A - 2 ¿Cómo Se Ha Revelado Dios?

En las generaciones después de que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, rompiendo
la relación con Él (vea Gen 3), el conocimiento de sus descendientes sobre su Creador parece haberse
desvanecido o hasta distorsionado. Encontramos en el Libro de Génesis, sin embargo, que Dios elije
revelarse a una serie de individuos y a sus familias, para comenzar la restauración de su relación con la
humanidad. Su revelación a Abrahán (vea 12:1-9) comienza una serie de eventos que conducen a la
formación del pueblo judío, y eventualmente al nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, de una mujer
judía.
Como “La Palabra [quien] se convirtió en carne” (Jn 1:14), Cristo perfectamente revela a Dios
el Padre; toda la revelación divina está perfectamente resumida en El. El no es solamente el Hijo de
Dios, pero también el Dios Hijo: igualmente en esencia y gloria con su Padre en el cielo. El Espíritu
Santo – el Espíritu mandado por el Padre y soplado sobre los apóstoles por el Hijo - es también una
Persona divina, y completamente Dios (vea Jn 14, 9-11, 16-17. 20, 22).
Los católicos creen que esta revelación del Dios triuno – quien es tres Personas en una esencia (o
ser) – es comunicada en la Santa Escritura y a través de la Iglesia, que autoritariamente e infaliblemente
interpreta la Biblia según la Tradición apostólica ininterrumpida (vea 1 Tim 3, 5; 2 Tes 2, 15). Es cierto
que individuos pueden llegar a conocer a Dios, aun cuando nunca han escuchado el evangelio (“la buena
nueva”) de Jesucristo, según la base de la Naturaleza y lo que el Creador nos revela, y a través de las
leyes de su consciencia (vea Sal 19, 2-3; Rom 1, 19-21; 2, 12-16). Varias comunidades no católicas,
cristiana también enseñan una gran cantidad sobre Dios que es cierto. Sin embargo, la plenitud de la
revelación esta confiada a la Iglesia Católica, la guardián del depósito apostólica desde el principio.
Este mensaje cristiano, mas plenamente proclamado por la Iglesia Católica, con la ayuda del
Espíritu Santo, quien guía la Iglesia en toda verdad, revela la naturaleza y carácter de Dios, su amor por
nosotros, su misericordia, y su santidad y mandamientos. La Revelación es el mensaje de Dios para
nosotros sobre el mismo y sobre como él quiere que vivamos. Nos enseña lo que es correcto e
incorrecto, el bien y el mal. Es transmitido a través de las generaciones por la Iglesia mediante palabras
y hechos que atestiguan su verdad.

ESCRITURAS RELACIONADAS AL TEXTO: Textos citados: Gén 3; 12, 1-9 ● Sal 19, 1-4 ● Jn 1, 14; 14, 9-11. 16-17;
20, 22 ● Rom 1, 19-21; 2, 12-16 ● Tes 2, 15 ● 1 Tim 3, 15 En general: Jn 1, 1-5. 14; 14, 26; Jn 15, 26; Jn 16, 13 ●
He 2, 42; 20, 28 ● Jude 3 Catecismos de la Iglesia Católica: 31-141 ● 175 ● 198-267 ● 737 ● 768 ● 839-845 ●
1718 ● 2812.
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