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INTRODUCCION
“Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otros tiempos a nuestros padres por ministerio de los profetas;
últimamente en estos días, nos habló por su Hijo” Heb 1,1
Cuando me asignaron el tema de DIOS REVELADO Y REVELANTE, hubo un silencio profundo y a la vez retrocedí en el tiempo. Al ir en mi carro escuché en la radio un comercial de una compañía de seguros que invitaba a correr riesgos, “correr el riesgo de asumir la vida con responsabilidad”... Esto me ayudó y me permitió entender, que Dios cuando intervino en la historia del cosmos lo hizo por propia iniciativa, no necesitó pedirle permiso a nadie, Él fue el primero que invitó al hombre a tomar el riesgo y responderle con FE.

Hoy después de 5 años de estar en la Escuela Diaconal en el proceso que hemos vivido con Patty mi esposa, vemos que la Revelación no es un tema del pasado Dios se sigue manifestando en la historia personal de cada ser humano.

Al abordar el tema DIOS REVELADO Y REVELANTE, tengo como “único” propósito terminar de comprender en FE como DIOS me invita a correr el riesgo de CONOCER, AMAR, SEGUIR, VIVIR Y PREDICAR a su hijo Jesucristo máxima Revelación del Padre.

1. OBJETIVOS RESPONDE A LA PREGUNTA ¿QUÉ PRETENDO?

1.1 Lograr profundizar que Dios es el autor de la Biblia, un Dios que sale al encuentro del hombre que se revela gratuitamente a los seres humanos en su propia historia, que les regala una palabra de amor, para entablar con ellos una relación personal, un dialogo de amistad y compromiso.
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1.2. Identificar que Jesucristo es la máxima revelación del Padre el Amante (DIOS), nos da al amado (JESUCRISTO) para poder vivir en el amor (EL ESPIRITU). Sólo a través de Jesucristo lograremos conocer a Dios.

1.3. Hacer un recorrido histórico del proceso de consolidación de una teología de la Revelación, teniendo en cuenta sus fundamentos bíblicos, el aporte de la patrística, el desarrollo en el Magisterio Católico hasta llegar al pensamiento actual de la Iglesia respecto al Dios revelado y revelante.

1.4. Lograr como Diacono Permanente la respuesta al llamado a ser animador de comunidades, de ministros lectores, ministros extraordinarios de la Eucaristía, etc.

2. JUSTIFICACION
2.1 La síntesis sobre el tema de la Revelación sirve para reafirmar que mi vida al igual que el pueblo de Israel, tiene una historia de salvación, donde hay etapas procesos de relación de comunicación y que sin una experiencia real con el Dios revelado, difícilmente se puede conocer al Dios revelador.
2.2. Una de las funciones de la Iglesia es la de enseñar, como miembro de Ella estoy llamado a transmitir a Jesucristo Resucitado, máxima revelación del Padre; Por lo anterior, es mi deseo que mi síntesis sea una herramienta para formar agentes de pastoral, de hecho ya es punto de partida en la formación de los ministros lectores, en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación a la cual pertenezco.
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1. NOCION DE LA REVELACIÓN

Antes de seguir, quiero detenerme y revisar que dicen diferentes fuentes en su definición de revelación:
a)	PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO

REVELACION: Inspiración por la cual nos da Dios a conocer su voluntad.

b)	ENCICLOPEDIA UNIVERSAL DANAE

REVELACION: La manifestación de Dios a los hombres (contenida en la Sagrada Biblia y en la tradición, según la doctrina católica). Existen dos tipos de revelación:

? Revelación Natural: Es la que es asequible a todos los hombres.
? Revelación Sobrenatural: La que es aceptada por los hombres a través de la fe.

c)	DICCIONARIO DE LA BIBLIA ESPASA

REVELACION: Del latín, revelare, “desvelar”
Para los creyentes (judíos, cristianos, musulmanes), es Dios el que toma la iniciativa de darse a conocer a lo largo de la historia; este conocimiento no es pues, el resultado de esfuerzo humano alguno.

En el AT, los profetas transmiten la palabra de Dios acompañada a veces de una visión simbólica (Ez. 1). Según ellos, los autores del Apocalipsis revelan los designios de Dios; para unos y para otros, sin embargo Dios permanece envuelto en el misterio.
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Para los cristianos, la última revelación es Jesucristo: “ Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo” (Mt 11,27), dice Jesús.

d)	JESUS EPIFANIA DEL PADRE, Ruiz A Octavio

“La revelación es la manifestación histórica de Dios al hombre, es entrar en su historia y participar de ella la máxima participación y manifestación la ha realizado de una manera personal en su Hijo Jesucristo; en el se ha revelado Dios en sí mismo y ha realizado definitivamente el encuentro salvífico entre Dios y el hombre”

e)	TEOLOGIA DE LA REVELACION, Latourelle Rene

“Dios se dirige al hombre, como un dueño a su servidor, y le interpela. Y el hombre, que escucha a Dios, responde por la fe y la obediencia. Llamamos revelación al hecho y al contenido de esta comunicación”
Por lo anterior, podemos concluir que Dios, el Dios vivo, ha hablado a la humanidad. He aquí el hecho inmenso que domina ambos Testamentos. ¿Puede decirse que la Revelación es necesaria para el hombre? … No hay lugar a duda en cuanto a su necesidad si se admite que Dios destina al hombre a lograr una santidad sobrenatural que sobrepasa las posibilidades de sus capacidades naturales. En ese caso, Dios debe revelar tanto la existencia de ese fin sobrenatural como los medios por los cuales hemos de conseguirlo. Pero la Revelación, ¿es necesaria incluso para que el hombre observe los principios de la ley natural? Si se ve a nuestra especie en su condición actual como la historia la expone, la respuesta solo puede ser que, moralmente hablando, es imposible para los hombres, sin ayuda de la Revelación, obtener por sus facultades naturales un conocimiento de aquella ley suficiente para la recta ordenación de la vida. En otras palabras, la
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Revelación es necesaria. No decimos que sea absolutamente necesaria. El hombre, enseña la teología católica, posee las facultades indispensables para descubrir la ley natural.

2. LA BIBLIA PATRIMONIO DE UN PUEBLO

"Dios amantísimo buscando, y preparando solícitamente la salvación del género humano, con singular favor se eligió un pueblo, a quien confío sus promesas. (Gén 15,18) Alianza con Abraham, ( Ex 24, 8 ) Ratificación de la alianza.

De tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres, y, hablando el mismo Dios por los profetas, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día, y lo difundió
ampliamente entre la gente (Sal 21, 28-29)¸ (Sal 95, 1-3)." 1
"Dios, pues, inspirador y autor de ambos Testamentos, dispuso la cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, y el Antiguo está patente en el Nuevo." 2

"Así, pues, con la lectura y el estudio de los libros sagrados la palabra de Dios se difunda y resplandezca (Tes 3,1) y el tesoro de la revelación, confiado a la iglesia, llene más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la iglesia recibe su incremento de la frecuentación constante del misterio eucarístico, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual de la acrecida veneración de la palabra de Dios, que permanece para siempre."
(Is 40,8) y (I Pedro 1,23-25)3
1 . Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei Verbum N. 14
2 . Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei Verbum N. 16
3 . Concilio Vaticano II. Constitución Dogmática Dei Verbum N. 26
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2.1. MARCO GEOGRAFICO DEL MUNDO BÍBLICO

Para poder estudiar esta parte es importante, utilizar un mapa bíblico o al menos un mapa de los lugares que se van a mencionar. El escenario donde se desarrolla la mayoría de los hechos bíblicos es Palestina aunque hay otros marcos geográficos.
Palestina es un pequeño espacio geográfico, como lugar de paso de las innumerables caravanas y de viajeros que transitaban por esta estrecha faja de tierra. Situada al lado occidental del Río Jordán un puente obligado de cruce entre Egipto y Mesopotamia. Tiene una posición geográfica que provoco una permanente intervención de las naciones dominadoras de la historia. La estratégica posición geográfica convirtió a Palestina en una tierra disputada y un atractivo para muchos nómadas excluidos o extranjeros.

Aunque los relatos bíblicos no se limitan a Palestina, ella es centro de convergencia de personas y de sucesos que empezaban fuera y terminaban centralizados en esta tierra. Muchos acontecimientos identificatorios del Israel del AT. Suceden en regiones vecinas.

Antes de la ocupación Israelita, Palestina se llamaba Canaán. El nombre Palestina es del Siglo V a.c. dado por los comerciantes que a ella llegaban. Los romanos le llamaron Judea. En tiempos de la división de la monarquía Judea era el reino del sur e Israel el reino del norte.

El pueblo israelita, en los documentos que nos transmitió, trato de interpretar su propia historia y confrontarse con ella y lo hizo a partir de su fe en Yahvéh, el Dios que los liberó de Egipto y le dió la tierra de Canaan en propiedad (Dt 26,11). Acercarnos al punto histórico que le dió origen a los diversos documentos bíblicos, nos capacita para comprender mejor su contenido. Israel en sus documentos no tuvo como finalidad hacer historia a
-
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base de datos cronológicos. Prefirió más bien consignar en ellos su interpretación de la historia. Esto era lo que necesitaba para mantener viva la esperanza del pueblo, reorientar su vida y encontrar salida en los momentos difíciles.

Una de las lecciones que nos deja el pueblo Israelita del AT. Fue la de su capacidad para sobrevivir en las grandes crisis que le sobrevinieron. Sus crisis fueron periódicas y graves:

Crisis cuando debió enfrentar el feroz sistema tributario egipcio, causante
de tantas muertes (S. XV-XIV a.c.)
Crisis cuando tuvo que romper con dicho sistema e implantar la forma de
vida alternativa del tiempo de los jueces (S.XIII a.c.)
Crisis cuando este sistema se fue a pique y se implanto el sistema
monárquico (S XI)
Crisis cuando las tribus del norte decidieron romper su unión con las tribus del sur, para dar vida al reino de Israel (S X a.c.) Crisis cuando el reino del norte fue eliminado de la historia por los asirios
(S VIII a.c.)
- Crisis cuando el sur fue aniquilado por Babilonia, cuestionando todas las
esperanzas (S VI a.C.)

Es decir, la historia de Israel fue una cadena de situaciones criticas que lo llevaron a confrontarse consigo mismo y a tomar decisiones trascendentes que quedaron en sus tradiciones.
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2.2 . OBJETO DE LA REVELACIÓN
El objeto o contenido de la revelación veterotestamentaria es doble:
a.	Revelación de Yahvéh
Revelación de su designio salvífico
a.	Revelación de Yahvéh: El Dios del Antiguo Testamento se revela como Dios viviente y personal, como el que es (eficazmente), en oposición a los ídolos mudos y muertos; como el Dios todo poderoso, dueño del cosmos y Señor de las naciones, que exige obediencia a sus leyes. Con los profetas Israel se eleva paulatinamente a una inteligencia cada vez más profunda de los atributos de Dios: Amós pone de relieve su justicia; Oseas, su amor tierno y celoso; Isaías, su majestad y trascendencia; Jeremias predica una religión más interior; Ezequiel recuerda las exigencias de la santidad de Dios; el Deutero-Isaias orienta hacia una religión más universalista. Al mismo tiempo que en Israel se afina el sentido de la trascendencia de Dios, se desarrolla también el de su proximidad e intimidad. Porque del altísimo, el Dios tres veces santo y misterioso, es también un Dios que sale de su misterio y que inicia el dialogo con el hombre: se hace Emmanuel y esposo.
	Revelación de su designio Salvífico: La revelación veterotestamentaria es la salvación. La alianza está vinculada a un designio divino, que ha permanecido escondido hasta la plenitud de los tiempos, cuyos primeros pasos ha revelado Dios progresivamente en el Antiguo Testamento. El Dios que Israel conoció en la salida de Egipto es un Dios que salva a su pueblo de la esclavitud, combate en favor suyo y le entrega la tierra prometida. La alianza se sella en este clima de salvación. Más tarde, la idea de alianza se continúa en la idea del reino. Por la profecía de Natán (Cf 2 Sam 7,17), Yahvéh hace con David y su dinastía una alianza eterna. Sin
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embargo, la experiencia del reino, como la de la alianza, termina en un fracaso, aparente al menos ya que Dios prosigue su plan con una continuidad misteriosa, revelando el fracaso mismo una dimensión nueva de la economía de salvación. A pesar de la infidelidad de Israel y de sus reyes, anuncia Yahvéh por medio de sus profetas una nueva alianza un
nuevo reino, un nuevo rey (Cf Jer 11, 3-5; 24,5-7; Ez 11, 19-20; Joel 3,1-5; Za 8, 1-17; Is 2,3: 11).
Por ello, en los momentos de crisis, Israel espera la salvación que le vendrá de un rey. Algunos creen que Yahvéh establecerá su reino, sin concurso de rey humano alguno. Pensamiento que aparece en los salmos
del reino ( Sal 97; 98; Zac 14, 16).

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA REVELACIÓN

La revelación veterotestamentaria tiene características muy especificas que la distinguen de cualquier otro tipo de conocimiento.
a.	La revelación es esencialmente interpersonal
La revelación bíblica nace de la iniciativa divina
La palabra da a la economía de la revelación su unidad
	Por la revelación el hombre se halla ante la palabra que exige fe y cumplimiento

La esperanza de la salvación venidera da a toda la revelación un sentido propio

a. La revelación es esencialmente interpersonal: No es la manifestación de algo, es la manifestación de alguien. Yahvéh es a la vez sujeto y objeto de la revelación, Dios que se revela y Dios revelado, Dios que se da a conocer y Dios conocido Yahvéh, el Dios viviente, entra en la relación interpersonal con el hombre. Sella con él una alianza con un dueño con su servidor, y después, progresivamente, como un padre con su hijo.
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b.	La revelación bíblica nace de la iniciativa divina: No es el hombre quien descubre a Dios. Antes bien, es Yahvéh que se manifiesta cuando quiere, a quien quiere y porque quiere. Yahvéh es libertad absoluta. Él ha sido el primero en elegir, prometer, sellar una alianza. A su palabra en contradicción con los puntos de vista humanos y materiales de Israel, pone primeramente de manifiesto la libertad y la continuidad de su designio.
	La palabra da a la economía de la revelación su unidad: La religión del Antiguo Testamento es la religión de la palabra escuchada. Dios revela y se revela por medio de su palabra. Esta primacía del oír sobre el ver constituye uno de los caracteres esenciales de la revelación bíblica después de la caída, Dios obra el retorno de la humanidad a la visión por la fe en la palabra. Dios habla al profeta y le envía a predicar. El profeta comunica los designios y las voluntades de Dios y el hombre queda invitado a la obediencia de la fe. La palabra, que entre los hombres es el medio más espiritual de intercambio, es también, por excelencia, el medio de intercambio espiritual entre Dios y el hombre.
	Por la revelación el hombre se halla ante la palabra que exige fe y cumplimiento: La suerte del hombre esta vinculada a la opción que hace por o contra la palabra. Pero la finalidad de la revelación es la vida y la salvación del hombre, su comunión con Dios (Cf Is 55,2). El pecado consiste en no querer oír, en no responder a las llamadas del Señor, endurecerse
en la resistencia de la palabra (Cf Jer 7,13;Os9, 17).
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e. La esperanza de la salvación venidera da a toda la revelación un sentido propio: Esta esperanza comienza en la promesa hecha a Abraham, en la que se apoya y tiende hacia su cumplimiento. Para el profeta, el presente no es sino la realización parcial del futuro anunciado, esperado, preparado y prometido pero todavía oculto. El presente no es sino la realización parcial del futuro anunciado, esperado, preparado y prometido, pero todavía oculto. El presente adquiere toda su significación por la promesa, hecha en el pasado de lo que sucederá en el futuro. Cada revelación profética señala un cumplimiento de la palabra, pero al mismo tiempo hace que se espere un cumplimiento más decisivo todavía. El tiempo bíblico, no es cíclico sino lineal: algo nuevo se realiza en la historia, bajo la dirección de Dios. La historia tiende hacia la plenitud de los tiempos que es el cumplimiento del designio de Dios en Cristo y por Cristo.
3. REVELACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
“Yo, Yaveh, soy tu Dios, que te he sacado de Egipto, de la casa de la servidumbre” Ex 20, 2
Dios se revela en el Antiguo Testamento en los hechos de la historia del pueblo de Israel. A través de los diversos eventos históricos, Dios, de manera gratuita y amorosa, se comunica libremente y se da a conocer a la humanidad, manifestando su plan salvífico y liberador.
Esta auto-comunicación de Dios fue siguiendo un lento proceso lleno de una gran pedagogía con la cual El, en la medida en que iba revelándose, tenía en cuenta la posibilidad de ser reconocido como Aquel que, interviniendo en la historia, era el Salvador, el Liberador, el Creador, el Padre amoroso que llamaba a una vida de comunión con El y de relación justa y fraterna con los
4
demás.
4 . Cf. Ruiz, A. O Jesús, Epifanía del amor del Padre, Teología de la Revelación, p. 109
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3.1 . CRONOLOGÍA DE LA REVELACIÓN EN EL AT

Las fechas claves para comprender el proceso histórico de Israel y la manera como fue descubriendo la Revelación (comunicación) de Dios, son, según la Biblia de Jerusalén, las siguientes:
Hacia el 1850 ABRAHAM, emigra de Mesopotamia a la tierra de Canaán (Palestina). Su descendencia: Isaac, Jacob, José.
Hacia el 1700 Se establecen en Egipto, por invitación de José, los primeros hebreos. Su descendencia será oprimida.
Hacia el 1250 MOISÉS sale de Egipto por la ruta del desierto. La Alianza del Sinaí.
Hacia el 1220 JOSUÉ entra y conquista la Tierra prometida (Canaán). Los Jueces" gobiernan.
Hacia el 1030 SAMUEL Y SAÚL primeros reyes de Israel. Hacia el 1010 DAVID Conquista Jerusalén.
Hacia el 970 SALOMÓN: Rey hijo de David que construye el Templo de Jerusalén 931 Asamblea de Siquem. El cisma entre el Israel (Norte) y Judá (Sur), dos reinos.
Hacia el 885 Fundación de Samaria por el rey de Israel, Omri. Hacia el 874 Acab, rey de Israel. Los profetas Elías y Eliseo. Hacia el 750 Los profetas Amós y Oseas.
740 El profeta Isaías (Libro de Isaías 1-39). El profeta Miqueas.
721 Conquista de SAMARIA por Sargón II de Asiria. Fin del Reino del Norte (Israel).
716 Ezequías, rey de Judá.
Hacia el 630 Los profetas Sofonías y Jeremías.
18
622 Josías, rey de Judá. Hallazgo de la Ley y reforma religiosa. Primera redacción de los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes.
612 Destrucción de Nínive, capital de Asiria. El profeta Nahúm. Hacia el 600 El profeta Habacuc.
587 Conquista de Jerusalén por los babilonios y deportación de los israelitas.
DESTIERRO DE BABILONIA (587-538). El profeta Ezequiel. El Libro de la Consolación de Israel (Oráculos de Isaías 40-55).
539 PERÍODO PERSA. El rey Ciro de los medos y persas conquista Babilonia. (539-333).
538 Edicto de Ciro concede la libertad a los deportados. Primeros retornos de judíos a Palestina. (otros judíos se van a Alejandría y otros lugares)
515 DEDICACIÓN DEL SEGUNDO TEMPLO. Los profetas Ageo y Zacarías (1-8). Tal vez Isaías 56-66.
445 Primera misión de Nehemías, el profeta Malaquías, posiblemente aparecen los libros de Job, Proverbios, Cantar de los Cantares, Rut, Numerosos Salmos.
Hacia el 400 Unificación de la legislación del Pentateuco.
Hacia el 350 El profeta Joel, los libros de las Crónicas y de Esdras-Nehemías.
333 Alejandro Magno. Comienzos del PERÍODO GRIEGO o HELENÍSTICO (333-63). Profecías de Zacarías 9-14.
Judea sometida a los Lágidas de Egipto (323-197). Libros de Jonás y Tobías.
Después del 300 Comienzo de la traducción griega de la Biblia, llamado de los “SETENTA”. Helenización de Palestina, Libros del Eclesiastés y Ester.
200 Victoria de Siria sobre Egipto en Panión. 200-142 Judea sometida a los Seléucidas de Siria.
19 Hacia el 180 Ben Sirá escribe en hebreo el libro del Eclesiástico (Sirácida).
167 Persecución del Antíoco Epífanes (167-164).
166 Rebelión de los Macabeos. Libro de Daniel. Fariseos, saduceos y esenios.
132 Traducción griega del libro del Eclesiástico. Hacia el 125 Segundo libro de los Macabeos.
Hacia el 100 Primer libro de los Macabeos. Libro de Judit.
63 Conquista de Jerusalén por Pompeyo. Comienzo del PERÍODO ROMANO (63 a.C. - 135p.C.).
Hacia el 50 Libro de la Sabiduría.
37 HERODES EL GRANDE. Los procuradores romanos en Palestina. 3.2. PEDAGOGIA DE DIOS EN EL AT

Al hablar de la revelación debemos tener en cuenta que se trata de una manifestación continua de Dios a los hombres que va procediendo de acuerdo con una maravillosa pedagogía, según corresponde a un Dios personal que quiere comunicarse con el hombre.
“La salvación de la persona, que es el fin de la revelación, se manifiesta como fruto de una original y eficaz “pedagogía de Dios” a lo largo de la historia. En analogía con las costumbres humanas y según las categorías culturales de cada tiempo, la Sagrada Escritura nos presenta a Dios como un padre misericordioso, un maestro un sabio5 que toma a su cargo a la persona –individuo y comunidad- en las condiciones en que se encuentra, la libera de los vínculos del mal, la atrae hacia sí con lazos de amor, la hace crecer progresiva y pacientemente hacia la madurez del hijo libre, fiel y obediente a
5 . Cf. Dt 8, 5; Os 11,3-4; Pr 3,11-12
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su palabra. A este fin, como educador genial y previsor, Dios transforma los acontecimientos de la vida de su pueblo en lecciones de sabiduría6 adaptándose a las diversas edades y situaciones de vida.” 7
3.3. DEI VERBUM CAPÍTULO IV EL ANTIGUO TESTAMENTO
“La historia de la salvación consignada en los libros del Antiguo Testamento
14. Dios amantísimo, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, con singular favor se eligió un pueblo, a quien confió sus promesas. Hecho, pues, el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés, de tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres, y, hablando el mismo Dios por los Profetas, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día, y los difundió ampliamente entre las gentes.
La economía, pues, de la salvación preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados, se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento; por lo cual estos libros inspirados por Dios conservan un valor perenne: "Pues todo cuanto está escrito, para nuestra enseñanza, fue escrito, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza" (Rom. 15,4)”.
4. NUEVO TESTAMENTO
“En el principio existía la Palabra y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo en ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe” Jn 1, 1-3
6 . Am 4,6; Os 7,19;Jr 2,30; Pr 3,11-12; Hb 12, 4-11; Ap 3,19
7
. CELAM, Directorio general para la Catequesis, p, 143
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Cristo es la cumbre y la plenitud de la revelación. Misterio inagotable, cuyo esplendor describen los escritores sagrados, insistiendo cada uno de ellos en un aspecto diferente. La tradición sinóptica describe sobre todo la economía de la manifestación histórica de Cristo y vincula su función reveladora al título de Mesías, doctor y predicador. Los Hechos describen a los apóstoles como testigos y heraldos de Cristo. San Pablo desarrolla la idea de la revelación partiendo del tema del misterio y del evangelio. La Carta a los Hebreos compara la economía de las dos alianzas y celebra la excelencia de la revelación tríada por Cristo. Para San Juan, la función reveladora de Cristo se enraíza en su cualidad de logos y de Hijo. Estos acercamientos al misterio son como vistas que se complementan mutuamente, de una misma cátedra: nos permiten comprender la realidad total en su unidad y complejidad. 8

4.1 . CRONOLOGÍA DE LA REVELACIÓN EN EL NT “Importancia del Antiguo Testamento para los cristianos
15. La economía del Antiguo Testamento estaba ordenada, sobre todo, para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo redentor universal y la del Reino Mesiánico. mas los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento de Dios y del hombre, y las formas de obrar de Dios justo y misericordioso con los hombres, según la condición del género humano en los tiempos que precedieron a la salvación establecida por Cristo. Estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina. Por tanto, los cristianos han de recibir devotamente estos libros, que expresan el
8 Cf. Latourrelle R; Teologia de la Revelación. Pag, 45 (Salamanca 1999)
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sentimiento vivo de Dios, y en los que se encierran sublimes doctrinas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre, y tesoros admirables de oración, y en los que, por fin, está latente el misterio de nuestra salvación.” 9
“Unidad de ambos Testamentos
16. Dios, pues, inspirador y autor de ambos Testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Porque, aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante los libros del Antiguo Testamento recibidos íntegramente en la proclamación evangélica, adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo.” 10

Hacia el 6 NACIMIENTO DE JESÚS.
4 Muerte de Herodes el Grande, a quien suceden sus hijos Arquelao, Herodes Antipas y Filipo.
Hacia el 8 Nacimiento de Pablo en Tarso.
14 TIBERIO, emperador romano.
26 Poncio Pilato, procurador (26-36).
27 Predicación de JUAN EL BAUTISTA. Comienzos del ministerio de Jesús.
30 Viernes, 7 de abril. MUERTE DE JESÚS. Pentecostés. La IGLESIA se propaga por el poder del Espíritu Santo.
Hacia el 34 Martirio de Esteban. Conversión de Pablo. 44 Martirio de Santiago el Mayor, hermano de Juan. 46-48 Primer viaje misionero de Pablo.
9 . CIC No 15
10 . CIC No 16
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Hacia el 48 La asamblea (o “Concilio”) de Jerusalén (Hechos 15).
Hacia el 50 La “Buena Nueva” anunciada se recoge en el PRIMER EVANGELIO ESCRITO (Evangelio arameo de Mateo).
Hacia el 51 Primeras epístolas de Pablo: a los Tesalonicenses.
Hacia el 57 Epístolas a los Gálatas, Corintios, (Filipenses?), Romanos.
Hacia el 58? Epístola de Santiago el Menor, hermano del Señor, obispo de Jerusalén.
Hacia el 62 Epístolas a los Colosenses, Efesios y Filemón (¿y Filipenses?). Santiago el Menor es lapidado en Jerusalén.
Hacia el 64 Primera epístola de Pedro y Evangelio de Marcos.
Hacia el 65 Primera epístola a Timoteo, Epístola a Tito.
64-67 Martirio de Pedro en Roma. Epístola a los Hebreos. Segunda epístola a Timoteo.
66-70 Primera sublevación judía.
Hacia el 67 Martirio de Pablo en Roma.
Evangelio griego de Mateo, Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles (o hacia el 80).
68 Destrucción del monasterio esenio de Qumrán.
70 ASEDIO Y DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN por Tito. Epístola de Judas. Segunda epístola de Pedro.
Hacia el 78 El historiador Josefo escribe “La Guerra de los judíos”.
Hacia el 95 Juan, deportado en Patmos, bajo el emperador Domiciano, escribe el Apocalipsis. Evangelio y epístolas de Juan.
Hacia el 100 Muerte de San Juan en Éfeso.
110 Cartas y martirio de Ignacio de Antioquía. Carta de Policarpo a los Filipenses.
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131-135 Segunda sublevación judía, acaudillada por Simón Bar Kokebá. 134 Conquista de Jerusalén.
4.2. CRISTO, REVELADOR Y REVELACION DEL PADRE

Cristo Jesús es la máxima manifestación del amor del Padre, el cumplimiento de las promesas divinas y el centro de la historia de la salvación: Él es el culmen y la plenitud de la revelación. En Él, Dios ha puesto en la historia un acontecimiento determinante capaz de hacerla sensata mediadora de la revelación. De acuerdo, con el dato escriturístico que obtenemos en el NT: Sinópticos, Hechos, Juan, Pablo y Hebreos, Cristo no es uno de los mediadores de la revelación de Dios, sino que es el Mediador absoluto porque es la Palabra del Padre, el Hijo de Dios hecho hombre (Cf. 1 Tim 2,5) que irrumpe en la historia para traer la salvación (Cf. Hb 1, 1-4). En el se ha revelado definitiva e irrevocablemente la voluntad salvífica universal de Dios a través de un hecho único e irrepetible: la encarnación del Logos (Palabra) divino: Este designio divino, que en bien de los hombres y para la gloria de la inmensidad de su amor, concibió el padre en su hijo antes de crear el mundo (Cf. Ef 1,9), nos lo ha revelado conforme al proyecto misterioso que Él tenía de llevar la historia humana a su plenitud, realizando por medio de Jesucristo la unidad del universo, tanto lo terrestre como de lo celeste.

En Jesucristo, no solamente esas revelaciones (hechas por los profetas) se totalizan, sino que la revelación de Dios es total. De Dios en cuanto él es el principio y el término de la relación religiosa de la alianza. Si el cometido de los profetas es poner los acontecimientos de la historia y la situación del hombre bajo la luz del propósito de Dios, Jesús cumple perfectamente la
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función profética: Él no manifiesta un elemento del designio de Dios, sino el Designio total, lo absoluto de la relación de alianza, el “misterio”.11

4.3. LA ENCARNACION, MISTERIO DE LA PLENITUD REVELADORA

La encarnación da realidad al acontecimiento revelador por excelencia, porque ella es el encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios, con base en la unión que hay entre divinidad y humanidad en el misterio de Cristo: En Cristo y por Cristo, Dios Padre se une a los hombres. El Hijo de Dios asume lo humano y lo creado restablece la comunión entre su Padre y los hombres. El hombre adquiere una altísima dignidad y Dios irrumpe en la historia humana, vale decir, en el peregrinar de los hombres hacia la libertad y la fraternidad.
Él, el Hijo de Dios hecho hombre, es la perfecta revelación puesto que viene a hablar, a predicar, a enseñar y a atestiguar lo que ha visto y oído. De esta manera, la encarnación es la vía elegida por Dios para revelar y revelarse, a través de la cual hace posible a nivel humano el conocimiento de Dios y de su designio salvífico.

Y llevando al nivel humano la manifestación de Dios (su propia encarnación), Jesucristo, revela el misterio del Padre. Es decir, revelando al Padre como misterio, se revela también el misterio propio del hijo: la revelación es auto revelación.
En Jesucristo, por lo tanto, llegan a su absoluto punto culminante tanto la llamada de Dios, como la respuesta del hombre, al identificarse en la unidad de su persona. En cuanto hombre, Cristo es la perfecta respuesta humana a la palabra y auto comunicación de Dios. En su obediencia, Él conduce de nuevo la humanidad hacia la unión con Dios y la hace partícipe de la vida
11 . Congar, La fe y la teología, p 37
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eterna. En Cristo encontramos la relación de comunión, de diálogo, de docilidad y de amor que el hombre debe tener para con Dios. Así la revelación es completa aun desde este punto de vista, porque encuentra en el hombre el término y la respuesta que hacen plenamente eficaz el designio del amor de Dios.12

4.4. CRISTO, SUJETO Y OBJETO DE LA REVELACIÓN

Porque el Verbo de Dios es por sí mismo, desde la eternidad, la expresión viva y completa del Padre, que posee la misma naturaleza del Padre, Cristo es el Dios revelante. Él es causa y autor de la revelación como lo es también el padre y el Espíritu Santo. Él ha sido enviado por el Padre para comunicar la plenitud de la manifestación divina. Pero es también el Dios revelado: el Dios verdadero que anuncia y testimonia de sí mismo, porque es Dios, el Verbo de Dios. Cristo, entonces, nos hace conocer el misterio de sí mismo. Él, como Verbo eterno, es la misma verdad que Él anuncia y revela. De igual modo, es también el medio por el que se revela la Verdad y se comunica la Vida (Jn 14, 5-6), es decir, el mismo es el camino accesible al hombre para conocer la Verdad y lograr la comunión de vida con Dios. A través de la naturaleza humana de Jesús, Dios se hace accesible al hombre.13 La Revelación es Cristológica, ya que se identifica, en último término, con la encarnación, Cristo es la revelación de Dios.
12 . Cf. O. Ruiz Arenas, Jesús, Epifanía del amor del Padre, Teología de la Revelación, p.137
13. Cf. O. Ruiz Arenas, Jesús, Epifanía del amor del Padre, Teología de la Revelación, p.137-138
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4.5. PEDAGOGIA DE CRISTO
Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a la humanidad a su Hijo, Jesucristo. El entregó al mundo el don supremo de la salvación, realizando su misión redentora a través de un proceso que continuaba la “pedagogía de Dios, con la perfección y la eficacia inherente a la novedad de su persona. Con las palabras, signos, obras de Jesús, a lo largo de su breve pero intensa vida, los discípulos tuvieron la experiencia directa de los rasgos fundamentales de la “pedagogía de Jesús”, consignándolos después en los evangelios: la acogida del otro, en especial del pobre, del pequeño, del pecador como persona amada y buscada por Dios; el anuncio genuino del Reino de Dios como Buena noticia de la verdad y de la misericordia del Padre; un estilo de amor tierno y fuerte que libera del mal y promueve la vida; la invitación apremiante a un modo de vivir sostenido por la fe en Dios, la esperanza en el Reino y la comunicación interpersonal, como la palabra, el silencio, la metáfora, la imagen, el ejemplo y otros tantos signos, como era habitual en los profetas bíblicos.
Invitando a los discípulos a seguirle totalmente y sin condiciones,14 Cristo les enseña la pedagogía de la fe en la medida en que comparten plenamente su misión y su destino” 15
14 . Cf. Mc 8,34-38; Mt 8, 18-22
15 . CELAM, Directorio General para la Catequesis, p, 144
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4.6. DEI VERBUM CAPÍTULO V EL NUEVO TESTAMENTO “Excelencia del Nuevo Testamento
17. La palabra divina que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, se presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento. Pues al llegar la plenitud de los tiempos el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Cristo instauró el Reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a Sí mismo con obras y palabras y completó su obra con la muerte, resurrección y gloriosa ascensión, y con la misión del Espíritu Santo. Levantado de la tierra, atrae a todos a Sí mismo, El, el único que tiene palabras de vida eterna. pero este misterio no fue descubierto a otras generaciones, como es revelado ahora a sus santos Apóstoles y Profetas en el Espíritu Santo, para que predicaran el Evangelio, suscitaran la fe en Jesús, Cristo y Señor, y congregaran la Iglesia. De todo lo cual los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino.” 16
5. LA REVELACION EN LOS PADRES DE LA IGLESIA
La comprensión de lo que es la revelación ha tenido una larga historia, la cual iniciada en si misma en la Sagrada Escritura, ha ido progresivamente desarrollándose y prolongándose a través de la patrística, de las distintas épocas y corrientes teológicas y del magisterio de la Iglesia.

En la Iglesia primitiva, tal como resulta en los escritos de los padres de la Iglesia, hubo una clara conciencia de la centralidad de Cristo en la revelación, de tal manera que se le vio como la fuente manantial del cristianismo y como aquel en quien termina y culmina la economía reveladora.
16
. Constitución D V N o 17
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Es obvio que ningún Padre de la Iglesia quiso escribir un tratado sobre la revelación, aunque en sus escritos podamos encontrar, dispersos, casi todos los elementos de una síntesis doctrinal sobre el tema. Al reunir esto elementos, no debemos perder de vista el contexto teológico en el que nacieron. Por ello nos hemos dejado llevar por los escritos mismo, por los temas y términos encontrados en ellos, más que por las categorías de la teología actual.17

5.1 PADRES APOSTOLICOS

Ellos son el eco directo de la buena nueva, los padres apostólicos se expresan en términos idénticos a los de la predicación primitiva.

5.2. DIDAJÉ

(Enseñanza) Colección de instrucciones de los apóstoles, referentes a la vida y la muerte, la liturgia de los sacramentos, los días de ayuno, etc. Parece que se escribió en Antioquia entre los años 50 y 70. En ella se recomienda no apartarse de los mandamientos del Señor (4,12) sino seguir la regla del evangelio (11,3) y obrar conforme a ella (15, 3-4).

5.3. CLEMENTE ROMANO

Da testimonio de la fe recibida. La característica predominante en su carta es la fidelidad a la herencia que ha recibido de los apóstoles y trasmite íntegramente. Cristo de parte de Dios, y los apóstoles de parte de Cristo. Clemente llama, al objeto de la buena nueva, mandatos de Cristo, palabra de Dios predicada en el poder del Espíritu.
5.4. SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA
17 . Cf. Latourrelle R; Teologia de la Revelación. Pag, 90 (Salamanca 1999).
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Ve en Cristo la unificación de la verdad y de la vida, el mediador de la revelación y de la salvación. Se dice de él que transpiraba Nuevo Testamento, especialmente San Pablo y San Juan. Por lo que poco utilizaba el Antiguo Testamento. Percibe, sin embargo la unidad profunda del evangelio y de los profetas. La revelación abraza toda la dispensación divina... el orden al hombre nuevo, que es Jesucristo fuente de salvación para todos los hombres.

5.5. LOS APOLOGISTAS

En la medida en que el cristianismo se fue confrontando con las distintas culturas y que tuvo que buscar razones para llamar a la fe, la revelación fue presentada como el don de la verdad absoluta, de la verdadera doctrina, pero una doctrina de salvación que conduce a la vida eterna a quienes la reciben en la fe. En esta línea se colocaron principalmente los apologistas San Justino, Atenágoras y Teófilo de Antioquia. Lo que une a los apologistas no es tanto la tradición teológica cuanto al genero literario. Buscas en los sistemas filosóficos del siglo II, todo posible punto de acceso para representar el evangelio al mundo helenista y para aplicarlo a él. Piensan que así el ministerio cristiano se acercará a las almas sin asustarlas. 18

5.5.1. San Justino: Para Justino, el Padre, trascendente, incognoscible, invisible, obra por el logos, su intermediario: por medio de él ha creado el mundo, por medio de él se ha dado a conocer, por medio de él lleva a cabo la salvación, por medio de él ha creado y organizado el cosmos, que concibió para esta obra. El logos ejerce también una acción religiosa como revelador
y salvador (2Apol 6, 1-5).
18 . Cf. Latourrelle R; Teologia de la Revelación. Pag, 94 (Salamanca 1999)
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Su obra reveladora, extendida en toda la humanidad, se manifiesta más claramente en los Judíos y en los profetas, pero sólo plenamente en
Jesucristo (1Apol 46, 2-5; 2Apol 10, 8; Apol 5,4).

5.5.2. San Ireneo: Afirma que Dios es uno y que una es la economía reveladora, porque un mismo y único Verbo de Dios preside la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento. En San Ireneo el tema de la revelación está vinculado a otro, todavía más vasto, que es la acción del Verbo en la obra de salvación. Ireneo ve al Verbo operante ya en los albores de la humanidad. Bajo su guía la humanidad nace, crece y madura hasta la plenitud de los tiempos; por la encarnación del Verbo y su obra redentora, se hace cuerpo de Cristo y con él y en él camina hacia la visión del Padre.

La revelación del Padre por el Hijo se realiza progresivamente. Dios quiere darse a conocer porque es bueno y porque el hombre necesita este conocimiento para vivir. Mas el hombre es demasiado débil para soportar la visión de Dios. Como buen pedagogo, Dios educa a la humanidad. Ireneo compara la acción del Verbo a una crianza que habitúa al hombre a comer y beber el Verbo de Dios y que le prepara a asimilar el pan de inmortalidad que es el Espíritu del Padre.

Los dos Testamentos representan dos fases de la educación de la humanidad. El Verbo forma primeramente la humanidad con una disciplina exterior: la ley; después cuando ya es capaz de obrar libremente le libera de la esclavitud y le adopta como hijo: el Evangelio. La relación existente entre ambos Testamentos se sitúa en la perspectiva de la economía o del plan salvífico concebido y realizado por Dios en una historia que culmina en Cristo. Desde Abraham a Cristo y a los apóstoles el mismo Dios obra, promete y cumple las promesas conforme a un plan uno y multiforme a la vez.
32
Unidad de los dos Testamentos, sin duda. Pero ¿Qué diferencia entre Cristo anunciado por los profetas y el Cristo dado y presente?. El Antiguo Testamento es sólo un anuncio, una promesa; el Nuevo Testamento es la realización el cumplimiento, el don del Verbo encarnado. al que dijere: “si el Antiguo Testamento conoció ya el Verbo, ¿en qué se cifra la novedad del Nuevo?”, Ireneo responde: el Hijo, con su venida, “nos ha dado la novedad completa, dándose él mismo que iba a renovar y vivificar la humanidad. Los precursores del rey anuncian su venida para que los súbditos puedan prepararse a recibir a su Señor. Mas cuando el rey ha llegado, cuando sus súbditos han recibido de él la libertad, cuando han visto su faz, cuando han oído sus palabras, cuando han recibido sus regalos, ya no nos preguntamos si el rey ha dado más cosas que los precursores que le anunciaban. Se ha dado a si mismo”. La encarnación es el punto culminante de la intervención continua del Verbo. El Verbo de Dios, al ser único revelador, es también nuestro único maestro.

Ireneo es particularmente sensible al aspecto dinámico e histórico de la revelación. Pone de relieve su movimiento, progreso y unidad profunda. Considera el verbo de Dios como operante desde el principio: la creación, las teofanías de los patriarcas, la ley, los profetas, Cristo, los apóstoles, la Iglesia, son momentos que miden la obra del Verbo y la economía de la manifestación progresiva del Padre por verbo. Se trata de un único movimiento, de una sola palpitación de amor que se origina en el seno de la Trinidad y que repercute en el tiempo para culminar la visión. De ahí la unidad de los dos Testamentos.

La revelación pues, no es doctrina humana sino un don del amor, una doctrina que exige la fe, engendra la vida de los creyentes y le conduce hacia la visión y la inmortalidad. En la descripción que hace Ireneo de la revelación
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podemos ver una persona que está todavía bajo el influjo del acontecimiento, que sufre todavía sus sacudidas y que las comunica a los que le escuchan. 19

5.6. UN TESTIGO DE LA IGLESIA LATINA: - SAN AGUSTIN

San Agustín recalca el aspecto histórico de la revelación haciendo ver cómo ella está vinculada al tiempo y toma la forma de historia, de tal manera que no es una economía de encarnación. Está revelación tiene como sujeto y objeto a Cristo, es decir él es Dios revelado y el Dios que se revela, como respuesta a esta revelación está la fe, que nos encamina hacia la visión. Así mismo Agustín recalca en el valor de la palabra apostólica, consignada en la Escritura y proclamada por la Iglesia, como aquella que porta la palabra de Cristo, objeto de nuestra fe.20 Los términos con los que San Agustín expresa la idea de revelación los ha tomado de San Juan. El centro cristalizador de su pensamiento es Cristo, camino y mediador.

El Hijo, que está en el seno paterno, manifiesta el Padre a los hombres (De Trin 8,3; Jn Tr 47). Es la “sabiduría engendrada por Dios Padre” que manifiesta a los hombres los “secretos paternos” (De fide et symb 3, 3). Para Dios revelar significa “HABLAR” a su criatura (Jn tr 21,7). El Hijo de Dios vino a este mundo para anunciarnos el evangelio; nosostros por nuestra parte debemos creer lo que él se ha dignado decirnos (Jn tr 22,1). Cristo glorifica a su Padre dándole así a conocer a las naciones (Jn tr 105, 1).

La revelación no es la comunicación a los hombres de una verdad abstracta; esta vinculada al tiempo y toma la forma de historia: “En esta religión, el punto esencial que se ha de admitir en la historia y la profecía del modo como la providencia divina realizara en el tiempo la salvación del genero
19 . Cf. Latourrelle R; Teologia de la Revelación. Pag, 103 -113 (Salamanca 1999)
20 . Cf. Ruiz, A. O Jesús, Epifanía del amor del Padre, Teología de la Revelación, p. 87
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humano restaurándolo y renovándolo para la vida eterna” (De vera rel 7, 13). La ciudad de Dios describe el desarrollo de esta revelación en el tiempo: Historia santa de Salvación anunciada en el Antiguo Testamento y realizada en el Nuevo.

San Agustín aplica a Cristo revelador los títulos consagrados por los sinópticos y San Juan. Según la profecía de Moisés Cristo es profeta: los tiempos que nos han procedido merecieron profetas inspirados y llenos del Verbo de Dios; nosotros en cambio merecíamos al profeta que es el mismo Verbo de Dios. Porque Cristo es profeta y Señor de los profetas... (Jn tr 24,7). El titulo que San Agustín usa con predilección es el de Maestro. Cristo es Maestro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los profetas oyeron su vos (Jn tr 45,9), y no hay otro evangelio que él nos enseñó él o sus apóstoles.

Cristo, pues, es a la par termino y camino: el Dios revelado y el Dios que se revela. Cristo nos enseña su doctrina, pero esa doctrina tiene por objeto a Cristo mismo: “Jesucristo predica a Jesucristo, porque él mismo es el objeto de su predicación (Jn tr 47,3). Él es en persona la “ doctrina del Padre, si es el Verbo del Padre” (Jn tr 29,3; 30,6). La doctrina, toma en su aspecto de enunciado, designa la doctrina en su aspecto de realidad. Y la realidad es el Verbo de Dios, doctrina del Padre, la sabiduría de Dios, el Hijo de Dios. “ Mirad así la doctrina de Cristo, y llegareis al Verbo de Dios” (Jn tr 29,4). El movimiento de la revelación consiste en el paso de la revelación-doctrina ala revelación-misterio, del signo a la realidad.

Cristo se revela a sí mismo, pero revela también al Padre: “El Padres, por su Hijo, revela al Hijo mismo y se revela a sí mismo” (Jn tr 23, 4). El Padre, revelándose, ha querido expresar una cosa esencial: su amor. Cristo “ vino a este mundo para manifestar él al hombre cómo le ama Dios y para decirle
35 que debe inflamarse en amor hacia el que le amó primero” (De cat rud 4, 8; De Gr
Christi 1, 26-27).

Como el resto de los padres, san Agustín tampoco trató ex professo de la idea de revelación. Esta idea, sin embargo, está presente en todas su obra. San Agustín afirma en términos Joánicos que la visión de Dios, aquí en la tierra, es imposible. El mediador de toda la revelación es Jesucristo, Verbo de Dios, Hijo de Dios, que vino a este mundo para manifestarnos por sus obras y palabras el evangelio de la salvación. Sin embargo, su mensaje no alcanza plenamente su efecto sino cuando el hombre, atraído por el Padre, abre su corazón a la palabra oída externamente. La palabra exterior de Cristo es la iluminación o inspiración del Espíritu constituyen la única palabra de Dios. En la relación con su función reveladora, llama a Cristo profeta, Señor de los profetas y, sobre todo maestro. Enseña la verdad y es al mismo tiempo la verdad, es el Dios revelado y el Dios que se revela, término y camino. Su doctrina trata de él mismo, porque es en persona la doctrina del Padre, misterio revelado. Lo que revela es él mismo, y, por él, el amor del Padre. Los profetas y los apóstoles participan de la luz: luz que anuncia o que atestiguan porque la vieron y oyeron. Nosotros recibimos la palabra de Cristo, objeto de nuestra fe, por la palabra apostólica, consignada en al Escritura y proclamada por la Iglesia. En la tierra caminamos en la fe, mas nuestra fe aspira a la visión, cuando la luz del Verbo absorba las pálidas luces de la fe.21
21 . Cf. Latourrelle R; Teología de la Revelación. Pag, 151 -157 (Salamanca 1999)
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En resumen, el tema de la revelación en los Padres de la Iglesia nos plantea diferentes nombres de la revelación llevada a cabo:

,es La regla del evangelio: Didaje
.es La verdadera sabiduría: Clemente de Alejandría
,es La palabra de Dios: Clemente Romano y Tertuliano
,es La revelación divina: Tertuliano
,es La Palabra de justicia: Policarpo
.es La palabra de Cristo: Cirilo de Alejandría
,es La enseñanza de los apóstoles: Ignacio de Antioquia, Ireneo .es La regla católica: Agustín
.es Las prescripciones, los preceptos, los mandamientos, las voluntades, los mandatos de Dios o de Cristo: Todos
,es Las enseñanzas, las instrucciones, las doctrinas, la doctrina, la doctrina de la fe, la doctrina de la salvación, la doctrina evangélica: todos.
6.	REVELACIÓN EN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Es este depósito el que San Pablo entrega a Timoteo, como los otros Apóstoles a sus sucesores, recomendándoles que evitaran toda nueva doctrina y que fundaran toda su predicación sobre los cimientos de los Apóstoles y Profetas.
En esta línea interpretativa de la Palabra de Dios se sitúa el Magisterio. A él corresponde el papel de garantizar la autenticidad de la revelación. Su función es, pues, de ser signo de la definitividad de la revelación: es la garantía de que la palabra salvífica de Cristo está dirigida a todo tiempo en orden a la vida cristiana. La DV apunta en esta dirección al afirmar que el magisterio "no está por encima de la Palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo
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transmitido (DV 10). Esta afirmación destaca el papel criteriológico de su misión como servicio a la Palabra de Dios.
El objeto del Magisterio Eclesiástico no es proponer nuevas doctrinas o nuevas revelaciones, sino defender y exponer el depósito de la fe, es decir, las verdades reveladas por Dios a los Apóstoles y por ellos transmitidas a toda la Iglesia, tanto en la Sagrada Escritura, como en la Tradición oral. Realmente Cristo al enviar a los Apóstoles con la misión de enseñar a las naciones, les había encomendado que enseñaran todo lo que Él les había dicho; y al prometerles el Espíritu Santo había afirmado que Éste les enseñaría todas las verdades. Por tanto el objeto del Magisterio de la Iglesia es todo lo que Jesús enseñó a los Apóstoles por sí o por el Espíritu Santo: a la muerte del último Apóstol la revelación pública quedaba ya cerrada, el depósito de la fe ya estaba completo.
“Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al Magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este Magisterio, evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer.
Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que, juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo,
”
contribuyen eficazmente a la salvación de las almas.22
22 . Constitución Dei Verbum No 10
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La comprensión de lo que es la revelación ha tenido una larga historia, la iniciada en si misma en la Sagrada Escritura, ha ido progresivamente desarrollándose y prolongándose a través de la patrística como lo veíamos en el capitulo anterior y como lo veremos en el presente capitulo en lo que al Magisterio de la Iglesia se refiere, por lo anterior daremos una rápida mirada a lo que ha sido el progreso de la doctrina sobre la revelación en los últimos concilios. Aquí solamente se hará alusión a lo que se ha entendido por revelación

6.1 DOCTRINA DEL CONCILIO DE TRENTO SOBRE LA REVELACIÓN (1545 A 1563)

En el siglo XVI la Iglesia tiene que afrontar un problema nuevo: la aparición del protestantismo, el cual presenta una visión antropológica muy pesimista, ya que se mira al hombre tan profundamente afectado por el pecado que casi es imposible que pueda captar la revelación y conocer a Dios. El protestantismo no pone directamente en tela de juicio la noción de revelación, la amenaza gravemente. Para ellos el único camino hacia Dios se encuentra en la Sagrada Escritura, la cual ha sido dada por Dios para la salvación de los hombres. El Espíritu Santo asiste individualmente a cada uno y da a conocer lo que esta revelado y lo que se debe creer.

Ante estos postulados, el Concilio de Trento tiene que fijar su doctrina en un contexto más global, a fin de alejar esa atención desmedida en la Sagrada Escritura, que iba en detrimento de la Iglesia y de su Tradición viviente.

Sobre esta materia se elaboró un decreto, publicado el 8 de abril de 1546, sus principales puntos que aclaró en relación con la revelación fueron los siguientes:
39
El evangelio nos ha sido dado de manera progresiva: anunciada por los profetas promulgada por Cristo y predicada por los Apóstoles. De esta manera, el evangelio es la única fuente de toda verdad saludable y de toda disciplina de costumbres.

Este evangelio se contiene en los libros inspirados de la Sagrada Escritura y en las Tradiciones no escritas.

El Concilio recibe con igual piedad y respeto la Sagrada Escritura y la Tradición.
De este modo, sin acudir a la palabra “revelación”, el termino que prevalece es el de evangelio, más concreto y cercano al uso neotestamentario. La Iglesia ha recibido la misión de conservar en toda su pureza el evangelio, es decir la buena nueva o el mensaje de salvación proclamado y realizado por Cristo y predicado a toda criatura. Este es el sentido que da el concilio que alude explícitamente al texto de Mateo Y Marcos: “Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvara” (Mc 16, 15-16).

Con estas clarificaciones el Concilio subraya la necesaria mediación del ministerio magisterial para la recta interpretación de las tradiciones.

Finalmente se reconoce con gran firmeza que Sagrada Escritura y tradición transmiten la única fuente de la verdad misma del evangelio y que, por lo tanto, la Iglesia debe conservar. Con esta conclusión, Trento se propone demostrar la profunda continuidad que hay entre Escritura y tradición, contraponiéndose así a la ruptura que había establecido Lutero entre Escritura y Iglesia.
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6.2. DOCTRINA DEL CONCILIO VATICANO I SOBRE LA REVELACIÓN
(1869 A 1870) Constitución Die Filius

El Vaticano I, tuvo que responder, en cambio, a las tendencias racionalistas del siglo XIX. En efecto, durante el siglo pasado se pretendía medir todo por la razón y se consideraba como verdadero únicamente lo que el hombre podía entender. Esto, ciertamente, era influjo de la época de la “ilustración” del siglo XVIII. El hombre, por consiguiente, debía usar la propia inteligencia sin que fuera dirigido por otro, rechazando así las verdades reveladas que la razón no pudiera captar con sus propios medios.

Todo lo anterior llevó a plantear la necesidad de la posibilidad y de la necesidad de la revelación, como algo puramente trascendente. Surgieron entonces diversas formas de pietismo y de fideísmo, con la tendencia a convertir la fe en algo que no tuviera nada que ver con la inteligencia y negando así el valor de la razón.

Con el nacimiento del progresismo se rechazó la hipótesis de una revelación que pudiera significar una acción trascendente de Dios en la historia humana, y se exigió para la razón una autonomía plena.

Como reacción a estas ideas aparecería posteriormente el modernismo, el cual afirmaba que la revelación es algo puramente inmanente y al alcance del hombre, es decir, que las verdades de fe son totalmente inteligibles al hombre. A su vez con idealismo propuesto por Hegel se llego incluso, a dar una interpretación filosófica a todos los dogmas cristianos, pues para él Dios y el universo son prácticamente lo mismo y , por ello, se conoce todo en su evolución natural.
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El Concilio Vaticano I ve en el racionalismo los frutos del protestantismo. Esto viene claramente descrito en los parágrafos II Y III del prólogo de la constitución “Dei Filius”23 .

La Constitución Die Filius tiene entonces que tomar una actitud polémica para poder atacar todas esas teorías. El Concilio no analiza por lo tanto la naturaleza de la revelación, sino más bien se detiene en la constatación del hecho de su existencia, de su posibilidad y de su objeto.

La doctrina acerca de la revelación que presenta el Vaticano I se sintetiza en los siguientes puntos24:

i.	El hombre para conocer a Dios tiene dos caminos: uno ascendente, a partir del hombre mismo a través de su conocimiento natural; otro descendente a partir de Dios que habla al hombre a través de la revelación sobrenatural.
El Concilio contrapone la revelación sobrenatural a la revelación natural. Esta según el Vaticano I, ha acontecido y ha sido dada en la obra de la creación, en las cosas creadas, las cuales permiten reconocer y ver a Dios como fundamento y fin de todas las cosas. Como prueba clásica de esta afirmación se cita el texto de Romanos 1, 20. Esta revelación esta al alcance de la luz natural de la razón humana.
La revelación sobrenatural es aquella forma de manifestación divina que objetivamente no está incluida en la creación ni en el hombre mismo, y subjetivamente, no puede ser alcanzada por la sola capacidad intelectual del hombre. Precisamente por ello Dios habla para darse a conocer y manifestar los decretos de su voluntad.
23 . Cf. Latourrelle R; Teología de la Revelación. Pag, 194-304 (Salamanca 1999)
24
. Vaticano I. Constitución Dogmatica sobre la fe Católica. Dei Filius. 1785, 1786, 1787, 1789, 1792, 1795.
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iv.	De acuerdo con lo anterior, la revelación es un hecho sobrenatural y positivo, que tiene a Dios como autor y que es realizado por pura iniciativa suya.
	El objeto de la revelación es Dios mismo y los decretos eternos de su querer. Esta manifestación de Dios esta destinada a todo el genero humano.
	La revelación es necesaria porque Dios ordenó al hombre aun fin sobrenatural. Precisamente la intención salvífica de Dios es la que explica el carácter necesario de la revelación de las verdades de orden sobrenatural. En cuanto a las verdades de orden natural, la revelación no es absolutamente necesaria, sin embargo hay muchas verdades religiosas de orden natural que no pueden ser conocidas por todos, “de modo fácil, con firme certeza y sin mezcla de error alguno”
	La revelación es una palabra dirigida y dicha a la humanidad y que encontramos en todos los Testamentos, cuya unidad se logra en el Hijo único de Dios quien viene a mostrar la revelación como acción personal salvífica y universal.
	La palabra “revelación” significa en la Constitución Dei Filius, tanto la acción reveladora de Dios, cuanto el término objetivo de esa acción, es decir, el don recibido o la verdad revelada. Esa revelación se contiene en la Escritura y en la Tradición.
	El Vaticano I presenta la realidad de la fe como un asentimiento al Dios que se revela, y más concretamente a lo que Dios dice. Precisamente el motivo de la fe es la autoridad de Dios que habla y, por ello, la fe se distingue completamente de la ciencia. La fe es una virtud sobrenatural por la que, bajo la acción de la gracia preveniente y ayudante, aceptamos como verdadero lo que Dios ha revelado precisamente por la autoridad del Dios que revela.
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6.3. DOCTRINA DEL CONCILIO VATICANO II SOBRE LA REVELACIÓN (1962 A 1965) CONSTITUCION “DEI VERBUM”

El Vaticano II mira la revelación en la totalidad de la historia de la salvación, de tal manera que ve la revelación no como un conjunto de verdades, sino como una automanifestación de Dios, es decir, como el acto por el cual Dios se da a conocer personalmente por su acción salvífica histórica, cuyo centro y culmen es Cristo. Pero al mismo tiempo que reafirma esa realidad descendente, el Concilio destaca el valor ascendente de la respuesta del hombre en la revelación, ya que la revelación para que sea comunicación de Dios al hombre tiene que tener en cuenta los dos aspectos:

? La autocomunicación de Dios ? La libre aceptación del hombre

En otras palabras, la revelación se debe mirar en cuanto tiene una significación concreta para la vida del hombre25. A la acción objetiva de la revelación de Dios en la historia corresponde la experiencia creyente del pueblo de Dios, la cual va a interpretar esa acción, por el magisterio de la Iglesia.

El Concilio Vaticano II ha recogido todo el caudal de doctrina que había ido desarrollando a lo largo de la historia y ha dado una serie de avances muy importantes en relación con la comprensión de lo que es la revelación:

a. Sitúa la revelación en un contexto de diálogo interpersonal, por lo que la acción reveladora de Dios se exige la respuesta personal del hombre en la fe.26
25 . Concilio Vaticano II, DV No 5
26 . Concilio Vaticano II, DV No 2
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b.	Destaca de manera admirable la historicidad de la revelación tanto en el evento mismo de ella, como en el desarrollo de su comprensión y transmisión de la Iglesia27.
	Centra la revelación en Cristo, el mediador y la plenitud de la revelación, ya que El es la verdad acerca de Dios y acerca del hombre28, Jesucristo es la revelación definitiva y en El se realiza tanto la salvación como su manifestación29.
	La respuesta del hombre se realiza a través de la fe, entendida como una relación del hombre con Dios y como una adhesión personal que comprende el conocimiento y el amor30.
	Recogiendo los adelantos bíblicos más sobresalientes, el Concilio hace ver que para conocer a Cristo se debe conocer el evangelio, su formación31, su historia, sus géneros literarios32. Los evangelios, en efecto narran fielmente lo que Jesús. El Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó hasta el día de la ascensión. Esto fue transmitido por los Apóstoles a sus oyentes con la mayor comprensión que les daba la resurrección gloriosa de Cristo y la enseñanza del Espíritu de verdad33.
	Destaca maravillosamente la estrecha relación que hay entre Escritura, Tradición y Magisterio, señalando con claridad su contenido, su alcance y su relación34.
27 . Concilio Vaticano II, DV No 2. 3. 19
28 . Concilio Vaticano II, DV No 2.
29 . Concilio Vaticano II, DV No 4.
30 . Concilio Vaticano II, DV No 5.
31 . Concilio Vaticano II, DV No 20.
32 . Concilio Vaticano II, DV No 12.
33 . Concilio Vaticano II, DV No 19.
34 . Concilio Vaticano II, DV No 7 y 10.
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6.4 FUENTE DE CONSULTA DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA REVELACIÓN CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE LA REVELACIÓN
El 11 de 0ctubre de 1992, en el trigésimo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, su santidad Juan Pablo II pone al servicio de la Iglesia el Catecismo de la Iglesia Católica. En la primera parte, la profesión de Fe; en el capitulo Segundo, Dios al Encuentro con el Hombre podemos leer:
“ARTÍCULO 1 LA REVELACIÓN DE DIOS I Dios revela su designio amoroso
51 "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 en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina" (DV 2).
52 Dios, que "habita una luz inaccesible" (1 Tm 6,16) quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos (cf. Ef 1,4-5). Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas.
53 El designio divino de la revelación se realiza a la vez "mediante acciones y palabras", íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente (DV 2). Este designio comporta una "pedagogía divina" particular: Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la Revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la Persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo.
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II Las etapas de la revelación
Desde el origen, Dios se da a conocer
54 "Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio" (DV 3). Los invitó a una comunión íntima con él revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes.
55 Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, "después de su caída alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras" (DV 3).
Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte...Reiteraste, además, tu alianza a los hombres (MR, Plegaria eucarística
IV,118).
La alianza con Noé
56 Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La Alianza con Noé después del diluvio (cf. Gn 9,9) expresa el principio de la Economía divina con las "naciones", es decir con los hombres agrupados "según sus países, cada uno según su lengua, y según sus clanes" (Gn 10,5; cf.
10,20-31).
57 Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones (cf. Hch 17,26-27), está destinado a limitar el orgullo de una humanidad
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caída que, unánime en su perversidad (cf. Sb 10,5), quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel (cf. Gn 11,4-6). Pero, a causa del pecado (cf. Rom 1,18-25), el politeísmo así como la idolatría de la nación y de su jefe son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva.
58 La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones (cf. Lc 21,24), hasta la proclamación universal del evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las "naciones", como "Abel el justo", el rey-sacerdote Melquisedec (cf. Gn 14,18), figura de Cristo (cf. Hb 7,3), o los justos "Noé, Daniel y Job" (Ez 14,14). De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de que Cristo "reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos" (Jn
11,52).
Dios elige a Abraham
59 Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham llamándolo "fuera de su tierra, de su patria y de su casa" (Gn 12,1), para hacer de él "Abraham", es decir, "el padre de una multitud de naciones" (Gn 17,5): "En ti serán benditas todas las naciones de la tierra" (Gn 12,3 LXX; cf. Ga 3,8).
60 El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección (cf. Rom 11,28), llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de loa Iglesia (cf. Jn 11,52; 10,16); ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos
creyentes (cf. Rom 11,17-18.24).
61 Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia.
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Dios forma a su pueblo Israel
62 Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su Ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido (cf. DV 3).
63 Israel es el pueblo sacerdotal de Dios (cf. Ex 19,6), el que "lleva el Nombre del Señor" (Dt 28,10). Es el pueblo de aquellos "a quienes Dios habló primero" (MR, Viernes Santo 13: oración universal VI), el pueblo de los "hermanos mayores" en la fe
de Abraham.
64 Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una Alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres
(cf. Is 2,2-4), y que será grabada en los corazones (cf. Jr 31,31-34; Hb 10,16). Los
profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades (cf. Ez 36), una salvación que incluirá a todas las naciones (cf. Is 49,5-6; 53,11). Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor (cf. So 2,3) quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judit y Ester conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es
María (cf. Lc 1,38).
III Cristo Jesús, «mediador y plenitud de toda la Revelación»(DV 2) Dios ha dicho todo en su Verbo
65 "De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo" (Hb 1,1-2). Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En El lo dice
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todo, no habrá otra palabra más que ésta. S. Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hb 1,1-2:
Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar; porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado en el todo, dándonos al Todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad (San Juan de la Cruz,
Subida al monte Carmelo 2,22,3-5: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 11 (Burgos 1929), p. 184.).
No habrá otra revelación
66 "La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo" (DV 4). Sin embargo, aunque la Revelación esté acabada, no está completamente explicitada; corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos.
67 A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas "privadas", algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de "mejorar" o "completar" la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles (sensus fidelium) sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia.
La fe cristiana no puede aceptar "revelaciones" que pretenden superar o corregir la Revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas
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Religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes "revelaciones".
ARTÍCULO 2 LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA
74 Dios "quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad" ( 1 Tim 2,4), es decir, al conocimiento de Cristo Jesús (cf. Jn 14,6). Es
preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todo s los hombres y que así la Revelación llegue hasta los confines del mundo:
Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades (DV 7).
La Tradición apostólica
75 "Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los Apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos: el Evangelio prometido por los profetas, que el mismo cumplió y promulgó con su boca" (DV 7).
La predicación apostólica...
76 La transmisión del evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras:
—	oralmente: "los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó";
—	por escrito: "los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo" (DV 7).
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… continuada en la sucesión apostólica
77 "Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, 'dejándoles su cargo en el magisterio'" (DV 7). En efecto, "la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos" (DV 8).
78 Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la Tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, "la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree" (DV 8). "Las palabras de los Santos Padres atestiguan la presencia viva de esta Tradición, cuyas riquezas van pasando a loa práctica y a la vida de la Iglesia
que cree y ora" (DV 8).
79 Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia: "Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la Esposa de su Hijo amado; así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo"
(DV 8).
“ 35
35 . Cf. C I C; Capitulo II No 50 - 141
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7 APLICACIÓN PASTORAL
"Fortalecidos con la gracia del sacramento, en comunión con el obispo y sus presbíteros, están al servicio del
pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad"
(Ds 4155).
7.1. IMPLICACIONES DE LA REVELACIÓN PARA EL DIACONO PERMANENTE
Hace 5 años comenzamos 45 parejas el proceso de formación en busca de lo que veíamos lejos en ese momento, ser Diáconos Permanentes de la Iglesia Católica; hoy sin lugar a dudas estoy convencido del servicio que debemos prestar cada uno según su territorio en mi caso en la Diócesis de Engativa, fui elegido por el Señor para anunciar la Buena Nueva en nuestras comunidades parroquiales o donde nuestros superiores lo determinen, nuestra vocación implica un enamorarnos del Señor; un encuentro personal, humano, espiritual, pastoral, litúrgico, con Jesucristo que nos lleve hasta dar la vida por Él.
En las Directrices para la Formación de los Diáconos Permanentes en la carta de presentación de éstas, leemos las palabras que Monseñor Agustín Otero Largacha; o.a.r, escribió para tal efecto: “La instauración del DIACONADO PERMANANTE PARA CASADOS, en la Arquidiócesis de Bogotá, ha sido una manifestación de la condición carismática de la Iglesia. No en vano los carismas son dones que Dios da para el crecimiento del Cuerpo Místico en el sacramento del orden: episcopado, presbiterado y diaconado. Quienes nos encontramos cerca de este programa muy querido por el Señor Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, Arzobispo de Bogotá vemos y testimoniamos cómo la labor complementaria del Diaconado Permanente, si bien lo encauzamos, es una realidad pastoral y teológica que produce frutos
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de nueva evangelización en el más puro de los sentidos queridos por Su Santidad Juan Pablo II en estos albores del Siglo XXI.“ 36

El Diacono Permanente al recibir la ordenación comienza hacer parte de la Jerarquía de la Iglesia, entendiendo esta como servicio, se configura en Cristo Siervo. “Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que él quiso, y vinieron donde él”. (Cf C I C. No 858). Los Apóstoles y hoy los Diáconos Permanentes están llamados a continuar su propia misión, “ Como el Padre me envío, también yo os envió” (Cf. Jn 20, 21).
Al Dios Revelado y Revelante, si no perdemos la novedad del día a día lo debemos predicar con nuestro ejemplo de vida.
Estamos llamados a dar frutos dentro de la nueva evangelización, no podemos ser obstáculos para nadie, nuestro llamado es a ser puentes que conduzcan a Jesucristo Máxima Revelación del Padre.

Jesucristo, después de una larga noche de oración eligió a los que Él quiso. También a nosotros nos ha llamado para que entrando por la "puerta" que es Él mismo, Dios Revelado y Revelante, acojamos, animemos y acompañemos, como servidores al estilo de Jesús, a sus hermanos.
36 . Cf. DIRECTRICES, Pág, 9
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7.2. REVELACION EN LA FORMACIÓN DE MINISTROS LECTORES: Curso–Taller en la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación

LECTURA DE LA BIBLIA UNA EXPERIENCIA DE VIDA
"Lee con mucha frecuencia las divinas Escrituras; es más, nunca abandones la lectura sagrada".
San Jerónimo

A la luz de las enseñanzas de la Iglesia, la Biblia nos permite conocer el modo de salvarnos y reconciliarnos, y eso sólo puede lograrse conociendo, amando y encarnando la vida de Jesucristo.
OBJETIVO
? Que los participantes descubran que la Biblia es inspiración Divina y por lo tanto no se debe leer o estudiar la Sagrada Escritura fuera del contexto.
? Lograr que al momento de leer la Sagrada Escritura para preparar su proclamación en la asamblea no se pierda la novedad que ella transmite.
“Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el Sacrificio de la Misa, sea en la persona del ministro, “el que ahora se ofrece por el ministerio de los sacerdotes es el mismo que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz”, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas…	Está presente en la palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es EL quien habla…” Vaticano II
SC No 7
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131 "Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual" (Cf. DV 21). "Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura" (Cf. DV 22) CIC
132 "La Escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado, la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad" (DV 24) CIC
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PROGRAMA
0. ¿Qué es y qué no es la Biblia?… Historia del lectorado.
1.	La Biblia patrimonio de un pueblo. (marco histórico y geográfico).
	Primer encuentro con la Biblia. (nombre, autor, el índice, lenguas, valor literario).
	Canon. AT NT. ¿Qué significa la palabra testamento?
Cuadro cronológico. (tradiciones orales, tradiciones escritas).
	Géneros literarios. (histórico, legendario, mitológico, sapiencial, profético, epistolar, poético, parábolas).
	Lectura histórica literaria.

Alianza.
Los Salmos.
La Biblia, un libro para todos los tiempos. (Exégesis, Hermenéutica).
Lectio Divina
unidad de los dos testamentos.
Nuevo Testamento, nueva alianza.
Los Evangelios sinópticos.
San Juan. Apocalipsis
San Pablo.
	Cartas Católicas.
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BIBLIA Y REVELACION
En una Iglesia ministerial, el ideal es que cada ministro lector, de la comunión, catequista, pastoral especializada, este alimentado por EL DIOS REVELANTE Y REVELADOR, aquí una síntesis de la relación entre la Biblia y la Tradición Divina en preguntas y respuestas
1.-	¿Qué es la Revelación?
La revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de Sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna.
2.-	¿Dónde se encuentra la Revelación?
La Revelación -también llamada Doctrina cristiana o Depósito de la fe- se encuentra en la Sagrada Escritura y en la Tradición.
3.-	¿A quién fue confiada la Revelación?
Jesucristo confió la Revelación a la Iglesia Católica. Por medio de sus Apóstoles, por tanto, sólo la Iglesia tiene autoridad para custodiarla, enseñarla e interpretarla sin error.
4.-	¿Qué es la Sagrada Escritura?
La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Al conjunto de los libros inspirados lo llamamos Biblia.
58
5.-	¿Qué es la Tradición?
La Tradición es la Palabra de Dios no contenida en la Biblia, sino transmitida por Jesucristo a los Apóstoles y por éstos a la Iglesia.
Las enseñanzas de la Tradición están contenidas en los Símbolos o Profesiones de la fe (por ejemplo, el Credo), en los documentos de los Concilios, en los escritos de los Santos Padres de la Iglesia y en los ritos de la Sagrada Liturgia.
6.-	¿Qué es el Magisterio?
En esta línea interpretativa de la Palabra de Dios se sitúa el Magisterio. A él corresponde el papel de garantizar la autenticidad de la revelación. Su función es, pues, la garantía de que la palabra salvífica de Cristo está dirigida a todo tiempo en orden a la vida cristiana. La DV apunta en esta dirección al afirmar que el magisterio "no está por encima de la Palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido (DV 10). Esta afirmación destaca el papel criteriológico de su misión como servicio a la Palabra de Dios.
El objeto del Magisterio Eclesiástico no es proponer nuevas doctrinas o nuevas revelaciones, sino defender y exponer el depósito de la fe, es decir, las verdades reveladas por Dios a los Apóstoles y por ellos transmitidas a toda la Iglesia, tanto en la Sagrada Escritura, como en la Tradición oral. Realmente Cristo al enviar a los Apóstoles con la misión de enseñar a las naciones, les había encomendado que enseñaran todo lo que Él les había dicho; y al prometerles el Espíritu Santo había afirmado que Éste les enseñaría todas las verdades. Por tanto el objeto del Magisterio de la Iglesia es todo lo que Jesús enseñó a los Apóstoles por sí o por el Espíritu Santo: a la muerte del último Apóstol la revelación pública quedaba ya cerrada, el depósito de la fe ya estaba completo. Es este depósito el que San Pablo
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entrega a Timoteo, como los otros Apóstoles a sus sucesores, recomendándoles que evitaran toda nueva doctrina y que fundaran toda su predicación sobre los cimientos de los Apóstoles y Profetas.
7-	¿Qué significa la palabra Biblia?
Biblia es una palabra griega que significa libros. Proviene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papiro para hacer libros. Hoy dia BIBLIA significa el libro santo escrito bajo la inspiración y dirección de Dios.
8-	¿Quién es el Autor de la Biblia?
El Autor principal de la Biblia es Dios. El autor secundario o instrumental de la Biblia es el escritor sagrado o hagiógrafo. Por ejemplo, Moisés, el profeta Isaías, San Mateo, San Pablo, etc.
9-	¿Qué es la Inspiración bíblica?
La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo, por la cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios quiere comunicar a los demás hombres.
10-	¿Cuáles son las propiedades de la Biblia? Las propiedades de la Biblia son:
? La Unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y entre todas las partes de todos los libros.
? La Inerrancia (no contiene errores en lo que atañe a nuestra salvación)
? La Veracidad (contiene las verdades necesarias para nuestra salvación).
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? La Santidad (procede de Dios, enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad).
11-	¿Cómo se divide la Biblia?
La Biblia se divide en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. A su vez los libros del Antiguo y Nuevo Testamento se dividen en: libros históricos, didácticos y proféticos. Y cada libro se divide en capítulos y versículos.
12-	¿Qué significa la palabra TESTAMENTO?
En lenguaje bíblico, la palabra viene del hebreo berit, del griego diateke y del latin testamentum, llena varios significados. Dos de ellos y que mas nos interesan son: PACTO, ALIANZA.
13-¿Qué contiene el Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados escritos antes de la venida de Jesucristo. Son 46. Los libros históricos del Antiguo Testamento son 21: Génesis, Exodo, Levítico, Números, Deuteronomio (que forman el Pentateuco), Josué, Jueces, Ruth, I y II Crónicas o Paralipómenos, I y II Esdras (el 2º llamado también Nehemías), Tobías, Judit, Esther, I y II Macabeos.
Los libros didácticos del Antiguo Testamento son 7: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico.
Los libros proféticos del Antiguo Testamento son 18: Los cuatro Profetas Mayores: Isaías, Jeremías (con Lamentaciones y Baruc), Ezequiel, Daniel, y los doce Profetas Menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
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14-	¿Qué contiene el Nuevo Testamento?
El Nuevo Testamento contiene los libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo. Son 27. Los libros históricos del Nuevo Testamento son 5: Los cuatro Evangelios (según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan) y los Hechos de los Apóstoles.
Los libros didácticos del Nuevo Testamento son 21: Las 14 Epístolas o Cartas de San Pablo: Romanos, I y II Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, I y II Tesalonicenses, I y II Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos.
Las 7 epístolas o Cartas llamadas católicas son: I y II de San Pedro: I, II y III de San Juan, la de Santiago y la de San Judas.
El único libro profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis de San Juan.
15-	¿Por qué unas Biblias a Dios lo llaman Jehová y otras Yahveh o simplemente Yahvé?
Los judíos nunca se atrevían a pronunciar la palabra Yave por respeto, cuando encontraban este nombre decían Edona o Adonai. Cuando en el transcurso de los siglos los rabinos marcaron las vocales de bajo de las consonantes pusieron E, O, A, para recordar EdOnA y se que se leyera Edona. Los primeros traductores que no sabían esta historia leyeron Jehová. Los sabios modernos que investigan los orígenes nos dicen Yahveh o Yave. (Ex, 3, 14-15)
En las Biblias del siglo antepasado y las Biblias españolas de las sociedades bíblicas se lee Jehová, es la Biblia de nuestros hermanos separados.
En las Biblia católicas modernas se lee Yahveh o Yave.
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16-	¿Qué significa la palabra TESTAMENTO?
En lenguaje bíblico, la palabra viene del hebreo berit, del griego diateke y del latin testamentum, llena varios significados. Dos de ellos y que mas nos interesan son: PACTO, ALIANZA.
17-	¿Qué es el Canon bíblico?
Canon significa en griego regla para trazar líneas rectas. El Canon bíblico es la regla o el catálogo de los setenta y tres libros del Antiguo y del Nuevo Testamentos que forman la Biblia y que la Iglesia ha declarado como divinamente inspirados. Este canon, regla, catalogo la fijó la Iglesia, en los concilios de Trento (1545 A 1563) y Vaticano I (1869 AL 1870).
18-	¿ Por qué estableció la Iglesia este canon?
Al comienzo de la Iglesia hubo muchísimos libros que pretendían contarnos la vida, doctrina y milagros de Jesús. No todos eran inspirados. Nacían de la piadosa curiosidad de conocer la vida de Jesucristo, o de defender doctrinas y opiniones. De entre estos libros había que señalar los que realmente eran inspirados por el Espíritu Santo. Sólo la Iglesia, guardiana de la Palabra guiada por Dios podía hacer esta selección puesto que ella y sólo ella recibió el privilegio de mantener íntegro el depósito de la fe y su misión de enseñar.
19-	¿En qué período se escribió la Biblia?
Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre el siglo XV y el siglo II antes de Cristo .
Los libros del Nuevo testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo I. Los Libros Sagrados se escribieron al principio en papiro y más tarde en
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pergamino. El papiro es una planta que abunda en Egipto, el pergamino es una piel de cabrito que permite escribir por las dos caras.
Originalmente la Biblia estaba en rollos, es decir, largas fajas de papiro o de piel unidas en los extremos a dos bastones en torno a uno de los cuales giraba.
20-¿Qué es la Exégesis?
Es una palabra griega, que significa explicación o interpretación. Se usa en las ciencias de la Biblia para señalar todo el proceso que vivió la Sagrada Escritura (Contexto histórico, geográfico, cultural, religioso, político).
21- ¿Qué es la Hermenéutica bíblica?
La Hermenéutica bíblica es la ciencia que trata de las normas para interpretar rectamente los Libros Sagrados. La Iglesia Católica es la única capacitada para interpretar auténticamente (con pleno derecho y sin posibilidad de equivocarse) la Sagrada Escritura porque Dios le confió solamente a Ella la misión de guardar, enseñar y aclarar a los fieles su Palabra.
22-¿Qué otras Biblias existen?
Además de la Biblia católica, que es la única completa y verdadera, existen la Biblia Hebrea y las Biblias protestantes. La Biblia Hebrea sólo contiene treinta y nueve libros del Antiguo Testamento. Por tanto, rechazan siete libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento que forman la Biblia católica. Los protestantes, por su parte, admiten solamente el "libre examen" es decir, que cada uno ha de leer e interpretar la Biblia a su manera, sin necesidad de someterse a la autoridad de la Iglesia. A las Biblias protestantes les suprimieron algunos libros que están en la Biblia católica;
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además en los libros que conservan, modifican algunas palabras para apoyar sus ideas erróneas. Además, carecen de notas y comentarios, no tienen aprobación de la autoridad de la Iglesia; muchas son editadas por las "Sociedades Bíblicas", algunas dicen: "Versión del original llevado a cabo por Cipriano de Valera y C. Reyna"; la mayoría de ellas suprime varios libros del Antiguo Testamento (Sabiduría, Judit, Tobías, Eclesiástico, I y II Macabeos, entre otros) y algunas también suprimen libros del Nuevo (Epístolas de Santiago, de San Pedro y de San Juan)
23- ¿Puede leerse cualquier Biblia?
No. Porque puede contener errores doctrinales o morales. Para evitar esos errores, un católico sólo debe leer Biblias con notas y explicaciones aprobadas por la Iglesia Católica, es decir, que tengan "Nihil Obstat" e "Imprimatur".
24.- ¿Cómo leer la Biblia?
La Iglesia recomienda la lectura de la Biblia porque es alimento constante para la vida del alma; produce frutos de santidad, es fuente de oración, gran ayuda para la enseñanza de la doctrina cristiana y para la predicación. El Concilio Vaticano II "exhorta a todos los fieles con insistencia a que, por la frecuente lectura de las Escrituras, aprendan la ciencia eminente de Cristo"
(Constitución Dei Verbum, n. 25). Las disposiciones que se deben tener para leer y
estudiar la Biblia son:

? Fe y amor a la Palabra de Dios
? Intención recta
? Piedad y humildad para aceptar lo que Dios dice
? Es recomendable leer los Evangelios diariamente durante unos cuantos minutos.
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25. ¿Qué es la lectura histórica literaria?

Si tomamos la decisión de leer un autor clásico (La Iliada, El quijote etc) o contemporáneo (nuestro premio Nóbel Gabo), lo mínimo que podemos hacer es averiguar algo sobre el autor, contexto histórico, político, cultural; estos elementos nos ayudarán a leer, entender e interpretar lo que leemos. Lo mismo sucede con el acercamiento que hacemos a la Sagrada Escritura debemos tener su autor, contexto cultural; y que pueden darse al menos tres niveles de interpretación:
? NIVEL HISTORICO LITERARIO ? NIVEL TEOLOGICO ? NIVEL ACTUALIZANTE
NIVEL HISTORICO LITERARIO: Recordemos, los libros de la Biblia fueron redactados hace dos o tres mil años. Lo cual quiere decir que hay que acudir a estos datos históricos contextuales de la época en que se gesta el libro. Además de valorarlo desde las técnicas literarias y géneros en que fueron escritos. Estos dos elementos: historia y literatura nos ayudarán a distinguir mejor lo que el libro o el texto quiere decir.
NIVEL TEOLOGICO: No basta con saber el l nivel anterior. La Biblia trae un mensaje de salvación para un pueblo concreto y en él para toda la humanidad. Es preciso urgente captar ese mensaje salvífico. Se trata entonces de una mirada teológica, desde la fe.
NIVEL ACTUALIZANTE: La Biblia nos habla hoy, para ti, para mi, en fin un mensaje para nosotros, una comunidad concreta de creyentes. Por eso es necesario también una lectura actualizada de la Palabra en el contexto socio-histórico actual, es aquí y ahora.
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Cada libro, cada frase, tiene su lugar y su función para revelarnos el Proyecto de Dios. No se pueden aislar los textos, arrancarlos de su contexto y repetirlos como verdades absolutas y aisladas. La Palabra de Dios se encarna no sólo en aquellas épocas del pasado, sino también hoy, para poder estar con nosotros y ayudarnos a enfrentar los problemas y a realizar las esperanzas.
Leemos la Biblia a partir de nuestra fe en Jesucristo, vivo en medio de nosotros. Jesús es la llave principal de la lectura que hacemos. La lectura hecha en comunidad hace que la Biblia, la Tradición y la Vida formen una unidad viva.
Por lo anterior profundicemos en el NIVEL HISTORICO LITERARIO; al leer la Sagrada Escritura, hay una exigencia de situarse en ese contexto histórico, social, cultural en que fue escrito; además hay que precisar con fuentes que se valió el autor o la influencia de escuelas literarias predominantes en su época, si es que las hubo, igualmente hay que reconocer las circunstancias concretas en que nació el texto y, aun, más descubrir la intención del autor que utiliza determinado género literario para expresarse. Este nivel comprende:
CRITICA TEXTUAL
CONTEXTO O MEDIO AMBIENTE FUENTES DEL TEXTO
PASAJES PARALELOS
GENEROS O FORMAS LITERARIAS CONTEXTO CIRCUNSTANCIAL
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CRITICA TEXTUAL: Si se quiere precisar bien un texto hemos de tener una buena traducción de la Biblia que se acerque con gran fidelidad al original (Jerusalén, Latinoamericana, Dios Habla Hoy entre otras), que garantice una traducción lo más cercana posible a los originales.
CONTEXTO O MEDIO AMBIENTE: Determinar todos los elementos históricos, geográficos, culturales, religiosos del momento en el que cristaliza la redacción de este texto. Para resolver este punto es importante:
1.	Leer las introducciones a cada libro
	Leer las notas marginales que acompañan los textos
Curso Bíblico
Leer la Sagrada Escritura
Lectio Divina
X FUENTES DEL TEXTO: Este se hace para hacer un estudio más profundo y teológico, nos dará luces para captar las influencias que pudieron darse en la etapa de la composición literaria. Esto es importante porque en cierta forma el texto en su gestación queda condicionado por las dominancias culturales y literarias de la época.
PASAJES PARALELOS: A veces un texto que pueda parecernos difícil u oscuro, nos lo puede aclarar o complementar en su sentido el texto llamado paralelo. Algunas Biblias traen ese paralelismo citado al margen, a la altura de los textos. Consultar esos textos paralelos nos ayuda a comparar textos y puede servir para llegar a una mejor comprensión o claridad del pasaje.
GENEROS O FORMAS LITERARIAS: ¿Qué quiere decir el autor? Esas diversas maneras de presentar las cosas o de narrar sucesos son los llamados géneros literarios y corresponden al estilo o formas generalizadas
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de grupos humanos para expresar sus sentimientos sus necesidades o sus realidades tal como ellos las perciben. (consultar taller Géneros Literarios).
CONTEXTO CIRCUNSTANCIAL:	SITZ IM LEBEN - Es una expresión alemana que equivale a lo circunstancial o lo que rodea a cada creación literaria situándola en lo vivencial que influye en la comunidad o autor que consigna por escrito el mensaje.
26. ¿cuáles Géneros literarios hay en la Biblia? GÉNEROS LITERARIOS
Géneros literarios son los modos de hablar de que se sirven los escritores de una determinada época, para expresar sus pensamientos. En la Biblia hay muchos Géneros Literarios, o sea, maneras especiales de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. Y es muy importante conocer en qué Género Literario esta escrito un pasaje de la Biblia, para entender qué es lo que allí el autor quiere decir y significa. Por ejemplo: si el pasaje está
escrito en género Épico (épico o epopeya es la narración de hechos muy gloriosos) usará
números y comparaciones en superlativos que no pretenden ser entendidos matemáticamente: "Los israelitas eran tan numerosos como las arenas del mar". La plata en tiempos de Salomón era "tan abundante en Jerusalen como las piedras".
Si el autor de un libro de la Biblia usa el género Apocalíptico (Apocalipsis es: Descubrir lo que va a suceder), usará muchos
símbolos (por ejemplo 7, 12, 40, para significar algo que es completo) y muchas
imágenes. Ver los libros de Daniel y el Apocalipsis de San Juan.
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LOS GRANDES GENEROS LITERARIOS EN LA BIBLIA
1.		HISTORICO : Con este genero se nos transmiten en la Biblia acontecimientos importantes de la historia del pueblo de Israel (Samuel,
Reyes, evangelios).
2.		LEGENDARIO : Se recogen leyendas tradicionales y se transmiten ensalzando a los héroes (Tobías y Ruth).
3.	 MIDRASH: Uno de los Géneros Literarios más usados en la Biblia que consiste en una reflexión religiosa acerca de hechos que la tradición narra para sacar de ellos lecciones de santidad. (Libro de Tobías,
Jonás, Ruth, Judit…)
4.	 MITOLOGICO: Se utiliza para narraciones religiosas fantásticas que tratan de responder a los grandes interrogantes del ser humano (La creación, el diluvio, paso del mar rojo).
5.		SAPIENCIAL: A través de proverbios y refranes, se expresa la sabiduría que ha ido adquiriendo el pueblo (Sabiduría, Eclesiástico).
		PROFETICO : Un personaje habla a su pueblo en nombre de Dios para denunciar su conducta injusta, anunciar la justicia de Dios y
el cumplimiento de sus promesas, (Isaías, Jeremías…)
7.		EPISTOLAR : A través de cartas, sus autores se comunican con las iglesias y los creyentes lejanos para enseñar y compartir la fe
y la vida(Cartas de Pablo, Pedro, Juan…)
8.		POETICO : Es la expresión de la fe a través de poemas y
cantos. (Salmos, Cantar de los Cantares).
9.		ÉPICO: o epopeya es la narración de hechos muy gloriosos.
10.	APOCALIPTICO: Es Descubrir Revelar lo que va a suceder.
(Daniel, Apocalipcis)
11.		PARABOLAS Etim: Del griego parabola, comparación
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La parábola es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. No son fábulas ni alegorías porque se basan en un hecho o una observación real o por lo menos verosímil.
Jesús utilizó parábolas frecuentemente para enseñar las verdades mas elevadas en una forma que estuviese al alcance de todos. Su enseñanza contrastaba por su sencillez y sus imágenes con el estilo complejo de los antiguos filósofos.
La parábola no diluye lo que es profundo sino que acerca al corazón del mensaje por imágenes que ayudan a comenzar a razonar y nos dan una intuición en la que obra la gracia.
Los doctores judíos también utilizaban parábolas, pero Jesús las llevó a la perfección. Sus parábolas sirven para todos en todos los tiempos.
Jesús, después de enseñar al pueblo en parábolas, continuaba enseñando a los discípulos en privado mas directamente y con mas profundidad de lo que era posible para el pueblo. Así los formaba para después encargarlos de divulgar esas verdades.
Cuando los discípulos le preguntaron por que enseñaba con parábolas, Jesús les respondió:

«Es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a elos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará; pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En elos se cumple la profecía de Isaías: "Oír, oiréis, pero no entenderéis, mirar, miraréis, pero no veréis." Mateo 10,11-14.
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CONCLUSIÓN
Todos los hombres, sin importar raza, lengua o nación estamos llamados por Dios; a hacer el bien y evitar el mal.
Nací en una familia Católica pero esto no me hizo ni me hace pertenecer a la Iglesia, mis padres por tradición tal vez me llevaron a cumplir con los sacramentos: Bautismo, Penitencia, Eucaristía, Confirmación y al estar caminando en fe me comprometí con Patty en el matrimonio, pero debo ser sincero desconocía por completo la grandeza de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia Católica, lo quiero reconocer con la frente en alto pensaba que conocía y amaba mi Iglesia, hoy después de haber recorrido un proceso de formación en la Escuela Diaconal, veo con más claridad a que me llama Dios como hombre casado y mi única misión es de ser animador de mis semejantes para que ellos dentro de la Iglesia Reconozcan a Jesús Revelado y Revelante y que dentro de la Iglesia y a través de los sacramentos puedan llegar a vivir en la Gracia de Dios. Es fácil recibir los sacramentos, pero mantenernos en Gracia esa es la cuestión, si nos alejamos de la Luz la Gracia se va desmoronando, Jesucristo máxima Revelación del Padre nos dejó la Sagrada Escritura fuente de la Revelación, la Tradición de los Apóstoles, el Magisterio y la Iglesia donde el Dios Revelado y Revelante se manifiesta permanentemente a través de los Sacramentos.
Por el Bautismo recibimos la Gracia de ser hijos de Dios, es el sacramento por el cual se confiere a la persona el carácter de ser miembro de Cristo y de la Iglesia Católica. Nos configura con Cristo y nos permite alcanzar la Vida Eterna. El sacramento del bautismo nos compromete a participar del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y de su misión real.
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Por el sacramento de la penitencia, por el cual obtenemos de Dios el perdón de los pecados cometidos contra El, y al mismo tiempo nos reconcilia con la Iglesia que fue ofendida por nuestros pecados. Conlleva un proceso personal de conversión, de arrepentimiento y de preparación por parte del pecador. Lo que nos lleva a experimentar, la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual, el crecimiento de las fuerzas espirituales para el combate.

Por la Eucaristía, que es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción Litúrgica. Se convierte así en el centro y cumbre de la vida de la Iglesia, por medio de la cual derrama las gracia de la salvación. Nos compromete a llevar una vida Santa, rica en virtudes especialmente en la caridad y amor al prójimo a través de la justicia, a fortalecer y estrechar los lazos de unión con las personas que forman el cuerpo Místico de Cristo que es su Iglesia.

Por La Confirmación que es el Sacramento que perfecciona la gracia bautismal, por el cual recibimos el Espíritu Santo. Confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal, nos une más firmemente a Cristo, hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia, nos concede la fuerza especial del Espíritu Santo para difundir la fe mediante la palabra y las obras, como verdaderos testigos de Cristo. La confirmación nos compromete a extender y defender la fe con palabras y obras, como auténticos testigos de Cristo.

Por el Matrimonio, el varón y la mujer constituyen un consorcio para toda la vida, ordenado por su misma naturaleza al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, compromete a los esposos a vivir la unidad en su relación. A crecer continuamente en su comunión a través del ejercicio cotidiano de la promesa matrimonial respecto a la donación total
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recíproca. Los esposos sacramentados testimonian con su fidelidad, la fidelidad de Dios a su Alianza, de Cristo a su Iglesia. Algunos hombres son llamados por Dios, al sacramento del Orden por el cual se consagran algunas personas para el ministerio apostólico de la Iglesia. El sacramento del Orden al Diaconado Permanente confiere un poder Sagrado de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia, en su triple función de Sacerdote, profeta y Rey. Configura al ordenado con Cristo Siervo, mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de ministro de Cristo, en favor de la Iglesia. el Diaconado Permanente puede ser conferido a hombres casados. los diáconos participan de una manera especial en la misión y gracia de Cristo; el sacramento del orden los marca con un sello que los configura con Cristo que se hizo Diácono, es decir el servidor de todos. Corresponde a los diáconos, asistir al Obispo y a los Presbíteros en la celebración de los divinos misterios, especialmente asistirlos en la Eucaristía, y en la distribución de la misma, presenciar la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad.

El Dios Revelado y Revelante, esta en la novedad diaria que nos trae la Sagrada Escritura, en la Tradición, en el Magisterio y se vive dentro de la Iglesia; Jesucristo nos llama permanentemente.
“ Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me
abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.”
Ap 3,20
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