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Señor Alfarero 

 

El Señor amasó al hombre de greda y sopló sobre él su Espíritu Santo.1 
 
Desde entonces somos Espíritu y tierrita de la tierra: inteligentes, anhelantes, buscadores; y a la vez, 
pesados, conformistas, demorones y reticentes. 
 
Pero la tierrita que era greda en las manos del gran Alfarero y el Espíritu que era aliento de su 
corazón, estaban llamados a ser obra de arte; una obra de arte de Dios que se llama vida del hombre 
y vida de Dios. Todo mezclado: barro y Espíritu; obra de arte de Dios, abierta a todos los soles y a 
todos los riesgos. 
 

                                            
1 Génesis 2,7 

Y Dios amasó al hombre por miles y miles de años y, si ustedes quieren, podríamos decir que fue 
preparando la arcilla desde los primeros desprendimientos de las rocas del mar; desde los primeros 
polvos de fuego lanzados desde las estrellas; cuando recién empezaban a ser niñas las estrellas 
jugando en las noches del firmamento... 
 
Y Dios acariciaba su greda escogida, su greda preparada por larga paciencia de siglos. Y Dios dejaba 
mover su mano de artista. Acariciaba su greda, su greda escogida, soñando hermosuras únicas y 
originales para el hombre y para la mujer; hermosuras que le venían de su corazón de Padre y de su 
corazón de Madre. Todo el corazón de Dios se complacía en soñar buenas noticias para su greda. 
Las mejores noticias, las más profundas bienaventuranzas que puede desear un Padre y una Madre 
las iba acariciando Dios en su greda predilecta; en su amado pedazo de arcilla, de espíritu barroso y 
de barro espiritual. Hombre y mujer los formaba con toques delicados como los movimientos de la 
mano de una Madre que sonríe a su hijo recién nacido; que lo envuelve en pañales, sonriéndole; que 
lo balancea en sus brazos y le acaricia el rostro y lo lleva a su corazón y lo besa. 
 
Y el barro se enredaba entre los dedos de Dios; y la mano de Dios quedaba gozosamente marcada 
por el barro de su obra, como el alfarero que canta mirando sus manos bendecidas de barro, 
embarradas de greda. Y Dios decía: te llevaré siempre marcado en las palmas de mi mano. Y vio Dios 
que era bueno: entonces llamó a la vida. La sacó de su propio corazón. La sacó como saca el artista 
su idea desde su profundo ser; porque ya la tenía desde toda eternidad; porque ya la llevaba amando y 
amasándola desde no se sabe cuándo; es decir, desde siempre.  
 
¿Cuántas veces tomó Dios y volvió a tomar ese terrón de greda que es el hombre y la mujer; ese 
montoncito de barro que soy yo; y lo puso en su torno y le dio vueltas y vueltas soplándole el 
Espíritu; y le hizo girar mirándolo con los ojos iluminados, con ojos de artesano feliz que le habla a 
su vasija, a su pequeña forma bella que va creciendo entre sus dedos...? “Hagamos al hombre, 
cantaba Dios, hagamos al hombre, hagámoslo semejante a nosotros: hombre y mujer los hizo; los 
hizo casi como su autorretrato, pero de barro; como en un espejo, como en enigma; por eso el 
hombre y la mujer preguntan; preguntan siempre acerca de las cosas que sólo Dios entiende. Son un 
barro preguntón, una greda que busca insaciablemente su por qué, y el por qué de unas huellas de la 
mano de Dios que quedaron grabadas en los límites que bordean la imagen de Dios: esas formas 



limitadas del barro que lo separan de Dios y de la moda. “Soy, soy, dice el cántaro: soy tuyo, alfarero; 
pero no soy tú... tampoco soy nada... aunque me caiga al suelo y me quiebre...” 
 
Cuando la greda ya hecha hombre, se puso a llorar y hacer preguntas imposibles, Dios la retomó en 
sus manos, la revistió con el aliento de su propio Hijo y la acercó a su rostro, levantándola como se 
toma a un niño pequeño, y la besó. 
 
La última marca de la greda fue el beso de Dios. Dios se hizo barro; se vino a vivir como uno más 
entre los cacharros y vasos. Se hizo hombre y habitó entre nosotros,2 tomando la condición de greda: 
artesanía cocida con nuestros dolores; endurecida con nuestros fuegos; al alcance de la mano, eterno 
y frágil; hijo de Dios y hermano nuestro. 
 
Ahora, Señor Alfarero, ahora que miro mi barro mortal; mi barro cocido al fuego de tu propia vida; 
ahora te pido, me hagas también alfarero: alfarero y greda en tus manos, al mismo tiempo alfarero y 
greda por ti, siempre, y creador de mi propia vida.3 Alfarero y greda: artesano de tu Palabra en los 
otros, mis hermanos; pero, dejándome amasar mil veces por ellos en ti: escuchando, mirando tus 
dedos en ellos; atento al paso del Espíritu que sopla en ellos donde quiere y cuando quiere... 

                                            
2 Juan 1,14 
3 Jeremías 18,1-6 



Al atardecer, bendice éste mi barro y tómame de nuevo en tus manos, hoy y mañana y para 
siempre, para siempre. Mi gloria es greda tuya y tu gloria es el hombre, obra de tus manos. 
 
 

 


