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;::¡. LECCION"Ná.'-2'.\i UNA'RELIGION R~!Z0N¡i¡BLE>'Y~<SOBRENA:l1ÍJRAl!.: 

. Nuestr~' Reli~icSn eleva ~I 'raciocinio 'hun¡·~~.o~ ~I -~I~~;) J-~~l ~~ft! ~' -~ 

R~CORDd-TQ,RIO: En la Leccion anterior Viiñcis . que.)~ .R~iik.}~1~~ 
la acdt,ud que adopta el hombre ante Dios; es la respuesta de'J:a;.:~ria:· 
tura a la. cdmunicaci6n que le hace el Creador ácerca de su~- Pl~IJ~. 
DIFE,Rp_lCIAS ESENCIALES: Yeqdo adelapte, veamo . .s '{ué _e~;{? qu~. 
distingue al hombre de los animales: éstos son movidos por estímu
los exteéiores llamados 'motivaciones', o Por .est!mulo's 'iÍlconscleJP. 
tes interiores llamados 'instintos'. El hombre en. cambio, st bien su
fre la acci6n de esos mistÍJos estímulos en d1versá loma, P<>see dos 
perfecciones sobre ellos: la inteligencia 'y la' voluntad. Por ellas'·es 
capaz de conocerse, de comprenilérse y de éondu'cirse. Por la inteli
gencia puede observar y decidir; por la voluntad puede realizar. · Por 
el conjunto de 'a'l)ibas facultades es la 1foica criatura reseonsi4bJ.e .. 1 

RESPONSABILWAD es fa caJ)acidád ·que ' iieJi~'.-~f~er i~teiigente y 
libre de etitender'y decidir la realiza-ci6n ·Je ·sus ·actos coii -posibili-
dad consecuente de iespondér por s·µs resultados. ··' ' '· . ,, . •, 
CONSECU.~NCJA: Una de las consecu~n~~as dé fa rfsf':?-n,s~~f1!d.ad 
del hombre e·s la f.leligi6n, puesto que ésta es lá respúe~tii izite1i -
gente y libre. del hombre, ·ser racional. Por tanto, uni :,¡ptitud d-e':in
diferencia 'a· 1~ religi6n·; efe irreligiosidad, es un'a pósicí6n :irracfo~at 
que no es propia: éieí· hombre. No ptac~car t~ligi6n~ !:ilgu'Íla ·es. ·uira· ac-
titud de rompimte}fto 1i:le comunica'c'i6ih'On 810$. · · ,, ,._.: · · · 11 

LA RAZON NOS LLEVA A DIOS: 'Ei ·homJ;r~\l#~.~Jacuítád~~'Cte. ¿O; 
nocimiehto suficientes p~ra ·poder enteñder: · · · · 1~ : ,. • .. ,_ . · • 

a) Que la Creacioii ·toda nos revela· 1nexca-Jila6ttJfii'ea1fi i~ '~ijs~~Ciií' 
. · .. \ \ · ·· ' - · -.- ~ , ·. 16· ~ n.\ :;,~·-~ .. 1 \: ,;\"; ~~ · : 

de s~ Creador con todos sus atribu~s; el ~¿dpp él.el~Y111~~~q~ _<f.e~,;, 
'de el astro h11sta el átomo, guardan~~ to~~ _.u11a l':recisa,~p~{~fJ~n\ 

.. i .ºr?e~~11~ ~ .arm~nipsa: DIOS ES EL OROENADO~ .DE .TODQ!\· ; .. · 
b~ V~lv~en9f' ~;.i ,mir~da del exterior a nq~~tro .• ~~~rior,, e.~q.ucha~~o~ 

la l'ót (fe 'láL·conci~acia, que nos .. ~abl~ 51é pues tia -li11Ji~c.i~ó 
. trenie·,~i;~ffi~~r; 1~~ )~ .. ex{~J~:°cia. ~ei ~~(rd~l)i~,q, ~i~f!.d,0 ·;_1: 
ma~ en es~~~~ill .(e~lf.,~P .. 1~ ~~ ~~e.~ .J.,~ ·ª·~~Pi~1~11 del. Pl;t~ 4e~ 
Cr~ador, q~\·~~\~.) sao3. de la fi~ª . e~ ~ ;acto puro de ~or ,pa~, 
destinarnos a~~j~~'~ .a El etern~mepte cqmo. la - dn!c~ (elic;ldad,..~,., 
~b~~~r:1::s~~~,(;:i.cambio de la entrega 9~e ie 'hagam¡~,~~·~,$~~ 

REL~GION' NATUR§i.~1.du~ndo el bombre,_s1guieadq .doctim~Jlte .lo~ 
d#:ta.dos de la ra~~J::~·~·:aomete 'con eatera •.ceptaci~~,d~_ 1& ~oi~iíúad. 
divina, para colab'orar coa ,su Se4or a la real1zac~6n, de .su~. plaaes,.. 
practica la -R~li116tz 'Na'tural, qa~ ~o es otl'a. co,s~ i~e ~i .aéio ·de.re-

coaoctmtetJt<> Y·.sum1s16a que el· hombre re8'lf.za,-ante :.su .. Creador, a
sumleado la-actJtiut.de qulen ama',' obedece y-rrat8:·Je,:a,racrar. ·. 



N 
Desgraciadamente, por la soberbia y el egoísmo (preferencia del 'yo') -;::¡ 
muchas veces el hombre no quiere doblegarse para servir y colaborar 
c9n Dios en sus planes, de donde, al rechazar su depei!dencia del 
Cread.oc, acfiba por pensar y actuar tomando posiciones absurdas con-
tra la evidencia: que no se puede negar: · 
PqSICfO~J~ ~BSURDAS: . 
a) La: ·incceélrilidad, por la que el bómbre~tcata dé

1 
escapar de la ver-

#d P.Pr m~dio de un impot~nte e inútil "no ere~,, que desde Íuego 
Woº ló li~ca del compromiso. · · 

b) ~El :á~lsmo'! que se' atreve a negar la existencia de Dios, y llega a 
disparai;ic'~._fii~ando que las co~as creadas se ~rearon a sf mismas 
como si fuer? posible que el se/realizara algo añtes de ser. 

e;) El pin~fsnj,o, que pre,tende que la. cciatu~.sea pacte del Creador, 

o.4ea, que tpd11~1las crla·tf!!as eq qo_njupto i~~grau al Creador, CQ

. mo si ~oflo~ lo~~!1~s. limitadas s1,1mados_,dieran.p.qmo gran total al 
que es In(initQ. .. , \., . 

• \ ¡ •• . • 4 ' ' ., • ' 

d) La._ ~c!91.;,t.~;. Cayendo de abismo en abisq¡<r., el bombee llegq a la 

~~~~«?~~~ e~~ema de fabricarse sustitutos, de Dio:> en la idoJa.trfa_ 
• ~ ~clora.ci6n_ .-?e la~ crial!Jr~~.~ a,µma~es, ve~etales, ,mi!Jerales, y 
así basta llegar a .~dQrar las O~éf~,'1d\?.,~.'!s prop¿as 1!1~os: el fef.i
cllt~~~ti ~~ p<Jjif~f~mo. ( f14ºr;ac_i9n :g~ ·J!l~CJw§ p~oses) ·CO_n~ P.~rticµlac 

.. dei{Jc,~S.(..f~4~Ja~ f_urrz_a§ del~ N~fttrale~~lt·~·e.lo,s astros. Así lo 
_que ~p.~ r.~1R\\'liu~ 1~0. .pq~fa fl~tend~r lo :di":i!}i~6, . ·' , 

e) El.m,a.Y;rialislllP., que e_s la s1,1stitpci6n de.Dios pee el jyo', concre-
... ' • - ~ to ) 1 • . i • ~ • 

tado en todo Jo.qua 11grada al individuo: la sensua/idad, el ecotis-
.. m~, la sexu1a11dad~ "ta 

0

drogadicci6n.;. y c;on todo eiz() lo qf!~ lo pue
·C!le_ R~~t5~RP.~: J.~~~qut:_za, el luj~, 1e{~<(~ri_.l? 'ava:ri~ia,jt~ .. 

C.11 'USA§ . f E'F°E'CTOS: Toqo. ello es P.rOdff~~ 9~/1l~'9Pi!1Jiento 4,~ )fl 
C.PIJ!~P~~~cj6~n_ <;.9,~.fll9U;,.P9.r u~a in~e~n~~'~i~· pus~rj.a, pues al_.fjnal 
de la vida terrtrna-para- estos vendiá inexorable el sometimiento con-
~~Di~rr~ ·~r nd J;iibt;'f'a<'t.yi>t;ailb .el"=;~~º s~.~-~~ 'y )~ge~~ · del orden, la 
OOiaoo~'.C,i~ y 'el._al!'oi'~ .. ~ •. cQD Pio_~; t;l "1~.~7~~~~~ .. · • 

~~'"R~_VE~1c10N: P~ .~r~oDfbc;:,'}cef~cfQl~ .. ~ .:~.tádo otjginal de 
am~sta&ñy~ttnion est.re'cha c-Un',!bros~· Ii' :R'eü~16l! Natural fue comuni
ciiCt'ón' !WlilñHíi.e entÍe cn~a'tur./?1d'é1''10F.~i};(°'·como más adelante 
~.;~}D8~~¿,es~1~iaci6n del todo eficiente'fu~ 'iijic~ulllpida, Y. la men
te tlelt-'b8nl6re te" e1Ítenebreci6, y la volunt;id''11ei hpiiiwe se debJlit6, 
cozr ~~\~~~.~nl!~p~i'& ha_cia ~1 maJ. En tales ~~oqd!~1oaes el cO.nopi
mfento de 'Dios:>t"~l seguimiento de sus áesignios· 8e dUicult.aron e
normemén'iB.iPi/'a "lel 'iJomlke. De este .modo l~ .Ei3fiiiis;j Ñ~.t~l dej6 
de se~ l~cil, y a~,!r~ª~·,.Pero Dios, sabedor dé~~.f düicult.&des sur
t1das· por la ·raptiü& df! la comanicaci6n Dios-bom&e, tuvo.a bien a
cuJir ·en auxilio d~ é~te~ ·ha'Cléiidole)evelaci6dilé1..,sit'existéilcfa y de 
sus pl8ne's 'por pasos;· cada vét cie1 

... más clarid~'B f''é~téa~i8ii. Es'tos 
¡;dos ló'S "i:Obocemos con estOs n·om6ttis: . ·:·!· _; . ' 
a). La. Revélac16n 1P.rim1U.va,o Religi6n •P-atnlír'Cttl.,~'mediante seiia1es, 

slmbolos1"1guras,"que ya ·constituyeron ana:!fnsttacci6n' divina. · 



~ b) la Revelación Premesiánica y Protética o Religión Mosaica, pro
N 

porcionada por Dios a través de Moisés y los Profetas o mensaje-
ros, y por la cual se dió a conocer al Pueblo de Israel. 

c) la Revelación Mesiánica o Religión Cristiana, en que Dios nos 

instruye a todos Jos pueblos de la tierra en forma clara y precisa, 
de manera directa por medio de su Hijo J.~sucristo, su Mensajero y 
Dios El mismoj quien vino a predicar la 'Buena Nueva' del Evan
gelio, enseñándonos a creer y obrar segdn Ja voluntad del Padre. 

RELIGION SOBRENATURAL: La instrucción cada vez más amplia 
de las tres etapas de Ja Revelación corroboran, certifican y aumen
tan todo Jo que ya antes la razón nos indicaba. La Revelación en su 
conjunto constituye la Religión Sobrenatural, la cual no está opuesta 
a la razón ni a la Naturaleza, antes ias eleva al nivel en que, ayuda
das por la divina luz, logran alturas sublimes, a las que jamás llegó 
hombre alguno por sus solas fuerzas. 
EL ACTO DE FE: Cuando el hombre , ser limitado, llega al limite de 
su entendimiento, para adentrarse en el. fondo insondable del miste
rio de Dios cuya esencia infinita la criatura jamás podrá captar, pre
ciso le es dejarse guiar por Ja Divina ReveJación, a Ja qu~ ha de a
bandona.rse con mayor coniianza adp que a su propia razón, en la se
guridad (fe que Dios, Verdad infinita, nunca le engañará. A esta acti-
tud del que cree se le llama Acto de Fe. N 

LA FE ES RESPUESTA: El acto de te es Ja aceptación de lo sobre
natural de nuestra Religión. Si la inteligencia nos convence hasta el 
limite de nuestra razón, por el acto de fe sobrenaturalizamos esa 
misma inteligencia finita, ya que fiados de la verdad de Dios, empe
zamos a utilizar el entendimiento a la luz de la le. El acto de fe es 
la respuesta libre y consciente de la inteligencia apoyada en la. Ver
dad revelada. 
SIN TERMINO MEDIO: Ante el problema de Dios no podemos ser neu
trales: o con El, o co11tra El, sin término medio. Si buscamos a Dios 
sinceramente, Dios habrá de transformar nuestra convicción en te. 
EL MILAGRO: Solamente quien ha establecido. una ley está en posi
bilidM ~e derogarla (dejarla sin electo definitivamente) o suspender
la (d~jarla . ~i!l electo momentaneamente). A esa alteración del orden 
natural, mo,~~mtanea o permanente, le llamamos 'milagro', Dicho de 
otro modo, por 'J!lilagro' ente1,1demos un hecho en que Dios realiza al
go de maner1,1 co,~,traria a las leY,e$. naturales. Pues bien, el milagro 
puede realizarlo: f).ios como una vfa para concedernos la te, para que 
al contemplar el mila_gro creamos. 
EL MILAGRO ES R~ELACION: El milagro, demostración de Ja e
xistencia y el poder de Dios, constituye una forma de Ja Revelación, 
que con toda su evidencia, no siempre es aceptada por el hombre en 
el uso de su libre voluntad: be aqul por qué en la parábola del Sem
brador Jesds limita la revelación para sálo unos, los de buena volun
tad, en tanto que la niega a los no dispuestos a aceptarla. Veamos a
qul, en el milagro que narra el Evangelio de San Juan (9,1-4i), las di-



terentes disposiciones para aceptar la revelaci6n entre los que pre- ~ 
senciaron directa o indirectamente dicho milagro: N 

(Jn .9,1-41) Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento. Y le pre
guntaron sus discípulos: '' Rabbf, ¿quién pec6, él o sus padres, para 
que baya nacido ciego?" Respondió Jesds: uNi él pec6 ni sus pa
dres: es ~rá que se manifiesten en éí las obras de Dios. Tenemos 
que trabajat en las obras del que me bsi -'enviado mien·tras es de día; 
llega la noche, cuando nadie puede tÍabaj1n.· Mientras estoy en el 
mundo, soy luz del mundo." Dicho esto, eséúpio en tierra, hizo barro 
con la saliva, y unt6 con el barro los ojos del ciego y le dijo: "Ve-
te, lávate en la piscina de Siloé" (que quiere decir Enviado). El fue, 
se lav6 y volvi6 ya viendo. Los vecinos y los que solfan verle antes, 
pues era mendigo, decían: "¿No es éste el que se sentaba Pára men
digar?" Unos decían: "'Es él". "No, decían otros, sino que es uno 
que se le parece." Pero él decía: '#Soy yo. " Le dijeron · entonces: 
"¿C6mo, pues, se te han abierto los ojos?"· El respondi6: "Ese hom
bre que se llama Jesds, hizo barro, me unt6 los ojos y me dijo: "Ve-
te a Siloé y lávate." Yo fuf, me lavé y vf." Ellos le dijeron: "¿D6n-
de está ése?" El respolldi6: "No lo sé." Lo llevan donde los farise
os, al que antes era ciego. Pero era sábado el día en que Jesús hizo 
barro y le abri6 los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron c6mo 
habla recobrado la vista. El les dijo: "Me puso barro sobre los ojos, 
me lavé y veo." Algunos fariseos decían: "Ese hombre ·no viene de 
Dios, porque no guarda el sábado." Otros decian: "Pero , ¿c6mo pue-
de un pecador realizar semejantes señales?" Y ba.Ma disensión entre 
ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego: "¿Y td qué dices de él, 
ya que -te ha abierto los ojos?" El respondi6: "Que es un profeta." 
No creyeron los judfos que aquel hom:xe hubiera sido ciego, hasta 
que llamaron a los padres del que habla recobrado la vista y les pre
guntaron: "¿Es éste vuestro hijo, el que decfs que naci6 ciego? ¿c6-
mo, pues, ve ahora?" Sus padres respondieron: "Nosotros sabemos 
que este es nuestro hijo y que naci6 ciego. Pero, c6mó ve ahora, no 
lo sabemos; ni quién le ha abierto los ojos, eso -nosotros no 'lo sabe
mos. Preguntadle; edad tiene; puede hablar.de M mismo." Sus padres 
decían esto por miedo a los judíos, pues los' judfos ·se habían puesto 
ya de acuerdo en que, si alguno le reconocía como Cristo, quedara 
excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: "Edad tiene; 
preguntádselo· a él." Le llamaron por segunda vez al hombre que ha
bla sido ciego y le dijeron: "Da gloria a Dios. Nosotros sabemos 
que ese hombre es un pecador." Les respondi6: "Si es un pecador, 
no lo sé. S6lo sé -una cosa: que era ciego y ahora veo." Le dijeron 
entonces:" ¿Qué hizo contigo? ¿C6mo te abrió los ojos?" f':l replicó: 
"Os lo be dicho ya, y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis o
frlo otra vez? ¿Es que· queréis también vosotros haceros discípulos 
suyos?" E11.os le llenaron de injurias y le dijeron: "Trí eres discípu
lo de ese hombre; nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sa
bemos que a Moisés le habl6 nios; pero ése no sabemos de d6~de 



" •.. Y tuvo un sueño; soñó con uno escalera apoyado en tierra, y cuyo 
cima tocaba los cielos, y he aquí que los óngeles de Dios sukfon r 
bojaban por ella. Y vio que Yahveh estaba sobre ella, y que le dijo ..• ' 
(Gen.28,12) La escala deJacob es imagen de la comunicocién que de 
porte de Dios llamamos Revelaci6n y de parte del hombre es oraci ón 



es." El ñombre les respondi6: "Eso es lo extraño; que vosotros no ~ 
sepáis de dónde es y que me baya abierto a mf los ojos. Sabemos que N 

Dios no escucha a Jos pecadores, mas, si ur.o es religioso y cumple 
su voluntad, a ése le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien 
baya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de 
Dios, no podría hacP.r nada." Ellos le respondieron: "Has~g_9 to-
do entero en pecado ¿y nos das lecciones a nosotros?".Y-ie hecha-
ron fuera. Jesl1s se enter6 de aue le habían echado fuera y , encon
trándose con él, le dijo : " ¿Tú crees en el Hijo del hombre?" El res
pondió: "¿Y quién es, Señor, para que crea en él?" Jesús le dijo: 
"Le has visto; el que está hablando contigo, ése es." El entonces 
dijo: "Creo, Señor." Y se postr6 ante El. Y dijo Jesús: "Para un 
juicio he venido a este mundo: para que los que no ven, vean; y los 
que ven, se vuelvan ciegos. " Algunos fariseos que es~ban con El o
yeron esto y le dijeron: " ¿Es que también nosotros somos ciegos?" 
Jesús les respondió: "Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; pero, 
como decís: ' Vemos' vuestro pecado permanece." 

CONSIDERACIONES: La intención de Cristo aquf es dar pruebas de 
su divinidad: es la Revelación misma. Por otra _parte, es interesante 
analizar las diferentes respuestas a ella de parte de los testigos: el 
ciego beneficiado, además de la vista, obtiene la confianza que lue
go se transforma en te; sus padres, testigds seguros, evaden el com
promiso con aparente indiferencia por temor a los judíos; los fariseos 
pasan de la duda a la negación, de la obstinac~ón al sarcasmo, para 
finalizar despreciando a Jesús en búsqueda de su desprestigio; el 
pueblo, curioso, trivial, facon~!:iente, inconstante, diluye la respon
sabilidad en el número. Pero las diferentes posiciones no vienen a 
cambiar los hechos: hubo alteración del orden natural, hubo milagro, 
lo que sólo Dios puede hacer. Luego Jesús es Dios, y por tanto, sus 
enseñanzas son Revelación directa de Dios. 

RESUMIENDO: La Religión Natural surge del convencimiento racio• 
nal y nos prepara para recibir la Religi6n Sobrenatural que proviene 
de la Revelaci6n, esto es, del raciocinio se pasa a su sobrenaturali -
zaci6n por la elevación que le concede la luz de la fe ; entonces se 
produce el Acto de Fe, la respuesta sincer~, sencilla y humilde del 
hombre a Dios, aceptando la serie de men·sajes que le fueron trasmi
tidos por Moisés, los Profetas, Cristo, los Apóstoles y la Iglesia. 
Porque, como luego veremos, Cristo fund6 su Iglesia por. medio de 
los Apósf,oles, precisamente para que ella perpetuara Ja entrega del 
mensaje, de la ~ fJuena Nueva' a todos los hombres de todos los tiem -
pos "hasta que El vénga." 

Al conjunto de ;la1.,Revelaci6n Primitiva y de la Revelación Protética 
o Premesiánica se~e.conoce con el nombre de' Antiguo Testamento' 
y a la Revelación -Mesiánica se le llama •Nuevo Testamento'. Todo 
compendiado en un solo libro recibe el nombre de 'Sagrada Biblia'. 

Lee y reflexiona ahora sobre estos pasajes evangélicos: 



!::: (Jn.1,18) "A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en 
N el seno del Padre, F:I lo ha contado." 

(Heb.1 ,1-2) "Aluchas veces y de muchos modos habló Dios en el pa
sado 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, por quien también hizo los mundos .. . " 
(Rom.1 ,18-25) "F:n efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo 
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la 
verdad en la injusticia ; pues lo que de Dios se puede conocer, está 
en ellos manitiesto: Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de 
Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a 
través de sus obras: su poder eterno y su divinidad, de forma que son 
inexcusables; porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus ra
zonamientos y su insensato corazón se entenebreció; jactándose de 
sabios se volvieron est6pidos, y cambiaron la gloria de Dios inco-

rruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de 

aves, de cuadrilpedos, de reptiles. Por eso l'Jios los entregó a las a
petencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron en
tre sí sus cuerpos; a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que 
es bendito por los siglos. Amén." 

REFLEXION PERSONAL: 
¿Qué opinas de quienes alegan que Dios no existe, porque no lo ven? 
¿Oyes en ti la ·voz de la conciencia, en especial cuando faltas? 
Al escuchar esa voz interior ¿la aprovechas como guia espiritual? 
Ante la Revelación ¿qué actitud has tomado hasta hoy?: ¿indiferen
cia?, ¿aceptación? ,,¿humildad y sencillez?, ¿gratitud al Señor? 
¿Tr~tas de recibir la 'Buena Nueva' leyendo el Evangelio? 
¿Serías capaz de repetir con San Agustín, deseoso de dar un cambio 
de rumbo a tu vida: "Señor; por ti, de todo corazón renuncio a todo 
lo que de todo corazón deseo."? 

RECOMEr?DACIONES: Es muy importante que llenes tu . hoja de ta
rea, porque le servirá a tu coordinador para darte ayuda. No trates de 
hacerlo siD antes leer y entender la lección; reflexionando sobre los' 
pasajes bíblicos propuestos. Procura que tus respuestas al cuestió- · 
nario sean cortas, pero suficientes y clar~s . No te alargues y limíta
te a contestar a la pregunta, para que nunca te sea pesado cumplir 
con la tarea. 
Atiende a esto: esi.e curso no es cosa que se haya improvisado: todo 
lo que aquí se hace ha sido preparado y experimentado por ;varios a
ños. Todo es importante, y todo se realiza para bien tuyo. 



CUADRO No. 11.- LAS ETAPAS DE LA REVELACION Y SU CONTENIDO 

LA R'EVELACION NATURAL, •ORIGEN DE LA RELIGION NATURAL 

REVELACION DE DIOS HUELLÁ.S QUE DEJO FOR~AS DE SU EXFRESION 

DE UNA MANERA 

lNDIRÉCTA 

El comportamiento · 
de todo'.s los pueblos 
de .todos l~s tiempos 

Mirando cada hombre 
POR LA OBSERYACION a su interior, hallará 

allí a su conciencia 
DE LA CREACION: 

REYELACION NATURAL Por su obra. podemos 
descubrir s u presencia 

a nuestro derredor 

Todos los pueblos han adorado 
a un Ser Sup'erior, e n quien han 

visto :s,u guía y su auxilio 

Una voz interna nos alaba o 
reprocha nuestra conducta con 

efectos de e logio o reproche 

Nuestros sentidos descubren 
en la Natural eza su grandeza 

· y . e n la bondad s u perfección 

DEMOSTRACIONES CONTENIDO 

No es posible aceptar que Todo hombre nace con 
todos los 'pueblos hayan la idea de la existencia 

errado por igual hasta hoy de .Qios en la conciencia 

· Es la Ley Natural que 
Dios imprime en el hombre 

libre, pero responsable 

Partiendo del efecto a la 
causa, Dios tiene que ser 
infinito en sus a tri bu tos 

Dios es Juez Supremo 
que premia el bien y 

castiga el mal 

Dios es Causa P rimera 
de todo lo que existe y 

también s u Fin y destino 

LA REV~GACfON-SO~REN·A TVRAL, ORIGEN DE LA RELIGION REVELADA 

REYELACION DE DIOS HUELLAS QUf: DEJO FQRijAS DE SU EXPRE,,SION 

DE UNA MANERA 

DIRE C TA 

DE PALABRA Y 

POR ESCRITO! 

REYELACION 
.l("t4"'\ T'tftt:'-.Tj"l'-1'Tn Af 

- .• .:i. ' 
Med·iante señales, símbolos 

LA HISTORIA DE 

LA SAL VACION 

DE SDE AO.AN 

A JESUCRISTO 

y figuras dados verbalmente 
a A_dán y lo s Patriarcas 

REYELA CION PRIMITIVA 

Habló Dios al Puebfo 
lfe breo po.r interni.édiq de 

Moisés y los Pr~fetas~ 
- l(EYELA C lO N· MOSAICA 

Finalmente Dios ha hablado 
a tod as las Naciones 

po r su Hijo Jesucristo 
y mediante los Apóstoles 

DEMOSTRACIONES CONTENIDO 

La ininterrumpida 
tradición ·dé generación LA UNIDAD DE DIOS 

en generación· oralmente 
en forma constante ESPIRITU PURISIM9 

Quedó cons ignado en el 
ANTIGUO TE'STAMENTO 

de la Sagrada Biblia 
continuando :Ja tradicÍón 

PERFECTISIMO · 

TODOPODEROSO 

Quedó consignado e n el LA TRINIDAD DIYIN A 
NUEVO TESTAMENTO 

de la Sagrada Biblia LA ENCARNACION 
continuando la tradic ión 
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