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En estos días de pandemia es necesario, aunque sea triste, tomar distancia social. Por estos 

días es común saludarse juntando nuestros codos o haciendo con nuestras manos una seña a 

la distancia. Por ahora esto es muy necesario, pero ruego que no nos acostumbremos al 

distanciamiento social, sobre todo al hábito recíproco de un abrazo. Entendemos el abrazo 

como un gesto de amistad y también como una experiencia de acogida, seguridad y cobijo.  

Es cierto, echamos de menos el abrazo de un familiar, de un ser querido, de un amigo o 

amiga; y nos conformamos pensando en que ya llegará el tiempo para volver a disfrutarlos y 

revalorarlos. Pero quien no ha dejado de esperarnos cada día para abrazarnos con ternura y 

misericordia es Dios. Tenemos la posibilidad de dejarnos abrazar por Dios cada día en la 

soledad de nuestra oración y ante el silencio contemplativo de su rostro de Padre.  Así como 

en el caso de la parábola del padre misericordioso o más conocida como la parábola del hijo 

pródigo (cf. Lc 15, 11-32), Jesús nos revela la compasión y la ternura de Dios y lo expresa 

revelando a Dios como un padre que abraza y besa al hijo que vuelve a él arrepentido por el 

pecado cometido. 

“Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, le abrazó y le besó 

efusivamente” (Lc 15, 20). 

Antes que el hijo diga una palabra y pida perdón el padre de la parábola lo abraza y besa. 

¿Cómo se explica esto? ¿Por qué actúa así? Recordemos que en ese padre, Jesús nos está 

mostrando la auténtica imagen de Dios; ese padre abraza y besa al hijo que llega porque 

simplemente es su hijo; el que se había perdido ha sido recuperado (cf. Lc 15, 24. 32). Así es 

Dios con cada uno de nosotros, sus hijos. Él espera con paciencia, nunca da por perdido a 

nadie, al contrario, espera para abrazarnos con su amor. Dios ha revolucionado la historia 

con su ternura y compasión, derrochando amor incluso al que parece menos digno de ser 

amado o amada.  

Recemos y coloquemos nuestra confianza en Dios, dejándonos abrazar por Él; alejemos los 

miedos, la desconfianza y busquemos nuestro refugio en Dios, que siempre es ayuda segura. 

Los salmos nos pueden ayudar en nuestra oración confiada: 

Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: 

«Mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío» ( 91, 1-2). 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 

El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? (27 1-2). 

 

Yo me refugio en ti, Señor, ¡que nunca me vea defraudado! 

Líbrame, por tu justicia inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme.  

Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo (31, 2-3). 
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Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no 

tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar; 

aunque bramen y se agiten sus olas, y con su ímpetu sacudan las montañas. El Señor de los 

ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob (46, 2-4). 

 Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad, porque mi alma se refugia en ti; 

yo me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase la desgracia (57, 2). 

 

Sólo en Dios descansa mi alma, de él me viene la salvación. 

Sólo él es mi Roca salvadora; él es mi baluarte: nunca vacilaré (62, 2-3). 

 

 Que yo experimente tu amor por la mañana, porque confío en ti; 

indícame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma (143, 8). 

 

Vemos que Dios no toma distancia de nosotros. Podríamos seguir anotando versos del libro 

de los Salmos y de los demás libros de la Biblia, pues éstos son un botón de muestra que nos 

ayudan a comprender que en medio de cualquier adversidad Dios siempre está para 

ayudarnos, sostenernos, liberarnos, salvarnos y sobre todo echársenos al cuello para 

abrazarnos con la delicadeza de un padre que respeta nuestra libertad hasta el extremo y que 

con su fuerza  nos sostiene cuando nos sentimos derrotados por algún fracaso.   

Dejarnos abrazar por Dios es un regalo grande que hacemos a nuestra vida, ya que ese abrazo 

sólo nos puede reportar paz y alegría. Esa paz que brota del corazón reconciliado, ese corazón 

que conoce el perdón y que deja que la gracia divina lo inunde todo en nuestra vida. 

 _____________________________ 

“El gran amor del Señor nunca se acaba, y su ternura jamás se agota. 

Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!” (Lam 3, 22 – 23). 

______________________________ 

 


