
tamente nadie verá a Dios y vivirá (Ex 33,20); pues 
el Padre es inaccesible. En efecto, el hombre de por 
sí no ve a Dios» (R 236). San Atanasio dice a su vez: 
«Dios bueno y clemente tiene cuidado de las almas 
que ha creado, ya que es de tal naturaleza que no 
puede ser visto y comprendido» (R 747). 
  Por otra parte, nuestro Padre Santo Tomás afirma 
algo que parecería contradecir lo anterior, aunque 
de hecho no lo hace. Dice el Doctor común que es 
erróneo pensar que el hombre es incapaz de ver la 
esencia divina, «pues, como quiera que la suprema 
felicidad del hombre consiste en la más sublime de 
sus operaciones, que es la intelectual, si el entendi-
miento creado no puede ver nunca la esencia divina, 
o nunca conseguirá la felicidad, o ésta se encuen-
tra en algo que no es Dios. Esto es contrario a la fe. 
Además, es contrario a la razón. Porque cuando el 
hombre ve un efecto, experimenta el deseo natural 
de ver la causa. Es precisamente de ahí de donde 
brota la admiración humana. Así, pues, si el enten-
dimiento de la criatura racional no llegase a alcan-
zar la causa primera de las cosas (Dios), su deseo 
natural quedaría defraudado. Por tanto, hay que ad-
mitir absolutamente que los bienaventurados ven la 
esencia de Dios (S. TH. I, XII, 1).  
  Es de fe divina y católica que los bienaventurados 
ven a Dios tal como Él es. Lo afirma san Pablo: «Aho-
ra nuestro conocimiento es imperfecto, cuando lle-
gue el fin desaparecerá lo imperfecto. Ahora vemos 
por un espejo y oscuramente, entonces veremos 
cara a cara. Al presente conozco en parte, entonces 
conoceré como soy conocido» (Cor 13, 9). 
  El Papa Benedicto XII definió que: «las almas de 
los bienaventurados vieron y ven la divina esencia 

«Cum ipse apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum, sicuti est» (1 Jn 3,2)
(Cuando se manifieste, seremos semejantes a El, porque lo veremos tal cual es)

  Queridos Hijos y Hermanos, 

  Celebramos el cuarto domingo de Pascua. En él, la 
Iglesia nos regala, en la Segunda lectura, uno de los 
pasajes sublimes de San Juan, el discípulo amado. En 
este pasaje, San Juan nos habla de algo esencial para 
todo hombre, algo para lo cual hemos sido todos des-
tinados y en lo cual encontraremos nuestra felicidad: 
la visión de Dios. El fin del hombre es Dios, es ver a 
Dios, es ser semejante a Él. Saber esto es importantí-
simo para no extraviarnos en esta vida con tantos ca-
minos que parecen rectos, pero que, como dice N. P. 
San Benito, conducen a lo profundo del infierno (RB 7, 
21). Se trata nada menos que de ¡perdernos por toda 
la eternidad! o ¡acertar con nuestra felicidad eterna! 
He aquí las dos posibilidades que se juegan en el ca-
mino escogido y en el día a día de esta vida. Pero, ¿es 
posible ver a Dios?
  La Sagrada Escritura enseña con gran ponderación 
que Dios es invisible a la criatura; por ello incluso lo 
que conocemos de Dios naturalmente se dice que es 
lo invisible de Dios (Rm 1,20). San Pablo dice en otro 
lugar que Dios habita en una luz inaccesible (1 Tim 
6,16); y también San Juan nos dice que Dios no ha sido 
visto por nadie (1 Jn 1,18). Más aún la visión de Dios se 
afirma de modo explícito que es algo connatural pro-
pio a las personas divinas: «Nadie conoce al Hijo, sino 
el Padre, ni al Padre nadie lo conoce sino el Hijo, y a 
aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Mt 11,27; 
Lc 10,22). 
  Los Padres afirman en muchas ocasiones lo mismo, 
tanto cuando tratan acerca del conocimiento natural 
de Dios, como cuando hablan acerca de la visión de 
Dios en el cielo, y cuando se refieren a la incompre-
hensibilidad de Dios. Por ejemplo, San Ireneo dice: 
«Según su grandeza y según su gloria admirable cier-



con visión intuitiva y facial, sin mediación de ninguna 
criatura, sino por manifestárseles la divina esencia de 
manera inmediata y desnuda, clara y abiertamente, y 
gozan de la misma esencia, y por tal visión y fruición, 
las almas de los que salieron de este mundo son ver-
daderamente bienaventuradas y tienen vida y des-
canso eternos». A esto, el Catecismo añade: «Esta 
vida perfecta con la santísima Trinidad, esta comu-
nión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, 
los ángeles y todos los bienaventurados se llama ’el 
cielo’. El cielo es el fin último y la realización de las 
aspiraciones mas profundas del hombre, el estado 
supremo y definitivo de dicha» (1024).
  Queridos hermanos, a esto somos llamados. Esto 
nos ha sido dado por don. Esto es lo que rechaza el 
mundo al negarse a aceptar la realidad que la Igle-
sia como Madre le muestra: que los que tenemos 
fe esperamos alcanzar una pureza, belleza, dulzura, 
verdad y bondad inagotables. Algo tan grande, tan 
firme, tan armonioso y profundo, tan alto y admira-
ble, tan majestuoso y santo que abruma al alma que 
lo medita con amorosa atención y debida gratitud. 
En ese cielo esperamos una luz de verdad superior a 
todo razonamiento; un abrazo de amor inefable; el 
cordial encuentro con nuestros amigos entrañables 
(los santos), colmados de un afecto indecible; la ale-
gría de un bien que no se marchita; la paz sobre toda 
medida, en la contemplación del Rostro más Amable, 
más Amante y más Amado, sin amenaza alguna, sin 
temor alguno, sin duda alguna y sin prisa alguna. 
  Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María que nos 
alcance la gracia de estar pronto con ella en el cielo. 
Amén.


