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PROGRAMA DE FORMACION PARA LAICOS-AS 

Del fetiche de “dios” al DIOS de Jesús 
Depuración de la culpa.Carlos Cabarus sj 

 

El Dios de Jesús es el Dios de la alegre misericordia como lo encontramos en el Hijo 

Pródigo (Lc. 15, 11 –22); el Dios que celebra el perdón con la fiesta; el Dios al que le 

interesa nuestro corazón y no nuestras acciones; el Dios que no nos pide la perfección sino 

la apertura a su modo diferente. 

 

Dios de Jesús es el Dios del amor incondicional que nos quiere por lo que somos y 

no por lo que hacemos; el Dios que nos busca más, precisamente cuando hemos sido más 

alejados(as) de lo que nosotros(as) hemos captado como “su camino”. El Dios que nos ha 

querido cuando aún éramos pecadores(as) (Rm. 5,8) y nos ama y nos prefiere justo por ello 

(Mc. 2, 16 – 17). 

 

Dios de Jesús es el Dios de la gratuidad. Es la palabra que, quizás, lo representa 

más. Todo en Él es gratuito. No se le compra con nada, no se nos vende por nada. Todo en 

Él, todo Él, es regalo (Mc. 10, 45). 

 

Dios de Jesús es el Dios del Reino, es decir, de un proyecto histórico suyo para con 

la humanidad; proyecto que implica la paz, la justicia, la concordia, la solidaridad, la 

igualdad, el respeto entre todas las personas y el equilibrio con el universo. Es un proyecto 

que comienza ahora y termina en Dios también. Es el Dios que se encarna en cada uno(a) 

pero sigue siendo radicalmente Otro (Mt. 25, 31 – 46). 

 

Dios de Jesús es el Dios que se experimenta, es decir, se le conoce y se le comprende 

desde la experiencia y el encuentro con Jesús, y no desde el 

Conocimiento (Jn. 14, 8 – 9). No hay pasos ni graduaciones en su comprensión. La clave 

exegética para estar en su sombra es el reconocimiento de nuestra condición de limitados 

y de pecadores, de pobres y de necesitados. Esta es la condición de su experiencia (Mt. 11, 

25). 

 

El Dios de Jesús es el Dios de la libertad (Gal. 5,5) y la confianza, que apuesta por nuestra 

libertad y nos insta a ser libres (Jn. 8, 31 – 36). Nos pone el amor como único criterio 

normativo. Es un Dios que pone el amor sobre la ley, la misericordia sobre la justicia. Es 

un Dios que nos invita a soltarnos y dejarnos llevar por Él (Mt. 6, 24 – 34). 

 

Dios de Jesús es el Dios Pascual, nos enseña algo radicalmente nuevo: que si el 

grano de trigo no muere no da fruto (Jn. 12, 23 – 24). Da sentido al saber entregarse hasta 

el fondo: la muerte que genera vida (Jn. 12, 25 – 26). 
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Dios de Jesús es el Dios encarnado, “en-tierrado”3 que escoge lo débil, lo pobre, 

lo pequeño como primer canal de revelación: la encarnación antes que cualquier otra 

formulación teofánica (Jn. 1, 14). 

 

Dios de Jesús es el Dios de la esperanza, es quien provoca en nosotros la capacidad 

de creer y de esperar, que hace posible que colaboremos en la 

Movilización de la historia... 

 

 

 

 

Ejercicio  

 

Para meditación y reflexión personal… 
¿Qué experiencias me han ayudado a evolucionar del dios fetiche al Dios de Jesús?  
 
¿Cuáles rasgos del Dios de Jesús tienen en mí mayor fuerza? ¿Cuáles menos? 
  
¿Cómo acercarme -renunciando al fetiche- al Dios de Jesús? 
 

¿Cuál sería la imagen de Dios para mí, como lo representaría y qué color pondrías?  

 
 


