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Al acabar un curso de formación cristiana para adultos en un barrio popular de 

Cochabamba,  Bolivia, una mujer que asistía al curso exclamó: “Diosito nos acompaña 

siempre”. Esta exclamación constituye una verdadera profesión  de fe, semejante a  la de 

aquella mujer que mientras Jesús hablaba le dijo: “¡Feliz la que te dio a luz y te crió!” (Lc 

11,27). 

 

En Bolivia, como en otros países de América latina, el pueblo es muy aficionado a los 

diminutivos: el pan es “pancito”, el café es “cafecito”, el papá es “papito”, el soldado es 

“soldadito”, el cura es el “padrecito”, la religiosa es la “madrecita”, incluso el muerto es un 

“muertito” y si el muerto es un niño, es “un angelito”… Estos diminutivos significan 

familiaridad, cercanía, cariño, algo entrañable y  sencillo. En este contexto se puede 

comprender que también Dios sea llamado “Diosito”. 

 

Llamar a Dios “Diosito” está muy  lejos de concebirlo como el Primer motor inmóvil, la 

Causa de las causas, el Ser necesario y Absoluto, el Ser del cual no se puede pensar nada 

mayor, como lo formularon filósofos helénicos o escolásticos medievales. No es tampoco 

el Dios tremendo y fascinante, ni el “totalmente Otro” de los fenomenólogos de la religión.  

 

Tampoco es el Dios que algunos teólogos llaman el Misterio absoluto y sin orillas, el Dios 

siempre mayor, el Dios inaccesible envuelto siempre en la tiniebla de la incognoscibilidad 

infinita. No es el Dios “omnipotente y sempiterno” al que invoca de ordinario nuestra 

liturgia en sus oraciones.  Menos aún  “Diosito” es el Yahvé terrible que se manifiesta  

entre rayos y truenos en el Sinaí,  ni es el Juez castigador implacable de muchas 

predicaciones moralizantes o de la pintura del juicio final de la capilla Sextina. Tampoco 

es el Dios del credo Niceno-constantinopolitano. 

 

“Diosito” es un Dios cercano, familiar, bueno, perdonador, misericordioso, que desea que 

seamos felices, que tengamos vida en abundancia. Es el mismo  Dios al que Jesús llamaba 

Abbá, es decir “papito”,  incluso en Getsemaní en sus momentos de angustia ante la 

cercanía de su pasión (Mc 14,36). “Diosito” refleja  una imagen paterna y también materna 

de Dios, porque como dice el profeta, aunque una madre se olvidase de sus hijos, él no se 

olvida de nosotros (Is 49, 15), él tiene entrañas de misericordia, nos cuida, nos protege, 

está siempre cerca de nosotros. No es el Dios abstracto de la mística renano-flamenca sino 

más bien  el Dios que Teresa de Lisieux descubrió en su pequeño camino de la infancia 

espiritual. 

 

Indudablemente esta imagen del Diosito está estrechamente ligada a la encarnación y 

nacimiento de Jesús, cuando la Palabra eterna se hace carne y habita entre nosotros (Jn 1, 

14), se despoja de su gloria  y se hace  semejante a nosotros (Fil 2, 6-7). Es una imagen que 

nace de la contemplación  de Jesús niño, el Niño Manuelito, como le llama el pueblo, el 

Dios hecho pequeñez humana que el pueblo creyente adora en la noche de Navidad y 

venera en los pesebres de sus casas. Es sin duda el Espíritu del Resucitado el que nos 

permite gritar ¡Abba! o  ¡Padre! (Rm 8,15; Gal 4, 4), el que nos permite llamar a Dios, 

“Diosito”.  

 

Pero este Diosito, añadía la sencilla mujer cochabambina, “nos acompaña siempre”.  



 

No es un Dios que permanece invulnerable e insensible en la lejanía, como los dioses del 

Olimpo, ni nos deja abandonados a nuestra propia suerte, como náufragos en medio del 

mar de la vida, sino que camina con su pueblo, escucha el clamor de los oprimidos en 

Egipto, acompaña a los Israelitas en su marcha por el desierto, en su historia de luces y 

sombras y les hace retornar del exilio de Babilonia a  Palestina.  

 

Es el Señor resucitado que se juntó como peregrino desconocido a los discípulos de 

Emaús, les explicó las escrituras y compartíó con ellos el pan (Lc 24, 13-35). Es el Señor 

que dijo que estaría siempre con nosotros hasta el fin de la historia (Mt 28, 20) y a través 

del Espíritu acompaña a la Iglesia en su peregrinación, guía a la humanidad y llena el 

universo, como el Vaticano II ha enseñado, al hablar de los signos de los tiempos (GS 11). 

En él existimos, nos movemos y somos, como afirmó Pablo en el areópago de Atenas, 

citando a algunos poetas griegos (Hch 17,28).  

 

“Diosito” nos acompaña siempre a lo largo de nuestra  vida, en momentos de felicidad y de 

turbación, y no nos abandonará en el momento de nuestra muerte, porque es el que resucitó 

a Jesús de entre los muertos y también resucitará nuestros pobres cuerpos mortales (Rm 8, 

11; Flp 3, 21). ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? (Rm 8, 28-39). “Diosito” 

fundamenta nuestra esperanza, porque nos acompaña siempre, es el Dios-con-nosotros. 

 

Muchos teólogos han buscado una fórmula breve del 

cristianismo que compendie el credo y responda a nuestros 

días. “Diosito nos acompaña siempre” puede ser una 

fórmula breve que resume toda la revelación bíblica 

expresada a través del sentido de la fe del  pueblo sencillo. 

Algunos expertos en Biblia afirman que el centro de la revelación no 

es afirmar que Dios existe, sino que Dios acompaña siempre a su pueblo. 

Esto el pueblo pobre y sencillo no lo ha aprendido de libros o cursillos, lo 

ha experimentado en su propia vida. Diosito nos acompaña siempre 

resume en lenguaje popular gran parte de la historia de salvación bíblica. 

Es una versión popular del evangelio, es como el credo de los pobres 
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El Cosmos como Revelación primordial 

SWIMME, Brian 

 

 Parte del primer capítulo del libro del mismo autor El Universo es un dragón verde. Relato 
cósmico de la creación, Sello azul, Santiago de Chile 1997, 21998. Título original The Universe is a Green 
Dragon, Bear & Company, Santa Fe, NM, EEUU, 1984. 

Recomendamos vivamente la lectura completa del libro. 

 Introducción 

Un día dictaba una charla sobre la nueva cosmología en la ciudad de Chicago. De repente 
una mujer se puso de pie, mirándome furiosa, como si la mismísima Atenea se dispusiera a 
atacarme. "Quiero que me explique por qué no le enseñan esto a mi hijo en el colegio. Usted dice 
que los científicos han abandonado la imagen materialista del mundo. ¿Me podría decir por qué 
mi hijo tiene que seguir soportándola, entonces?". 

Excelente pregunta. Y que no se limita sólo a los colegios. Cuando enseñaba matemáticas y 
física a nivel universitario, solía preguntarme algo parecido. Se suponía que debía hablarles a mis 
alumnos del Universo, nada más que del Universo, sin entrar a hablar de su sentido. Raro, ¿no les 
parece? 

Si uno se plantea una y otra vez la misma pregunta, no es difícil responderla. La civilización 
occidental se inició en medio de una especie de esquizofrenia cultural. De hecho, nuestras 
investigaciones científicas se apartaron de las corrientes humanistas y espirituales al comienzo de 
la era moderna. Con buenos motivos, por supuesto, pero la neurosis ha terminado por extenderse 
a varios continentes. Inmersos como estamos en la más espantosa patología conocida en la 
historia de la humanidad, habría que preguntarse si valió realmente la pena ese alejamiento. 

Los seres humanos conscientes comprendieron desde un principio que era algo peligroso. 
Aunque no podían haber previsto los males que se ciernen sobre nosotros a nivel planetario ni la 
amenaza de aniquilación bajo la cual nos dormimos noche a noche, se daban cuenta de que el 
futuro que nos esperaba era absolutamente insano. Una actitud mental enferma no puede sino 
conducir a un medio ambiente enfermo, pero no se podía hacer nada al respecto. Como los 
conceptos mecanicistas de las disciplinas científicas dieron buenos resultados, terminaron por 
aislarse en el mecanicismo. Nuestra tradición religiosa se limitó cautelosamente a la redención y 
decidió que la creación no le interesaba. La cultura occidental tomó un camino que la llevaría 
inevitablemente a una patología cada vez más generalizada. 

Actualmente se está produciendo un fenómeno impresionante, capaz de poner fin a este 
impase. Me refiero a la transformación radical de la imagen del mundo que va produciendo el 
relato cósmico de nuestro origen y desarrollo en la medida en que va penetrando en la conciencia 
humana. Cuando hablo denuestro origen y desarrollo no me refiero solamente a la especie humana, 
sino al origen y el desarrollo de todo el Universo. Hemos descubierto algo que encierra enormes 
posibilidades. No podemos seguir considerando al Universo como producto del choque casual de 
distintos elementos ni como un mecanismo determinista. El Universo considerado como un todo 
se parece más bien a un ser en proceso de crecimiento. El Universo tiene un comienzo y está en 



medio de su proceso de crecimiento, de una epigénesis cósmica de increíbles proporciones. Este 
nuevo fenómeno lo abarca todo: las galaxias, las estrellas, los planetas, la luz y todos los seres 
vivos. 

¿Qué nos ofrece esta imagen más amplia del Universo? Nos permite reinventar lo humano 
como parte del nuevo relato cósmico. Ni más ni menos. Una nueva escuela sociológica o una 
nueva teoría psicológica serían muy limitadas para ayudarnos a enfrentar inquietudes de tal 
envergadura como las actuales. Tenemos que comprender lo humano como parte de la dinámica 
intrínseca de la Tierra. Alienados del cosmos, aislados en nuestros estrechos marcos de referencia, 
no sabemos qué somos como especie. La única manera de comprender nuestro rol en un sentido 
amplio es reinventar lo humano como una dimensión de un Universo en despliegue constante. 

Lo que presento en este libro es una imagen general del relato cósmico de la creación, a 
través de una conversación que se prolonga a lo largo de toda una tarde Los interlocutores se 
llaman Thomas y Joven. Los he llamado así a modo de reconocimiento a Thomas Berry y a la 
corriente cosmológica que representa, cuyos orígenes se encuentran en Erich Jantsch y Teilhard 
de Chardin, Santo Tomás de Aquino y Platón. Lo que me propongo es dar a conocer la nueva 
imagen de la creación a partir de una conversación que sostuve con Thomas Berry en el 
restaurante "Broadway Diner" de la ciudad de Nueva York. Yo estaba comiendo una ensalada 
griega cuando, de repente, Thomas Berry me dijo: "Ustedes los científicos pueden describir 
maravillosamente la evolución del Universo, de una manera que supera todas las cosmologías 
conocidas. Pero si siguen limitándose a sus aspectos cuantitativos, jamás van a comprender su 
sentido. Son incapaces de escuchar la melodía que encierra. Y eso es lo que pueden ofrecer las 
corrientes espirituales. Describe la evolución, pero no te olvides de la melodía". 

El otro interlocutor se llama Joven, para que no nos olvidemos que la especie humana es la 
más reciente, la más joven, la más inmadura. Somos recién llegados al Universo. Si podemos 
adaptarnos, si no dejamos de preguntar, de crecer y de tener esperanzas, si no dejamos de 
asombrarnos y sorprendernos, seguiremos avanzando en el único proceso que tiene sentido, en el 
proceso de nuestra auténtica maduración como especie. Sólo así permitiremos que la Tierra 
vuelva a florecer. 

  

EL COSMOS COMO REVELACIÓN PRIMORDIAL 

La creatividad: una fuerza primordial y omnipresente 

JOVEN: ¿Por qué dice que el Universo es un dragón verde? 

THOMAS: Porque me gusta contar cuentos. Además, me parece una buena manera de 
empezar a hablar de la nueva visión del cosmos. 

JOVEN: ¿Pero por qué decir que es un dragón verde cuando no loes? 

THOMAS: Por varios motivos. Digo que el Universo es un dragón verde para recordarnos 
que nunca podremos expresar a través de las palabras lo que es el Universo. 

JOVEN: ¿Por qué? 



THOMAS: Porque el Universo es una singularidad. Para expresarnos no podemos dejar de 
hacer comparaciones. Podemos decir que tal casa es blanca, no marrón. O que tal persona es 
violenta, que no es amable. O que tal cosa ocurrió en el siglo XIX y no antes. Pero sólo 
hay un Universo. No podemos comparar el Universo con nada. No podemos encerrarlo en 
palabras. 

Digo que el Universo es un dragón verde, porque no quiero caer en la tentación de pensar 
que podemos controlarlo, como haríamos si lleváramos a la perrera a un perro vagabundo. 
Quiero que tengamos presente esta relación cuando nos enfrentamos al Todo. 

Además, y éste es otro motivo para llamarlo un dragón verde, a través de las 
investigaciones científicas hemos hecho descubrimientos que modifican toda nuestra imagen del 
Universo. El descubrimiento de Copérnico de que la Tierra gira alrededor del sol es mínimo en 
comparación con la revolución actual del pensamiento. Reconozco que comparar el Universo con 
un dragón verde es una locura, pero ojalá refleje el asombro que siento ante lo que hoy en día 
sabemos sobre el Universo. En realidad, la imagen del dragón es imperfecta, porque los dragones 
verdes son demasiado comunes y, por eso mismo, no reflejan en absoluto todo el alcance de lo 
que hemos comprendido. Así de limitado es el lenguaje... 

¿Empezamos entonces? 

 

 


