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1. Introducción 
 
El hombre es un ser social. Lo es no sólo porque necesita de los demás para satisfacer sus 
necesidades materiales, sino, sobre todo, porque experimenta que está llamado a la 
comunión, a entregarse y recibir la entrega de los demás. Por ello, forma parte de su esencia la 
comunicación, el proceso por el cual sale de sí mismo y se abre a los demás. La comunicación 
humana consiste en un intercambio de ideas, sentimientos, actitudes y emociones y, por ello 
mismo, es un intercambio de vida. Esta comunicación puede ser a través de gestos, imágenes, 
sonidos, pero, sobre todo, a través de la palabra.  
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En el lenguaje humano, la palabra cumple tres funciones principales: 

a) Función informativa: la palabra informa sobre hechos, cosas, sucesos... 
b) Función expresiva: toda persona al hablar se expresa, dice algo de sí mismo, expresa su 

propia interioridad. 
c) Función apelativa. La palabra humana, por su naturaleza, busca al otro, busca una 

reacción y una respuesta en el otro. 
La revelación contenida en la Sagrada Escritura nos muestra a Dios buscando la 

comunicación con el hombre. Aquí radica la originalidad y el carácter único de la revelación 
bíblica: no es el hombre el que busca a Dios y congraciarse con Él, como sucede en las demás 
religiones, sino que es Dios el que busca al hombre. Él es quien toma la iniciativa, se abaja y 
desciende hasta el hombre para auto-manifestarse. Lo hace entrando en diálogo con él y 
usando la palabra como medio de comunicación, al contrario de los ídolos paganos, que 
“tienen boca y no hablan”1

El centro de la revelación bíblica es, pues, la Palabra, en la cual Dios se nos ha dado a 
conocer. En el lenguaje bíblico, sobre todo veterotestamentario, el acontecimiento de la 
revelación se designa frecuentemente con la expresión “palabra (dabar) de Dios”, en la que la 
vida que existe en Dios se ha exteriorizado y se ha mostrado a los hombres para atraerlos a la 
comunión con Él. Dios al revelarse al hombre, asume, así, todas las funciones del lenguaje 
humano:  

.  

a) Función informativa: nos da a conocer verdades inaccesibles a los sentidos y que 
superan la razón humana. 

b) Función expresiva: nos da a conocer su misterio íntimo y también el nuestro. 
c) Función apelativa: nos llama a la amistad y comunión con Él. 
La revelación plena de Dios tiene lugar en Jesucristo. S. Juan, en el Prólogo de su evangelio, 

descubre en Cristo la Palabra de Dios, que existía desde siempre junto a Él y es Dios como Él: 
“En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. 
Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe… y la Palabra se hizo carne”2

 

. 

2. Dios se ha revelado mediante “hechos y palabras”3

 
 

 2.1. “La sinfonía de la Palabra” en la creación y en la historia de la salvación 
 

Por medio de su Palabra, Dios se ha dado a conocer al hombre de diversos modos: es la 
“sinfonía de la Palabra… un canto a varias voces”4

a) La Palabra eterna de Dios se ha expresado, en primer lugar, en la obra de la creación

: 

5

                                                           
1 Cfr. Sl 115,5; Ba 6,7; 1 Re 18,29. 

, 
de tal modo que el hombre, con la razón natural, puede conocer a Dios con certeza por 

2 Jn 1,1-3.14. 
3 Cfr. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogm. Dei Verbum, 2; BENEDICTO XVI, Exh. ap. 
Verbum Domini, 82; 92. 
4 BENEDICTO XVI, Exh. ap. Verbum Domini, 7. 
5 Cfr. Sl 19,2-5; 33,6.9; Sb 13,1-9; Rm 1,18-23. 



 

Delegación diocesana de Liturgia. Archidiócesis de Toledo • delegacionliturgiatoledo.wordpress.com • liturgia@architoledo.org 

 

medio del mundo visible: “Lo que existe no es fruto del azar irracional, sino que ha sido 
querido por Dios… La creación nace del Logos y lleva la marca imborrable de la Razón 
creadora”6. En efecto, “si podemos construir el mundo a través de la técnica, es porque 
está construido en forma racional. En la gran racionalidad del mundo podemos intuir el 
espíritu creador del cual proviene, y en la belleza de la Creación podemos intuir algo de 
su belleza, de su grandeza y de su bondad”7. A su vez, “el hombre lleva en sí mismo una 
sed de infinito, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de amor, 
una necesidad de luz y de verdad, que lo impulsan hacia el Absoluto; el hombre lleva en 
sí mismo el deseo de Dios… El hombre, aunque se haya creído y todavía se crea 
autosuficiente, sabe por experiencia que no se basta a sí mismo. Necesita abrirse a otro, 
a algo o a alguien, que pueda darle lo que le falta; debe salir de sí mismo hacia Aquel 
que pueda colmar la amplitud y la profundidad de su deseo.”8

b) En segundo lugar, Dios ha comunicado su Palabra en la historia de la salvación. Dios ha 
querido hacerse “compañero” del hombre, entrando en su historia y haciendo camino 
con él. El Antiguo Testamento recoge estos primeros pasos de Dios con la humanidad: 
en el diálogo con los primeros padres, en las promesas hechas a los patriarcas, en el 
hecho liberador del éxodo, en la conquista de la tierra, en las historias de los jueces, en 
el ministerio de los profetas… Así va preparando los tiempos para su revelación plena en 
Jesucristo, su Palabra definitiva. En Él “la Palabra eterna se ha hecho pequeña, tan 
pequeña como para estar en un pesebre… Ahora la Palabra no sólo se puede oír, no sólo 
tiene una voz, sino que tiene un rostro que podemos ver: Jesús de Nazaret”

  

9

 

. En su 
Persona, en sus palabras, en sus hechos y, finalmente, en su misterio pascual Dios nos 
abre su intimidad y nos invita a entrar en ella. 

 2.2. Características de la revelación divina 
 

Encontramos sintetizadas las características propias de la revelación divina en la 
constitución dogmática Dei Verbum: 

“Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar  a conocer el misterio de su 
voluntad, mediante el cual los hombres por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al 
Padre y al Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por 
esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor y 
mora en ellos para invitarlos y admitirlos a la comunión consigo. Este plan de la Revelación se 
realiza por gestos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras 
realizadas por Dios en la historia de la salvación, manifiestan y confirman la doctrina y los 
hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y 
esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la 
salvación humana, se nos manifiesta por la revelación de Cristo, que es, a un tiempo, mediador 
y plenitud de toda la revelación.”10

a) “Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su 
voluntad”. 

 

• La revelación es obra gratuita de Dios, no hay nada que obligue a Dios ni Él tiene 
necesidad alguna de salir de su misterio y dársenos a conocer.  

• El objeto de la revelación no es primeramente un conjunto de verdades abstractas, 
sino su misma persona y su plan de salvación sobre el hombre. Este plan de salvación 

                                                           
6 BENEDICTO XVI, Exh. ap. Verbum Domini, 8.  
7 ID., Mensaje a Alemania, preparación a su viaje apostólico (22-25 septiembre 2011). 
8 ID., Audiencia general. Catequesis “El hombre en oración (II)” (11 mayo 2011). 
9 ID., Exh. ap. Verbum Domini, 12. 
10 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogm. Dei Verbum, 2. 
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es aludido con el término “misterio”, de tradición bíblica11

b) Carácter cristocéntrico de la revelación. Sólo en Cristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre, se nos manifiesta plenamente la verdad de Dios y del ser humano.  

, que hace referencia al 
proyecto de salvación de Dios, escondido desde toda la eternidad, y que se ha 
revelado ahora en plenitud en Jesucristo. El “misterio” es Cristo mismo. Por medio Él, 
todos los hombres somos llamados a la amistad con Dios y a participar de la misma 
vida divina (“consortes de la naturaleza divina”). 

• Él es mediador de toda revelación12

• Él es la plenitud de toda revelación, porque Él es la Palabra de Dios que se ha 
acercado a nosotros haciéndose hombre. En Él, Dios nos lo ha dicho todo. No cabe 
esperar otra revelación. 

. Detrás de cada una de las palabras de la 
Escritura hay una presencia misteriosa de Cristo. Dios no ha comunicado nada que 
no nos haya venido a través de Cristo. 

c) Carácter dialogal de la revelación13

d) La revelación se realiza “con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de 
forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestas y 
confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su 
parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas".  

. Dios tiene con el ser humano un verdadero diálogo 
de amistad, del que encontramos muestra en su trato de amistad con Abraham, 
Moisés… en el Antiguo Testamento y con los apóstoles en el Nuevo.  

• El ser humano se comunica no solo por lo que dice, sino también por lo que hace. 
De la misma forma, Dios también se comunica por lo que dice (palabras) y por lo 
que hace (obras).  

• Las obras manifiestan y confirman las palabras. Si la palabra no va acompañada por 
los hechos, se convierte en una palabra vacía, que no comunica. Los hechos dan 
credibilidad a las palabras, y manifiestan la fuerza escondida que tienen las 
palabras. 

• Las palabras explican el sentido de los hechos. Si los hechos no van acompañados 
por las palabras, se convierten en hechos sin sentido o se pueden malinterpretar. Es 
necesario dar una explicación de los hechos, que demuestre que estos hechos 
tienen un sentido. 

e) En su revelación, Dios ha seguido un proceso pedagógico y gradual, en el que se ha 
mostrado siempre condescendiente con el hombre, adaptándose a los modos que 
tiene el hombre para conocer y comunicarse.14

 
 

 2.3. Transmisión de la revelación divina 
 

La voluntad de Dios era que “lo que había revelado para la salvación de los hombres 

                                                           
11 Cfr. Rm 16,25-26; 1 Cor 2,7-10; Ef 1,9-10; 3,9; Col 2,2-3, etc. 
12 Cfr. Mt 11,27; Jn 1,18; 14,6; Hb 1,1-4, etc. 
13 Cfr. Ex 33,11; Bar 3,38; Jn 15,14-15, etc. 
14 “En la Sagrada Escritura, pues, se manifiesta, salva siempre la verdad y la santidad de Dios, 
la admirable "condescendencia" de la sabiduría eterna, ‘para que conozcamos la inefable 
benignidad de Dios, y de cuánta adaptación de palabra ha uso teniendo providencia y cuidado 
de nuestra naturaleza’. Porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han 
hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno, tomada la 
carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres” (CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO 
II, Const. dogm. Dei Verbum, 13). 
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permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones”15

El proceso de transmisión de la revelación divina puede ser sintetizado en el siguiente 
esquema

.  

16

Hechos  tradiciones orales  primera puesta por escrito  redacción definitiva 

: 

Las intervenciones de Dios en la historia comienzan a transmitirse de modo oral, sobre 
todo, en el ámbito familiar, cultual y cortesano. Igualmente, los hechos y dichos de Jesús, en el 
Nuevo Testamento, se transmiten oralmente en la predicación de los apóstoles, en la 
catequesis y en las celebraciones litúrgicas de las primeras comunidades cristianas. En un 
segundo momento, Dios elige a determinados hombres del pueblo de Dios para que, bajo 
inspiración del Espíritu Santo, pongan por escrito “todo y solo lo que Dios quería”17

La Sagrada Escritura y la Tradición constituyen el único depósito sagrado de la Palabra de 
Dios y forman una profunda unidad, un todo orgánico.  

. Por el 
carisma de la inspiración la revelación divina se hace Escritura. 

a) La Escritura es “la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito por la inspiración 
del Espíritu Santo”18

b) La Tradición es aquella corriente divina por la que la Iglesia “transmite íntegramente a 
los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo y por el 
Espíritu Santo para que... la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su 
predicación”

, por lo que posee las características de un texto escrito y, por 
tanto, fijo y definitivo en sí mismo. 

19

La Tradición, en cuanto precede, acompaña y sigue a la Escritura, constituye su contexto 
natural de interpretación. Por eso, la Sagrada Escritura no puede ser separada ni interpretada 
al margen de la Tradición en cuyo seno nace

. Por ello, la Tradición es una realidad viva, llamada a crecer y 
desarrollarse, no por adición de realidades ajenas al contenido originario, sino por la 
profundización creciente de lo que en el contenido originario estaba solo presente de 
modo implícito.  

20

3. El Antiguo Testamento

. 

21

 
 

En la Biblia encontramos el testimonio escrito de la revelación de Dios, de cómo Él ha 
entrado en nuestra historia, nos ha dado a conocer su misterio y ha querido compartir su vida 
con nosotros. Es testimonio de fe del pueblo de Dios en las intervenciones divinas en la 
historia.  

                                                           
15 Ibid. 7. 
16 Cfr. PONTIFICA COMISIÓN BÍBLICA, Instr. Sancta Mater Ecclesia (21 abril 1964) 2; CONCILIO 
ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogm. Dei Verbum, 7. 
17 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogm. Dei Verbum, 11. 
18 Ibid. 9. 
19 Ibid. 
20 Cfr. BENEDICTO XVI, Exh. ap. Verbum Domini, 17-18. 
21 Cfr. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogm. Dei Verbum, 14-16; BENEDICTO XVI, Exh. ap. 
Verbum Domini, 11-12. 
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La Biblia contiene 73 libros: 46 forman el llamado “Antiguo Testamento” y 27 el “Nuevo 
Testamento”. Aunque son muchos libros que proceden de épocas diversas, escritos por 
autores humanos diferentes y usando modos de hablar distintos, todos ellos forman una 
unidad porque: 

a) Todos tienen un único Autor que es Dios. 
b) A lo largo de todos ellos se desarrolla un único plan de salvación. 
c) Y todos ellos apuntan a Cristo. En Cristo, Dios nos ha dicho todo lo que teníamos que 

saber para salvarnos. El Antiguo Testamento es preparación a la venida de Cristo y el 
Nuevo Testamento es despliegue del misterio de Cristo. 

Los libros del Antiguo Testamento se clasifican en varios grupos: 

a) Pentateuco: los primeros cinco libros de la Biblia. En ellos podemos leer los orígenes de 
la humanidad y del pueblo de Israel, la liberación de Egipto, la Ley que Dios les dio y la 
Alianza que hizo con ellos y su travesía hacia la Tierra Prometida. 

b) Libros históricos: en ellos se hace un recorrido de la historia de Israel, en la que se 
pone de manifiesto cómo Dios ha actuado siempre a favor de su pueblo, aunque éste 
no siempre le ha sido fiel (Josué, Jueces, 1-2 Samuel, 1-2 Reyes, 1-2 Crónicas…) 

c) Libros poéticos y sapienciales: contienen una reflexión sapiencial acerca de la Ley de 
Dios y de cómo el hombre debe comportarse para agradarlo (Eclesiástico, Eclesiastés, 
Proverbios, Sabiduría…). El libro de los Salmos recoge las oraciones del creyente en 
diversas circunstancias de su vida (alabanza, súplica en la enfermedad o situación de 
dificultad, petición de perdón…). 

d) Libros proféticos: recogen los oráculos de los profetas de Israel que tenían la misión de 
transmitir al pueblo las palabras que Dios les encargaba, recordarle lo que Dios les 
pedía para ser fieles a la Alianza y denunciarle sus pecados (Oseas, Amós, Isaías, 
Jeremías, Ezequiel…). En ellos también encontramos oráculos que nos están 
anunciando, de forma muy clara, la venida del mesías y la misión que debía cumplir. 
 

4. Cristo y el Nuevo Testamento22

 
 

Durante todo el Antiguo Testamento, Dios va preparando a su pueblo para el envío de su 
Hijo Jesucristo, Verbo de Dios encarnado, plenitud y culmen de toda la revelación: “A Dios 
nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a 
conocer.”23

El Prólogo de San Juan nos presenta al Verbo que estaba junto a Dios, revelándonos el 
Corazón del Padre. Lo hace cuando, saliendo de Él, se hace hombre. Sólo Él puede hacerlo, 
pues es el único “que está en el seno del Padre”. De este modo, Jesús es el mejor “exegeta” del 
Padre, pues “ha sacado fuera” y nos ha revelado “a quien nadie ha visto jamás”. En su 
humanidad podemos ver, contemplar y palpar cómo es el Padre.  

 

La misión de Cristo en cuanto revelador del Padre es descrita en los evangelios sinópticos 
con el término “reino de Dios/reino de los cielos”: Jesús predica y hace presente el “Reino de 
Dios”. Esta expresión designa a Dios mismo actuando y estableciendo su soberanía sobre el 
mundo y el hombre, a través de su Hijo Jesucristo. Él lleva a cabo esta misión: 

                                                           
22 Cfr. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogm. Dei Verbum, 17-20; BENEDICTO XVI, Exh. ap. 
Verbum Domini, 13; 37. 
23 Jn 1,18. 
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a) A través de sus palabras: la predicación24 y las parábolas25

b) A través de sus hechos: 

 de Jesús tienen como 
contenido esencial el Reino. 

• Los milagros de Jesús no sólo miran a confirmar la autoridad de sus palabras, 
sino que, sobre todo, apuntan a la llegada del Reino: Dios ha decidido intervenir 
y hacer valer su soberanía a través de su Hijo. Por eso, cura las enfermedades, 
expulsa a los demonios, resucita a muertos… 

• Los banquetes. Uno de los aspectos más llamativos de Jesús es que “come con 
publicanos y pecadores”26. Algunas de sus parábolas comparan el reino con un 
banquete27 y Él mismo prepara un convite28. Esta peculiaridad de la actividad de 
Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento que 
describían, con frecuencia, las alegrías de la era mesiánica y la llegada del Reino 
con la imagen del banquete y el signo de la comensalidad abierta29

Al resucitar Jesús de entre los muertos, Dios ha vencido la muerte y en Él ha inaugurado 
definitivamente su Reino.  

. 

Para la extensión de este Reino, Jesús quiso elegir, desde el inicio de su vida pública, a un 
grupo de discípulos30, que lo van a acompañar siempre, serán testigos de sus palabras y de sus 
hechos, a los que va a dirigir enseñanzas particulares31

La Pasión, muerte y resurrección de Cristo marcará profundamente a los discípulos. El 
misterio pascual permite mirar las palabras y hechos del Jesús terreno bajo una nueva luz. Esta 
nueva perspectiva no suprime el interés por lo sucedido antes de la Pascua; por el contrario, 
pasa ahora a ser especialmente relevante porque permite conocer más a fondo a Jesús. 

 y con los que va a compartir su vida. En 
su compañía, los discípulos fueron aprendiendo algo más que unas enseñanzas; fueron 
adquiriendo un estilo de vida y fueron participando poco a poco de su misión.  

A partir de Pentecostés, los apóstoles comienzan a transmitir oralmente la Buena Nueva 
que es Cristo, en quien Dios se ha acercado a los hombres de un modo decisivo y definitivo. 
Esta transmisión oral se realiza a través del anuncio del kerygma, la catequesis y las 
celebraciones litúrgicas.  

El kerygma es el primer anuncio, sintético, del misterio de Cristo. La versión más antigua 
del kerigma cristiano se encuentra en 1 Cor 15,1-5: “Primero y ante todo os transmití lo que yo 
mismo había recibido: que Cristo murió por los pecados, conforme a lo anunciado en las 
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a lo anunciado en las 
Escrituras; que se apareció a Pedro y más tarde a los Doce”. Este es el esqueleto fundamental 

                                                           
24 Las primeras palabras de la vida pública de Jesús anuncian la cercanía del Reino (Mt 4,17; Mc 
1,15). El anuncio del Reino es el fin principal de su predicación (Mt 4,23; 9,35; Lc 4,43; 8,1; 
9,11; 16,16). 
25 Cfr. Mt 13; Mc 4; Lc 13,18-21; 19,11-27. 
26 Mt 9,11; Mc 2,16; Lc 5,30. 
27 Mt 22,1- 14; 25,1-13; Lc 14,16-24. 
28 Mt 14,13-21; 15,32-39; Mc 6,31-44; 8,1-10; Lc 9,10-17; Jn 6,1-13. 
29 Cfr. Is 25,6; 55,1-2; Sal 22,27. 
30 Cfr. Mc 1,16-20. 
31 Cfr. Mc 4,10-11; 10,35-45. 
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del anuncio cristiano. Con el tiempo, el kerigma se va ampliando32

Conforme los apóstoles iban extendiendo el anuncio de la Buena Noticia y, sobre todo, con 
los viajes y las misiones de S. Pablo, se fueron fundando comunidades cristianas que pasaron 
desde Oriente al continente europeo. Los que creían en el anuncio del evangelio tenían que 
ser instruidos después en las Escrituras y sobre todo lo concerniente a Jesús. A medida que el 
grupo de miembros iba aumentando se hacía necesaria una instrucción más detallada sobre 
aquellas cosas que un nuevo discípulo debía conocer: la vida y enseñanzas de Jesús, la 
celebración, el modo de comportarse en la vida, etc. Con el objetivo de completar el primer 
anuncio, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue escribiendo una serie de cartas a las 
comunidades cristianas. Y así se fue formando la lista de libros sagrados del Nuevo 
Testamento, que podemos clasificar de la siguiente manera: 

. El desarrollo progresivo de 
este esquema formó el esqueleto de los evangelios actuales. 

1. Libros históricos: los evangelios (San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan) nos 
narran los hechos y dichos de Jesús, así como su misterio pascual. El libro de los 
Hechos de los Apóstoles nos relata los inicios de la Iglesia, con la predicación de los 
apóstoles y los viajes misioneros de San Pablo. 

2. Cartas paulinas: escritas por San Pablo a diversas comunidades cristianas relacionadas 
con él, en las que intenta completar el primer anuncio del evangelio y dar luz para 
solventar los problemas que surgen en ellas. 

3. Cartas católicas (Santiago, 1-2 Pedro, Judas, 1-2-3 Juan): reciben este nombre porque 
no se dirigen a una comunidad concreta, sino que son dirigidas a todas las iglesia. Son 
breves exposiciones y sentencias doctrinales acompañadas de algunas normas 
prácticas, con objeto de defender la pureza de la fe. 

4. Libro profético: Apocalipsis. Con un lenguaje lleno de símbolos, el autor sagrado hace 
una interpretación teológica de la historia para dar ánimos a los cristianos que sufren 
persecución a causa de su fe con la certeza de la victoria final de Cristo. 
 

5. La respuesta al Dios que nos habla33

 
 

La respuesta del hombre al Dios que se revela es la fe, “por la que el hombre se entrega 
entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, 
asintiendo libremente a lo que Él ha revelado… La fe adquiere la forma del encuentro con una 
Persona a la que se confía la propia vida.”34

La fe presenta las siguientes características

  

35

a) La fe es gracia, es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. “Nadie 
puede venir a mí si el Padre, que me ha enviado, no lo atrae”

: 

36

b) La fe es un acto humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre 
depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. En la fe, la 

. La gracia de la fe es 
precisamente esta atracción por parte de Dios, para que el hombre responda 
plenamente a la auto-revelación de Dios en Jesucristo, abandonándose a Él. 

                                                           
32 Cfr. Hch 2; 3; 4; 5; 10; 13. 
33 Cfr. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogm. Dei Verbum, 5. 
34 BENEDICTO XVI, Exh. ap. Verbum Domini, 25. 
35 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 153-160. 
36 Jn 6,44. 
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inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. El motivo de creer no 
radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como evidentes, sino a 
causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni 
engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la 
razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan 
acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de 
los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su 
estabilidad son signos certísimos de la Revelación divina, adaptados a la inteligencia de 
todos, motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en 
modo alguno un movimiento ciego del espíritu. 

c) La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la 
Palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas 
pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da 
la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. 

d) La fe trata de comprender. “Para entrar en la Iglesia no hay que quitarse la cabeza, 
sino sólo el sombrero”. El creyente desee conocer mejor a Aquél en quien ha puesto su 
fe, y comprender mejor lo que le ha sido revelado; un conocimiento más penetrante 
suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor.  

e) La libertad de la fe: nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. El acto 
de fe es voluntario por su propia naturaleza. Cristo invitó a la fe y a la conversión, Él no 
forzó jamás a nadie.  

f) La fe es un “acto personal”, pero también un acto profundamente eclesial. En efecto, 
la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, 
como nadie se ha dado la vida a sí mismo. La fe de la Iglesia precede, engendra, 
conduce y alimenta nuestra fe. El creyente ha recibido la fe de otros y debe 
transmitirla a otros37

Y si la fe es el acto por el que el hombre responde a Dios que se le revela, la oración es la 
primera expresión de la fe, pues en ella el hombre actualiza la adhesión y el abandono en Dios, 
en que consiste esencialmente la fe. 

. 

Modelo de fe y de oración para toda la Iglesia es María: “Ella es la criatura que, mediante 
su actitud de escucha de la palabra y su obediencia de la fe, ha abierto de modo único las 
puertas a su Creador. Como Abrahán, también María se fía plenamente de la divina palabra, 
convirtiéndose en modelo y madre de todos los creyentes. Pero, al igual que el Patriarca, la fe 
de la Virgen Santísima incluye un elemento de oscuridad. Ella debe renovar continuamente el 
“sí” dado en la anunciación, su sí a la voluntad de Dios hasta el momento de la cruz. Esta fe 
firme de María ha sido posible por su actitud constante de diálogo íntimo con la palabra de 
Dios, por su humildad profunda y obediente que acepta incluso lo que no comprende de la 
acción de Dios, dejando que sea Él quien le abra la mente y el corazón”38

 

.  

 

 

 
                                                           
37 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 166. 
38 BENEDICTO XVI, Audiencia general. Catequesis sobre “María Virgen, icono de la fe obediente” 
(19 diciembre 2012). 
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Preguntas 
 

1. ¿Soy capaz de descubrir a Dios en la creación que me rodea y de darle gracias 
por ella? 
 

2. ¿Qué conocimientos tengo sobre la historia de la salvación en la que Dios se ha 
revelado al hombre? ¿Cómo podría conocerla más? 

 

3. Como lector, ¿me esfuerzo en alimentar un mayor amor a la Palabra de Dios, 
leyéndola personalmente y meditándola a la luz de la vida de la Iglesia (el 
Magisterio, la vida de los santos…)? 
 

4. ¿Cómo respondo a Dios que me habla a través de su Palabra? ¿Es mi fe fuerte, 
limpia, valiente…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


