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CUADERNO 5  

EL DIOS QUE SE NOS REVELA EN JESÚS

CANTO :  (Taizè) 

DIOS NO PUEDE MAS QUE 
DARNOS SU AMOR.NUESTRO 
DIOS ES TERNURA… 

Bendice al Señor alma mía, 
del fondo de mi ser su Santo 
Nombre.
Dios es ternura (bis) 
Bendice al Señor alma mía 
no olvides sus beneficios. 
Dios nos perdona (bis) 

El que todas tus culpas perdona 
y que cura tus dolencias. 

Rescata tu vida de la fosa 
te corona de amor y de ternura. 

El Señor hace justicia 
y defiende a los oprimidos. 

Manifestó sus caminos  
y sus maravillas a su pueblo. 

El Señor es compasivo y clemente 
paciente y misericordioso. 

No nos trata según nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas. 

DIOS NO PUEDE MAS QUE DARNOS SU AMOR 
NUESTRO DIOS ES TERNURA. 
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INTRODUCCION:

Durante estos sábados hemos estado hablando del Reino de Dios, de la Buena 
Noticia, de los signos de este Reino. También hablamos de las dificultades que 
encontramos en nuestra vida, aquí. 

Hoy sería bueno que pusiéramos en común acciones, gestos, actitudes positivas 
que hacemos o vemos que otros hacen y que son “pequeñas buenas noticias” de
este Reino que queremos construir ya desde ahora. 

Primero compartiremos estas experiencias expresandolas gráficamente. 

Después veremos en lo que seguirá el sentido que tienen. 

COMPARTIMOS COSAS BUENAS  que vamos colocando en este árbol seco 
que significa nuestro mundo, nuestra realidad. 

Lector 1                       NUESTRAS IMAGENES DE DIOS 

Cada uno nos hacemos una imagen de Dios muy particular. Quizá la que nos 
presentaron cuando eramos niños. 

¿Os acordáis qué os decían de Dios cuando érais pequeños?…. 

Nuestras imágenes de Dios muchas veces son falsas porque nos proyectamos. Pa-
ra nosotros existen: “los poderosos, los fuertes, los superiores,” y por otro lado 
“los pequeños, los débiles, los subditos, los sin poder”. Entonces decimos que 
Dios es “grande”, “todopoderoso” etc. etc. y hay que portarse bien para que no nos 
castigue. El catecismo decía: Dios castiga a los malos y premia a los buenos”. Es 
la actitud servil.

Jesús NUNCA TUVO UNA ACTITUD SERVIL PARA CON DIOS

Si San Pablo dice de él que fue obediente hasta la muerte no fue porque era siervo 
sino Hijo. Veamos algunos textos del Nuevo Testamento: 

Lector 2     PPAALLAABBRRAA DDEE DDIIOOSS
 Cristo, siendo de condición divina 
 se humilló a sí mismo 
 haciéndose obediente hasta la muerte 
 y una muerte de cruz. 
 Por eso Dios le exaltó y le dio el Nombre 
 que está por encima de todo nombre.         Flp 2,8-9 
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 “El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo 
 porque yo hago siempre lo que le agrada”.  (Jn 8,29) 

 “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió 
 y llevar a cabo su obra de salvación”.         (Jn 4, 34) 

 “Yo no hago nada por mi cuenta; solamente enseño 
  lo que aprendí del Padre”.                         (Jn 8, 28) 

Primera conclusión:

Dios no es un Gran Señor Todopoderoso que 
castiga a los malos y premia a los buenos… 

Lector 3     ¿SE PUEDE HABLAR DE DIOS? ¿PODEMOS DEFINIRLO? 

No se puede, es imposible para nosotros. Todo lo que se puede decir es: Dios no 
es…esto o aquello.Pero necesitamos hablar de El para comprendernos a nosotros 
mismos. 

Como no vemos a Dios nos fabricamos nuestros dioses. Somos “fabricantes de 
ídolos” y si no, miremos a la Antigüedad. 

Hoy, nuestros ídolos no son Zeus ni Júpiter sino Ronaldo, Rosa la de la operación 
triunfo, la Bolsa, las discotecas, la droga…Pero el mayor ídolo que adoramos es 
sin duda el dios Mamón con su corte de multinacionales y su perverso sistema 
capitalista neoliberal. Este es el “dragón de siete cabezas” que con sus garras 
amenaza al mundo y lo está destruyendo. Ya sabemos dónde se encuentra su “se-
de principal” y sus satélites y sucursales las encontramos por todas partes. 

¿Por qué fabricamos ídolos? Porque solo creemos lo que vemos y tocamos. Ver y 
tocar lleva a poseer. Somos posesivos. 

El Antiguo Testamento nos dice :”No se puede ver a Dios sin morir” pero, oirle, es-
cucharle, sí podemos. El “escuchar” significa dejar entrar la palabra del otro en 
nosotros. Escuchar supone salir de sí mismo y entrar en el otro. No es lo mismo 
ver a una persona que escucharla. Solo con verla nos puede impactar pero no la 
podemos conocer. Hemos de hablar con ella y escucharla. Y cuanto más la escu-
chemos más la conoceremos. 
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Lo mismo pasa con Dios. Escucharle significa dejarnos poseer por El, sabernos 
amados, acogidos por El que es fiel y misericordioso. Y cuanto más le escuchemos 
más le conoceremos. Pero… 

Lector 4    ¿COMO NOS HABLA DIOS? 

Dios nos habla con sus obras, con los acontecimientos y a través de sus amigos 
más íntimos, los profetas que El escoge para que nos transmitan su palabra. 

El pueblo de Israel conoció a Dios porque experimentó su ayuda siendo esclavo en 
Egipto y a través de un hombre carismático, Moisés, consiguió liberarse y salir 
hacia una tierra nueva. 

A Dios se le conoce por sus obras y solo se  puede hablar de El narrandolo.

Pero Dios que es un excelente pedagogo, cuando nos habla, se adapta a nuestras 
entendederas y va poco a poco revelándose sin violentar las culturas de los pue-
blos. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento se cuentan cosas horribles “en 
nombre de Dios”. Por ejemplo: que Dios mandó el angel exterminador para matar 
a los niños egipcios…y otras historias de batallas de Israel para conquistar la Tie-
rra prometida. Todo “en nombre de Dios”…

Ya sabemos que esas narraciones son obra de judíos que interpretan su fe a su 
manera y según su mentalidad. Según la imagen que tenían de Dios. 

Segunda conclusión:

El Dios de Jesús no es 
“el Señor de los Ejércitos” 

Lector 5                    LA PALABRA DEFINITIVA DE DIOS

En el momento oportuno que El quiso, Dios nos habló por medio de su hijo Jesus.
Es decir que el Hombre Jesús de Nazaret es la  Palabra definitiva de Dios a noso-
tros que ha querido revelarse al mundo tal como es.Nosotros los cristianos cree-
mos que Jesús es la verdadera imagen de Dios. 
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Y ¿Cómo se revela Dios en Jesús? 

Entregandose a si mismo a nosotros con todas sus consecuencias. Se
entregó a los oprimidos, los débiles, a todos, incluso a los poderes del mal. Dios 
dejó a Jesús “a la merced” de los poderosos de este mundo.No lo quiso salvar de 
la muerte. Aparentemente “lo abandonó a su suerte”. 

¿Es posible hablar de Dios después del Golgota? 
¿Cómo puede abandonar un padre a su hijo querido?… 

Pero es que tampoco interviene para salvar al mundo de tantas catástrofes y con-
flictos y guerras y odios e injusticias…El silencio de Dios hace exclamar :-“Es que 
si existe Dios, es un Dios muy malo”, como me dijo una conocida mía. 

Lector 6               EL SILENCIO DE DIOS NOS DICE:

Que Dios se esconde porque deja a la Historia que sea autonoma,que los humanos 
seamos autonomos, libres, capaces de construir la Historia como queramos. 

Dios no nos ha creado “títeres” sino seres libres porque El también es totalmente 
libre y nadie puede dialogar con un títere (a menos que sea ventrílucuo…) por lo 
tanto su Voluntad es que seamos nosotros los que salvemos al mundo y lo haga-
mos feliz.  

La Historia está en nuestras manos. 
La Historia es completamente autónoma. 

Si Dios interviene alguna vez, y lo hara cuando quiera y como quiera, es para 
darnos señales de que esta a nuestro lado; pero estas señales no son lo normal. 

Dios está en nuestra Historia como compañero de camino, gozando y sufriendo 
con nosotros. Esto significa lo importantísimos que somos y la gran responsabili-
dad que tenemos de construir un planeta según el plan de Dios: Hermanado, 
hermoso y feliz, que esto es el Reino de Dios. 

Lector 7 ¿Y ESO ES TODO? DIOS, COMPAÑERO DE CAMINO, ¿LO DICE TODO? 

¿Es un compañero que cuando quiere nos acompaña y cuando quiere nos deja? 
Al crearnos autónomos, ¿Se desentiende de nosotros? Nos dice: “Ahí os arregléis 
vosotros los humanos?… 

PPUUEESS NNOO....!!!!
Dios no se desentiende de nosotros ni tampoco se desentendió de Jesús.Lo que 
nos quiere decir es lo siguiente; Oigámosle a El mismo. 
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Lector 8                 HABLA EL SEÑOR DIOS DE JESUS: 

- Mirad Hijos míos; Mi poder no está en la fuerza sino en el amor.Mi silencio no es 
lejanía ni indiferencia sino paciencia y discreción. Porque mi respeto hacia voso-
tros es inmenso. 

¿Es que vosotros, si os enamoráis de una mujer, podéis obligarla a que os corres-
ponda? ¿No optaréis más bien por hacerle sentir vuestro amor con gestos de cari-
ño, regalos, delicadezas, palabras amables y mucho respeto? ¿Creéis que solo
“haciendo el amor” eso ya es  amar de verdad?  

Quiero que comprendáis que YO SOY AMOR Y SOLO AMOR. No obligo,no coac-
ciono, no fuerzo, no me impongo…solo  ofrezco, sugiero, invito y pido una res-
puesta libre a mi amor. 

Vosotros no comprendéis que la verdadera liberación del ser humano es vencer al 
mal con la fuerza del bien. No podéis entenderlo porque no podéis renunciar a 
cierta dosis de fuerza para combatir el mal o controlarlo.Pero Yo sí puedo renun-
ciar a la fuerza. 

Mi Hijo Jesús ha actuado de acuerdo conmigo. El me conoce, como Yo a El porque 
es MI PALABRA, MI EXPRESION, MI IMAGEN entre vosotros.El nunca tuvo miedo 
de mi y es el único ser humano que ha respondido plenamente a mi oferta de 
amor, con total libertad. 

Mi proyecto sobre vosotros los humanos ha salido triunfante en Jesús; por eso lo 
resucité y lo senté a mi derecha. Y lo mismo quiero hacer con vosotros.  Pero me 
preguntaréis: ¿Por qué Jesús es el único que ha correspondido “plenamente” a tu 
amor? Y os respondo: 

        PORQUE JESUS POSEE MI ESPIRITU SIN MEDIDA

Lector 9      ESA FUERZA DEL AMOR ES LO QUE VOSOTROS LLAMÁIS  
ESPIRITU SANTO 

Yo no estoy ausente del mundo sino muy dentro de él, muy dentro de vosotros, 
con mi Espíritu. Yo no me desentiendo de vuestro Planeta porque es mío y voso-
tros sois míos; Lo que hago es actuar desde vuestro corazon, desde vuestro inter-
ior. Esa es mi manera de presencia en el mundo.Ahora que Jesús ya no está visi-
ble entre vosotros es MI ESPIRITU el que actua,el que os guía, el que os invita, os 
impulsa, os inquieta, os llama a convertiros a seguir a Jesús, adoptar su mentali-
dad, a sentir con él. 
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YO SOY TERNURA Y FECUNDIDAD. 

Mi amor por vosotros es incondicional y gratuito y os doy la vida a través de mi 
ESPIRITU. Me he hecho solidario con vosotros en JESUS que fue todo  El ternura 
y misericordia. Pasó haciendo el bien y dando vida. 

Si vosotros os dejáis mover por mi Espíritu, si os esforzáis por seguir el camino de 
Jesús haciendo el bien que podáis a todos los que podáis; si me entregáis vuestra 
libertad por amor me ireis conociendo mas y mas porque os digo que no sois solo  
“humanos” sino más que humanos en la medida en que os hagáis una sola cosa 
conmigo, sois “dioses”, es decir que participáis de mi vida, en unión con Jesús. 

Espero que hayáis entendido un poco mejor qué clase de Dios os ha revelado Je-
sús de Nazaret. 

Lector 10 

Tercera conclusión:

El Dios de Jesús es un Dios entregado, solidario, 
compañero de camino, que sufre y goza con nosotros, 
que es ternura y da vida pero desde dentro de 
nosotros. Oculto en el corazón humano, haciédose 
una sola cosa con nosotros. Desde ahí, habla, guía, 
impulsa, mueve, inspira,fortalece y hace vivir.

Nos pide que le hagamos un lugar, mejor, que le dejemos todo el lugar en nuestro 
corazón, que le escuchemos, y nos dejemos conducir por sus insinuaciones y sus 
movimientos. A través de nosotros y con nosotros irá construyendo su Reino.Esta 
es su oferta  ¿La aceptamos? 

HAGAMOS UN MOMENTO DE SILENCIO  para que cada uno 
responda en su interior al Dios de Jesús que es  

Ternura y fecundidad. 
CANTO :  (Ver página 19) 

Dios no puede más que darnos su amor 
nuestro Dios es  ternura... 
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ENCARCELADOS

¡Cuántas personas inocentes serán encarceladas en los
países de todo el mundo! Su único delito consiste en
molestar a las "autoridades", que tratan de desem-
barazarse de ellos inventando toda clase de acusacio-
nes extravagantes: peligros para el Estado, com-
plots...El único error de estos inocentes es el de opo-
nerse abiertamente a poderes dictatoriales que,exhi-
biendo hipócritamente el nombre de demócratas, esta-
blecen regímenes de terror,contrarios a los Derechos
humanos. 

En numerosos países, se da el caso de personas ino-
centes arrestadas y encarceladas a causa de su fe. Son
encerrados y perseguidos únicamente por ser cristia-
nos o judíos, musulmanes o de cualquier otra religión.
Ocurre incluso en países (también hoy) cuyas "autori-
dades" pretenden conformar su gobierno a las exigen-
cias de "su" Dios. Se organizan guerras (también hoy)
cuyas causas ocultas arraigan en el odio a los que son
diferentes por su religión o su origen étnico. 

¿Cómo es posible que seres humanos desarrollen prác-
ticas tan claramente opuestas a la dignidad humana y
al respeto absoluto a la vida? ¿Cómo es posible que se-
res humanos, que presencian tales actos y son cons-
cientes de su horror, puedan "dejar pasar" ? 

Apuntes para la
reflexión 


