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UNICIDAD Y TRASCENDENCIA, 1
Vaticano I:
I “Hay un solo Dios verdadero y
vivo, Creador y Señor del cielo y de la tierra,
omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y voluntad y
en toda perfección; el cual, siendo una sola
substancia espiritual, singular, absolutamente
simple e incomunicable, debe ser predicado
como distinto del mundo, real y esencialmente, felicísimo en sí y de sí, e inefablemente excelso por encima de todo lo que fuera
de Él mismo existe o puede ser concebido”.

Deut 6, 4-5: “Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es
Uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma y con todas tus fuerzas”.
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UNICIDAD Y TRASCENDENCIA, 2

Creer en Dios Unico y amarlo con todo el corazón y con todas
nuestras fuerzas tiene importantes consecuencias en la vida:
1

El verdadero creyente reconoce la grandeza y la majestad
de Dios.

2

En el creyente brota con facilidad la acción de gracias:
“¿qué tienes que no hayas recibido?” (1 Cor 4, 7).
7

3

El creyente reconoce la verdadera dignidad de todos los
hombres (creados a imagen y semejanza de Dios) y les
trata con respeto y amor.

4

El creyente usa bien de las cosas creadas.

5

El creyente confía en Dios en todas las circunstancias.
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UNICIDAD Y TRASCENDENCIA, 3
Nombres divinos

Entre ellos destaca el de “Yahvéh” (YHWH),
revelado a Moisés en la teofanía de la zarza
ardiendo que no se consumía. Significa “Yo
soy el que es”. Expresa la existencia soberana de Dios: existe por sí mismo, es el Ser, a
diferencia de los seres creados, que tenemos
la existencia recibida de Dios.
Dios revela otros nombres que señalan algunos atributos divinos:
“El” (divinidad en lenguas semitas), “El Elyon” (Dios Altísimo),
“El Sadday” (Dios Omnipotente), “El Olam” (Dios Eterno), “El
Betel” (Dios de Betel), “Emmanuel” (Dios con nosotros, Is 7, 14),
14
“Adonai” (Señor, Judit 16, 16),
16 “Elohim” (plural para designar la
grandeza de Dios).
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UNICIDAD Y TRASCENDENCIA, 4
Los teólogos hablan de las perfecciones o atributos que expresan algo de lo que Dios es: todopoderoso, eterno, infinito, sabio, inmenso,
inmutable, omnisciente, presente en todos los
tiempos y en todas las cosas. También de las
perfecciones morales (atributos que revelan su
bondad): santo, justo, veraz, fiel, y misericordioso. Ama a los hombres sin límite alguno.

Los atributos de Dios se identifican con su esencia o naturaleza.
Dios es fiel a sí mismo, a sus designios, a su propio ser (amor, bondad,
justicia...), a la palabra que ha revelado. El pueblo de Israel expresa
un profundo respeto a la santidad de Dios: prohibe hacer imágenes
de Yahvéh y sustituye el nombre de Dios por “Señor” (“Adonai”).
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UNICIDAD Y TRASCENDENCIA, 5
Trascendencia de Dios
“Trascendencia” significa lo que está más allá de nuestro mundo,
lo que sobrepasa todo lo existente; lo que no puede ser expresado
con palabras humanas.
Panteísmo: para unos Dios es la única realidad
y el mundo es fenómeno divino; para otros, el
mundo es desarrollo de Dios; otros piensan que
Dios es el aspecto interior del mundo, y la materia sería su aspecto externo.
En contra del panteísmo y sus manifestaciones
(superstición, idolatría, adivinación, magia),
la fe cristiana confiesa que existe un único
Dios distinto del mundo y superior a él.

UT 14 de 92

UNICIDAD Y TRASCENDENCIA, 6
Eternidad de Dios
Significa ausencia de principio y de fin, y ausencia de toda sucesión y mutación. La eternidad excluye el tiempo y lo trasciende.
Es “posesión total y simultánea de la vida” (Boecio).
Boecio En Dios no
hay pasado ni futuro, sino un presente inmutable.

Sería un error pensar que por su
eternidad Dios está al margen de
la vida de los hombres, como afirman los deístas. Su eternidad le
hace estar presente en las vicisitudes de la historia.
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UNICIDAD Y TRASCENDENCIA, 7
Inmutabilidad de Dios

La eternidad, entendida como plenitud de vida, está ligada al
concepto de inmutabilidad, que significa una vida que no disminuye ni crece. Puesto que Dios no tiene principio ni fin, tampoco
es susceptible de cambio en su ser. Plenitud de vida y de felicidad
son incompatibles con la posibilidad de cambio.
Inmutabilidad de
Dios no es insensibilidad ante los
sufrimientos y
necesidades humanas.

La absoluta vitalidad de Dios se manifiesta en la redención que libera del
pecado y nos introduce en la intimidad divina.
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UNICIDAD Y TRASCENDENCIA, 8

Dios es el Ser subsistente: su esencia
es ser. Los otros seres, como el mundo
y los hombres, no existimos por nosotros mismos: hemos recibido el ser.
El Ser que es por sí mismo es el único que puede dar la existencia a los
demás seres, el único que puede crear,
es decir sacar el ser del no-ser, es decir, de la nada.
Ninguna imagen creada puede desvelar al conocimiento humano
la Esencia de Dios como tal: sobrepasa todo lo que la mente puede
pensar. Dios es el Ser excelso inefable. Limitación de la analogía,
aunque sea un conocimiento cierto.
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UNICIDAD Y TRASCENDENCIA, 9

El Ser divino es por propia esencia absolutamente espiritual. Dios
es Inteligencia, Voluntad y Libertad en grado sumo e infinito. Es
la plenitud de la Verdad, omnisciente y ve todas las cosas. Es la
plenitud de todo bien. Es soberanamente Libre, sin estar condicionado por la limitación o la maldad. Es Amor. (Cfr. CCE 214-221)
221

Presencia de inmensidad de Dios: por
esencia (da el ser a todas las cosas y
las conserva en el ser ), por presencia
(todo está presente a sus ojos), por potencia (su poder se extiende a todas
partes).

