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Jn 3,16-18 
Dios envió a su Hijo al mundo 
 
 La inteligencia humana tiene un anhelo innato de conocer 
a Dios. Para esto ha sido creado el hombre, según enseña el 
Catecismo desde sus primeros números: "El deseo de Dios está 
inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido 
creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre 
hacia sí, y sólo en Dios encontrará el  hombre la verdad y la 
dicha que no cesa de buscar" (N. 27). El Catecismo repite la 
antigua fórmula que todos hemos aprendido desde pequeños para 

explicar la razón de la existencia humana: "Dios nos ha puesto 
en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo" 
(N. 1721). Pero ¿puede la inteligencia humana conocer a Dios, 
o está ella condenada a la eterna frustración? 
 
 Lo que es obvio es que el hombre puede conocer diversos 
objetos que lo rodean y que caen bajo sus sentidos. Pero 
inmediatamente comprende el hombre que cada uno de esos objetos 
está reducido a ser eso que cada uno es, y no otra cosa; comprende 
entonces que cada uno de esos objetos es limitado en perfección. 
De aquí concluye que debe existir un ser que no esté reducido 
a ser esto o aquello, sino que posea el ser sin limitación. 
Este Ser no tiene otra esencia que la de existir. Este es el 

Ser mismo. A este Ser llamamos Dios. Nuestra inteligencia puede 
afirmar que este Ser existe y que es infinitamente perfecto 
porque no tiene límite alguno. Pero no puede conocer más sobre 
él. Tan pronto como dice algo sobre él, lo reduce a eso que 
dice, y entonces, ya no es él. De aquí la severa prohibición 
que impone Dios a Israel de hacer cualquier representación de 
Dios: "Tened mucho cuidado de vosotros mismos: puesto que no 
visteis figura alguna el día en que Yahveh os habló en el Horeb 
de en medio del fuego, no vayáis a pervertiros y os hagáis alguna 
escultura de cualquier representación que sea" (Deut 4,15-16a). 
Estaba siempre al acecho la tentación de la idolatría. 
 
 Por otro lado, la inteligencia humana comprende que todas 
las cosas que ella conoce pueden existir o no existir; no tienen 

en sí mismas la razón de su existencia; la razón de su existen-
cia está en otro que les da el ser, y se lo da en grado limi-
tado, es decir, determinado a ser esto y nada más. De aquí la 
inteligencia concluye que debe existir un Ser absoluto que tiene 
en sí mismo la razón de su existencia y que es Ser infinito, 
es decir, no determinado a ser algo. Su esencia es Ser; es el 
Ser puro subsistente. De este Ser sólo se puede decir que existe, 
pero no lo que es. Este Ser no es tal cosa determinada, y por 
eso no cae bajo la inteligencia del hombre, ni de ninguna otra 
inteligencia creada. Es el Ser infinito y eterno a quien 
llamamos Dios. La inteligencia del hombre puede decir con 
certeza: "Dios existe", y después naufraga; con sus propias 
fuerzas naturales no puede conocer "quién es Dios". 

 
 Pero el anhelo natural del hombre de conocer a Dios 
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subsiste. Esto es lo que en la Sagrada Escritura se expresa 
con el anhelo del hombre de "ver a Dios". Pero precisamente 
Dios enseña como un dogma: "No puede verme el hombre y seguir 
viviendo" (Ex 33,20). ¿Debemos entonces concluir que este 
anhelo está condenado a la frustración? No, porque si bien es 
cierto que el hombre no puede conocer a Dios por sus propios 
medios, ni puede ver la esencia divina y seguir en vida, puede, 
sin embargo, recibir el conocimiento de Dios por revelación. 
Por eso decimos que "Dios es un misterio". Esto quiere decir 
que Dios está por encima de la inteligencia humana y de todo 
lo que la inteligencia humana puede descubrir y conocer por 
sus propios medios, y que para ser conocido por ella tiene que 
serle revelado. Y esta es la misión de Jesucristo. Así la formula 

él al final de su vida terrena: "(Padre...) he manifestado tu 
Nombre a los hombres que tú me has dado tomandolos del mundo... 
Yo les ha dado a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a 
conocer..." (Jn 17,6.26). Al llegar la plenitud de los tiempos, 
Jesús nos reveló que Dios es uno y trino; que una sola sustancia 
divina es poseída por tres Personas distintas: el Padre y el 
Hijo y el Espíritu Santo. 
 
 El papel fundamental de Jesucristo en la revelación de 
Dios ha sido claramente expresado en el Prólogo de Juan: "A 
Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en el 
seno del Padre, él lo ha contado" (Jn 1,18). La imposibilidad 
de "ver a Dios" en el hombre es radical, como hemos dicho; pero 

no debemos desesperar, porque hay una salida: "Jesucristo lo 
ha contado". Y ¿cómo lo ha hecho? Lo ha hecho operando la 
salvación del ser humano. En efecto, la imposibilidad de "ver 
a Dios", de conocer su misterio trinitario y de contemplarlo, 
es la carencia de salvación. "Contar a Dios" es revelar su 
misterio trinitario; esta misión la realiza Jesucristo obrando 
la salvación del hombre, porque nuestra salvación consiste en 
compartir la misma vida de la Trinidad. Jesucristo nos ha 
comunicado el conocimiento de Dios Trinidad comunicandonos la 
vida misma de la Trinidad, en la cual consiste nuestra sal-
vación. 
 
 Ahora podemos leer con mayor comprensión la hermosa 
enseñanza de Jesucristo que contiene el Evangelio de hoy: "Tanto 

amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el 
que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque 
Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él". Son frases que de-
beríamos conocer de memoria y recordar a menudo para nuestro 
gozo espiritual. Nuestra salvación consiste en tener una 
relación de amor con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con 
el Espíritu Santo que es el vínculo de amor entre ambos y entre 
ellos y nosotros. 
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