
Reflexión de Año Nuevo 

 

El Dios presente 

 
Históricamente hablando el hombre ha considerado de forma tradicional a Dios 
como un enemigo. Era un enemigo al que temer, que había que aplacar. 
Era un enemigo que al que había que vencer. 
Era un enemigo que había que manipular para nuestros fines e intereses. 
 

Frente a la distancia: la encarnación 

Dios nos plantea otra solución: frente a la distancia entre Dios y el hombre, frente 
a la incomprensión mutua, plantea la encarnación que es, a mi modo de ver, la 
estrategia de Dios más innovadora y rompedora que conozco y que tiene un gran 
matiz transformador. 
 

3.1 Conocimiento experiencial  

Si nos planteamos como conocemos a Dios, o más ampliamente, como 
conocemos el mundo tenemos aquí una pequeña disonancia entre las tradiciones 
occidentales (fundamentalmente griegas) y las tradiciones orientales (de las que 
participan en parte el mapa cognitivo israelita) 
 
Los griegos pensaban que el modo de conocer algo era adquirir el logos: más o 
menos una capacidad para poder definirlo y conceptualizarlo. Esta manera de 
pensar impregna la nuestra con una profundidad que a veces desconocemos.  
A nivel académico, por ejemplo, sólo me aprobaran un examen si apruebo las 
preguntas, si soy capaz de definir y conceptualizar.  
De tal manera que conocer a Dios desde esta perspectiva sería tener la capacidad 
de definirle, conceptualizarle. Imaginemos un médico que sabe mucho de 
enfermedades pero que nunca ha estado enfermo. 
 
Dios ha decidido no conocernos en teoría, ni conocernos solo en su omnisciencia, 
sino conocernos siendo uno de nosotros. Y, siendo uno de nosotros, sometido a 
nuestras propias limitaciones, vivir como alguien que confía en Dios hasta el final. 
Esa es la tremenda radicalidad de la Encarnación: que la victoria de Cristo no es 
fruto inevitable de un Dios superior, sino el logro de un segundo Adán sometido a 
la misma disyuntiva que el primero. A partir de Jesús, Dios conoce nuestras 
alegrías y padecimientos en propia carne. No nos conoce de oídas. Él ha sido uno 
de nosotros. 
 

 

 

 

 



3.2. Identificación 

 
La radical identificación de Jesús con nosotros, su decisión de ligar su suerte a la 
nuestra, nos presenta a un Dios que toma la iniciativa, que no se mantiene a la 
expectativa y al que le duele el dolor humano. 
Por ello la conducta humana ante Dios es una respuesta ante lo que Dios ya ha 
hecho. Y, ante lo que Dios ha hecho ¿qué podemos hacer?  
 

3.3. Autoridad moral 
 
Lo que hemos dicho anteriormente dota a Dios de autoridad moral. No le 
obedecemos porque le tengamos miedo, no le obedecemos para obtener 
prebendas o ventajas sobre los demás, le obedecemos porque la única respuesta 
posible ante la demostración del amor de Dios es amarle a Él, con nuestro amor 
insuficiente e imperfecto, pero al fin y al cabo nuestro. (Ver la restauración de 
Pedro en Juan 21:15-19 y Hebreos 2:18) 
 

Consecuencia: aprender de la experiencia 

Jesús asumió el conocimiento experiencial, aquel que surge de experimentar en 
propia carne las situaciones. (Ver Lucas 2:52 y Hebreos 5:8). 
Nosotros debemos hacer lo mismo y saber que nuestro aprendizaje como 
creyentes va por ahí. No con recibir competencias de forma mística o mágica, sino 
desarrollándolas en la arena de la batalla cotidiana. 
 

¿Qué traerá el año 2017? 

 
Ante los retos, conocidos y no conocidos, que nos traerá el 2017.  
¿De qué podremos estar seguros? ¿Por qué valdrá la pena luchar, esforzarse, 
cansarse y fortalecerse? 
De qué la justicia de Dios se cumplirá. La justicia que surge de la gracia, la 
justificación que suple y reivindica al necesitado y no al que le sobra.  
Por ello sabemos que podemos descansar en Él. En un Dios que ha eliminado la 
distancia que nos separaba para vivir entre nosotros.  
¿Verán los demás a través de nuestras vidas la realidad de ese Dios cercano? 
 
Feliz Año 2017 
 


