
 

El Dios de Jesús 
 

(Síntesis del cap. IV de El horizonte humano de 
Juan Mateos-Fernando Camacho) 

 
 

 
La originalidad del mensaje y de la actividad liberadora de Jesús tiene su fundamento en 
la experiencia de Dios propia de Jesús. 
 
A) DIOS JUDIO Y DIOSES PAGANOS 
 
En la tradición judía se afirma una relación de imagen y semejanza entre Dios y el 
hombre.  Dios podía ser conocido a través del hombre mismo. 
La idea resultante (tradición farisáica) era un Dios 

• lejano y exigente 
• que miraba con favor a los que observaban sus innumerables preceptos 
• y castigaba a los que no le obedecían con minuciosa fidelidad 

 
En cuanto a los paganos 

• Una relación con los humanos en clave de amor era inconcebible (no podiamos 
serr objeto de amor personal por parte de la dividnidad). 

• El atributo esencial de los dioses era el poder 
• Se diferenciaban de los humanos por ciertos privilegios (inmortalidad, felicidad) 
• La actitud general del pagano era de temor y deseo de evitar el castigo de los 

dioses 
 
B) LA NOVEDAD DE JESÚS: EL DIOS AMOR 
 
El Dios que Jesús anuncia 

A) Está en la intimidad del hombre (No es un Dios distante) 
B) Usa misericordia (no castiga) 
C) Viene en ayuda ( no actúa como juez) 
D) Promociona al hombre ( no domina ) 

 
Todo esto se debe a que Jesús experimenta y concibe a Dios como puro amor  ( Dios es 
amor, mostró su amor a la humanidad, “el Padre”).   Todo esto implica modificar las 
ideas tradicionales de Dios. 
 
1º Un Dios exclusivamente bueno: puramente positivo sin rasgos negativos 

• nunca significa amenaza o peligro ni puede inspirar temor 
• sólo desea potenciar y vivificar al hombre 
• no ama al hombre porque este sea bueno sino porque El es bueno 
• puede el hombre estar siempre seguro de ser acogido por El 

 
2º Un Dios que busca comunicarse:  si Dios es amor, necesariamente tiene que 
conmunicarse: su deseo es hacer a otros partícipes de su propia realidad 

• la condición para que Dios pueda comunicarse es que el hombre exista 
• la creación es obra de amor 
• Dios estima profundamente la hombre, a pesar de las miserias humanas 
• Ofrece amor y vida a todos los hombres sin distinción, por encima de raza, 

religión o conducta 
 
3º Un Dios que potencia al hombre:  

• El proyecto de Dios es que el hombre llegue a la plenitud de la vida 
• el hombre lleva dentro un instinto de vida y un deseo de plenitud que lo incitan a 

la práctica del amor, es decir, a la solidaridad y a la entrega a los demás 



• al mismo tiempo hay en él tendencias destrcutivas que lo impulsan al egoismo y 
a la rivalidad 

• si el hombre es fiel a sí mismo, optará por la práctica del amor, que orienta hacia 
la plenitud. 

• La opción del hombre por el amor lo pone en sintonía con Dios y lo encamina 
hacia la plenitud de la vida 

 
4º Un Dios siempre dispuesto a perdonar:  El Dios – amor, el Padre está siempre 
dispuesto a perdonar. Nada hay en Dios de rencor o de venganza. 
Para obtener el perdón sólo se requiere que 

• El hombre reconozca su error/pecado y rectifique su actitud 
• Sólo puede ser perdonado el que está dispuesto a perdonar 

Este perdón manifiesta el amor e implica la estima del hombre, al que nunca se 
considera como una causa desesperada. Simepre hay posibilidad de cambio. 
 
5º  Un Dios al servicio del hombre:   el amor crea igualdad; de ahí que el proyecto de 
Dios sea que el hombre alcance la condición divina. 

• “amigos”, “Dios os quiere”, “cualquier cosa que le pidáis al Padre...” 
• el culto a Dios en el N.T. no se ejercita con ritos especiales sino con el mismo 

vivir...el culto es la entrega a los demás... implica la desaparición del tiempo y del 
lugar sagrados 

• el culto que el Padre busca es la práctica del amor fiel, que prolonga el de Dios a 
la humanidad 

• Dios no quiere al hombre a su servicio sino al servicio de los demás hombres 
No hay que amar a Dios o a Jesús sino amar a los hombres con y como Dios, con y 
como Jesús. 
 
6º Un Dios débil: el amor de Dios es impotente ante el rechazo. No hay en Dios un poder 
independiente del amor. Este espera respuesta pero no puede forzar la libertad de los 
humanos. 
La debilidad de Dios era el punto más dificil de aceptar para los que habían sido 
educados en la omnipotencia de Dios. 
El amor, fuerza de vida, es omnipotente, pero sólo puede actuar si es aceptado. 
 
7º Un Dios tierno:  no es el Dios impasible e insensible propio de las religiones o de la 
filosofía 
La ternura del Dios amor, que se manifiesta en Jesús, debe ser característica de todo 
hombre. 
 
8º Un Dios dinámico: el atributo tradicional de Dios de la inmutabilidad queda matizado 
por la realidad del Dios amor. No pued contemplar impasible la histoira de la humanidad 
sin participar ni comprometerse con ella. 
El Reinado de Dios es la propuesta de futuro que hace Jesús: Dios es la fuente del amor, 
el dador de la vida definitiva, el que garantiza el éxito de la empresa humana, que es la 
suya. Dios reina haciendo al hombre semejante a él. 

 
NOTAS: 

1ª Las numerosas formulaciones del N.T. que parecen contradecir la novedad del Dios 
de Jesús hay que interpretarlas distinguiendo entre las formulaciones y el mensaje que 
quieren transmitir. 
2ª Dios sólo puede ser conocido a través de la experiencia del amor. Esta experiencia se 
concreta en un cambio de la relación con Dios (libertad, seguridad interior), de la 
relación conmigo mismo (aceptación de mi propia realidad, ampliación de mi horizonte 
existencial) y de la relación con los demás humanos (ellos también son objeto del amor 
del Padre). Esta relación puede ser instantánea o paulatina. La piedra de toque es el 
cambio que provoca en la relación con los demás. 


