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LA REVELACION DE DIOS
3
“Pero, al mismo tiempo, hay que tener sumo cuidado para que, mientras se realiza este necesario deber de investigación, no se derriben verdades de la doctrina cristiana. Si esto sucediera - y vemos dolorosamente que hoy sucede en realidad - ello llevaría la perturbación y la duda a los fieles ánimos de muchos. [SPF 4] Por lo demás, hay que recordar que pertenece a la interpretación o hermenéutica el que, atendiendo a la palabra que ha sido pronunciada, nos esforcemos por entender y discernir el sentido contenido en tal texto, pero no innovar, en cierto modo, este sentido, según la arbitrariedad de una conjetura.” [SPF 5]
Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, 30 VI 1968.
SINOPSIS
En la exposición sobre la Divina Revelación es común partir del texto de Hb 1,1; detenerse en un análisis de cómo se revela Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento y mostrar que Cristo, el Verbo encarnado del Padre, es el término de la revelación, culminando con la vida del mundo futuro. Desarrollaremos este esquema, investigando como Dios se revela en aquello que es común al Antiguo Testamento [AT] y Nuevo Testamento,[NT], para mostrar, a partir de la pauta del Credo del pueblo de Dios [SPF] de Pablo VI, que Dios se revela como ser y como amor: Él es el que es” (Ex 3, 14), “él es Amor” (1Jn 4, 8).

“Ser y Amor, expresan inefablemente la misma divina esencia de aquel que quiso manifestarse a sí mismo a nosotros y que, habitando a la luz inaccesible (1Tim 6, 16), está en sí mismo sobre todo nombre y sobre todas las cosas e inteligencias creadas. Sólo Dios puede otorgarnos un conocimiento recto y pleno de sí mismo, revelándose a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, de cuya vida eterna estamos llamados por la gracia a participar, aquí en la tierra, en la oscuridad de la fe, y después de la muerte, en la luz sempiterna.”[SPF 9]
INTRODUCCIÓN
1. ELEMENTOS CONCEPTUALES PRELIMINARES
1.1 Concepto de revelación divina.

Acto libre por el que Dios comunica y comparte con la humanidad su misterio. 1.2 Etimología del término “revelación”.

El término “revelación” viene del griego apokalyptein, que significa quitar el velo, hacer manifiesto.
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1.3 La expresión “Revelación Divina”.

La expresión “Revelación Divina” se refiere a las obras y palabras con las cuales libremente Dios se ha dado a conocer a los hombres. Las obras que Dios realiza manifiestan y confirman lo que su Palabra anuncia; y a su vez, las palabras proclaman las obras y explican su sentido profundo.

“Por esta revelación Dios invisible (cf. Col 1, 15; 1 Tim 1, 17), movido por su gran amor, habla a los hombres como amigos (cf. Ex 33, 11; Jn 15, 14-15) y trata con ellos (cf. Bar 3, 38), para invitarlos y recibirlos a la comunión con Él. Este plan de la revelación se realiza con palabras y hechos intrínsicamente conexos entre sí, de modo que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio de ellas.” [Dei Verbum, DV 2]

La revelación divina comienza con la creación y tiene su término en el acontecimiento Cristo. “Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación.” [DV2]

¿Que es lo que Dios nos revela? En primer lugar, Él mismo se nos da a conocer, nos da a conocer su Santo Nombre es decir, su propia personalidad.

“Contestó Moisés a Dios: “Si voy a los israelitas y les digo: “El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros”; cuando me pregunten: “¿Cuál es su nombre”?, qué les responderé?” Dijo Dios a Moisés: “Yo soy el que soy.” Y añadió: “Así dirás a los israelitas: “Yo soy” me ha enviado a vosotros.” Siguió Dios diciendo a Moisés: “Así dirás a los israelitas: Yahveh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación.” [Exodo 3;13-15]

En segundo lugar, abre su corazón expresándonos sus deseos y su voluntad, sus planes y designios de salvación “para invitarnos y recibirnos a la comunión con Él.” [DV 2]

En tercer lugar, da a conocer el camino que nos conduce a la salvación, es decir, hasta El mismo. “Y cuando se convierte al Señor, se arranca el velo” [“ Cor 3, 16]
1.4 Relación entre revelación, fe y moral.

La revelación constituye: el misterio central, el fundamento y la referencia constante de la fe cristiana, porque, en la fe, Dios no sólo se comunica a sí mismo sino, que en la persona
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de Cristo, hace evidente su proyecto sobre el hombre: “...que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno la verdad.” [1Tim 2, 4] Esto significa:

1.	El origen de la revelación divina no es tanto la “verdad” de Dios sino su “bondad y sabiduría”:

“Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad (cf. Ef 1, 9), 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. (cf. Ef 2, 18; 1Pe 1, 4) [DV 2]

2.	Dios quiere que el hombre entre a “participar de la naturaleza divina”: Por Cristo... al Padre en el Espíritu Santo.” [DV 2]

3.	Que la norma de la vida moral cristiana está comprendida en la revelación divina dado que la Sagrada Escritura, “encierra todo lo necesario para la vida santa y para una fe creciente del Pueblo de Dios.” [DV]

“Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí.” [Jn 6, 45]

“Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús.” [2Tim 1, 13]

El Concilio Vaticano II reitera la expresión del Concilio de Trento: la revelación divina es la “fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta” [DV 7]

“Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de todos los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por eso Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total de Dios altísimo (cf. 2Cor 1, 30; 3, 16; 4, 6) mandó a los Apóstoles, comunicándoles los dones divinos, que el Evangelio, que prometido antes por los Profetas, Él completó y promulgó con su propia boca, lo predicaran a todos los hombres como fuente de toda verdad salvadora y de toda ordenación de las costumbres.” [DV 7]

El Concilio de Trento habló en su Sesión cuarta, 8 de abril de 1546 de “Tamquam frontem omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae” [“como fuente de toda saludable verdad y de toda disciplina de costumbres” DS 1501] “Queda ,así, implicada la moral cristiana en el conjunto de la fe” (Marciano Vidal, Nueva Moral Fundamental. El hogar teológico de la Ética, Desclée De Brouwer, Bilbao, 2000, 577)

“La Iglesia, que guarda el depósito de la palabra de Dios, de la que se deducen los principios de orden religioso y moral, sin que para ello posea siempre la inmediata respuesta a cada una de las preguntas, desea unir la luz de la revelación al
6
conocimiento de todos para iluminar el camino por donde recientemente está entrando la humanidad.” [GS 33]

En la Constitución pastoral Gaudium et Spes [GS], Concilio Vaticano II señaló: que la moral de la vida cristiana se puede resumir

“en la pregunta fundamental que el joven del Evangelio hizo a Jesús: “Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna?”. Enviada por Jesús a predicar el Evangelio y a “hacer discípulos a todas las gentes..., enseñándoles a guardar todo lo “ que él ha mandado (cf. Mt 28, 19-20), la Iglesia propone nuevamente, todavía hoy, la respuesta del Maestro.” [Veritatis Splendor 30]

Al revelarse Dios, en la naturaleza humana, se da a conocer a sí mismo y manifiesta su misterio de amor; permitiéndole al hombre descubrir el plan de salvación original más allá de la desobediencia del pecado e invitándole de nuevo a reconciliarse con él para salvarlo de la esclavitud del pecado, porque la revelación de Dios es, ante todo, signo de amor.
1.5 Relación entre revelación y Sagrada Escritura

La revelación de Dios se contiene en la Sagrada Escritura. Este libro santo es la Palabra de Dios.

La Sagrada Escritura está dividida en dos grandes partes: En Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra “Testamento” significa aquí “Alianza”. Lo referente a la Antigua Alianza está contenido en el AT. Y el de la Nueva Alianza en el NT.

El Antiguo Testamento y el NT son las dos grandes etapas de la historia de la salvación. El Antiguo Testamento es "etapa de preparación", tiene su centro en la alianza pactada en el monte Sinaí con Israel, por mediación de Moisés. Contiene todos los escritos que narran lo que sucedió en la historia de la salvación, antes de la venida de Cristo.

El NT es la "etapa de plenitud". Tiene su centro en la Nueva y eterna Alianza pactada con la humanidad por medio de Jesucristo en el calvario. Contiene la obra de salvación realizada por Jesucristo y la obra y la predicación apostólica.

En el AT, la revelación tiene en la expresión “palabra de Yahveh” su verdadera acepción pues, según la concepción judía es imposible ver a Dios y sólo puede escuchase su voz. En el NT, la revelación se refiere fundamentalmente a la persona, actividad y enseñanza de Jesús de Nazaret.
La Sagrada Escritura está conformada por 73 libros: El AT está compuesto por 46 libros que se pueden clasificar en tres géneros literarios: 21 Libros históricos, 7 Libros didácticos, y 18 Libros proféticos. El NT está compuesto por 27 libros que igualmente se pueden clasificar en tres géneros: 5 Libros históricos, 21 Libros didácticos, y un Libro profético.
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Esta revelación divina se transmite de dos maneras: por tradición oral y por escrito. La palabra de Dios, antes de transmitirse por escrito, se transmitió oralmente. Esta transmisión se denomina, tradición oral. Así sucedió, en el AT como en el NT.

La Palabra de Dios se escribe. Quiso Dios en su infinita bondad y sabiduría que su Palabra, grabada ya en el corazón y en la vida de su pueblo, quedara consignada por escrito como testimonio perenne de su amor y fidelidad y como expresión escrita de su voluntad. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, escrita por autores humanos, bajo la inspiración del Espíritu Santo.

El AT fue escrito en hebreo, excepto los libros de Sabiduría, II Macabeos y las adiciones deuterocanónicas de los libros de Esther y Daniel que fueron escritos en griego y unos pasajes en arameo. El NT fue escrito en griego.

Respecto a la inspiración, la Iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, (1Cor 2, 13) siempre ha creído que la Sagrada Escritura es verdaderamente Palabra de Dios.

"Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros del Antiguo y del Nuevo testamento, con todas sus partes, porque, escritos por inspiración del Espíritu Santo (Jn 20;31; 2Tim 3;16; 2Pe 1, 19-20; 3, 15-16), tienen a Dios como autor, y como tales se le han confiado a la misma Iglesia.” [DV 11]

En la composición de los Libros sagrados, Dios escogió a hombres, que usaban todas sus facultades y talentos; de tal modo, que obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores pusieron por escrito aquello y sólo aquello que Dios quería.

“En la redacción de los libros sagrados Dios eligió a hombres, y se valió de ellos que usaban sus propias facultades y fuerzas, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron, como verdaderos autores, todo y sólo lo que Él quería.” [DV 11]

Tanto el antiguo Israel como la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, han tenido siempre la firme convicción de poseer unas Escrituras sagradas en la que escuchan la Palabra de Dios y son la Regla Suprema de la fe y de la conducta.

El Canon de la Sagrada Escritura está conformado por un conjunto de libros canónicos establecida por la Tradición y la autoridad de la Iglesia, que por tener un origen divino y una autoridad infalible, forman la regla de la Verdad inspirada por Dios para la instrucción de los hombres.

La Verdad de la Sagrada Escritura . La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios porque en ella está consignada por escrito la Divina Revelación. En consecuencia, en ella está contenida la Verdad que Dios quiso revelarnos para nuestra salvación, de tal manera, que no puede contener ningún error o mentira
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"Puesto que todo lo que los autores inspirados o hagiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error. La verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así, pues, “toda la Escritura, [es]divinamente inspirada y útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda obra buena". (2Tim 3, 16-17) [DV 11]

La Verdad de la sagrada Escritura no puede ser interpretada mal, ya sea por ignorancia, por defender posiciones personales o fundamentalismos de grupo, o por abierta malicia. Es tan grave la incorrecta interpretación de la Biblia que puede llevarnos a la perdición (2Pe 3;16):

Por esto es necesario tener claros algunos criterios para hacer una lectura sana de la Sagrada Escritura .

Primer criterio: La Verdad está (contenida) en toda la Escritura santa y no en textos aislados. Todos tienen un mismo origen: Dios. El conjunto de las Escrituras debe ser comprendido a la luz del mensaje total del Antiguo y Nuevo Testamento.

Segundo criterio:: La Revelación Divina es progresiva. El AT es revelación divina, como preparación, como promesa, como profecía, como “sombra y figura” de lo que habría de venir. (Hb 8; 5) El NT es plenitud de la Revelación Divina. En él, Dios nos habla por medio de su Verbo hecho carne (Jn 1; 1-14) La clave para entender la Sagrada Escritura es Cristo Jesús. La Ley, los Profetas y los Salmos hablan de Jesús, el Antiguo y el Nuevo Testamento giran en torno a El y hacia El se orienta toda la Revelación divina. Toda la Sagrada Escritura se interpreta desde el NT.

Tercer criterio: Leer la Sagrada Escritura con la Iglesia y bajo la autoridad previa del Magisterio.
"Pero, ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia; porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios" (2Pe 1; 20)

“La interpretación [válida] exige como instancia previa el ministerio” (MS I, 331). “Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia” o se encomienda a la interpretación privada (2Pe 1, 20), es decir, la interpretación de la Sagrada Escritura es herencia apostólica del ministro ordenado mediante la imposición de las manos. (1Tim 4, 14; 2Tim 1, 6)

Jesucristo confió a su Iglesia la tarea de enseñar y de prometió su asistencia permanente. En consecuencia la Escritura se lee en comunión con la Iglesia, asidos firmemente al bastón Pastoral del Papa y los Obispos.
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“Id y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.”[Mateo 28; 19-20].
“Toma como norma las sanas palabras que me has oído en la fe y en el amor a Cristo Jesús. Guarda el buen depósito mediante el Espíritu santo, que habita en nosotros.” [2Tim 1, 13] Esto implica:

1.	Permanecer fieles al “depósito confiado” conservándolo intacto e inalterado, es decir, permanecer fieles a la revelación de Dios, sin alterarla o modificarla según pretensión o prejuicio individual.

2.	Permanecer fieles a la tradición viva de la Iglesia, es decir, a la herencia del ministerio apostólico (2Tim 4, 14; 1Tim 5, 22) y a la autoridad del magisterio vivo de la Iglesia. La Sagrada Escritura contiene plenamente todas las verdades de la fe, pero sólo debe ser interpretada según la norma de la tradición doctrinal de la Iglesia, recibida de los Apóstoles. (Cf. San Ireneo, Adv. Haer. II, 28, 2; III, 1, 4)

1.6 Relación entre revelación e historia.
La revelación de Dios en la historia se dirige hacia su cumplimiento definitivo del Plan de Dios al final de los tiempos.
1.7 Relación entre revelación e Iglesia.

La Iglesia muestra ha reflexionado siempre el misterio de la revelación.

1.	Durante la Patrística, la revelación divina comienza a ser llamada también “traditio”, “regula fidei” o “regula evangelii” para indicar que es la Palabra de Dios la que guía la vida de la comunidad.

2.	Durante la Edad Media, la revelación se entiende como “iluminación” y se convierte en “luz para la razón” y progresivamente se va entendiendo como “conjunto de doctrinas”.

3.	En el siglo XVI, la Iglesia defiende el carácter sobrenatural de la revelación contra los errores que niegan su origen divino. Tal movimiento alcanzó su cima en el Concilio Vaticano I, donde se produce, por primera vez, una Constitución dogmática sobre la revelación llamada Dei Filius.

4.	En el Concilio Vaticano II presenta una lectura de la revelación con su Constitución Dei Verbum. Igual que el Concilio de Trento, Vaticano II comprende la revelación divina con el término “Evangelio” [DV 7], “fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta.” [DV 7]]
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2. FUENTES DE LA REVELACIÓN 2.1 Sagrada Escritura
“En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, y por quien también hizo los mundos; el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más les supera en el nombre que ha heredado.” (Hb 1, 1-4)
Estas palabras determinan toda la revelación bíblica. Por ella Dios habla al hombre. El texto citado marca también la radical diferencia entre el AT y el NT.

“Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los Profetas, “últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo” [Heb 1, 1-2], pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios (cf. Jn 1, 1-18); Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, “hombre enviado a los hombres”, “habla palabras de Dios” [Jn 3, 34] y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió (cf. Jn 5, 36; 17, 4) [DV 4]
2.1.1 Antiguo Testamento.
2.1.1.1 La primera revelación: la revelación cósmica o natural.

En el AT, Dios se revela en creación y en la naturaleza. En ellas manifiesta su gloria y su poder. Por la creación del mundo, Yahveh se revela como Dios viviente, frente a la impotencia de los dioses muertos. (Cf. Is 40, 12 - 26)

“Yo soy el primero y el último, fuera de mí, no hay ningún dios. ¿Quién como yo? Que se levante y hable. Que lo anuncie y argumente contra mí; desde que fundé un pueblo eterno, cuanto sucede, que lo diga, y las cosas del futuro, que las revele.” [Is 44, 6 - 7]
2.1.1.2 La Segunda revelación: la revelación histórica.

La historia es una firme manifestación de Dios. Dios se revela como Señor justo y clemente en la elección, gobierno y protección de un pueblo: el pueblo de Israel. La llamada de Abrahán con la promesa de una tierra y de un pueblo, la esclavitud en Egipto, la alianza y el don de la Torá; las vicisitudes del exilio y la deportación se convierten en “palabras” con
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las que Israel comprende quién es Dios y qué relación lo une con él. La historia de Israel es el horizonte para comprender la revelación.
2.1.1.3 La tercera revelación: la revelación profética.

Dios habló preferentemente por los profetas. Ellos son “la boca de Dios” (Cf. Ex 4, 16; 7, 1; Jr. 15, 19) y se les ha confiado “la palabra de Yahveh” (Jr 18, 18). Escuchar o rechazar su palabra es escuchar o rechazar a Dios. El Dios santo revela su voluntad en la ley: “Él envía a la tierra su mensaje, a toda prisa corre su palabra” (Sal 147, 19).
2.1.2 Nuevo Testamento
2.1.2.1 La Cuarta revelación: la revelación crística.
En el NT, la revelación de Dios es revelación única del Hijo de Dios, Jesucristo, y por Él. Jesús de Nazaret es el único verdadero mediador de la revelación. Su persona, doctrina y obra redentora forman el objeto único de la revelación.

La revelación de la palabra se hace ella misma “carne” y la Palabra de Dios toma cuerpo en el lenguaje de Jesús de Nazaret. Esta revelación es “definitiva” y “completa”, [DV 4] ya que en Jesús, Dios comunica el misterio de su ser y de su amor a la humanidad.

“Jesucristo - ver al cual es ver al Padre (Cf. Jn 14, 9), - con toda su presencia y manifestación de sí mismo, con sus palabras y obras, señales y milagros, y, sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, con el envío, finalmente, del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con testimonio divino que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna.” [DV 4
]
La revelación divina que lleva a cabo Jesús es definitiva, porque en él se da a conocer plenamente el misterio de Dios: que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, puesto que Cristo, como Dios, comparte su misma naturaleza con Dios.

La revelación de Dios en Cristo es completa porque permite alcanzar la unicidad de la naturaleza divina y su relacionalidad diversificada en la economía de la revelación.

La revelación de Dios en Cristo es abierta ya que remite siempre al misterio más grande de Dios.
CAPÍTULO I I :::: REVELACIÓN DE DIOS 1. Dios se revela al hombre.
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1.	El Padre, se manifiesta como Dios creador; el Hijo revela al Padre como amor. “Dios es amor” [1Jn 4, 8], siendo el Hijo, “hombre enviado a los hombres” [Dei Verbum, DV, 4], la revelación definitiva de Dios [Cf. Hb 1, 1] que “con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive Dios con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna.” [DV 4]

2.	Dios se revela al hombre en teofanías: en Mambré (Gn 18, 1), en la zarza ardiendo (Ex 3); el Padre revela al Hijo en la teofanía de la Transfiguración (Lc 9, 35),: en el Bautismo del Señor. (Lc 3, 22)

“Os hemos dado a conocer el poder y la Venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime Gloria le dirigió esta voz: “Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco.” Nosotros mismos escuchamos esta voz, venida del cielo, estando con él en el monte santo.” [2Pe 1, 16-18].

3.	Padre, Hijo y Espíritu se revelan al hombre en lo que de suyo son: en su ser y en su amor. Dios en su esencia es Uno y Trino. “Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son una sola cosa” (1Jn 5, 8) “Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre: y estos tres son una sola cosa.” (1Jn 5, 8) Por esto, el Concilio de Letrán (1215) declaró:

804 “...Creemos y confesamos con Pedro Lombardo [800 “Porque hay una realidad suprema, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ella ni engendra ni es engendrada ni procede”] que hay cierta realidad suprema, incomprensible ciertamente e inefable, que es verdaderamente Padre e Hijo y Espíritu Santo; las tres personas juntamente y particularmente cualquiera de ellas y por eso en Dios sólo hay Trinidad y no cuaternidad, porque cualquiera de las tres personas es aquella realidad /res/, es decir, la sustancia, esencia o naturaleza divina; y ésta sola es principio de todo el universo, y fuera de este principio ningún otro pude hallarse. Y aquel ser ni engendra, ni es engendrado, ni procede; sino que el Padre es el que engendra; el Hijo, el que es engendrado, y el Espíritu Santo, el que procede, de modo que las distinciones están en las personas y la unidad en la naturaleza.

805 En consecuencia, aunque “uno sea el Padre, otro, el Hijo, y otro, el Espíritu Santo; sin embargo, no son realidades distintas”, sino que lo que es el Padre, lo mismo absolutamente es el Hijo y el Espíritu Santo; de modo que , según la verdadera fe católica, se los cree consustanciales. El Padre, en efecto, engendrando eternamente al Hijo, le dio su sustancia, según lo que Él mismo atestigua: “Lo que a mí me dio el Padre, es mayor que todo” (Jn 10, 29)
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Y no puede decirse que le diera una parte de su sustancia y otra se la retuviera para sí, como quiera que la sustancia del Padre es indivisible, por ser absolutamente simple. Pero tampoco puede decirse que el Padre traspasara al Hijo su sustancia al engendrarle, como si de tal modo se la hubiera dado al Hijo que no se la hubiera retenido para sí mismo, pues de otro modo hubiera dejado de ser sustancia. Es, pues, evidente que el Hijo al nacer recibió sin disminución alguna la sustancia del Padre, y así el Hijo y el Padre tienen la misma sustancia: y de este modo, la misma cosa es el Padre y el Hijo, y también el Espíritu Santo, que procede de ambos.

806 Mas cuando la Verdad misma ora por sus fieles al Padre, diciendo: “Quiero que ellos sean una sola cosa en nosotros, como también nosotros somos una sola cosa” (Jn 17, 22), el término “una sola cosa”, en cuanto a las personas divinas, para dar a entender la unidad de identidad en la naturaleza, como en otra parte dice la Verdad: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48), como si más claramente dijera: “Sed perfectos” por perfección de la gracia, “como vuestro Padre celestial es perfecto” por perfección de naturaleza, es decir, cada uno a su modo; porque no puede afirmarse tanta semejanza entre el Creador y la criatura, sin que haya de afirmarse mayor desemejanza.“ [DS 804-806]
2. Revelación del Padre por el Hijo.
2.1. Jesús revela al Padre en cuanto Hijo de Dios, enviado por el Padre: “Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre.” [Jn 16, 28; Cf. Jn 13, 3: “Jesús con plena conciencia de haber salido del Padre y de que ahora volvía a él”]

“Una prueba evidente de que el Padre me ha enviado es que hago lo que el Padre me encargó hasta llevarlo a feliz término; las mismas obras que realizo dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre, que me ha enviado, es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro., ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que Él ha enviado.” [Jn 5, 36-38]

“A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado.” [Jn 1, 18] ¿Qué es lo que ha contado? ¿Qué es lo que revela?

En primer lugar, el propio misterio de Cristo. Él ha hecho visible lo invisible. El invisible se hizo visible en Él. Él hace visible su propia persona, su propia esencia, su propia dignidad.. La unidad del Hijo y el Padre. El Dios que revela Jesús es el Padre, su Padre y “nuestro” Padre. “El Padre ama al Hijo y ha puesto en su mano todas las cosas.” [Jn 3, 35]

En segundo lugar, al revelarnos a Dios, nos revela también a nosotros mismos.
En tercer lugar, nos revela que Jesús es igual al Padre. Posee su misma naturaleza. Esta relación metafísica es una relación de igualdad. “En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios.” [Jn 1, 1] La unidad expresa la igualdad del
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Hijo con el Padre. Pero la unión de Padre e Hijo se da como una relación de obediencia, de sumisión: “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre: lo que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo.” [Jn 5, 19]
2.2. Jesús es el enviado del Padre. Jesús ha venido de Dios.

“Me conocéis a mí y sabéis de dónde soy. Pero yo no he venido por mi cuenta; sino que verdaderamente me envía el que me envía; pero vosotros no lo conocéis. Yo le conozco, porque vengo de él y él es el quien me ha enviado.” [Jn 7, 28-29]

Esta realidad es la prueba del amor que Dios tiene al hombre:

“Tanto amó Dios al mundo que le envió a su propio Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.” [Jn 3, 16-17].

Él es el acontecimiento escatológico por excelencia. Jesús ha sido enviado al mundo como cumplimiento de la promesa y como la oferta divina de salvación.

“Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna.” [Jn 12, 49] “Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan; porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado.” [Jn 5, 36]
2.3. “Mi Padre” es palabra de revelación:

“Bienaventurado tú, Simón Bar Jona, porque no ha sido la carne ni la sangre las que te han revelado eso, sino mi Padre que está en los cielos.” [Mt 16, 17] El Hijo trae la revelación definitiva: “No penséis que he venido a abrogar la Ley o los Profetas, no he venido a abrogarla, sino a consumarla.” [Mt 5, 17]
2.4. La revelación del Padre por el Hijo se manifiesta en:

1. La “parábola de Dios”. La confesión cristiana de la fe proclamó a Jesús, por sus hechos, palabras, signos y enseñanzas, como la parábola de Dios.

En las parábolas de la misericordia, {la oveja perdida (Lc 15, 4-7), la dracma perdida (Lc 15, 8-10), el hijo pródigo (Lc 15, 11-32)}, Jesús es el reflejo más fiel de Dios al mostrar la alegría del Padre por el encuentro de lo perdido.

Jesús habla en parábolas. En ellas habla de la presencia de Dios y de su Reino; de su bondad infinita y de la oferta de salvación para quien desea aceptarla. Palabras que se convirtieron en palabras con poder:
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“Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree: del judío primeramente y también del griego. Porque en él se revela la justicia de Dios.” (Rom 1, 16-17)

2.	La decisión del que escucha la palabra de Jesús se realiza ante Aquel que es uno con el Padre:

“Así, pues, si alguno se avergonzare de mí y de mis palabras ante la generación adúltera y pecadora, también se avergonzará de él el Hijo del hombre cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles” [Mc 8, 38; Mt 7,21]

3.	El Jesús sufriente que está unido profundamente a la voluntad del Padre, en su convicción de ser escuchado por su Padre y en la promesa que hace a los suyos de la salvación y de ser oídos en la oración:

“Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos.” [Mt 18, 19]

4.	La promesa de la consumación final de la unión de Jesús con su Padre:

“Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre. Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto.” [Lc 24, 49; Cf Mt 20, 23; 23, 34; 26, 29]

5.	El logion que indica por medio de quién se realiza la revelación:

“Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido el beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.” [Mt 11, 25- 27]

Este logion plantea cuatro afirmaciones:

1.Todo me ha sido revelado por mi Padre. Es la afirmación del pleno conocimiento del Padre por el Hijo, es decir, a Jesús le ha sido concedido conocer el misterio de la revelación.

2.	El Padre conoce bien al Hijo.

3.	El Hijo conoce bien al Padre.
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4.“Has ocultado estas cosas” [Mt 11, 25], es decir, “los misterios del Reino” [Mt 13, 11] son revelados a los “pequeños” que son los discípulos. El Padre es conocido por aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.

Esto contesta la pregunta: ¿Por medio de quién se ha llevado a cabo la revelación? El Hijo conoce bien al Padre y lo puede dar a conocer (Jn 1, 8). Jesús es el receptor y el comunicador de la revelación de Dios: “A vosotros se os ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos” [Mt 13, 11]. Por esto, “¡Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque yo os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron.” [Lc 10, 23-24]
2.5. El Hijo del hombre, revela el misterio de Dios, media entre Dios y el hombre y es el enviado del Padre a los hombres.

El Hijo del hombres es el hombre de los tiempos últimos, el nuevo Adán, el iniciador de una humanidad nueva (Rom 5, 12-21; 1Cor 15, 22). El Hijo del hombre es una figura celeste y el siervo paciente de Dios. Es el hombre sufriente investido de autoridad por Dios sobre la humanidad.

“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid , benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; estaba enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo lo vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado pare le Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.” Entonces dirán también éstos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?” Y él entonces les responderá: “En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo.” E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna.” [Mt 25, 31-46]

El Hijo del hombre es el mediador entre el cielo y la tierra. Esto es lo que significa: “Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre” [Jn 1, 51] en
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clara referencia a la escala de Jacob (Gen 28, 12), es decir, entre el cielo y la tierra se ha establecido una comunicación salvífica mediante la mediación del Hijo del hombre.

El Hijo del hombre es el Dios celeste, el ser Preexistente, que descendió al mundo hostil a Dios: de las tinieblas, de la mentira y de la muerte (Jn 3,1-31) y que llama a los suyos a la filiación divina para llevarlos a la casa celeste preparada por el Padre y participen de la vida eterna. Esta es la misión que el hijo del hombre trajo a la tierra: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” [Jn 10, 10b]
2.6. Jesús es el Logos o Palabra del Padre que habla al hombre (Jn 1, 1.14).

El Logos es Dios hablando que inmediatamente es acción.. También el logos, es la palabra ”porque aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida.” [Jn 3, 34]

El hablar de Dios es el mismo actuar divino. Dios se revela como la palabra. La palabra o “palabras” son entonces las acciones, gestos, vida, muerte y resurrección. La Palabra se hizo carne en Jesús de Nazaret es una afirmación que pertenece a la esencia de la fe cristiana:

“Podéis conocer en esto el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios; ese es el del Anticristo.” [2Jn 4, 2-3]

La afirmación del Prólogo del Evangelio de san Juan: “El Logos se hizo carne y puso su morada entre nosotros” [Jn 1, 14] subraya que Jesús es la Palabra preexistente hecha carne, que transitoriamente “acampa entre nosotros” y retorna al Padre de donde ha venido: “Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre.” [Jn 16, 28]

La perícopa “La Palabra de Dios” [
o 2,oyo~ zou Osou, Jn 1, 1-18] es el texto considerado como el prólogo o pórtico al cuarto evangelio. El Prólogo es un poema a la Palabra de Dios que originalmente fue un himno cristiano de las primeras comunidades.

El Capítulo 1 del Evangelio de Juan consta de un Prólogo (1-18) con un planteamiento teológico sobre la historia y una historia (19-51) de los testimonios de Juan el Bautista y sus repercusiones en los primeros discípulos. Anota Leal que l, 1 - 18 del Prólogo tiene una división tripartita:1, 1-5; 1, 6 - 13; 1, 14 - 18.

Es recurrente la indicación de Jn 1, 1-5 es la clave o llave o que el Prólogo es la “síntesis” [J. Mateos - J. Barreto, El Evangelio de Juan, Cristiandad, Madrid, 1992, 39] para abrir el Evangelio de Juan y para leer desde este parámetro todo el texto. “El alma de todo el evangelio es el prólogo” y “en el Prólogo no hay más que un sujeto: el Verbo “ensarkon”, Jesucristo.” (Juan Leal, La Sagrada Escritura, BAC, Madrid, 1964, 785)
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Esta perícopa es una importante pauta para comprender el tema de la Revelación. Jesús es la Palabra y la palabra hace posible la unidad de Jesús con el Padre: “Yo y el Padre somos uno.” [Jn 10, 30; 17, 22]

Jesús comunica el misterio de Dios porque participa íntimamente en su vida y sus palabras, es decir, sus obras, no son de él, sino del Padre (Jn 5, 18-19) que le ha enviado: “Cuando habla Aquel a quien Dios ha enviado, es Dios mismo quien habla, ya que Dios le ha comunicado plenamente su Espíritu.” [Jn 3, 34]

Jesús no hace su voluntad, sino la del Padre (Jn 4, 34) y el Padre le ha otorgado plenos poderes (Jn 5, 27; 17, 2) “Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí”... Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí.” [Jn 14, 10-11] “El que cree en mí, no solamente cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado.” [Jn 12, 44-45] Jesús es el portador de la revelación.

"En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron" (Jn 1,1-5)

“En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. El estaba en el principio en Dios. Todas las cosas existen por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron.” (Jn 1,1-5)

El llamado Prólogo del cuarto Evangelio presenta a Jesús como Palabra [	] entendida como revelación de:

1. Dios; el Verbo de Dios; Palabra de Dios:

“En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad.” [Jn 1, 1-5]

La Palabra es Cristo. El universo y la plenitud de todo cuanto existe, el sentido de la historia y la revelación de los caminos de Dios encuentra su fundamento en él. Esta Palabra creadora se manifestó, una y otra vez en la historia, a través de los profetas, como palabra de vida y de salvación: "En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres" (Jn 1,4).

La palabra es medio de comunicación, expresión del ser, signo de comunión y la condición del diálogo. Dios tiene una palabra, una palabra de su misma condición divina con la cual ha creado todo cuanto existe y ha llegado a los hombres comunicándoles su vida y su proyecto de salvación.
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2. Hombre (carne):

"Y la Palabra se hizo carne y acampó (literalmente, puso su tienda) entre nosotros.” [Jn1, 14]: La Palabra creadora y omnipotente se hace presente en el mundo y entra en la historia asumiendo la condición frágil (Is 40, 5); Mt 25, 22; Jn 17, 2), “según la carne” (Rom 1, 3) y mortal de todo hombre (1Jn 4, 2-3; 2Jn 7); su caducidad y debilidad:

"Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, y hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida ... os lo anunciamos" [1 Jn 1, 1-3].

Pero hay algo más, el don, la gracia: “El verbo acampó entre nosotros” [Jn 1, 14] Al respecto Carlo M. Martini en El Evangelio de san Juan, [Paulinas, Bogotá, 1982, 21] se pregunta: “¿Qué quiere decir “hacer un lugar al Verbo entre nosotros”?”

Lo que es propio de todo hombre, el ser "carne", se afirma ahora de la Palabra eterna y divina. Dios ha colocado su "tienda" en la historia de los hombres, en la debilidad de la carne de Jesús de Nazaret y se realiza en ella como proyecto de Dios.

Por esto, el lugar privilegiado de la presencia divina no es ya la tienda del desierto (Ex 33,7-10; 40,35), ni el templo de Jerusalén (1Re 8,10), sino la existencia histórica y el triunfo pascual de Cristo. Con razón la comunidad cristiana puede decir de él, "hemos visto su gloria". La gloria de Dios revela su poder salvador en favor de los hombres, "la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de la gracia de la verdad" [Jn 1,14]

En referencia al AT, se han indicado que san Juan comienza su Evangelio con las mismas palabras del Génesis: "En el principio" con lo cual quiere poner en relación el inicio absoluto de todo con el misterio de Jesús de Nazaret como definitiva Palabra del Padre eterno, a la vez, que proclama la existencia de una persona divina, que es la Palabra, igual a Dios mismo, que lo expresa y revela, que crea y que santifica todo. En este sentido, Juan desarrollaría el tema de la nueva creación:

“Al principio existía la Palabra. La Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir" [Jn 1,1-3].

Tanto el AT como san Juan afirman la centralidad de la palabra en el proyecto creador de Dios. Dios ha creado todo por la Palabra. Todo cuanto existe es palabra suya. Por eso para el creyente escuchar es una forma de existir, es acoger la vida que siempre nos viene donada por Dios. Escuchar es corresponder con el modo de vida del cristiano que es seguir a Cristo: Vivir, pensar, valorar, actuar como Cristo.

Con referencia a los sinópticos, Jesucristo es llamado Palabra. “Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros” (Jn 1, 14) Se ha dicho que son escasas las referencias directas y que más bien constituye un lugar “muy poco común” [Pedro Ortiz, Introducción
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a los Evangelios, Centro Editorial Javeriano, Santafé de Bogotá, 1995, 186] o un arcaísmo [Max Meinertz, Teología del Nuevo Testamento, Fax, Madrid, 1963, 530] ya que aparece en los joánicos en Jn 1,1; 1, 14; 1Jn 1, 1; Ap 19, 13. Sin embargo, “los pensamientos fundamentales se expresan en él con genial síntesis” [o. c. 531] El Diccionario de la Biblia de H. Haag,- A. van den Born - S de Ausejo, (Herder, Barcelona, 2000, 1111.) indica en los dichos joánicos “Cristo y Logos son términos estrictamente idénticos” como se aprecia en 1Jn 1, 1 y Ap 19, 13 en donde Jesucristo es llamado Palabra haciendo alusión a:
1. La palabra creadora de Dios
(Gén 1, 1-26; Sal 33, 6)
2. La palabra reveladora de Dios
(Sal 33, 4; 119, 89)
3. La palabra salvadora de Dios
(Sal 107, 20)
4. La palabra de Dios como sabiduría divina
(Pr 8, 22-31; Sab 8, 6; 9,9):
“Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que estaba presente cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos” [Sab 9, 9]

Según lo dicho, no existe una referencia a los sinópticos. El Prólogo de Juan es más el “principio y fundamento” (Martini, o. c. 21) del Evangelio que confiesa el Logos de Dios hecho carne; es decir, la encarnación del Logos divino en Jesús de Nazaret [Jn 1, 1-18] llamándolo el “logos de la vida” [
)Loro v rn ~wn ] [1Jn 1,1]: “Hablamos de la Palabra, que es la vida, porque la vida se manifestó” y “Palabra de Dios” [
o ).Q o~ zou Osov] [Ap 19, 13]

Como se ha indicado, existe un texto de Marcos 8, 27-29 (Cf. Mt 16, 13-20; Lc 9, 10-21) que plantea dos preguntas:

“¿Quién dicen los hombres que soy yo?” [Mc 8, 27] “¿Y vosotros quién decís que soy yo?” [Mc 8, 29]

En Lucas 9, 20 se habla que Jesús es “El Cristo de Dios”, en tanto que Marcos 8, 29. “Tu eres el Cristo” o “Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” [Mt 16, 16].

Ante ésta segunda pregunta: “¿Pero vosotros, quién decís que soy yo? [Lc 9, 20] sabemos lo que responde Pedro. Pero, ¿qué responde Juan? porque la pregunta: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” es la misma en Mateo (16, 15), en Marcos (5, 29) y en Lucas (9, 20). ¿No estaría la clave para contestar, según Juan, en aquellas palabras del Prólogo de Juan?

La gran diferencia es que no hay algo parecido del Logos de Juan , sino que el Prólogo es ya una interpretación de que Jesús “es la perfecta revelación de Dios” (Meinertz, 529) diciendo que “desde este punto de vista hay que interpretar el prólogo y su presentación del concepto de logos” (o. c. 530), de tal modo, que lo que hay que entender, que Juan pone el concepto de logos “al comienzo de su obra como tema dominante de la misma.”(o. c. 530)
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3. Revelación del Hijo por el Padre.
Jesús conoce plenamente el ser y el quehacer creador del Padre y lo revela, haciendo visible, en su ser, lo invisible del ser del Padre. El Hijo nos introduce en el misterio del Padre. Gracias al Hijo conocemos al Padre porque “está en el seno del Padre.”

“A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él nos lo ha dado a conocer” [Jn 1, 18]
Jesús es la manifestación del Padre en el Hijo. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo porque se ha dado a conocer, se ha manifestado, se ha comunicado, se ha revelado. Y lo ha hecho fundamentalmente por medio del Hijo.

“Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.” [Mt 11, 25-27]

El Padre le ha encargado al Hijo que nos comunique el Plan que tiene para nosotros y como conseguir su finalidad. El Dios Padre estaba revelándose en el Hijo. Por esto, decía Jesús a los judíos:

“La doctrina que enseño no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno está dispuesto a hacer su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o es mía” [Jn 7, 15-17]

Jesús ha revelado con autoridad al Padre y el Padre ha revelado al Hijo. Mc 1, 9, 11. Dios está en él y él está en Dios. El Espíritu de Dios ha vuelto a moverse sobre las aguas y la voz de Dios se ha dejado oír de nuevo. El misterio invisible se ha hecho visible en Jesús.

El Padre revela al Hijo al convertirlo en su imagen. Cristo es “imagen [ ]del Dios invisible” [2Cor 4, 4; Col 1, 15], “el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia” [Hb 1, 3], pues, mirando a Cristo, contemplo al Padre.

“Él es imagen de Dios invisible.” [Col 1, 15]
“Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la Plenitud.” [Col 1, 19]
“Por que en él reside toda la Plenitud de la Divinidad corporalmente...” [Col 2, 9]

Su imagen exacta sería el Hombre (Jn 19, 5); imagen perfecta de su ser (Heb 1, 3). El Padre es el origen y el dador de la revelación. El Padre se constituye Palabra, en la creación, que es la primera palabra de Dios y en el acontecimiento salvador que es su última palabra en la que se manifiesta el Redentor. Jesús aparece también como el Enviado del Padre. “Tanto amó Dios al mundo que le dio a u Hijo único” [Jn 3, 16] “Ya sabía yo que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado.” [Jn 11, 42]
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4. La pregunta hermenéutica: ¿Quién es este? ¿Cuál es la pregunta a la que responde el texto de la Sagrada Escritura?

1.	Ante la pregunta de Juan el Bautista: “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?” [Mt 11, 2], Jesús, revela la unidad entre el AT y NT, esto es, el cumplimiento de la promesa, siendo Él mismo el Mesías, el Cristo de Dios y el Hijo de Dios, el que ha de venir y ha venido y acampa entre nosotros, como el hijo de María; Dios y hombre; que se revela como hermano y como hombre, excepto en el pecado.

2.	Encontramos también la pregunta sinóptica: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo?” [Mt 16, 15; Mc 8, 29; Lc 9, 20] Estamos ante una aporía, porque no deseamos saber que decían los Apóstoles o las gentes de Jesús, sino que decía Jesús de sí mismo. Bajo esta restricción buscamos que la respuesta comprenda la totalidad de la Sagrada Escritura.

3.	Respecto al AT, ¿la pregunta del AT es la de Moisés: “¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?” [Ex 3, 13]?

4.	A ésta, se suma la siguiente dificultad: ¿se da un superar conservando [Aufhebung] o una renovación del AT por el NT? Si se establece, entonces ¿cómo puede darse la transición, continuación o superación dialéctica del AT por el NT?

El Dios del AT [Ex 3, 14] se revela como Nombre, Palabra y Acción. Él es el juicio de la historia. Él se revela en la Palabra. (Hb 1,2) Él revela su nombre: “Yo soy el que soy.” “Yo soy. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación.” (Ex 3, 14-15). En 2Cor 4, 6, “Cristo es la epifanía de Dios” [Mysterium Salutis [MS], Cristiandad, Madrid, 1981, I, 269]

Cristo revela al Padre. “A Dios nadie lo ha visto jamás; el Hijo único que está en el seno del Padre, él lo ha conocido” [Jn 1, 18] “Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro.” [Jn 5, 37] Sólo el Hijo, el Cristo de Dios, “Aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre.” [Jn 6, 46] Porque “nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” [Mt 11, 27]. Se tiene entonces que afirmar: aquel que conoce al Hijo conoce a Dios, pues “quien me ve a mí ve a mi Padre.” [Jn 14, 9] Esta es la clave para la pregunta que nos interesa plantear como hilo conductor.

5.	A una pregunta que le hacen los judíos: “¿Quién eres tú?” [Jn 8, 25] Jesús responde: “Yo Soy” [Jn 8, 24; 8, 28]: “Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que Yo Soy” [Jn 13, 19] “Si no creéis que Yo Soy, moriréis en vuestros pecados” [Jn 8, 24] “El “Yo Soy” es el nombre divino revelado a Moisés, Ex 3, 14+, y significa que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios, Dt 32,29” [Biblia de Jerusalén, 1997, 1520 nota]

“Yo Soy” es lo que se revela en el AT y NT. “El Eyco Etiµti sin predicado alguno es la fórmula absoluta de Dios, es la auto - presentación de Dios” [MS I, 267] El “Yo Soy” es
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la revelación como promesa y como cumplimiento. El “Yo Soy” [Mc 13, 6] constituye “un pensamiento fundamental” [MS I, 254] que se consigna en el “Escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Señor” [Dt 6, 4]) o en el “Yo soy Yahvé, tú Dios.” [Ex 20, 2] Se manifiesta así un “Yo” [Is 41 4] “Yo mismo” [Is 41, 4], un “Yo Soy”. “Yo soy Dios, yo lo soy desde siempre” [Is 43, 12-13]; “Yo soy el primero y el último, fuera de mí, no hay ningún dios. ¿Quién como yo?” [Is 44, 6]

A este “Yo Soy”, [el pan, la luz, la puerta, el pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera], “en que se centra toda la revelación que él aporta al hombre” [DJN 1110], como don gratuito y la salvación eterna, se contrapone: “Mi pueblo eres tú” [Is 51, 16] o “Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.” [Ex 19, 6]

Este Dios uno y trino está en relación con su pueblo, Israel: Yahveh dijo a Abrahán: “Yo soy El - Sadday [el Dios poderoso]. Camine en mi presencia y se perfecto” [Gn 17, 1] El - Sadday se revela como “Yo soy, el Señor, tu Dios”; que se hace presente en la historia como principio, centro y fin de la historia y del tiempo. Lo cual no exime del problema de la unidad que se expone en el logion: “Yo y mi Padre somos uno.” [Jn 10, 30] Dios es uno y el Hijo es consubstancial al Padre. La Encarnación del Hijo de Dios revela que Cristo “es en él y con él el mismo y único Dios.” [Catecismo de la Iglesia Católica [CIC 262] En Dt 6, 4 - 9, leemos:

“Escucha, Israel, Yahveh nuestro Dios es el único Yahveh. Amarás a Yahveh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado; les atarás a tu mano como una señal, y serán como una insignia entre tus ojos; las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas.”

Dios en el AT se revela como Padre Creador y como Promesa. Dios se revelará en el NT como cumplimiento [de la Promesa], es decir, como Señor: “Yo Soy, el Señor, “el único Señor” [Dt 6, 4]. Dios, es el Señor, el que no miente, (cfr. Mt 24, 35) y el que no puede cambiar. cfr. St 1, 17)

Jesús de Nazaret es el xpiaro~,, el esperado de Israel; en arameo, mesiha, el “ungido”, el “Mesías”, que ya ha llegado: “Tú eres el Cristo.” [Mc 8, 29] Pero el término xptiaro~ no aparece nunca en los labios de Jesús. “¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?... Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” [Mc 8, 27s] “Tú eres el Cristo.” [Mc 8, 29] “Tú eres el Cristo de Dios.” [Lc 9, 20] Pero,

“Qué condujo a Pedro a semejante confesión? ¿Es ésta imaginable en el marco del judaísmo contemporáneo a Jesús? ¿Por qué la reticencia de Jesús (Mc 8, 30) frente a la confesión del discípulo? De la respuesta a estas preguntas depende en buena medida la comprensión de la confesión cristiana en la condición de Jesús.” [Diccionario de Jesús de Nazaret, DJN 235]
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Por el momento, lo que dice Pedro se puede entender: “Aquí hay algo mayor que Jonás” y “aquí hay algo mayor que Salomón” [Lc 11, 31.32c] Jesús es el Mesías y el que anuncian los primeros misioneros de la fe: 1Cor 1, 23-24:

“Nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.”

Lo que se anuncia es el cumplimiento en la figura de un Mesías sufriente, “que Marcos convierte en hilo conductor de su Evangelio” [DNJ 239]: “El Hijo del Hombre debía sufrir mucho, y ser reprobado... ser matado y resucitar al tercer día” [Mc 8, 31; Cf. Lc, 9, 22] “De este modo quedaron unidas de forma inseparable la fe cristiana en que las esperanzas mesiánicas de Israel se habían cumplido en Jesús de Nazaret y el hecho histórico innegable de la muerte de ese Jesús en la cruz.” [DNJ 238]

En la tradición evangélica de Marcos, el xpiaro~, el Mesías de Dios/del Señor se relaciona expresamente en la pregunta: “¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?” [Mc 14, 61] con el Hijo de Dios. Para Mateo, Jesús es el Mesías, el que tenía que venir: “Yo soy el Cristo.” [Mt 24, 5; Cf. 11, 2-3] Jesús es el “Cristo” [Mt 1,16], el profetizado “Emmanuel”, el “Dios con nosotros”. [Mt 1, 23] Mateo amplía la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo con la expresión: “Tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo.” [Mt 16, 16] También para Lucas, Jesús es el Cristo; el Mesías de Israel, el Cristo de Dios/del Señor y quienes han sido constituidos testigos deben anunciar a Cristo mostrando que Jesús es el Cristo. Pero en Lucas está con un “hoy” [Lc 4, 21] la pregunta: “Si tú eres el Cristo, dínoslo.” Él respondió: “Si os lo digo, no me creeréis. Si os pregunto, no me responderéis. De ahora en adelante, el Hijo del hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios.” Dijeron todos: “Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?” Él les dijo: “Vosotros lo decís: Yo soy.” [Lc 22, 67-70] El “hoy” de Lucas 4, 21 está destacando [el yo soy] “el Cristo del Señor”[Lc 2, 26]y sobre esta base la confesión de fe de Pedro con la pregunta de Jesús: ”Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” y hablará Pedro de Jesús, como “Cristo de Dios” [Lc 9,20] y de Jesús, el Mesías, como “salvador”. Juan se referirá al peautia~,: “Hemos encontrado al Mesías” - que quiere decir , Cristo [Jn 1, 41] o en lo que dice la mujer: “Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga , nos lo explicará todo.” Jesús le dice: “Yo soy, el que está hablando” [Jn 4, 25-26] o en la forma negativa en que responde el Bautista la pregunta: “¿Quién eres tú? “Yo no soy el Cristo” [Lc 1, 19-20]. Juan hablará del Mesías como el Cristo para que los lectores crean “que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios” [Jn 20, 31], el “Hijo único” del Padre[Jn 1, 18; 1, 49]: “Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo” [Jn 11, 27]

Finalmente surge la pregunta por la finalidad de la revelación. La pregunta nos convoca a un seguimiento cuidadoso de la Dei Verbum: “Queriendo, además, abrir el camino de la salvación sobrenatural, se reveló desde el principio a nuestros padres” [DV 3], manifestándoles que Él es el Señor y ellos su imagen; que Él es el Creador y ellos criaturas, y por consiguiente en relación de obediencia respecto a él y de semejanza y diferencia con los demás hombres.
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CAPÍTULO II ::::	I REVELACIÓN Y MORAL 1. OPCIÓN MORAL DE LA VIDA CRISTIANA
1.1 Revelación y moral.
1.1.1 La moral del Antiguo Testamento
“Dios, creando y conservando el universo por su palabra (cf. Jn 1,3] ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo” [DV 3] con lo cual inicia el diálogo con el hombre, esperando que éste le responda glorificándolo y dándole gracias. (cf. Rm 1, 19-20)

“Queriendo, además, abrir el camino de la salvación sobrenatural, se reveló desde el principio a nuestros padres” [DV 3], manifestándoles que Él es el Señor y ellos su imagen (cf. Gen 1-2); que Él es el Creador y los hombres sus criaturas.

Después de la caída (cf. Gen 3) que significó la ruptura de la relación de amistad de Dios y el hombre y la perversión de su relación con las cosas (cf. Rom 1, 23; Sb 13, 1), los levantó a la esperanza de la salvación (cf. Gen 3, 15) con la promesa de la redención; después cuidó continuamente del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia de las buenas obras. (cf. Rom 2, 6-7)”

Al llegar el momento, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo (cf. Gen 12, 2-3) y hacer que por su fe se convirtiera en padre de los creyentes en Dios (cf. Ga 3, 7; Rom 4, 11) y modelo de ellos por su obediencia. (cf. Hb 11, 8)

Después de la edad de los Patriarcas, instituyó a dicho pueblo por medio de Moisés y los profetas, para que reconociera a Dios como único y verdadero, como Padre providente y justo juez y para que esperara al Salvador prometido [DV 3], para lo cual hizo alianza por medio de Moisés con Israel: “Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo.” (Jr 7, 23)

La Antigua Alianza significaba mutua pertenencia, y su moral, cuyo nombre es “justicia” y “fidelidad”, regía las relaciones del pueblo con Dios y de los integrantes de la comunidad entre sí. La acción y predicación de los Profetas le recordaba al pueblo de Dios las exigencias de la Alianza y urgía con promesas y castigos el cumplimiento de los mandatos que ella contenía.

Pero el pueblo quebrantó la alianza, y Dios, que mantiene su amor y promesa de salvar, prometió una nueva alianza (Jr 31, 31-34) cuya ley debía ser escrita en los corazones de los fieles, es decir, se convertiría en exigencia interior de libertad, con la consecuencia de que todos habrían de conocer y amar a Dios y esto por obra del Espíritu (Ez 36, 26 - 27)
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Dios “de este modo fue preparando a través de los siglos el camino del Evangelio” [DV 3] porque las figuras: personajes, instituciones, palabras y acontecimientos, así como la religión y la moral del AT fueron esbozo, anuncio y cumplimiento que habría de ser realizado por Jesucristo.
1.1.2. La moral del Evangelio.
Comienza con la predicación de Jesús de Nazaret y con el llamado de los Apóstoles (Mc 1, 14-15) que lo siguen, viven con Él, son testigos de su vida, oración y bondad y poder.

En su misión, Jesús toma la iniciativa de llamar y elegir. (cf. Mc 3, 14) La experiencia de la convivencia visible de Jesús culminada con su pasión, muerte y resurrección se ha continuado con la ausencia del Jesús visible y la presencia del Señor Resucitado que vive en medio de la comunidad fundada por Él, la Iglesia, hasta el fin de los tiempos.

La reflexión sobre el desarrollo de la vida cristiana a partir del NT muestra cinco aspectos:

1.	La elección por parte de Dios;
La predestinación de los elegidos a participar en la vida de Jesucristo;
El llamamiento o vocación a la vida cristiana por medio del anuncio del Evangelio
El camino de transformación que está escalonado por las innumerables llamadas
divinas y respuestas del discípulo durante la vida y a través de toda ella.
5.	La glorificación celestial. (cf. Rom 8, 28-30; Ef 1, 3-19)

La Iglesia por medio del anuncio del Evangelio nos hace saber que Dios en Cristo nos ama y quiere salvarnos. Esta palabra salvífica, con la fuerza del Espíritu Santo, engendra, en el seno de la Iglesia, al hombre y obra eficazmente en el Bautismo, que es el nacimiento a la comunión con Cristo; el paso con Cristo de la muerte a la vida y la participación en la realidad misteriosa de su pascua. El bautismo significa, un cambio de vida y da gracia divina para realizar una tarea que ha de durar toda la existencia: liberarse de la servidumbre del pecado, muriendo a él, para vivir una nueva creación, como hijos, de una nueva vida. (cf. Rm 6, 3 - 11; Ga 3, 27; Col 3, 9-10) El don del Espíritu Santo, recibido en la Confirmación, fortalece al bautizado y lo enriquece con diferentes gracias.

Jesucristo, que se entregó voluntariamente a la muerte para nuestra salvación, anticipó en la Última Cena y la renueva misteriosamente en el sacramento de su sacrificio eucarístico. Participando debidamente con él, el cristiano recibe fuerza divina para morir al pecado y vivir en Cristo, saliendo del egoísmo y amar como Jesús ha amado.
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L CONCL USIONES
La elaboración de este Trabajo de Síntesis sobre la Revelación de Dios desde la Sagrada Escritura, el Dogma y la vida moral cristiana nos permite inferir que la revelación divina es el acontecimiento de la historia de la salvación y de la historia en general de la humanidad,. Hecho manifiesto a un pueblo, elegido por Dios, al Israel del Antiguo Testamento y al Nuevo Israel, el Pueblo de Dios, la Iglesia universal.

Existen muchas maneras y modos como Dios revela a los hombres sus designios, su Plan
y como quiere Dios que los hombres se salven. La revelación está íntimamente relacionada con la salvación. En este sentido, la revelación es el acontecimiento de la gracia porque es la noticia de la salvación única y definitiva realizada en Jesucristo. La cabeza de la Iglesia invitan a los hombres de todas las naciones para que libremente acepten el Plan de Dios de salvación.

Lo que implica aceptar que Dios se revela a sí mismo como ser creador; que se revela en la persona de Jesucristo, como redentor y salvador y en el Espíritu Santo como santificador. Dios se revela entonces a los hombres como un ser uno y trino.

Este trabajo de síntesis presenta como resultado de una búsqueda que pretendía encontrar algo común al AT y NT partiendo de Ex 3, 14 , la siguiente conclusión que el ser y el modo de ser de Dios se revela al hombre como un ser uno y trino y amor: comunidad de amor.. Ésta revelación, propia de Jesucristo, se constituye como suprema y definitiva revelación. En este sentido la revelación se torna cristológica porque las palabras, los hechos y signos del acontecimiento - Cristo es el modo que tiene Dios para revelarse. En este sentido la revelación se torna también en reflexión teológica de la historia.

El contenido de la revelación se consigna en la Sagrada Escritura, palabra inspirada por Dios, Palabra de la fe y de Amor. De la revelación divina deriva la norma de costumbre moral de la vida moral del cristiano implicada en el conjunto de la fe porque lo que revela Cristo es el reinado definitivo de Dios. Esta revelación se expresa en la palabra: “El reino de Dios ha llegado a vosotros.” [Lc 11, 20] Este acontecimiento indica, como dice Gnilka, “que el amor mismo de Dios se hizo experienciable en Cristo” [o.c., 313]

Finalmente, si se tiene por norma de la vida moral cristiana “las palabras sanas” es preciso conservar el depósito, haciéndonos partícipes de aquellas palabras del Apóstol Pablo:

“Timoteo, guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas, y también las objeciones de la falsa ciencia; algunos que la profesaban se han apartado de la fe.” [1Tim 6, 20]

El guardar tiene que ver con la interpretación de la sagrada Escritura, que es herencia apostólica y potestad del ministro ordenado que se le han impuesto las manos y que recibe lo que se ha sembrado en el campo de Dios, que es la Iglesia. (1Cor 3, 9)
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ANEXOS
ANEXO. No.1
Un proyecto de homilía sobre el Prólogo del Evangelio de San Juan (Jn1, 1-14) Queridos hermanos

Con fe nos ponemos en la presencia del Señor Jesús, escuchando su Palabra porque es la Palabra misma del Padre la que se nos revela a través de Cristo. Dios nuestro y hermano nuestro. Dios en su infinita misericordia se revela a sí mismo como Dios a los hombres mediante las obras de su creación y por los profetas del Antiguo Testamento, y últimamente, como dice el hermoso pasaje de Hebreos [1, 1] se revela en su Hijo Jesucristo como Palabra del Padre: “En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo... Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser.”

Hemos leído, en esta solemnidad de la Natividad del Señor que la Iglesia celebra este 25 de diciembre como el Misterio de la Palabra hecha carne, el comienzo del Evangelio de san Juan. Quisiera entonces retomar dos textos del Prólogo al Evangelio de san Juan, para que meditemos nuestra fe y afirmemos nuestra fe y nos preguntemos: ¿Qué quiere decir “hacer un lugar al Verbo encarnado entre nosotros”?, es decir, ¿qué sentido tiene hacer un lugar a Cristo entre nosotros? Recordemos que el Evangelio de hoy decía:

“En el principio ya existía la Palabra;
y la Palabra estaba junto a Dios
y la Palabra era Dios.
La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo,
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había la vida
y la vida era la luz de los hombres. [Jn 1, 1-5]

El segundo texto: “Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros” [Jn 1,14 ]

Estos dos textos deben relacionarse para poder ser entendidos y aplicados. En el primero, Cristo es nombrado como Palabra que estaba junto a Dios y que por medio de Cristo se hicieron todas las cosas, pues, según su palabra, nada de lo que existe puede existir sin Cristo. La Palabra está en el comienzo de toda la creación; ella se manifiesta una y otra vez en la historia, a través de los profetas y, últimamente, a través de su Hijo Jesucristo como Palabra de vida y de salvación: "En la Palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres" [Jn 1,4].
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Lo que se dice en el Evangelio es que el mundo fue querido, pensado y creado por Dios en su designio de amor. Por tanto, Dios se ha revelado a nosotros en forma natural a través de toda la obra de la creación y se ha revelado también a toda la humanidad en la plenitud del rostro de Jesús de Nazaret.

Por eso tenemos una gracia, toda la humanidad tiene una gracia otorgada por Dios a los Hombres de que Cristo acampó entre nosotros, puso su tienda, entre nosotros, como Jesús de Nazaret, nuestro hermano y Señor, que pasó por el mundo haciendo el bien, socorriendo a los necesitados, curando a los enfermos, predicando la buena nueva del Reino de Dios para la conversión de todos los hombres y su salvación y felicidad eterna.

"la Palabra se hizo carne y puso su Morada entre nosotros" [Jn 1,14]. ¡Qué regalo tan grande nos ha dado Dios enviándonos a su propio Hijo! Cristo es la Palabra hecha carne que ha vivido entre nosotros como la presencia salvadora de Dios en su Hijo. Él que es la vida, nos ofrece todos los bienes que el hombre puede anhelar por que es la vida misma ha puesto su morada entre nosotros, obedeciendo el designio del Padre, no ha querido dejarnos en el fondo del abismo del Pecado, sino que ha querido salvarnos redimiéndonos con una muerte en la cruz

Ante la realidad de su presencia entre los seres humanos, se perfila con claridad la necesidad de una opción: acogerlo o no. Aquellos que lo acojan, serán hijos de Dios pues nacerán de nuevo de Dios y podrán contemplar su plenitud en la gracia y la paz. Por eso nos hemos preguntado ¿qué sentido tiene hacer un lugar a Cristo entre nosotros? Ofrezcamos al Dios Misericordioso del cielo, en la solemnidad de la Natividad del Señor como oblación por su Hijo Jesucristo, que hoy nazca Cristo en la vida de cada uno y optemos radicalmente por él. Así sea.
ANEXO. No.2
SINTESIS DE	: MORAL:
La norma moral
1.	¿Qué es la ley?
Jerarquía de las leyes según Santo Tomás. 2.1. Ley eterna
2.2. Ley natural (física)
2.3. Ley moral natural
2.4. Ley positiva divina
2.5. Ley humana
3.	La ley moral natural.
La ley divina positiva
4.1. Ley del Antiguo Testamento
4.2. Ley del Nuevo Testamento
5.	Ley humana
31
1. ¿QUÉ ES LA LEY?

Definición de Santo Tomás [Summa Theologica, 1-2, q. 90, art. 4]

“La ley es un ordenamiento razonable, encaminado al bien común, promulgado por quien tiene a su cuidado la comunidad.”

La ley es la ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por quien tiene autoridad”.

Desglosando, encontramos como elementos:

1.	”Ordenación” (establecimiento de un orden de medios conducentes a un fin);

2.	“Ordenamiento razonable” para que la razón reconozca en ella los valores [del orden, del bien común, de la autoridad, de la ley]; de la razón (no fruto del capricho);

3.	“Ordenamiento”, debe ser “orden” y no mero consejo. El orden ha sido impuesto por la autoridad que tiene el cuidado de la comunidad;

4.	“Bien común”. El fin de la ley es el bien de la comunidad; dirigida al bien común (no al particular);

5.	“Promulgado por” dada a conocer o promulgada, por la autoridad competente, para que tenga fuerza obligatoria; por quien tiene autoridad (no por cualquiera).

Para que la ley obligue a los hombres debe reunir algunas condiciones;

1)	posible, física y moralmente, para el común de los súbditos;
honesta: sin oposición alguna a las normas superiores; en último término, concordando con la ley divina;
útil para el bien común, aunque perjudique a algunos particulares;
justa: conforme a la justicia conmutativa y distributiva.
promulgada: debe llegar al conocimiento de todos y cada uno de los súbditos.

2. JERARQUÍA DE LAS LEYES Santo Tomás ofrece la siguiente jerarquización de las leyes

2.1 Ley eterna.
2.2 Ley natural (física). 2.3 Ley moral natural. 2.4 Ley positiva divina 2.5 Ley humana
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2.1. Ley eterna

Definición de Santo Tomás [Summa Theologica, 1-2, q. 93, art. 4]

“Es el plan de la divina sabiduría en cuanto señala una dirección a toda acción y movimiento.”

1.	La ley eterna es ejecución de la providencia divina.
	La ley eterna tiene por fundamento el ser perfectísimo de Dios que quiere comunicarse a su creación.
	La ley eterna rige todo acontecer:
·	el que sucede necesariamente en el orden natural y
·	el que acontecer con la intervención de la libertad humana (orden moral).
6.	La ley eterna de Dios es necesaria y se realiza en el tiempo.
La ley eterna de Dios es el fundamento y la fuerza obligatoria de las otras leyes.

2.2. Ley natural (física) Definición

Es el orden que rige necesariamente toda acción y movimiento del cosmos, sin intervención de la libertad creada.

2.3. Ley moral natural

Definición

Es la ley impuesta al hombre cuando le fue dada su naturaleza racional.

2.4. Ley positiva divina

Definición

Es la ley manifestada directamente por Dios a la humanidad.

División de la ley positiva divina:

1.	Ley primitiva: dictada por Dios a los primeros padres.

2.	Ley mosaica: dada por Dios por medio de Moisés y los profetas.

3.	Ley cristiana: revelada por Dios en Cristo en el corazón del cristiano como “ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús” [Rom 8, 2]
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La ley positiva puede referirse: al orden natural o al orden sobrenatural o de la gracia. Esta ley positiva consiste principalmente en “la gracia del Espíritu Santo” [Summa Theologica, 1-2, q. 106, art.1] y en las verdades que revelan los valores que son fundamento de los deberes. La ley positiva es:

conveniente como ayuda a la debilidad de la razón humana;
necesaria en relación con la s realidades sobrenaturales puesto que están sobre las fuerzas de la razón.

2.5. Ley humana

Debe ser manifestación de la ley eterna. Tiene dos funciones:
·	Confirmar las exigencias de ala ley divina y
·	Sacar la ley divina las consecuencias para la vida práctica.

3. LA LEY MORAL NATURAL

Definición de Santo Tomás [Summa Theologica, 1-2, q. 91, art. 2] “Participación de la ley eterna en la criatura racional.”

La ley moral no se encuentra en el mundo animal irracional porque los animales no son ni buenos ni malos: actúan naturalmente por instintos;
la ley moral se descubre sólo en la criatura racional, al contemplarla dotada de inteligencia y voluntad libre. Por la ley moral se sabe que no todo lo que puede físicamente hacer, se debe hacer. Los preceptos que integran la ley moral se contienen:

1)	en la ley eterna,
en la ley natural,
en las leyes humanas (eclesiástica y civil).

En su Carta a los Romanos habla San Pablo con toda claridad de la ley natural: “En efecto, cuando los gentiles, que no tienen ley (se refiere a la ley mosaica, que les fue entregada sólo a los judíos), practican por naturaleza lo que manda la ley, son para si mismos ley y muestran que la realidad de la ley está escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia con los juicios contrapuestos que los acusan o los excusan”.

Definición del Sínodo de Arlés, 473 [DS 341]

La ley moral natural es “la ley de la naturaleza, que Dios ha escrito en todos los corazones” [cf. Rom 2, 15]

Definición del Magisterio (Pio XI)
34
Según Pío XII la ley moral natural es la ley que “impulsa el bien y aparta el mal; la que antecede a todos los códigos del mundo y a todos los supera; la que es la misma entre todos los pueblos y la misma que permanece en todos los tiempos, norma que es de todo obrar humano y base de toda sociedad humana.”

Definición del Concilio Vaticano II [Gaudium et Spes, 16]

“En la profundidad de su conciencia descubre el hombre una ley que no se da él a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz suena con claridad a los oídos del corazón cuando conviene, invitándole siempre con voz apagada a amar y obrar el bien y evitar el mal: haz esto, evita lo otro. El hombre lleva en su corazón la ley escrita por Dios, a la que su propia dignidad le obliga a obedecer y según la cual será juzgado (Cfr Rom 2, 15-16). La conciencia es como un núcleo recóndito, como un sagrario dentro del hombre, donde tiene sus citas a solas con Dios, cuya voz resuena en el interior. Y gracias a la conciencia, aquella ley que se cumple en el amor de Dios y del prójimo (Cfr Mt 22, 37-40; Gál 5, 14) se le da a conocer de modo maravillosos. Por consiguiente, los cristianos, precisamente por la fidelidad a su conciencia, se unen a los demás hombres en la búsqueda de la verdad y de la plena solución de tantos problemas morales. De ahí que, cuanto más se impone la recta conciencia, tanto más los individuos y las comunidades se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por ajustarse, a las normas objetivas de la moralidad.”

La ley moral natural es el orden moral en el hombre y obliga a todo hombre, puesto que se funda en la naturaleza humana, y en último término en Dios.

Como ley de libertad, es una ley impuesta al hombre cuando le fue dada su naturaleza racional, que consiste en el orden moral, al que el hombre, como ser libre, está ligado por el hecho de ser hombre.

El hombre conoce este orden moral natural con su sola razón a partir del examen del ser humano y del universo.

La ley moral natural se refiere a lo bueno , a la moralidad, que no se alcanza con coacción y permaneciendo invariable en lo esencial la naturaleza humana, también la ley natural permanece, y por lo mismo, ninguna autoridad humana puede cambiar, derogar ni dispensar la ley natural.

La ley moral natural en la Sagrada Escritura

La ley moral natural está expresada en forma negativa en el Antiguo Testamento como “lo que no quieras para tí, no lo quieras para los demás.” (Tob 4, 15) y en forma positiva en el Evangelio: “Todo lo que querías que os hagan a vosotros los hombres, hacédselo también vosotros a ellos.” (Mt 7, 12)
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4.	LA LEY DIVINA POSITIVA

4.1. La ley divina positiva en la Sagrada Escritura.

4.1.1. La ley del Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento tres clases de leyes se agrupan en un solo cuerpo legislativo:

1.	La ley cultual que rige el culto o ceremonial. Es la ley que rige y reglamenta el culto divino. Un culto que tenía el carácter de memorial de la elección, de anuncio de la salvación futura y de alimento de esperanza. Al venir Cristo esta ley quedó abolida y el observarla supone que el Redentor no habría venido.

2.	La ley judicial o ley civil que buscaba la cohesión del pueblo de Dios y su separación de otros pueblos. Con la venida de Cristo e instituir la Iglesia Universal, sus propias leyes sustituyeron la ley judicial de Israel.

3.	La ley moral del Antiguo Testamento es la revelación clara de la ley moral natural que está contenida en el Decálogo y en el mandamiento del amor. El contenido de las leyes morales del Antiguo Testamento conserva su validez en el Nuevo por ser ley natural y revelación divina, pero recibe carácter obligatorio, interpretación y sanción no del Antiguo sino del Nuevo Testamento.

4.1.2. La ley del Nuevo Testamento

1. Comparación entre la Ley Antigua y la Nueva. 1.1. Jesús y la ley.

Jesús rechaza las adiciones y tradiciones de los hombres (Cf Mc 7, 5.8); se presenta como el verdadero intérprete de la ley ; un intérprete que combate el legalismo que evadía el cumplimiento de la voluntad divina y el amor al prójimo. (Cf. Mt 23, 23)

Jesús no abroga la ley en su conjunto como revelación amorosa de la voluntad del Padre, sino que la lleva a su perfecto cumplimiento (Cf. Mt 5, 17) y a su sentido original.

Jesús despoja a la Antigua Alianza y a su ley del carácter mediador, porque él mismo es el mediador, lo cual no significa rechazo de toda exigencia legal. En el Nuevo Testamento sigue habiendo ley moral: guardar los preceptos es necesario para entrar en la vida; sólo que la obediencia se hace perfecta siguiendo a Cristo. (Mc 10, 17s)

El transgresor de la ley moral puede salvarse, pero no por volverse a amoldar a la ley, sino por el perdón de Cristo, al cual debe seguir el cumplimiento de la ley (cf. Mt 9, 2; Jn 5, 14; 8, 11)
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Las exigencias del Nuevo testamento son más radicales y mayores que las del Antiguo Testamento (Mt 5, 43s). Quebrantar la ley de Cristo excluye de la salvación. (Cf. Mt 24, 12)

1.2. San Pablo y la ley.

1. Pablo entiende la ley en el mensaje del Nuevo Testamento. Así la ley no es un retorno a la mentalidad del legalismo judaico, según el cual el hombre se salva por el cumplimiento de las obras mandadas por la ley, ni únicamente por la fe, sin la condición de guardar los mandamientos. El cristiano está obligado no sólo a la fe , sino también a la observancia de los mandamientos de Dios y de la Iglesia.

En el canon 20 del Concilio de Trento:

“Si alguno dijere que el hombre justificado y cuan perfecto se quiera, no está obligado a la guarda de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, sino solamente a creer, como si verdaderamente el Evangelio fuera simple y absoluta promesa de la vida eterna, sin la condición de guardar los mandamientos: sea anatema.” [DS 1570]

Para san Pablo, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo (Cfr. Ga 2, 16; Rom 3, 28), lo cual implica:

1.	Las leyes cultuales del judaísmo y las demás instituciones de la Alianza son inútiles para la justificación. (Ga 4, 10; 6, 12)

2.	El hombre merece la salvación no por la simple observancia de la ley, sino por el sacrificio de Cristo (Rom 3, 21 - 26; 4,4s)

2. El punto central de san Pablo es que lo decisivo no es el cumplimiento de la ley, sino la incorporación del hombre a Cristo crucificado.

3. La cruz es el verdadero cumplimiento de la ley, porque el fin de la ley es la perfecta obediencia a Dios y la plena caridad con el prójimo (Cf. Rom 8, 34; Flp 2, 5) Y como Cristo consiguió con su obediencia y amor , en la cruz, este fin y dio a sus discípulos la fuerza del Espíritu Santo y su propio ejemplo, afin de que ellos, con la fe en Cristo, llegaran a tener una obediencia animada por el amor, el pretender conseguir el fin por otro medio es pecar contra la ley y contra la cruz de Cristo.

4. Para Pablo, “Cristo nos rescató de la maldición de la ley,haciéndose él
mismo maldición por nosotros” (Ga 3, 13; Cfr. Ga 2, 19; 2Cor 5, 21), esto es, Cristo atrajo sobre sí la maldición que la ley sentenciaba a los transgresores, a fin de atraer sobre nosotros al Espíritu de la Promesa. (Ga 3, 14)

5. “La ley es buena en sí” (1Tm 1, 8), “la ley es santa y su precepto santo, justo y bueno” (Rom 7, 12), puesto que expresan la gracia y el amor de Dios que revelan al hombre la
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voluntad divina. Lo malo está en poner su cumplimiento legal como causa de la salvación y no en la gratuita donación de la caridad divina.

6.	La ley debe ser observada y cumplida. El que no la cumpla se pone en “enemistad con Dios” (Rom 8, 7). Lo decisivo no es el estudio de la ley, sino el cumplimiento de la voluntad divina manifestado en ella (cf. Rom 2, 13), puesto que el fundamento de la salvación no está en su cumplimiento, sino en la cruz de Cristo.

7.	La ley es revelación de la malicia del pecado (Cf. Rom 7, 12ss) que es rebelión contra la santa voluntad de Dios. Por eso, el que conociendo la ley, peca, aumenta la malicia de su falta. (Cf. Rom 3, 20; 4, 15; 5, 14)

8.	El aumento del pecado en el mundo no lo causa la ley, puesto que es buena, sino nuestra condición “carnal”. Este conflicto entre ley santa y condición pecadora, revela al hombre la necesidad que tiene de la redención. (Cf. Ga 3, 10), pues nadie puede cumplir la ley sin la gracia. (Ga 3, 22 ; Rom 3, 9)

9.	La ley del Antiguo Testamento se dirigía hacia la gracia de Cristo (Cf.Rom 10,4), de donde se sigue que después de la venida del Señor, la ley entra en consideración sólo en su relación con Él y su valor se mide a la luz de su muerte en la cruz. (Cf. Rom 6, 14)

2. La esencia de la “nueva Ley”

1.	La esencia de la Nueva Ley es la “ley de Cristo” (Ga 6,2) Cristo, como Verbo personal del Padre, adoctrinaba a los hombres con la ley natural; hacia Él se orientaba la ley mosaica (Rom 10, 4; Ga 3, 24); Él es el legislador de la Nueva Alianza, por su pasión, muerte y resurrección y el envío del Espíritu Santo; Él promulgó su “nueva ley” al dar ejemplo de amor que es la norma suprema de la nueva ley (Jn 13, 12; 15, 12ss) y al explicarlo con su palabra ; Él confirmó y reforzó las prohibiciones del Decálogo y expresó con sus palabras, sobre todo en el Sermón de la Montaña(Mt 5 a 7), los discursos de despedida y la “oración sacerdotal” (jn 13, 31 - 17, 26), hacia dónde se orienta el impulso de la “ley del Espíritu”. Por esto, Jesucristo es no sólo Redentor, sino el Legislador mayor que Moisés. (DS 831)

La ley de Cristo no es impuesta por Él desde fuera, como una ley humana escrita, sino desde dentro por la incorporación del discípulo a Él. El discípulo no está sin ley sino “dentro de la ley de Cristo” (Cf. 1 Cor 9, 20 - 21; Rom 6, 14) por gracia del Espíritu Santo. Por eso, seguir a Cristo e imitarlo es un movimiento que tiene su origen en la íntima comunión con Él por la vida de la gracia.

2.	La nueva ley es “la ley escrita en la mente y en el corazón”(Heb8,10; Jr 31, 31-34) ya que la esencia de la nueva ley es la renovación que obra en el interior del hombre el Espíritu Santo al infundir en él la caridad (Rom 5, 5) que es el cumplimiento perfecto de la ley (Cf. Rom 13, 10; Ga 5, 14) :
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“Lo principal en la ley del Nuevo Testamento y en lo que está toda su fuerza es la gracia del Espíritu Santo, que se da por la fe en Cristo. Por consiguiente, la ley nueva principalmente es la misma gracia del Espíritu Santo, que se da a los fieles de Cristo.” [Summa Theologica, 1-2, q. 106, art. 1]

3.	La nueva ley es “la ley del Espíritu de vida en Jesucristo” (Rom 8, 2). Puesto que la Nueva Ley es la presencia del Espíritu Santo en los que creen en Cristo, por eso es “ley del Espíritu de vida en Jesucristo” ya que el Espíritu vivificante libera al cristiano del pecado, de la muerte (Rom 8,2) y de la ley (Ga 5, 18), y le ofrece la fuerza para obrar por amor.

4.	La Ley del Nuevo Testamento es “la ley perfecta de la libertad” (St 2, 12). Es perfecta por ser ley de la gracia del Espíritu Santo, por ser ley de Cristo, revelador y revelación perfecta del Padre; es perfecta porque apunta a la meta más alta que es la caridad; es perfecta porque fue promulgada exteriormente por la palabra y obras de Cristo e interiormente por la gracia del Espíritu Santo.

La ley del Nuevo Testamento es “ley de libertad” (St 2, 12) porque es la ley del amor (Cf. Ga 6, 2) y donde “amor con amor se paga” (1Jn 4, 11), allí reina la libertad interior. Por eso, San Agustín dice: “Ama y haz lo que quieras” porque había identificado su voluntad con la de Dios.

5.	LA LEY HUMANAD Definición

Es la ley humana la dictada por la legitima autoridad - ya eclesiástica, ya civil -, en orden al bien común.

Que la legitima autoridad tenga verdadera potestad - dentro de su especifica competencia - para dar leyes que obliguen, surge de la misma naturaleza de la sociedad humana, que exige la dirección y el control.

Ante Dios toda ley humana legitima y justa, es obligatoria; es decir, toda ley que:

1.	se ordena al bien común;
sea promulgada por la legitima autoridad y dentro de sus atribuciones;
sea buena en si misma y en sus circunstancias;
se imponga a los súbditos obligados a ella en las debidas proporciones.

Sin embargo, cuando la ley es injusta porque fallen algunas de estas condiciones, no obliga, y en ocasiones puede ser incluso obligatorio desobedecerla abiertamente. La ley injusta, al no tener la rectitud necesaria y esencial a toda ley, ya no es ley, porque contradice al bien divino. Por tanto, si una ley civil se opone manifiestamente a la ley natural, o a la ley eclesiástica, no obliga, siendo en cambio obligatorio desobedecerla por tratarse de una ley injusta, que atenta al bien común.
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5.2 Funciones de la ley humana.

1.	Inculcar las exigencias de la ley divina y confirmarlas para los menos dotados o moralmente menos firmes.
	Determinar con precisión una entre diferentes opciones que se pueden dar para el cumplimiento de la ley divina (positiva o natural)


ANEXO 3 [CIC]
LA LEY

ARTÍCULO 1: LA LEY MORAL

1950. La ley moral es obra de la Sabiduría divina. Se la puede definir, en el sentido bíblico, como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida; proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas.

1951 La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas, para su bien y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. La ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la providencia del Dios vivo, Creador y Redentor de todos. ‘Esta ordenación de la razón es lo que se llama la ley’ (León XIII, enc. "Libertas praestantissimum"; citando a S. Tomás de Aquino, s. th. 1-2, 90, 1):
El hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley: animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta disponiendo de su libertad y de su razón, en la sumisión al que le ha entregado todo. (Tertuliano, Marc. 2, 4).
1952 Las expresiones de la ley moral son diversas, y todas están coordinadas entre sí: la ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes; la ley natural; la ley revelada, que comprende la Ley antigua y la Ley nueva o evangélica; finalmente, las leyes civiles y eclesiásticas.

1953 La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Es el fin de la Ley, porque sólo El enseña y da la justicia de Dios: ‘Porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente’ (Rm 10, 4).

I La ley moral natural

1954. El hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira:
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La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar... Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. (León XIII, enc. "Libertas praestantissimum").
1955 La ley ‘divina y natural’ (GS 89) muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Está expuesta, en sus principales preceptos, en el Decálogo. Esta ley se llama natural no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana:
¿Dónde, pues, están inscritas estas normas sino en el libro de esa luz que se llama la Verdad? Allí está escrita toda ley justa, de allí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia; no que ella emigre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de un anillo pasa a la cera, pero sin dejar el anillo. (S. Agustín, Trin. 14, 15, 21).
La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios; por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley, Dios la ha dado a la creación. (S. Tomás de A., de. praec. 1).
1956 La ley natural, presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón, es universal en sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos los hombres. Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales:
Existe ciertamente una verdadera ley: la recta razón. Es conforme a la naturaleza, extendida a todos los hombres; es inmutable y eterna; sus órdenes imponen deber; sus prohibiciones apartan de la falta... Es un sacrilegio sustituirla por una ley contraria; está prohibido dejar de aplicar una sola de sus disposiciones; en cuanto a abrogarla enteramente, nadie tiene la posibilidad de ello. (Cicerón, rep. 3, 22, 33).
1957 La aplicación de la ley natural varía mucho; puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida según los lugares, las épocas y las circunstancias. Sin embargo, en la diversidad de culturas, la ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres y les impone, por encima de las diferencias inevitables, principios comunes.

1958 La ley natural es inmutable (cf GS 10) y permanente a través de las variaciones de la historia; subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Las normas que la expresan permanecen substancialmente valederas. Incluso cuando se llega a renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resurge siempre en la vida de individuos y sociedades:
El robo está ciertamente sancionado por tu ley, Señor, y por la ley que está escrita en el corazón del hombre, y que la misma iniquidad no puede borrar. (S. Agustín, conf. 4, 4, 9).
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1959 La ley natural, obra maravillosa del Creador, proporciona los fundamentos sólidos sobre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. Establece también la base moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres. Finalmente proporciona la base necesaria a la ley civil que se adhiere a ella, bien mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios, bien mediante adiciones de naturaleza positiva y jurídica.

1960 Los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos de una manera clara e inmediata. En la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas ‘de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error’ (Pío XII, enc. "Humani generis": DS 3876). La ley natural proporciona a la Ley revelada y a la gracia un cimiento preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu.

II La ley antigua

1961 Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y le reveló su Ley, preparando así la venida de Cristo. La Ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Estas están declaradas y autentificadas en el marco de la Alianza de la salvación.

1962 La Ley antigua es el primer estado de la Ley revelada. Sus prescripciones morales están resumidas en los Diez mandamientos. Los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre, formado a imagen de Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo, y prescriben lo que le es esencial. El Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios, y para protegerle contra el mal:
Dios escribió en las tablas de la Ley lo que los hombres no leían en sus corazones. (S. Agustín, sAL. 57, 1)
1963 Según la tradición cristiana, la Ley santa (cf. Rm 7, 12) espiritual (cf. Rm 7, 14) y buena (cf. Rm 7, 16) es todavía imperfecta. Como un pedagogo (cf. Ga 3, 24) muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo. A causa del pecado, que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. Según san Pablo tiene por función principal denunciar y manifestar el pecado, que forma una ‘ley de concupiscencia’ (cf. Rm 7) en el corazón del hombre. No obstante, la Ley constituye la primera etapa en el camino del Reino. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre, como la Palabra de Dios.

1964 La Ley antigua es una preparación para el Evangelio. ‘La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras’ (S Ireneo, haer. 4, 15, 1). Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo; suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los ‘tipos’, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La Ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas, que la orientan hacia la Nueva Alianza y el Reino de los cielos.
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Hubo..., bajo el régimen de la antigua alianza, gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo y aspiraban ante todo a las promesas espirituales y eternas, en lo cual se adherían a la ley nueva. Y al contrario, existen, en la nueva alianza, hombres carnales, alejados todavía de la perfección de la ley nueva: para incitarlos a las obras virtuosas, el temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias, incluso bajo la nueva alianza. En todo caso, aunque la ley antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo, por el cual «la caridad es difundida en nuestros corazones» (Rm 5,5.). (S. Tomás de A., s. th. 1-2, 107, 1 ad 2).
III La ley nueva o ley evangélica

1965 La Ley nueva o Ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo, y por él viene a ser la ley interior de la caridad: ‘Concertaré con la casa de Israel una alianza nueva... pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré; y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo’ (Hb 8, 8-10; cf Jr 31, 31-34).

1966 La Ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Actúa por la caridad, utiliza el Sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer, y los sacramentos para comunicarnos la gracia de realizarlo:
El que quiera meditar con piedad y perspicacia el Sermón que nuestro Señor pronunció en la montaña, según lo leemos en el Evangelio de san Mateo, encontrará en él sin duda alguna la carta perfecta de la vida cristiana... Este Sermón contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana. [S. Agustín, serm. Dom. 1, 1).
1967 La Ley evangélica ‘da cumplimiento’ (cf Mt 5, 17-19), purifica, supera, y lleva a su perfección la Ley antigua. En las ‘Bienaventuranzas’ da cumplimiento a las promesas divinas elevándolas y ordenándolas al ‘Reino de los cielos’. Se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva: los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del Reino.

1968 La Ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la Ley. El Sermón del monte, lejos de abolir o devaluar las prescripciones morales de la Ley antigua, extrae de ella sus virtualidades ocultas y hace surgir de ella nuevas exigencias: revela toda su verdad divina y humana. No añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro (cf Mt 15, 18-19), donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. El Evangelio conduce así la Ley a su plenitud mediante la imitación de la perfección del Padre celestial, mediante el perdón de los enemigos y la oración por los perseguidores, según el modelo de la generosidad divina (cf Mt 5, 44).
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1969 La Ley nueva practica los actos de la religión: la limosna, la oración y el ayuno, ordenándolos al ‘Padre que ve en lo secreto’, por oposición al deseo ‘de ser visto por los hombres’ (cf Mt 6, 1-6; 16-18). Su oración es el Padre Nuestro (Mt 6, 9-13).

1970 La Ley evangélica entraña la elección decisiva entre ‘los dos caminos’ (cf Mt 7, 13-14) y la práctica de las palabras del Señor (cf Mt 7, 21-27); está resumida en la regla de oro: ‘Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros; porque ésta es la Ley y los profetas’ (Mt 7, 12; cf Lc 6, 31).Toda la Ley evangélica está contenida en el ‘mandamiento nuevo’ de Jesús (Jn 13, 34): amarnos los unos a los otros como El nos ha amado (cf Jn 15, 12).

1971 Al Sermón del monte conviene añadir la catequesis moral de las enseñanzas apostólicas, como Rm 12-15; 1 Co 12-13; Col 3-4; Ef 4-5, etc. Esta doctrina transmite la enseñanza del Señor con la autoridad de los apóstoles, especialmente exponiendo las virtudes que se derivan de la fe en Cristo y que anima la caridad, el principal don del Espíritu Santo. ‘Vuestra caridad sea sin fingimiento... amándoos cordialmente los unos a los otros... con la alegría de la esperanza; constantes en la tribulación; perseverantes en la oración; compartiendo las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad’ (Rm 12, 9-13). Esta catequesis nos enseña también a tratar los casos de conciencia a la luz de nuestra relación con Cristo y con la Iglesia (cf Rm 14; 1 Co 5, 10).

1972 La Ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor; ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos; ley de libertad (cf St 1, 25; 2, 12), porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la Ley antigua, nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición del siervo ‘que ignora lo que hace su señor’, a la de amigo de Cristo, ‘porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer’ (Jn 15, 15), o también a la condición de hijo heredero (cf Ga 4, 1-7.21-31; Rm 8, 15).

1973 Más allá de sus preceptos, la Ley nueva contiene los consejos evangélicos. La distinción tradicional entre mandamientos de Dios y consejos evangélicos se establece por relación a la caridad, perfección de la vida cristiana. Los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. Los consejos tienen por fin apartar lo que, incluso sin serle contrario, puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad (cf S. Tomás de Aquino, s. th. 2-2, 184, 3).

1974 Los consejos evangélicos manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se sacia. Atestiguan su fuerza y estimulan nuestra prontitud espiritual. La perfección de la Ley nueva consiste esencialmente en los preceptos del amor de Dios y del prójimo. Los consejos indican vías más directas, medios más apropiados, y han de practicarse según la vocación de cada uno:
(Dios) no quiere que cada uno observe todos los consejos, sino solamente los que son convenientes según la diversidad de las personas, los tiempos, las ocasiones, y las fuerzas, como la caridad lo requiera. Porque es ésta la que, como reina de todas
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las virtudes, de todos los mandamientos, de todos los consejos, y en suma de todas las leyes y de todas las acciones cristianas, da a todos y a todas rango, orden, tiempo y valor. (S. Francisco de Sales, amor 8, 6).
Resumen

1975 Según la Sagrada Escritura, la ley es una instrucción paternal de Dios que prescribe al hombre los caminos que llevan a la bienaventuranza prometida y proscribe los caminos del mal.

1976 “La ley es una ordenación de la razón para el bien común, promulgada por el que está a cargo de la comunidad” (S. Tomás de Aquino, s. th. 1-2, 90, 4).

1977 Cristo es el fin de la ley; sólo El enseña y otorga la justicia de Dios.

1978 La ley natural es una participación en la sabiduría y la bondad de Dios por parte del hombre, formado a imagen de su Creador. Expresa la dignidad de la persona humana y constituye la base de sus derechos y sus deberes fundamentales.

1979 La ley natural es inmutable, permanente a través de la historia. Las normas que la expresan son siempre substancialmente válidas. Es la base necesaria para la edificación de las normas morales y la ley civil.

1980 La Ley antigua es la primera etapa de la Ley revelada. Sus prescripciones morales se resumen en los diez mandamientos.

1981 La Ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Dios las ha revelado porque los hombres no las leían en su corazón.

1982 La Ley antigua es una preparación al Evangelio.

1983 La Ley nueva es la gracia del Espíritu Santo recibida mediante la fe en Cristo, que opera por la caridad. Se expresa especialmente en el Sermón del Señor en la montaña y se sirve de los sacramentos para comunicarnos la gracia.

1984 La Ley evangélica cumple, supera y lleva a su perfección la Ley antigua: sus promesas mediante las bienaventuranzas del Reino de los cielos, sus mandamientos, reformando el corazón que es la raíz de los actos.

1985 La Ley nueva es ley de amor, ley de gracia, ley de libertad.

1986 Más allá de sus preceptos, la Ley nueva contiene los consejos evangélicos. ‘La santidad de la Iglesia también se fomenta de manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio a sus discípulos para que los practiquen’ (LG 42).
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ANEXO 4

XX ecuménico (sobre la fe y la Iglesia
SESION I
(24 de abril de 1870)
Constitución dogmática sobre la fe católica
... Mas ahora, sentándose y juzgando con Nos los obispos de todo el orbe, reunidos en el Espíritu Santo para este Concilio Ecuménico por autoridad nuestra, apoyados en la palabra de Dios escrita y tradicional tal como santamente custodiada y genuinamente expuesta la hemos recibido de la Iglesia Católica, hemos determinado proclamar y declarar desde esta cátedra de Pedro en presencia de todos la saludable doctrina de Cristo, después de proscribir y condenar por la autoridad a Nos por Dios concedida los errores contrarios.

Cap. 1. De Dios, creador de todas las cosas

[Sobre Dios uno, vivo y verdadero y su distinción de la universidad de las cosas]. La santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, creador y señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y voluntad y en toda perfección; el cual, siendo una sola sustancia espiritual, singular, absolutamente simple e inmutable, debe ser predicado como distinto del mundo, real y esencialmente, felicísimo en sí y de sí, e inefablemente excelso por encima de todo lo que fuera de Él mismo existe o puede ser concebido [Can. 1-4].

[Del acto de la creación en sí y en oposición a los errores modernos, y del efecto de la creación]. Este solo verdadero Dios, por su bondad "y virtud omnipotente", no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que reparte a la criatura, con libérrimo designio, "juntamente desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, esto es, la angélica y la mundana, y luego la humana, como común, constituida de espíritu y cuerpo" [Conc. Later. IV, v. 428; Can 2 y 5].

[Consecuencia de la creación]. Ahora bien, todo lo que Dios creó, con su providencia lo conserva y gobierna, alcanzando de un confín a otro poderosamente y disponiéndolo todo suavemente [cf. Sap. 8, 1]. Porque todo está desnudo y patente ante sus ojos [Hebr. 4, 13], aun lo que ha de acontecer por libre acción de las criaturas.

Cap. 2. De la revelación

[Del hecho de la revelación sobrenatural positiva]. La misma santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas; porque lo invisible de Él, se ve, partiendo de la creación del mundo, entendido por medio de lo que ha
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sido hecho [Rom., 1, 20]; sin embargo, plugo a su sabiduría y bondad revelar al género humano por otro camino, y éste sobrenatural, a sí mismo y los decretos eternos de su voluntad, como quiera que dice el Apóstol: Habiendo Dios hablado antaño en muchas ocasiones y de muchos modos a nuestros padres por los profetas, últimamente, en estos mismos días, nos ha hablado a nosotros por su Hijo [Hebr. 1, 1 s; Can. 1].

[De la necesidad de la revelación]. A esta divina revelación hay ciertamente que atribuir que aquello que en las cosas divinas no es de suyo inaccesible a la razón humana, pueda ser conocido por todos, aun en la condición presente del género humano, de modo fácil, con firme certeza y sin mezcla de error alguno. Sin embargo, no por ello ha de decirse que la revelación sea absolutamente necesaria, sino porque Dios, por su infinita bondad, ordenó al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a participar bienes divinos que sobrepujan totalmente la inteligencia de la mente humana; pues a la verdad ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ha probado el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman [1 Cor. 2, 9; Can. 2 y 3].

[De las fuentes de la revelación]. Ahora bien, esta revelación sobrenatural, según la fe de la Iglesia universal declarada por el santo Concilio de Trento, "se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que recibidas por los Apóstoles de boca de Cristo mismo, o por los mismos Apóstoles bajo la inspiración del Espíritu Santo transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros" [Conc. Trid., v. 783]. Estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, íntegros con todas sus partes, tal como se enumeran en el decreto del mismo Concilio, y se contienen en la antigua edición Vulgata latina, han de ser recibidos como sagrados y canónicos. Ahora bien, la Iglesia los tiene por sagrados y canónicos, no porque compuestos por sola industria humana, hayan sido luego aprobados por ella; ni solamente porque contengan la revelación sin error; sino porque escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor, y como tales han. sido transmitidos a la misma Iglesia [Can. 4].

[De la interpretación de la Sagrada Escritura]. Mas como quiera que hay algunos que exponen depravadamente lo que el santo Concilio de Trento, para reprimir a los ingenios petulantes, saludablemente decretó sobre la interpretación de la Escritura divina, Nos, renovando el mismo decreto, declaramos que su mente es que en materias de fe y costumbres que atañen a la edificación de la doctrina cristiana, ha de tenerse por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que sostuvo y sostiene la santa madre Iglesia, a quien toca juzgar del verdadero sentido e interpretación de las Escrituras santas; y, por tanto, a nadie es ilícito interpretar la misma Escritura Sagrada contra este sentido ni tampoco contra el sentir unánime de los Padres.

Cap. 3. De la fe

[De la definición de la fe]. Dependiendo el hombre totalmente de Dios como de su creador y señor, y estando la razón humana enteramente sujeta a la Verdad íncreada; cuando Dios revela, estamos obligados a prestarle por la fe plena obediencia de entendimiento y de voluntad [Can. 1]. Ahora bien, esta fe que "es el principio de la humana salvación" [cf.
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801], la Iglesia Católica profesa que es una virtud sobrenatural por la que, con inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede ni engañarse ni engañarnos [Can. 2]. Es, en efecto, la fe, en testimonio del Apóstol, sustancia de las cosas que se esperan, argumento de lo que no aparece [Hebr. 11, 1].

[La fe es conforme a la razón]. Sin embargo, para que el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón [cf. Rom. 12, 1], quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran argumentos externos de su revelación, a saber, hechos divinos y, ante todo, los milagros y las profecías que, mostrando de consuno luminosamente la omnipotencia y ciencia infinita de Dios, son signos certísimos y acomodados a la inteligencia de todos, de la revelación divina [Can. 3 y 4]. Por eso, tanto Moisés y los profetas, como sobre todo el mismo Cristo Señor, hicieron y pronunciaron muchos y clarísimos milagros y profecías ¡ y de los Apóstoles leemos: Y ellos marcharon y predicaron por todas partes, cooperando el Señor y confirmando su palabra con los signos que se seguían [Mc. 16, 20]. Y nuevamente está escrito: Tenemos palabra profética más firme, a la que hacéis bien en atender como a una antorcha que brilla en un lugar tenebroso [2 Petr. 1, 19).

[La fe es en sí misma un don de Dios]. Mas aun cuando el asentimiento de la fe no sea en modo alguno un movimiento ciego del alma; nadie, sin embargo, "puede consentir a la predicación evangélica", como es menester para conseguir la salvación, "sin la iluminación e inspiración del Espíritu Santo, que da a todos suavidad en consentir y creer a la verdad" [Conc. de Orange, v. 178 ss]. Por eso, la fe, aun cuando no obre por la caridad [cf. Gal. 5, 6], es en sí misma un don de Dios, y su acto es obra que pertenece a la salvación; obra por la que el hombre presta a Dios mismo libre obediencia, consintiendo y cooperando a su gracia, a la que podría resistir [cf. 797 s ¡ Can. 5].

[Del objeto de la fe]. Ahora bien, deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio.

[De la necesidad de abrazar y conservar la fe]. Mas porque sin la fe... es imposible agradar a Dios [Hebr. 11, 6] y llegar al consorcio de los hijos de Dios; de ahí que nadie obtuvo jamás la justificación sin ella, y nadie alcanzará la salvación eterna, si no perseverare en ella hasta el fin [Mt. 10, 22; 24, 13]. Ahora bien, para que pudiéramos cumplir el deber de abrazar la fe verdadera y perseverar constantemente en ella, instituyó Dios la Iglesia por medio de su Hijo unigénito y la proveyó de notas claras de su institución, a fin de que pudiera ser reconocida por todos como guardiana y maestra de la palabra revelada.

[Del auxilio divino externo para cumplir el deber de la fe]. Porque a la Iglesia Católica sola pertenecen todas aquellas cosas, tantas y tan maravillosas, que han sido divinamente
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dispuestas para la evidente credibilidad de la fe cristiana. Es más, la Iglesia por sí misma, es decir, por su admirable propagación, eximia santidad e inexhausta fecundidad en toda suerte de bienes, por su unidad católica y su invicta estabilidad, es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y testimonio irrefragable de su divina legación.

[Del auxilio divino interno para lo mismo]. De lo que resulta que ella misma, como una bandera levantada para las naciones [Is. 11, 12], no sólo invita a sí a los que todavía no han creído, sino que da a sus hijos la certeza de que la fe que profesan se apoya en fundamento firmísimo. A este testimonio se añade el auxilio eficaz de la virtud de lo alto. Porque el benígnimo Señor excita y ayuda con su gracia a los errantes, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad [1 Tim. 2, 4], y a los que trasladó de las tinieblas a su luz admirable [1 Petr. 2, 9], los confirma con su gracia para que perseveren en esa misma luz, no abandonándolos, si no es abandonado [v. 804]. Por eso, no es en manera alguna igual la situación de aquellos que por el don celeste de la fe se han adherido a la verdad católica y la de aquellos que, llevados de opiniones humanas, siguen una religión falsa; porque los que han recibido la fe bajo el magisterio de la Iglesia no pueden jamás tener causa justa de cambiar o poner en duda esa misma fe [Can. 6]. Siendo esto así, dando gracias a Dios Padre que nos hizo dignos de entrar a la parte de la herencia de los santos en 1a luz [Col. 1, 12], no descuidemos salvación tan grande, antes bien, mirando al autor y consumador de nuestra fe, Jesús, mantengamos inflexible la confesión de nuestra esperanza [Hebr. 12, 2; 10, 2].
Cap. 4 De la fe y la razón
[Del doble orden de conocimiento]. El perpetuo sentir de la Iglesia Católica sostuvo también y sostiene que hay un doble orden de conocimiento, distinto no sólo por su principio, sino también por su objeto; por su principio, primeramente, porque en uno conocemos por razón natural, y en otro por fe divina; por su objeto también, porque aparte aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar; se nos proponen para creer misterios escondidos en Dios de los que a no haber sido divinamente revelados, no se pudiera tener noticia [Can. 1]. Por eso el Apóstol, que atestigua que Dios es conocido por los gentiles por medio de las cosas que han sido hechas [Rom. 1, 20]; sin embargo, cuando habla de la gracia y de la verdad que ha sido hecha por medio de Jesucristo [cf. Ioh. 1, 17], manifiesta: Proclamamos la sabiduría de Dios en el misterio; sabiduría que está escondida, que Dios predestinó antes de los siglos para gloria nuestra, que ninguno de los príncipes de este mundo ha conocido...; pero a nosotros Dios nos la ha revelado por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu, todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios [1 Cor. 2, 7, 8 y 10]. Y el Unigénito mismo alaba al Padre, porque escondió estas cosas a los sabios y prudentes y se las reveló a los pequeñuelos [cf. Mt. 11, 25~.

[De la parte que toca a la razón en el cultivo de la verdad sobrenatural.] Y, ciertamente, la razón ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosa, pía y sobriamente, alcanza por don de Dios alguna inteligencia, y muy fructuosa, de los misterios, ora por analogía de lo que naturalmente conoce, ora por la conexión de los misterios mismos entre sí y con el fin último del hombre; nunca, sin embargo, se vuelve idónea para entenderlos totalmente, a la manera de las verdades que constituyen su propio objeto. Porque los misterios divinos,
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por su propia naturaleza, de tal manera sobrepasan el entendimiento creado que, aun enseñados por la revelación y aceptados por la fe; siguen, no obstante, encubiertos por el velo de la misma fe y envueltos de cierta oscuridad, mientras en esta vida mortal peregrinamos lejos del Señor; pues por fe caminamos y no por visión [2 Cor. 5, 6 s].

[De la imposibilidad de conflicto entre la fe y la razón]. Pero, aunque la fe esté por encima de la razón; sin embargo, ninguna verdadera disensión puede jamás darse entre la fe y la razón como quiera que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, puso dentro del alma humana la luz de la razón, y Dios no puede negarse a sí mismo ni la verdad contradecir jamás a la verdad. Ahora bien, la vana apariencia de esta contradicción se origina principalmente o de que los dogmas de la fe no han sido entendidos y expuestos según la mente de la Iglesia, o de que las fantasías de las opiniones son tenidas por axiomas de la razón. Así, pues, "toda aserción contraria a la verdad de la fe iluminada, definimos que es absolutamente falsa" [V Concilio de Letrán; v. 738]. Ahora bien, la Iglesia, que recibió juntamente con el cargo apostólico de enseñar, el mandato de custodiar el depósito de la fe, tiene también divinamente el derecho y deber de proscribir la ciencia de falso nombre [1 Tim. 6, 20], a fin de que nadie se deje engañar por la filosofía y la vana falacia [cf. Col. 2, 8; Can 2]. Por eso, no sólo se prohibe a todos los fieles cristianos defender como legítimas conclusiones de la ciencia las opiniones que se reconocen como contrarias a la doctrina de la fe, sobre todo si han sido reprobadas por la Iglesia, sino que están absolutamente obligados a tenerlas más bien por errores que ostentan la falaz apariencia de la verdad.

[De la mutua ayuda de la fe y la razón y de la justa libertad de la ciencia]. Y no sólo no pueden jamás disentir entre sí la fe y la razón, sino que además se prestan mutua ayuda, como quiera que la recta razón demuestra los fundamentos de la fe y, por la luz de ésta ilustrada, cultiva la ciencia de las cosas divinas; y la fe, por su parte, libra y defiende a la razón de los errores y la provee de múltiples conocimientos. Por eso, tan lejos está la Iglesia de oponerse al cultivo de las artes y disciplinas humanas, que más bien lo ayuda y fomenta de muchos modos. Porque no ignora o desprecia las ventajas que de ellas dimanan para la vida de los hombres; antes bien confiesa que, así como han venido de Dios, que es Señor de las ciencias [1 Reg. 2, 3]; así, debidamente tratadas, conducen a Dios con la ayuda de su gracia. A la verdad, la Iglesia no veda que esas disciplinas, cada una en su propio ámbito, use de sus principios y método propio; pero, reconociendo esta justa libertad, cuidadosamente vigila que no reciban en sí mismas errores, al oponerse a la doctrina divina, o traspasando sus propios límites invadan y perturben lo que pertenece a la fe.

[Del verdadero progreso de la ciencia natural y revelada]. Y, en efecto, la doctrina de la fe que Dios ha revelado, no ha sido propuesta como un hallazgo filosófico que deba ser perfeccionado por los ingenios humanos, sino entregada a la Esposa de Cristo como un depósito divino, para ser fielmente guardada e infaliblemente declarada. De ahí que también hay que mantener perpetuamente aquel sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la santa madre Iglesia y jamás hay que apartarse de ese sentido so pretexto y nombre de una más alta inteligencia [Can. 3]. "Crezca, pues, y mucho y poderosamente se adelante en quilates, la inteligencia, ciencia y sabiduría de todos y de cada uno, ora de cada hombre particular, ora de toda la Iglesia universal, de las edades y de los siglos; pero solamente en
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su propio género, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma sentencia".
Cánones [sobre la fe católica]
1.	De Dios creador de todas las cosas

2.	[Contra todos los errores acerca de la existencia de Dios creador]. Si alguno negare al solo Dios verdadero creador y señor de las cosas visibles e invisibles, sea anatema [cf. 17823.

2. [Contra el materialismo.] Si alguno no se avergonzare de afirmar que nada existe fuera de la materia, sea anatema [cf. 1783].

3.	[Contra el panteísmo.] Si alguno dijere que es una sola: y la misma la sustancia o esencia de Dios y la de todas las cosas, sea anatema [cf. 17823.

4.	[Contra las formas especiales del panteísmo.] Si alguno dijere que las cosas finitas, ora corpóreas, ora espirituales, o por lo menos las espirituales, han emanado de la sustancia divina, o que la divina esencia por manifestación o evolución de sí, se hace todas las cosas, o, finalmente, que Dios es el ente universal o indefinido que, determinándose a sí mismo, constituye la universalidad de las cosas, distinguida en géneros, especies e individuos, sea anatema.

5.	[Contra los panteístas y materialistas.] Si alguno no confiesa que el mundo y todas las cosas que en él se contienen, espirituales y materiales, han sido producidas por Dios de la nada según toda su sustancia [cf. 1783], [contra los güntherianos] o dijere que Dios no creó por libre voluntad, sino con la misma necesidad con que se ama necesariamente a sí mismo [cf. 1783],
[contra güntherianos y hermesianos] o negare que el mundo ha sido creado para gloria de Dios, sea anatema.

2. De la revelación

1.	[Contra los que niegan la teología natural.] Si alguno dijere que Dios vivo y verdadero, creador y señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana por medio de las cosas que han sido hechas, sea anatema [cf. 1785].

2.	[Contra los deístas.] Si alguno dijere que no es posible o que no conviene que el hombre sea enseñado por medio de la revelación divina acerca de Dios y del culto que debe tributársele, sea anatema [cf. 1786]

3.	[Contra los progresistas.] Si alguno dijere que el hombre no puede ser por la acción de Dios levantado a un conocimiento y perfección que supere la natural, sino que puede y debe finalmente llegar por sí mismo, en constante progreso, a la posesión de toda verdad y de todo bien, sea anatema.
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4. Si alguno no recibiere como sagrados y canónicos los libros de la Sagrada Escritura, íntegros con todas sus partes, tal como los enumeró el santo Concilio de Trento [v. 783 s], o negare que han sido divinamente inspirados, sea anatema.

3, De la fe

1.	[Contra la autonomía de la razón.] Si alguno dijere que la razón humana es de tal modo independiente que no puede serle imperada la fe por Dios, sea anatema [cf. 1789].

2.	[Deben tenerse por verdad algunas cosas que la razón no alcanza por si misma.] Si alguno dijere que la fe divina no se distingue de la ciencia natural sobre Dios y las cosas morales y que, por tanto, no se requiere para la fe divina que la verdad revelada sea creída por la autoridad de Dios que revela, sea anatema [cf. 1789].

3.	[Deben guardarse en la fe misma los derechos de la razón.] Si alguno dijere que la revelación divina no puede hacerse creíble por signos externos y que, por lo tanto, deben los hombres moverse a la fe por sola la experiencia interna de cada uno y por la inspiración privada, sea anatema [cf. 1790].

4.	[De la demostrabilidad de la revelación.] Si alguno dijere que no puede darse ningún milagro y que, por ende, todas las narraciones sobre ellos, aun las contenidas en la Sagrada Escritura, hay que relegarlas entre las fábulas o mitos, o que los milagros no pueden nunca ser conocidos con certeza y que con ellos no se prueba legítimamente el origen divino de la religión cristiana, sea anatema [cf. 1790].

5.	[Libertad de la fe y necesidad de la gracia: contra Hermes; v. 1618 ss.] Si alguno dijere que el asentimiento a la fe cristiana no es libre, sino que se produce necesariamente por los argumentos de la razón; o que la gracia de Dios sólo es necesaria para la fe viva que obra por la caridad [Ga]. 5, 6], sea anatema [cf. 1791].

6.	[Contra la duda positiva de Hermes; v. 1619.] Si alguno dijere que es igual la condición de los fie]es y la de aquellos que todavía o han llegado a la única fe verdadera, de suerte que los católicos pueden tener causa justa de poner en duda, suspendido el asentimiento, la fe que ya han recibido bajo el magisterio de la Iglesia, hasta que terminen la demostración científica de la credibilidad y verdad de su fe, sea anatema [cf. 1794].
4. De la fe y la razón
[Contra los pseudofilósofos y pseudoteólogos, sobre los que se habla ('en 1679 ss]

1. Si alguno dijere que en la revelación divina no se contiene ningún verdadero y propiamente dicho misterio, sino que todos los dogmas de la fe pueden ser entendidos y demostrados por medio de la razón debidamente cultivada partiendo de sus principios naturales, sea anatema [cf. 1795 s]
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2.	Si alguno dijere que las disciplinas humanas han de ser tratadas con tal libertad, que sus afirmaciones han de tenerse por verdaderas, aunque se opongan a la doctrina revelada, y que no pueden ser proscritas por la Iglesia, sea anatema [cf. 1797-1799].

3.	Si alguno dijere que puede suceder que, según el progreso de la ciencia, haya que atribuir alguna vez a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto del que entendió y entiende la misma Iglesia, sea anatema [cf. 1800].

Así, pues, cumpliendo lo que debemos a nuestro deber pastoral, por las entrañas de Cristo suplicamos a todos sus fieles y señaladamente a los que presiden o desempeñan cargo de enseñar, y a par por la autoridad del mismo Dios y Salvador nuestro les mandamos que pongan todo empeño y cuidado en apartar y eliminar de la Santa Iglesia estos errores y difundir la luz de la fe purísima.

Mas como no basta evitar el extravío herético, si no se huye también diligentísimamente de aquellos errores que más o menos se aproximan a aquél, a todos avisamos del deber de guardar también las constituciones y decretos por los que tales opiniones extraviadas, que aquí no se enumeran expresamente, han sido proscritas y prohibidas por esta Santa Sede.
SESION IV
(18 de julio de 1870)
Constitución dogmática I sobre la Iglesia de Cristo
[De la institución y fundamento de la Iglesia.] El Pastor eterno y guardián de nuestras almas [1 Petr. 2, 25], para convertir en perenne la obra saludable de la redención, decretó edificar la Santa Iglesia en la que, como en casa del Dios vivo, todos los fieles estuvieran unidos por el vínculo de una sola fe y caridad. Por lo cual, antes de que fuera glorificado, rogó al Padre, no sólo por los Apóstoles, sino también por todos los que habían de creer en El por medio de la palabra de aquéllos, para que todos fueran una sola cosa, a la manera que el mismo Hijo y el Padre son una sola cosa [Ioh. 17, 20 s]. Ahora bien, a la manera que envió a los Apóstoles a quienes se había escogido del mundo, como Él mismo había sido enviado por el Padre [Ioh. 20, 21]; así quiso que en su Iglesia hubiera pastores y doctores hasta la consumación de los siglos [Mt. 28, 20]. Mas para que el episcopado mismo fuera uno e indiviso y la universal muchedumbre de los creyentes se conservara en la unidad de la fe y de la comunión por medio de los sacerdotes coherentes entre sí; al anteponer al bienaventurado Pedro a los demás Apóstoles, en él instituyó un principio perpetuo de una y otra unidad y un fundamento visible, sobre cuya fortaleza se construyera un templo eterno, y la altura de la Iglesia, que había de alcanzar el cielo, se levantara sobre la firmeza de esta fe. y puesto que las puertas del infierno, para derrocar, si fuera posible, a la Iglesia, se levantan por doquiera con odio cada día mayor contra su fundamento divinamente asentado; Nos, juzgamos ser necesario para la guarda, incolumidad y aumento de la grey católica, proponer con aprobación del sagrado Concilio, la doctrina sobre la institución, perpetuidad y naturaleza del sagrado primado apostólico en que estriba la fuerza y solidez
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de toda la Iglesia, para que sea creída y mantenida por todos los fieles, según la antigua y constante fe de la Iglesia universal, y a la vez proscribir y condenar los errores contrarios, en tanto grado perniciosos al rebaño del Señor.

Cap. 1. De la institución del primado apostólico en el bienaventurado Pedro

[Contra los herejes y cismáticos.] Enseñamos, pues, y declaramos que, según los testimonios del Evangelio, el primado de jurisdicción sobre la Iglesia universal de Dios fue prometido y conferido inmediata y directamente al bienaventurado Pedro por Cristo Nuestro Señor. Porque sólo a Simón a quien ya antes había dicho: Tú te llamarás Cefas [Ioh. 1, 42), después de pronunciar su confesión: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, se dirigió el Señor con estas solemnes palabras: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque ni la carne ni la sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y cuanto atares sobre la tierra, será atado también en los cielos; y cuanto desatares sobre la tierra, será desatado también en el cielo [Mt. 16, 16 ss]. [Contra Richer, etc.v. 1503]. Y sólo a Simón Pedro confirió Jesús después de su resurrección la jurisdicción de pastor y rector supremo sobre todo su rebaño, diciendo: "Apacienta a mis corderos". "Apacienta a mis ovejas" [Ioh. 21, 15 ss].

A esta tan manifiesta doctrina de las Sagradas Escrituras, como ha sido siempre entendida por la Iglesia Católica, se oponen abiertamente las torcidas sentencias de quienes, trastornando la forma de régimen instituida por Cristo Señor en su Iglesia, niegan que sólo Pedro fuera provisto por Cristo del primado de jurisdicción verdadero y propio, sobre los demás Apóstoles, ora aparte cada uno, ora todos juntamente. Igualmente se oponen los que afirman que ese primado no fue otorgado inmediata y directamente al mismo bienaventurado Pedro, sino a la Iglesia, y por medio de ésta a él, como ministro de la misma Iglesia.

[Canon.] Si alguno dijere que el bienaventurado Pedro Apóstol no fue constituido por Cristo Señor, príncipe de todos los Apóstoles y cabeza visible de toda la Iglesia militante, o que recibió directa e inmediatamente del mismo Señor nuestro Jesucristo solamente primado de honor, pero no de verdadera y propia jurisdicción, sea anatema.

Cap. 2. De la perpetuidad del primado del bienaventurado Pedro en los Romanos Pontífices

Ahora bien, lo que Cristo Señor, príncipe de los pastores y gran pastor de las ovejas, instituyó en el bienaventurado Apóstol Pedro para perpetua salud y bien perenne de la Iglesia, menester es dure perpetuamente por obra del mismo Señor en la Iglesia que, fundada sobre la piedra, tiene que permanecer firme hasta la consumación de los siglos. "A nadie a la verdad es dudoso, antes bien, a todos los siglos es notorio que el santo y beatísimo Pedro, príncipe y cabeza de los Apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor Jesucristo, Salvador
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y Redentor del género humano; y, hasta el tiempo presente y siempre, sigue viviendo y preside y ejerce el juicio en sus sucesores" [cf. Concilio de Éfeso, v. 112], los obispos de la santa Sede Romana, por él fundada y por su sangre consagrada. De donde se sigue que quienquiera sucede a Pedro en esta cátedra, ése, según la institución de Cristo mismo, obtiene el primado de Pedro sobre la Iglesia universal. "Permanece, pues, la disposición de la verdad, y el bienaventurado Pedro, permaneciendo en la fortaleza de piedra que recibiera, no abandona el timón de la Iglesia que una vez empuñara".

Por esta causa, fue "siempre necesario que" a esta Romana Iglesia, "por su más poderosa principalidad, se uniera toda la Iglesia, es decir, cuantos fieles hay, de dondequiera que sean", a fin de que en aquella Sede de la que dimanan todos "los derechos de la veneranda comunión", unidos como miembros en su cabeza, se trabaran en una sola trabazón de cuerpo.

[Canon.] Si alguno, pues, dijere que no es de institución de Cristo mismo, es decir, de derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en el primado sobre la Iglesia universal; o que el Romano Pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro en el mismo primado, sea anatema.

Cap. 3. De la naturaleza y razón del primado del Romano Pontífice

[Afirmación del primado.] Por tanto, apoyados en los claros testimonios de las Sagradas Letras y siguiendo los decretos elocuentes y evidentes, ora de nuestros predecesores los Romanos Pontífices, ora de los Concilios universales, renovamos la definición del Concilio Ecuménico de Florencia, por la que todos los fieles de Cristo deben creer que "la Santa Sede Apostólica y el Romano Pontífice poseen el primado sobre todo el orbe, y que el mismo Romano Pontífice es sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los Apóstoles, y verdadero vicario de Jesucristo y cabeza de toda la Iglesia, y padre y maestro de todos los cristianos; y que a él le fue entregada por nuestro Señor Jesucristo, en la persona del bienaventurado Pedro, plena potestad de apacentar, regir y gobernar a la Iglesia universal, tal como aun en las actas de los Concilios Ecuménicos y en los sagrados Cánones se contiene" [v. 694].

[Consecuencias negadas por los innovadores.] Enseñamos, por ende, y declaramos, que la Iglesia Romana, por disposición del Señor, posee el principado de potestad ordinaria sobre todas las otras, y que esta potestad de jurisdicción del Romano Pontífice, que es verdaderamente episcopal, es inmediata. A esta potestad están obligados por el deber de subordinación jerárquica y de verdadera obediencia los pastores y fieles de cualquier rito y dignidad, ora cada uno separadamente, ora todos juntamente, no sólo en las materias que atañen a la fe y a las costumbres, sino también en lo que pertenece a la disciplina y régimen de la Iglesia difundida por todo el orbe; de suerte que, guardada con el Romano Pontífice esta unidad tanto de comunión como de profesión de la misma fe, la Iglesia de Cristo sea un solo rebaño bajo un solo pastor supremo. Tal es la doctrina de la verdad católica, de la que nadie puede desviarse sin menoscabo de su fe y salvación.
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[De la jurisdicción del Romano Pontífice y de los obispos.] Ahora bien, tan lejos está esta potestad del Sumo Pontífice de dañar a aquella ordinaria e inmediata potestad de jurisdicción episcopal por la que los obispos que, puestos por el Espíritu Santo [cf. Act. 20, 28], sucedieron a los Apóstoles, apacientan y rigen, como verdaderos pastores, cada uno la grey que le fue designada; que más bien esa misma es afirmada, robustecida y vindicada por el pastor supremo y universal, según aquello de San Gregorio Magno: "Mi honor es el honor de la Iglesia universal. Mi honor es el sólido vigor de mis hermanos. Entonces soy yo verdaderamente honrado, cuando no se niega el honor que a cada uno es debido".

[De la libre comunicación con todos los fieles.] Además de la suprema potestad del Romano Pontífice de gobernar la Iglesia universal, síguese para él el derecho de comunicarse libremente en el ejercicio de este su cargo con los pastores y rebaños de toda la Iglesia, a fin de que puedan ellos ser por él regidos y enseñados en el camino de la salvación. Por eso, condenamos y reprobamos las sentencias de aquellos que dicen poderse impedir lícitamente esta comunicación del cabeza supremo con los pastores y rebaños, o la someten a la potestad secular, pretendiendo que cuanto por la Sede Apostólica o por autoridad de ella se estatuye para el régimen de la Iglesia, no tiene fuerza ni valor, si no se confirma por el placet de la potestad secular [v. 1847].

[Del recurso al Romano Pontífice como juez supremo.] Y porque el Romano Pontífice preside la Iglesia universal por el derecho divino del primado apostólico, enseñamos también y declaramos que él es el juez supremo de los fieles [cf. 1500] y que, en todas las causas que pertenecen al fuero eclesiástico, puede recurrirse al juicio del mismo [v. 466]; en cambio, el juicio de la Sede Apostólica, sobre la que no existe autoridad mayor, no puede volverse a discutir por nadie, ni a nadie es lícito juzgar de su juicio [cf. 330 ss]. Por ello, se salen fuera de la recta senda de la verdad los que afirman que es lícito apelar de los juicios de los Romanos Pontífices al Concilio Ecuménico, como a autoridad superior a la del Romano Pontífice.

[Canon.] Así, pues, si alguno dijere que el Romano Pontífice tiene sólo deber de inspección y dirección, pero no plena y suprema potestad de jurisdicción sobre la Iglesia universal, no sólo en las materias que pertenecen a la fe y a las costumbres, sino también en las de régimen y disciplina de la Iglesia difundida por todo el orbe, o que tiene la parte principal, pero no toda la plenitud de esta suprema potestad; o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata, tanto sobre todas y cada una de las Iglesias, como sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles, sea anatema.

Cap. 4. Del magisterio infalible del Romano Pontífice

[Argumentos tomados de los documentos públicos.] Ahora bien, que en el primado apostólico que el Romano Pontífice posee, como sucesor de Pedro, príncipe de los Apóstoles, sobre toda la lglesia, se comprende también la suprema potestad de magisterio, cosa es que siempre sostuvo esta Santa Sede, la comprueba el uso perpetuo de la Iglesia y la declararon los mismos Concilios ecuménicos, aquellos en primer lugar en que Oriente y Occidente se juntaban en unión de fe y caridad. En efecto, los Padres del Concilio cuarto de
56
Constantinopla, siguiendo las huellas de los mayores, publicaron esta solemne profesión: "La primera salvación es guardar la regla de la recta fe [...] Y como no puede pasarse por alto la sentencia de nuestro Señor Jesucristo que dice: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia [Mt. 16, 18], esto que fue dicho se comprueba por la realidad de los sucesos, porque en la Sede Apostólica se guardó siempre sin mácula la Religión Católica, y fue celebrada la santa doctrina. No deseando, pues, en manera alguna separarnos de la fe y doctrina de esta Sede [...] esperamos que hemos de merecer hallarnos en la única comunión que predica la Sede Apostólica, en que está la íntegra y verdadera solidez de la religión cristiana" [cf. 171 s].

Y con aprobación del Concilio segundo de Lyon, los griegos profesaron: Que la Santa Iglesia Romana posee el sumo y pleno primado y principado sobre toda la Iglesia Católica que ella veraz y humildemente reconoce haber recibido con la plenitud de la potestad de parte del Señor mismo en la persona del bienaventurado Pedro, príncipe o cabeza de los Apóstoles, de quien el Romano Pontífice es sucesor; y como está obligada más que las demás a defender la verdad de la fe, así las cuestiones que acerca de la fe surgieren, deben ser definidas por su juicio" [cf. 466].

En fin, el Concilio de Florencia definió: "Que el Romano Pontífice es verdadero vicario de Cristo y cabeza de toda la Iglesia y padre y maestro de todos los cristianos, y a él, en la persona de San Pedro, le fue entregada por nuestro Señor Jesucristo la plena potestad de apacentar, regir y gobernar a la Iglesia universal" [v. 694].

[Argumento tomado del consentimiento de la Iglesia.] En cumplir este cargo pastoral, nuestros antecesores pusieron empeño incansable, a fin de que la saludable doctrina de Cristo se propagara por todos los pueblos de la tierra, y con igual cuidado vigilaron que allí donde hubiera sido recibida, se conservara sincera y pura. Por lo cual, los obispos de todo el orbe, ora individualmente, ora congregados en Concilios, siguiendo la larga costumbre de las Iglesias y la forma de la antigua regla dieron cuenta particularmente a esta Sede Apostólica de aquellos peligros que surgían en cuestiones de fe, a fin de que allí señaladamente se resarcieran los daños de la fe, donde la fe no puede sufrir mengua. Los Romanos Pontífices, por su parte, según lo persuadía la condición de los tiempos y de las circunstancias, ora por la convocación de Concilios universales o explorando el sentir de la Iglesia dispersa por el orbe, ora por sínodos particulares, ora empleando otros medios que la divina Providencia deparaba, definieron que habían de mantenerse aquellas cosas que, con la ayuda de Dios, habían reconocido ser conformes a las Sagradas Escrituras y a las tradiciones Apostólicas; pues no fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que, con su asistencia, santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación trasmitida por los Apóstoles, es decir el depósito de la fe. Y, ciertamente, la apostólica doctrina de ellos, todos los venerables Padres la han abrazado y los Santos Doctores ortodoxos venerado y seguido, sabiendo plenísimamente que esta Sede de San Pedro permanece siempre intacta de todo error, según la promesa de nuestro divino Salvador hecha al príncipe de sus discípulos: Yo he rogado por ti, a fin de que no desfallezca tu fe y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos [Lc. 22, 32].
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Así, pues, este carisma de la verdad y de la fe nunca deficiente, fue divinamente conferido a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra, para que desempeñaran su excelso cargo para la salvación de todos; para que toda la grey de Cristo, apartada por ellos del pasto venenoso del error, se alimentara con el de la doctrina celeste; para que, quitada la ocasión del cisma, la Iglesia entera se conserve una, y, apoyada en su fundamento, se mantenga firme contra las puertas del infierno.

[Definición de la infalibilidad.] Mas como quiera que en esta misma edad en que más que nunca se requiere la eficacia saludable del cargo apostólico, se hallan no pocos que se oponen a su autoridad, creemos ser absolutamente necesario afirmar solemnemente la prerrogativa que el Unigénito Hijo de Dios se dignó juntar con el supremo deber pastoral.
Así, pues, Nos, siguiendo la tradición recogida fielmente desde el principio de la fe cristiana, para gloria de Dios Salvador nuestro, para exaltación de la fe católica y salvación de los pueblos cristianos, con aprobación del sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado: Que el Romano Pontífice, cuando habla ex cathedra esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso que estuviera provista su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres; y, por tanto, que las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia.

[Canon.] Y si alguno tuviere la osadía, lo que Dios no permita, de contradecir a esta nuestra definición, sea anatema.
De la doble potestad en la tierra
[De la Encíclica Etsi multa luctuosa, de 21 de noviembre de 1873]
... La fe, sin embargo, enseña y la razón humana demuestra que existe un doble orden de cosas, y, a par de ellas, que deben distinguirse dos potestades sobre la tierra: la una natural que mira por la tranquilidad de la sociedad humana y por los asuntos seculares, y la otra, cuyo origen está por encima de la naturaleza, y que preside a la ciudad de Dios, es decir, a la Iglesia de Cristo, instituida divinamente para la paz de las almas y su salud eterna. Ahora bien, estos oficios (de esta doble potestad, están sapientísimamente ordenados, a fin, de dar a Dios lo que es de Dios, y al César, y por Dios, lo que es del César [Mt. 22, 21]; "el cual justamente es grande, porque es menor que el cielo; pues él mismo es también de Aquel de quien es el cielo y toda criatura. A la verdad, de este mandamiento divino no se desvió jamás la Iglesia, que siempre y en todas partes se esfuerza en inculcar en el alma de sus fieles la obediencia que inviolablemente deben guardar para con los príncipes supremos y sus derechos en cuanto a las cosas seculares, y enseña con el Apóstol que los príncipes no son de temer para el bien obrar, sino para el mal obrar, mandando a sus fieles que estén sujetos no sólo por motivo de la ira, puesto que el príncipe lleva la espada para vengar su ira contra el que obra mal, sino también por motivo de conciencia, pues en su oficio es ministro de Dios [Rom. 13, 3 ss]. Mas este temor a los príncipes, ella misma lo limitó a las malas obras, excluyéndolo totalmente de la observancia de la divina ley, como quien
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recuerda lo que el bienaventurado Pedro enseñó a los fieles: Que ninguno de vosotros tenga que sufrir como homicida o como ladrón o como maldiciente o codiciador de lo ajeno; pero si sufre como cristiano, no se avergüence por ello, sino glorifique a Dios en este nombre [1 Petr. 4, 15 s].
De la libertad de la Iglesia
[De la Encíclica Quod nunquam, a los obispos de Prusia, de 5 de febrero de 1875]
... Nos proponemos cumplir los deberes de nuestro cargo al denunciar por estas Letras con pública protesta a todos los que el asunto atañe y al orbe católico entero, que esas leyes son nulas, por oponerse totalmente a la constitución divina de la Iglesia. Porque no son los poderosos de este mundo los que Dios puso al frente de los obispos en aquello que toca al santo ministerio, sino el bienaventurado Pedro, a quien encomendó apacentar no sólo los corderos, sino también las ovejas [cf. Ioh. 21, 16-17]; y por tanto por ninguna potestad secular, por elevada que sea, pueden ser privados de su oficio episcopal aquellos a quienes el Espíritu Santo puso por obispos para regir la Iglesia de Dios [Act. 20, 28] .. Pero sepan los que os son hostiles que al negaros vosotros a dar al César lo que es de Dios, no habéis de inferir injuria alguna a la autoridad regia y en nada la habéis de negar, pues está escrito que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres [Act. 5, 29]; y juntamente sepan que cada uno de vosotros está dispuesto a dar al César tributo y obediencia, no por motivo de ira, sino por conciencia [Rom. 13, 5 s] en aquellas cosas que están sometidas al imperio y potestad civil.
De la explicación de la transustanciación
[Del Decreto del Santo Oficio de 7 de julio de 1875]
A la duda: "Si puede tolerarse la explicación de la transustanciación en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía que se comprende en las proposiciones siguientes:

1.	Como la razón formal de la hipóstasis es ser por sí o sea subsistir por sí, así la razón formal de la sustancia es ser en sí y no ser actualmente sustentada en otro como primer sujeto; porque deben distinguirse bien estas dos cosas: ser por sí (que es la razón formal de la hipóstasis) y ser en sí (que es la razón formal de la sustancia).

2.	Por eso, así como la naturaleza humana en Cristo no es hipóstasis, porque no subsiste por sí, sino que es asumida por la hipóstasis divina superior; así, una sustancia finita, por ejemplo la sustancia del pan, deja de ser sustancia por el solo hecho y sin otra mutación de sí, de que se sustenta en otro sobrenaturalmente, de modo que ya no está en sí, sino en otro como en sujeto primero.

3.	De ahí que la transustanciación o conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo puede explicarse de la siguiente manera: El cuerpo de Cristo al hacerse sustancialmente presente en la Eucaristía, sustenta la naturaleza del pan, que deja de ser sustancia por el mero hecho, y sin otra mutación de sí, de que ya no está en sí, sino en otro sustentante; y por tanto, permanece, efectivamente, la naturaleza de pan, pero en ella cesa la razón formal de sustancia; y, consiguientemente, no son dos sustancias, sino una sola, a saber, la del cuerpo de Cristo.
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4. Así, pues, en la Eucaristía permanecen la materia y forma de los elementos del pan; pero existiendo ya en otro sobrenaturalmente, no tienen razón de sustancia, sino que tienen razón de accidente sobrenatural, no como si afectaran al cuerpo de Cristo a la manera de los accidentes naturales, sino sólo en cuanto son sustentados por el cuerpo de Cristo del modo que se ha dicho".

Se respondió: "Que la doctrina de la transustanciación, tal como aquí se expone, no puede ser tolerada".
Del placet regio
[De la Alocución Luctuosis exagitati, de 12 de marzo de 1877]
... Nos recientemente nos vimos forzados a declarar que puede tolerarse que las actas de la institución canónica de los mismos obispos sean presentadas a la potestad laica, [lo cual declaramos] con el fin de remediar, en cuanto de Nos dependa, funestísimas circunstancias, en que ya no se trataba de la posesión de bienes temporales, sino que se ponían en evidente peligro las conciencias de los fieles, su paz y el cuidado y salvación de las almas, que es para Nos la suprema ley. Pero en eso que hicimos para evitar gravísimos peligros, queremos que pública y reiteradamente se reconozca que Nos absolutamente reprobamos y detestamos aquella injusta ley que se llama placet regio, declarando abiertamente que por ella se hiere la autoridad divina de la Iglesia y se viola su libertad [v. 1829].
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