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Si nos hemos reunido en una iglesia esta mañana o tarde es porque amamos a 
Dios. Desde nuestra infancia, hemos aprendido a amar al que nos ha creado. Y sin 

embargo, si alguien nos pregunta: ¿Quién es Dios?”, experimentamos que no 

tenemos siempre la misma idea o la misma imagen de él. 
 

Para algunos, Dios es un Padre intransigente y severo. Para otros, es más bien 

gentil y perdona fácilmente el mal que se ha podido cometer. Algunos lo imaginan 
al mismo tiempo como un Padre y una Madre. Otros añadirán que es 

extremadamente justo y poderoso, pero bueno, comprensivo y  que ama. 

 

Ante esta diversidad, admiramos la prudencia de los antiguos hebreos que se 
abstenían de nombrar a Dios por miedo a imponerle  nuestros límites.(1) Sabían 

que ningún ser humano puede saber plenamente quién es Dios. 

 
Jesús lo entendió bien. Sabía que no podía dar a sus discípulos la descripción 

completa de su Padre. Conocía sus límites y sus fragilidades. Por eso envió al 

Espíritu Santo para llevarlos “a la verdad completa” (Juan 16, 13). Lo que nos dice 
Jesús es que podemos crecer en el conocimiento de Dios: un crecimiento que puede 

durar toda una vida. 

 

¿Cómo crecer así? Seguramente no sólo oyendo hablar de Dios. Pues millones de 
palabras no bastarían. Y si la teología nos ayuda a captar mejor quién es Dios, sólo 

la experiencia nos llevará a conocerlo verdaderamente. Creados a su imagen, lo 

reconoceremos en la generosidad de la que  toma tiempo de escucharnos, de que 
pasa respondiendo a una llamada, o de un niño que se arroja incondicionalmente 

en sus brazos. 

 
Ya conocemos al Hijo, por así decirlo, como si lo hubiéramos encontrado. Le 

hablamos en la oración. Lo conocemos por haber oído sus palabras y la narración 

de todo  lo que hizo en Galilea y en Jerusalén. 

 
En cuanto al Espíritu Santo, sabemos que ha sido llamado para quedarse junto a 

nosotros como un amigo, un defensor, un guía personal. Está encargado de 

centrarnos en la misión que Jesús nos ha confiado: “Id por todo el mundo, haced 
discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo.” 

 

(1) Los lectores judíos no pronunciaban nunca el Nombre divino. Lo sustituían por  
Adonaï, mi Señor, y como ayuda para la memoria, colocaban bajo las letras del 

nombre de Yahweh, vyvh, las vocales de la palabra Adonaï. Se dirá que la palabra 

“Jéhovah” nació de una mala lectura de este nombre. 
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