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EL DIOS DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS 
Lección inaugural del curso académico 2015-2016 

Salamanca 25 de septiembre de 2015 
Santiago Guijarro Oporto 

 
 
Reverendísimos señores obispos 
Excelentísimas autoridades académicas, civiles y militares 
Estimados profesores, alumnos y personal de administración y servicios 
Queridos amigos y amigas 
 
 
Agradezco sinceramente la oportunidad que se me brinda de hablarles hoy en el marco 
de un acto que este año, además de señalar el comienzo de un nuevo curso académico, 
conmemora y celebra setenta y cinco años de esfuerzo y entrega de muchas personas al 
servicio de la sociedad, de la cultura y de la Iglesia en esta universidad. 

Teniendo que elegir un tema para la lección inaugural que se me ha encomendado, me 
ha parecido que, en circunstancias tan singulares, lo más oportuno sería hablar de Dios. 

Ya sé que no es un tema habitual de conversación. Y sé también que durante el último 
siglo Europa se ha ido desvinculando progresivamente de sus raíces cristianas, haciendo 
de Dios un extraño en nuestra casa.  

Pero precisamente por ello, me parece que no podemos despachar, sin más la cuestión 
de Dios, pues si lo hiciéramos, estaríamos renunciando con demasiada facilidad a las 
raíces de lo que somos como individuos y como sociedad. En todo caso, antes de 
hacerlo, deberíamos preguntarnos si el Dios del que queremos olvidarnos es realmente 
el Dios cristiano. 

Digo esto, porque la imagen de Dios más común entre nosotros, la que se ha ido 
configurando a lo largo de siglos, ha incorporado elementos que no proceden de la 
revelación cristiana. Este Dios explica la existencia del mundo y su orden; es un Dios 
omnipotente e inmutable, un Dios vuelto sobre sí mismo que no necesita al hombre. 

El Dios de la revelación, sin embargo, es –como rezaba la nota que llevaba cosida a sus 
vestidos Blaise Pascal– “el Dios de Abrahán, el Dios de Moisés, el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo”. Este Dios no tiene como horizonte el cosmos ni los 
problemas que plantea su existencia, sino al ser humano concreto. Es un Dios que sale 
al encuentro del hombre para conversar con él y ofrecerle su compañía y su salvación. 

La fe cristiana confiesa que este Dios se nos reveló en Jesucristo, por quien la fe de 
Israel en el único Dios dio lugar a la fe cristiana en el Dios trinitario. Este momento 
crucial de la revelación de Dios en la historia, que tuvo lugar en los comienzos del 
cristianismo, es el tema que he elegido para esta lección. 

 

En el inicio de la revelación del nuevo rostro de Dios nos encontramos con la fe de 
Israel en un solo Dios. Jesús y sus primeros discípulos compartieron esa fe que el 
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pueblo elegido confesaba en sus credos, celebraba en sus ritos y practicaba en la vida 
cotidiana. 

Los judíos del tiempo de Jesús, en efecto, confesaban de forma unánime y reiterada la 
existencia de un único Dios verdadero. Por eso, cada día, recitaban esta oración: 
“Escucha Israel, Yahveh, nuestro Dios, es uno. Amarás a Yahveh tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas” (Dt 6,4-6). Y por eso, esta confesión 
de fe se reforzaba con los dos primeros mandamientos del Decálogo, que prohibían dar 
culto a otros dioses (Ex 20,2-6; Dt 5,6-10).  

Este Dios no era para ellos una realidad abstracta, sino un ser personal, que se les había 
dado a conocer a través de su actuación en la historia: en la llamada a Abrahán, en los 
acontecimientos del éxodo, a través de los profetas, en la reconstrucción del pueblo 
después del exilio… En estos acontecimientos, Dios había revelado su ‘identidad’ que 
los creyentes judíos conocían y recordaban constantemente.  

Junto a este único Dios había otras figuras que tenían una relación muy estrecha con él y 
actuaban como intermediarios suyos (ángeles, atributos divinos…), pero los creyentes 
judíos, y Jesús con ellos, nunca percibieron que tales figuras afectaran a la unicidad de 
Dios que confesaban cada día en el shemá; el Dios único al que daban culto en el 
templo de Jerusalén. 

 

Los estudios recientes sobre cómo esta imagen de Dios dio lugar a la visión del Dios 
trinitario que es propia del cristianismo han subrayado con razón la importancia que 
tuvo en este proceso la fe pascual. La convicción de que Dios había resucitado a Jesús 
de entre los muertos otorgándole un lugar de preferencia junto a él fue decisiva para el 
reconocimiento de su condición divina.  

Esta convicción, de hecho, propició a una nueva confesión de fe en la que, junto al 
único Dios verdadero, creador de todo, se reconocía a Jesús como único Señor, por 
quien todo había sido creado (1Cor 8,6). Ahora bien, entre la fe judía en un solo Dios 
verdadero y esta nueva forma de monoteísmo que reconocía a un solo Señor junto al 
único Dios, hay que situar necesariamente la vivencia histórica de Jesús de Nazaret. El 
paso del monoteísmo judío al monoteísmo cristiano no se puede explicar sin tener en 
cuenta la imagen que Jesús tenía de Dios y la relación que estableció con él. 

La visión que Jesús tenía de Dios se fue fraguando en su propia vivencia religiosa. Esta 
se dio en una cultura y en una tradición concreta, pero también se nutrió de una 
particular experiencia de contacto con él. Por eso, en su visión de Dios encontramos, al 
mismo tiempo, elementos de continuidad con la fe de Israel y rasgos que revelan una 
cierta novedad con respecto a ella. 

La novedad del Dios de Jesús se pone de manifiesto no solo en cómo hablaba de él, sino 
también en cómo hablaba con él. En su manera de hablar y de orar, lo mismo que en su 
forma de actuar, Jesús expresó la convicción de que el Dios de Israel era ‘el Padre’. Para 
referirse a él utilizó con frecuencia una palabra tomada del lenguaje familiar que 
también se usaba como título de respeto (abbâ). En los dichos que con más seguridad 
pueden atribuirse a él, Dios se revela, en efecto, como un padre bondadoso y 
misericordioso que perdona; un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos (Mc 
11,25; Lc 6,36; Mt 5,45); como un padre solícito que está pendiente de lo que necesitan 
sus hijos y les revela sus designios más secretos (Lc 11,13; 12,6. 30; Lc 12,32; Lc 
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10,21); y también como un padre que reclama obediencia, respeto y reconocimiento de 
su dignidad (Mc 14,36; Lc 11,2; Mt 23,9). 

Sin embargo, la idea que él tenía de Dios no se agota con esta imagen, pues este Dios a 
quien reconocía como Padre había decidido instaurar su reinado en el mundo (Mc 1,15). 
Aunque Jesús no habló nunca de Dios como rey, el Dios al que se dirige como Padre era 
el Dios del reino. La vinculación entre lo que era (Padre) y su proyecto (el reino) es 
decisiva para comprender la visión que Jesús tenía de él.  

Comprendemos mejor esta visión de Dios cuando tenemos presente la realidad social de 
aquellos a los que Jesús se dirigía. Un Dios que se preocupa de las necesidades 
cotidianas de sus hijos y cuida de ellos era, ante todo, una buena noticia para ‘el pueblo 
de la tierra’. Un Dios que perdona y acoge a todos es una buena noticia para los 
excluidos. Mendigos, desarraigados, enfermos, pecadores, marginados, mujeres y 
extranjeros fueron, de hecho, los principales destinatarios de la actuación de Jesús.  

Estos dos aspectos, la imagen paterna de Dios y el anuncio de la irrupción de su 
reinado, aparecen unidos de forma admirable en la oración del Padrenuestro. Los dos 
pilares de esta oración son, en efecto, la invocación inicial: “¡Padre!”; y la petición 
central: “¡Venga tu reino!” Hay una íntima relación entre estas dos súplicas del 
Padrenuestro, pues la convicción de que Dios es un padre cercano y solícito hace brotar 
el deseo de que comience a ejercer pronto su soberanía. 

En esta especial relación con Dios, que determina su actuación, Jesús se reveló a sí 
mismo como ‘el Hijo’ y como el mediador del reinado que Dios había comenzado a 
instaurar en este mundo. 

 

Con todo, es necesario reconocer que sin la experiencia pascual la especial relación que 
Jesús tuvo con Dios no habría dado lugar a una nueva visión del único Dios verdadero. 
Si sus discípulos no hubieran tenido la convicción de que Dios lo había resucitado de 
entre los muertos y lo había exaltado a su derecha, tal ‘mutación’ no se habría 
producido. Por eso, aunque la vivencia religiosa de Jesús es muy importante para 
comprender el surgimiento de la imagen cristiana de Dios, esta imagen solo se puede 
explicar, en última instancia, como fruto de las experiencias que sus discípulos tuvieron 
después de la pascua. 

Los relatos de la tumba vacía y de los encuentros con el Resucitado evocan el contenido 
fundamental de esta experiencia. En ellos, en efecto, no solo se subraya el hecho de que 
Jesús había abandonado el reino de la muerte, sino que se manifiesta la certeza de que 
estaba vivo de otra forma, y por eso no siempre resultaba fácil reconocerlo.  

Estos testimonios iniciales de la experiencia pascual ocupan un lugar privilegiado en los 
textos cristianos más antiguos, pero no agotan las formas de la vivencia pascual. Esos 
mismos textos, de hecho, dan fe de una verdadera eclosión de vivencias religiosas, tanto 
a nivel personal como comunitario, que los seguidores de Jesús explicaban como el 
resultado de la acción del Espíritu, o como el efecto de la presencia del Señor en medio 
de ellos. Estas vivencias desempeñaron un papel decisivo en el reconocimiento de la 
condición divina de Jesús entre sus primeros seguidores.  

Para el monoteísmo judío, el reconocimiento de la condición divina de Jesús era algo 
impensable. Sin embargo, las experiencias de quienes se encontraron con él después de 
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su muerte legitimaban esta nueva convicción. Sobre ellas podía asentarse una nueva 
visión del único Dios verdadero, una nueva visión en la que Jesús aparecía como el 
único Señor junto al único Dios (1Cor 8,6). 

Al reconocer esta condición de Jesús, sus discípulos descubrieron cuán profunda era su 
relación con Dios. No era una relación exterior o parcial como la que tenían los agentes 
divinos, sino una asociación profunda que redefinía la imagen de Dios sin atentar contra 
su unicidad.  

Esta redefinición se fue fraguando a medida que se clarificaba la nueva condición de 
Jesús, y este proceso se puede rastrear observando la evolución de las más antiguas 
confesiones de fe.  

En los primeros momentos, las experiencias de encuentro con él y la convicción de que 
Dios lo había resucitado de entre los muertos dieron lugar a una ‘bendición pascual’ en 
la que se reconocía, ante todo, el poder de Dios: “Bendito sea Dios que ha resucitado a 
Jesús de entre los muertos”. Sin embargo, más adelante, esta afirmación centrada en 
Dios, fue propiciando un reconocimiento cada vez más explícito de la nueva condición 
de Jesús, el cual había sido constituido ‘Hijo de Dios’ y era confesado como ‘Señor’. 
Esta nueva identidad situaba a Jesús en una estrecha relación con él, junto a él, 
indisolublemente unido a él.  

Estas antiguas confesiones de fe reflejan las convicciones que tenían los seguidores de 
Jesús en una época muy temprana. La ‘mutación’ fundamental de la imagen de Dios 
tuvo lugar en los años inmediatamente posteriores a la pascua, pero en aquel breve 
periodo de tiempo no pudo darse el desarrollo completo de lo que implicaba dicha 
mutación. 

En los años que siguieron a esta ‘mutación’ inicial asistimos a una primera 
‘sedimentación’ de las convicciones que se habían ido formulando entonces. En este 
proceso, la imagen tradicional de Dios quedó enriquecida, ante todo, con la 
incorporación del Jesús exaltado, pero también con la convicción de que el Espíritu, tan 
presente en la actuación de Jesús y en la vida de sus primeros discípulos, participaba de 
la condición divina. 

 

Tengo que poner fin ya a mi discurso, pero antes de hacerlo, me gustaría volver sobre la 
pregunta planteada al comienzo. He afirmado que Dios se está convirtiendo en ‘un 
extraño’ en nuestra casa; es decir, en esta casa común que es Europa, cuna de la 
civilización occidental tal como hoy la conocemos. Motivado por esta situación, me he 
preguntado si el Dios que se está convirtiendo para nosotros en un extraño es, en 
realidad, el Dios de la revelación, y no un Dios que nosotros mismos nos hemos ido 
forjando.  

He querido remontarme al momento originario en que se produjo la redefinición del 
monoteísmo judío, el momento en que se forjó la visión cristiana de Dios, porque estoy 
convencido de que el cristianismo posee una enorme capacidad para volver críticamente 
sobre sus orígenes y dejarse interpelar por ellos.  

Esta mirada retrospectiva nos ha mostrado, en primer lugar cómo era el Dios de Jesús. 
Para hablar de él utilizó dos metáforas muy comunes en su cultura. La primera, tomada 
del ámbito doméstico, describía a Dios como un padre providente, que se preocupa por 
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sus hijos y no los abandona. La segunda, tomada del ámbito de la vida pública, hablaba 
de su reinado que había comenzado a implantarse en el mundo. En la conjunción de 
estas dos imágenes se revela un Dios que toma en serio al ser humano, no solo para 
proporcionarle un apoyo incondicional, sino también para invitarle a transcender su 
propia limitación al abrir para él un proyecto de futuro.  

Por otro lado, el reconocimiento de la condición divina de Jesús y del Espíritu, que los 
primeros discípulos fueron descubriendo progresivamente, no solo puso las bases para 
la posterior definición del dogma trinitario, sino que reveló el ser más profundo de un 
Dios que se ha comprometido con el ser humano: este Dios no solo lo ha creado a su 
imagen y semejanza, sino que ha asumido su propia condición, mostrando así que nada 
de lo nuestro le es ajeno. 

Con estas breves pinceladas espero haber mostrado que el Dios de la revelación no es el 
ser inmutable y lejano que todo lo determina, sino alguien cercano al hombre, que se 
compromete con él y le abre con su promesa un nuevo horizonte. Este Dios sigue 
interpelando a los hombres y mujeres de hoy. Basta con que se lo mostremos tal como 
él mismo se nos ha dado a conocer. 


