Aproximación a la cristología, Madrid, BAC 1993, p. 
99. 
8 Canción de Silvio RODRÍGUEZ, La maza. 
9 cf. también ‘talita kumi’ y ‘effeta’, como exponentes del mensaje evangélico, palabras conservadas en arameo 
intencionadamente. 



 
No la ley o el deber en primer lugar... la ley desaparece (no como necesidad estructuradora) como 
peso, como mera obligatoriedad. Surge la libertad confiada y atrevida de los hijos. Por eso nos 
invita la Iglesia al Padrenuestro con estas palabras: “ … nos atrevemos a decir”. El miedo se ha 
tornado confianza y el respeto distante, admiración y abrazo. 
 
Que Dios sea Abba, para Jesús, también le hace libre respecto a los hombres. Es libre para decirles 
la verdad. Dios Abba en la experiencia de Jesús colma su seguridad y su afirmación, sin necesidad 
de comprar la aprobación o el favor de los poderes humanos. 
 
Es “el núcleo más íntimo y original de su personalidad. De ella, como de un centro vital, mana 
para él una confianza sin límites. Jesús empleaba una palabra de inequívoco origen e indudables 
resonancias infantiles -en todo paralela a nuestro ‘papá’-, introduciendo una innovación 
increíblemente osada y radical. Nacía de la audacia de la ternura y constituía el anuncio de un 
tiempo nuevo: el del hombre filial (...) La petición anónima: “Maestro, enséñanos a orar como 
Juan enseñó a sus discípulos” Lc 11, 1, demuestra que cada grupo tenía su modo típico de orar, el 
cual respondía a un modo específico de relacionarse con Dios. Pues bien, Jesús entrega en esta 
oración el “Padrenuestro”. Y lo hace juntamente con la palabra “Abba”, es decir, con el santo y 
seña de su más honda y original intimidad”10. La forma como se oraba demostraba qué tipo de 
relación se mantenía con Dios y de qué manera se estaba ubicado en la existencia.  
 
“No tengas miedo”, “Tú eres mi amado” 
 
Hacia el final de la vida de Jesús, Dios Padre aparece como presencia y ausencia, como poder e 
impotencia.11. 
 
Todo el capítulo 8 de la Carta a los Romanos es una invitación a orar en el corazón de la crisis. En 
el centro de nuestra misma debilidad somos empujados hacia el amor salvador del Padre. Nada 
puede haber contra nosotros. 
 
La expresión Abba, surge en los momentos cruciales de la vida de Jesús, especialmente cuando el 
sentido de su propia existencia está amenazado o cuestionado. “Cuando la crisis cuestiona el 
sentido de su vida, Jesús va a la oración, se pone ante el Padre. En el momento de la crisis última, 
aun cuando no quisiera que su voluntad fuera la cruz y aun cuando no supiera ya a ciencia cierta 
quién es ese Padre que exige su muerte y que más tarde lo abandonará en la cruz. En ese 
momento de crisis última, a la oración de Jesús le compete un no saber que se hace parte del 
saber más profundo sobre el Padre”12. 
 
La experiencia del Abbá choca con la dura realidad, en nosotros, como en Jesús. Él creció en esa 
confianza, asumiendo la realidad, pese a la contradicción propia: “Si es posible, aparta de mí este 
cáliz” Mt 26, 39; “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” Mt 27, 46. 
 
En el corazón de la crisis, en el momento más duro, siguen vivas las palabras que sostienen toda la 
vida de Jesús y que él ha predicado con su vida: dos palabras que nacen de Dios Padre para 
nosotros, y que son constantes a lo largo de las páginas de la Biblia, buscando reconstruir nuestra 
dignidad y vocación de hijos: “No tengas miedo”; “Tú eres mi hijo amado”. 
 
Dios es, así, la afirmación plena de lo mejor de nosotros mismos. En Dios Padre el hombre vence 
su miedo a ser él mismo. Dios nos está engendrando continuamente a una vida plena, a levantar la 
cabeza: 
 
                                                           
10 TORRES QUEIRUGA, o. c., p. 92-93. 
11 Jon SOBRINO, o. c., p. 39. 
12 Ib., p. 32. 



“Desde rincones abrasados de África hasta los barrios negros de Alabama, he visto hombres que 
alzan la frente y sacuden sus cadenas: acababan de descubrir que eran hijos de Dios y, por ser 
hijos de Dios, les resulta imposible someterse a ningún yugo”, dijo bellamente Martin Luther 
King. La vivencia de este Dios nos ayuda a superar todo rencor, envidia, comparación, rivalidad. 
 
La vida no está acabada, no está resuelta deliberadamente por Dios. Nos engendra continuamente a 
la vida, nos empuja a lo porvenir. Creer en Él es aceptar ser transformados continuamente a su 
imagen; la de un Dios que es Padre y Madre. La parábola del hijo pródigo, o del hijo mayor, es 
expresión genuina de esta verdad. En las parábolas vuelca Jesús lo más esencial de su visión de 
Dios, y esa parábola sigue siendo una experiencia de Dios por estrenar, por descubrir. 
 
Cuando visito el cementerio de Salamanca, me gusta desviarme unos metros, antes de salir e ir a 
contemplar la lápida del nicho de Unamuno, allí reza esta bella oración: 
 
 

“Méteme, Padre eterno, 
en tu pecho, 

misterioso hogar, 
dormiré allí, 

pues vengo deshecho 
del duro bregar” 

 
(Salamanca 31 diciembre 1936) 

Miguel de Unamuno 
 

Miguel Márquez 


