
Dios sale al encuentro del hombre:
la Revelación

02

«Historia de la Salvación» en «100 preguntas» 1-14
«100 preguntas» nn. 5-8

Lc 24, 13-32 (No está todo el pasaje, sino un extracto).
 «Aquel mismo día iban dos de ellos  a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta 
estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras 
ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; pero sus ojos estaban 
retenidos para que no le conocieran. El les  dijo: « ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais 
andando? » Ellos se pararon con aire entristecido. El les  dijo: « ¡Oh insensatos y tardos de corazón para 
creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su 
gloria? » Y, empezando por Moisés y continuando por todos los  profetas, les  explicó lo que había sobre él 
en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero 
ellos le forzaron diciéndole: « Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. » Y entró 
a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él 
desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: « ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de 
nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ». 
 – También a nosotros nos puede pasar que por no participar de la Santa Misa, del Cuerpo 
único y partido de Jesucristo, tampoco reconozcamos al Señor, por eso para seguir a Cristo es 
imprescindible ir a Misa todos los domingos, no sólo porque pequemos cuando no vayamos, sino porque 
verdaderamente lo necesitamos para seguir a Jesús.
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Compendio del Catecismo

 6. ¿Qué revela Dios al hombre? 
 50-53

68-69
 Dios, en su bondad y sabiduría, 

se revela al hombre. Por medio 
de acontecimientos y palabras, 
se revela a sí mismo y el 
designio de benevolencia que él 
mismo ha preestablecido desde 
la eternidad en Cristo en favor de 
los hombres. Este designio 
consiste en hacer partícipes de la 
vida divina a todos los hombres, 
mediante la gracia del Espíritu 
Santo, para hacer de ellos hijos 
adoptivos en su Hijo Unigénito. 

 El hombre, en nuestro mundo occidental, está en el centro de todo, incluso llega a pensar 
que es la medida de todo. Sin embargo, ¿por qué se interroga sobre el porqué del dolor, del mal, de la 
culpa, de la soledad y de la muerte? En su corazón existe la nostalgia de vida, de felicidad plena. ¿Puede 
ser saciado el corazón del hombre?
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Introducción

 En Las Confesiones, San 
Agustín proclama:
 "Tú eres grande, Señor, y muy 

digno de alabanza: grande es 
tu poder, y tu sabiduría no 
tiene medida (...). Y el hombre, 
pequeña parte de tu creación, 
quiere alabarte. Tú mismo le 
incitas a ello, haciendo que 
encuentre sus delicias en tu 
alabanza, porque nos hiciste, 
Señor, para ti y nuestro 
corazón está inquieto hasta 
que descanse en ti".

BOTTICELLI, Sandro
San Agustín en su celda

1490-94
Galleria degli Uffizi, Florencia

 San Agustín es uno de los  santos más notables que ha tenido la Iglesia y uno de los 
hombres más sabios  del cristianismo. Después de una vida apartada de Dios, se bautizó y llegó a ser 
obispo de Hipona, en el norte de África. Escribió mucho y tiene un libro especialmente sugerente: Las 
Confesiones, donde cuenta su conversión y proclama el anhelo de Dios inscrito en el corazón de la 
criatura:
  "Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza: grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene 
medida (...). Y el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, 
haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti".
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Ideas principales

BLOEMAERT, Abraham
Los discípulos de Emaús
1622
Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas

 1. El deseo de Dios en el corazón
 2. El olvido o negación de Dios
 3. Se puede conocer la existencia de Dios por medio de la razón natural
 4. Dios sale al encuentro del hombre
 5. Jesucristo, palabra del Padre
 6. Las fuentes de la Revelación: Sagrada Escritura y Tradición
 7. La Iglesia, custode e intérprete del depósito de la fe
 8. Conocer la Biblia
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1. El deseo de Dios en el corazón

 En el corazón
 Dios es atractivo
 Somos religiosos

 En Dios nos 
movemos, existimos y 
somos (Hechos 18, 
28)

RAFFAELLO Sanzio
Estudio de San Pablo predicando en Atenas
1514-15
Galleria degli Uffizi, Florencia

 El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, que ha sido creado por Dios  y para 
Dios; Dios  no deja de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encuentra la paz, la verdad y la alegría, 
que no cesa de buscar. El hombre es un ser religioso. Como decía San Pablo en Atenas, "en Dios 
vivimos, nos movemos y existimos" (Hechos 17,28).

 Dios ha creado al hombre para que participe de su felicidad, y por ello el hombre tiene, en el 
fondo de su alma, un anhelo, un deseo de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Por la búsqueda constante de la 
felicidad y en su deseo constante de perfección.
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2. El olvido o negación de Dios

 Podemos olvidar y rechazar
 Ignorancia, rebelión contra 

el mal, afán de riquezas, 
mal ejemplo, actitud de 
miedo del pecador.

 Pero no tenemos excusa

GOES, Hugo van der
La caída
1467-68

Kunsthistorisches Museum, Viena

 Pero a veces el hombre puede olvidarse de Dios e incluso rechazarlo o negar su existencia. 
¿Motivos? La ignorancia, el rebelarse contra el mal que se sufre o se ve, los afanes del mundo y de las 
riquezas, el mal ejemplo de algunos que se llaman cristianos, ideas contrarias a la religión, y la actitud del 
pecador que -por miedo- se oculta de Dios y huye ante su llamada. Ninguno de estos  pretextos justifica el 
olvido o la negación de Dios.
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3. Se puede conocer la existencia de Dios por medio de la 
razón natural

 Dos caminos
 Camino natural: a partir de la 

creación.
 Con la razón, 
 Con la inteligencia

MICHELANGELO Buonarroti
Creación del sol, la luna y las plantas (detalle)
1511
Cappella Sistina, Vaticano

 El hombre puede conocer la existencia de Dios  por dos caminos, uno natural y otro 
sobrenatural. El camino natural para conocer a Dios  tiene como punto de partida la creación, es decir, las 
cosas que nos rodean. Con la sola luz de la razón, el hombre sabe que ni las cosas ni él tienen en sí 
mismos la razón de ser, porque han tenido principio y tendrán fin: son seres contingentes, seres creados 
y dependientes. Por eso, a través de lo creado el hombre puede llegar al conocimiento de la existencia de 
Dios, creador, ser necesario y eterno, causa primera y fin último de todo.

 Además, hay huellas de Dios en la belleza de todo lo creado y a través de la Creación 
podemos llegar a conocer a Dios con nuestra razón, pero no es tarea fácil para el hombre. Por eso Dios 
ha querido revelarse.
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4. Dios sale al encuentro del hombre

 Dios se ha revelado al hombre.
 Da respuestas
 Historia de la revelación:

 Creación
 Elección de Israel
 Jesucristo

CARAVAGGIO
La vocación de Santo Tomás
1599-1600
Contarelli Chapel, San Luigi dei Francesi, Roma

 Dios además, por amor, se ha revelado al hombre, saliendo a su encuentro; de esta forma, 
le ofrece una respuesta definitiva a las preguntas que se hace sobre el sentido y el fin de la vida humana 
[se pueden recordar las preguntas que nos hacíamos en la primera catequesis: de donde venimos, 
quiénes somos, a dónde vamos…]. Se dio a conocer, en primer lugar, a los  primeros padres, Adán y Eva; 
después de la caída por el pecado original, no los abandonó sino que les  prometió la salvación y ofreció 
su alianza. Luego, con Abrahán, eligió al pueblo de Israel. Por fin, Dios se reveló plenamente enviando a 
su propio Hijo, Jesucristo.

«100 preguntas». La Historia de la Salvación.  1 – 14
1. «Todo cuanto existe es obra del amor de Dios que cuida de nosotros  y quiere que seamos felices. 
La Creación es un regalo de Dios. Él nos ha creado y nos ha hecho a su imagen y semejanza. Así 
comenzó la historia del amor de Dios a los hombres. La Biblia responde a las preguntas: ¿por qué y para 
qué existe el mundo y el ser humano?

8



5. Jesucristo, Palabra del Padre

 Todo está dicho

GRECO, El
La adoración del nombre de Jesús (detalle)
finales década 1570-80
National Gallery, Londres

 Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Es la Palabra única, perfecta y definitiva de Dios 
Padre. Jesucristo ha dicho ya todo lo que Dios quería decirnos a los hombres, de manera que ya no 
habrá otra Revelación después de Cristo.
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6. Las fuentes de la Revelación: Sagrada Escritura y 
Tradición

 Son dos las fuentes de la 
Revelación:
 Sagrada Escritura
 Tradición

DÜRER, Albrecht
Cristo entre los doctores
1506
 Colección Thyssen-Bornemisza, Madrid

 La Revelación de Dios se encuentra en la Sagrada Escritura y en la Tradición divina. La 
Sagrada Escritura es la Palabra de Dios transmitida por escrito, y consta en los libros inspirados por Dios 
que forman la Biblia: 45 del Antiguo Testamento (antes de venir Jesucristo a la tierra) y 27 del Nuevo 
Testamento. La Tradición es la revelación divina encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los 
Apóstoles, y transmitida íntegra de viva voz a la Iglesia.
 Es decir, la Revelación de Dios llega a nosotros a través de la Tradición Apostólica 
(asegurada en cada diócesis por el Obispo, sucesor de los apóstoles) y por la Sagrada Escritura, 
conservadas, ambas, en la Iglesia y transmitidas  e interpretadas fielmente por ella a lo largo de los siglos. 
La Tradición de los Apóstoles contiene todo lo que ellos  recibieron de Cristo, aprendieron por la acción e 
iluminación del Espíritu Santo; se puso por escrito lo que transmitieron en su predicación y testimonio de 
vida, en la liturgia y en la ordenación de la vida interna de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia transmite la 
Revelación de Dios? Porque así lo recibió como misión del mismo Cristo.
 «Todo cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, para que con la 
paciencia y el consuelo que dan las Escrituras  mantengamos la esperanza» (Rom 15, 4). La Biblia es un 
libro único, que ha orientado la vida de millones de personas durante miles de años, porque no es sólo un 
libro, sino que a través de sus páginas, de sus  palabras nos encontramos verdaderamente con nuestro 
Padre Dios gracias a Jesucristo y a la intervención del Espíritu Santo.

«100 preguntas»
5. ¿Cómo aprendemos a vivir como cristianos?
– Aprendemos a vivir como cristianos escuchando la Palabra de Dios, celebrando la Eucaristía y 
amándonos como Jesús nos enseñó (Col 3, 12-17).
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7. La Iglesia, custodia e intérprete del depósito de la fe

 Cristo confió a la Iglesia la 
Revelación de Dios
 Depósito de la fe: Sagrada 

Escritura y Tradición.
 ¿Para qué? Para que la Iglesia 

lo custodie, interprete, profese 
y predique a todo el mundo.

 Esta es la doctrina cristiana 
que la Iglesia no se cansa 
nunca de proclamar.

«100 preguntas»
6. ¿Dónde aprendemos a vivir como cristianos?
– Aprendemos a vivir como cristianos unidos a toda la Iglesia, en la familia y en la catequesis, 
donde nos enseñan a conocer, amar e imitar a Jesús (Hch 2, 43-47)

8. ¿Quién nos transmite la Palabra de Dios?
– La Iglesia nos transmite la Palabra de Dios a través de su vida y especialmente de la Biblia o 
Sagrada Escritura (Lc 1, 1-4; CC 11-24)
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8. Conocer la Biblia

 Desconocer la Escritura es 
desconocer a Cristo            
(San Jerónimo)

Miniaturista francés
Biblia de Carlos V

1372
Rijksmuseum, La Haya

 La Iglesia tiene gran veneración por la Sagrada Escritura, destacando los cuatro evangelios 
que ocupan un lugar verdaderamente privilegiado, pues su centro es  Cristo Jesús. En la Misa, después 
de leer el Evangelio, el sacerdote lo besa en señal de veneración y de respeto. Es lógico que todo 
cristiano conozca la Sagrada Escritura, especialmente los Evangelios, y que dedique un tiempo a leerla y 
meditarla. Como dice San Jerónimo, "desconocer la Escritura es desconocer a Cristo".

 La Biblia tiene dos partes: 1) AT; 2) NT. 1) El AT se compone de 46 libros que recogen la 
historia de la relación de Dios con el pueblo de Israel (tres tipos de libros: históricos, proféticos, de la 
sabiduría de Israel); 2) El NT tiene 27 libros que narran la vida y el mensaje de Jesucristo, así como la de 
los primeros discípulos (Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas de los  Apóstoles, Apocalipsis). Al 
conjunto de libros que forman la Biblia se llama «canon».
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Propósitos de vida cristiana
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Un propósito para avanzar

 Pensar esta frase de San 
Agustín: "Nos hiciste, Señor, 
para ti, y nuestro corazón 
está inquieto hasta que 
descanse en ti". 

 Leer cada día algo de la Biblia, 
comenzando por los cuatro 
evangelios (todos los días solo 
un capítulo del Evangelio). 
¿Eres capaz?
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