
LECCION No. 3.- DIOS NOS AMA 

Dios nos creó, nos redimió y nos conserva s ólo por amor 

Hemos contemplado las cuatro etapas de la Revelación dentro 
del Plan de la Salvación: Revelación Natural, Revelación Primitiva 
o Patriarcal, Revelación Mosaica y Protética, y, finalmente, la Reve
lación Mesiánica o Cristiana. t'amos ahora a penetrar estos concep
tos más profundamente para extraer importantes consecuencias: 
LA INICIATIV.4 POR PARTE DE DIOS: Cuando leemos los primeros 
capítulos de la Sagrada Biblia, en el libro del Génesis (nombre que 
equivale a 'origen' o 'gestación'), encontramos que desde el primer 
momento de Ja historia del hombre TJios se le revela. No sólo porque 
la Naturaleza toda se lo mostrara como su causante (Religión Natu
ral), sino porque tomando la iniciativa El primero, Dios habló al hom
bre, y no sólo, sino que le acompañaba en el lugar en que le había 
colocado y le auxiliaba en Ja tarea de comenzar a ejercer su lideraz
go sobre Ja Creación: (Gen.2,19) "Y Yahveh Dios formó del suelo to
dos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó an
te el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente 
tuviese el nombre que el hombre le diera." Esto de pasar revista pa
ra la imposición del nombre es simplemente la imagen del dominio. 
CONCORDANCIA DE RF.VELACION-ClENClA: Hucho ha escudriña
do la ciencia sobre los orígenes del universo: los pretendidos sabios 
que quieren prescindir de un Dios Creador han elaborado teorfas las 
más ingeniosas y extravagantes para obtener una explicación acerca 
de la existencia de la materia, de la vida y del Universo en general . 
Pero ~unca han dado una feliz respuesta : o el Universo ha existido 
siempre, o tuvo origen en algún momento. ~n el primer caso, siendo 
eterno, serla infinito, perfecto e inmodificablP, ya que toda modifica
ción lo haría 1llllperfecto y, desde luego, co".Jprobaría su no-eternidad. 
Siendo patente todo lo segundo, el Universo necesitó de un Creador, 
y más aún, de un mantenedor para no volver a Ja nada. No queda en
tonces más salida que la aceptación de la existencia de Dios, y nin
guno que sea sensato y bien intencionado tomará otra solución. 
COMO ENTENDER LA SAGRADA BIBLIA: Antes de seguir adelante 
conviene hacer un alto para hacer una advertencia: l~..,Sa~da Biblia 
es un me~ religi;asg., no un libro cientitico sobre cosmogonla o 
ántropologfa. Si no se mira así, de inmediatose encontrará en ella u
na serie de contradicciones, producto de una erronea utilización del 
texto sagradÓ-que fué escrito, no para ilustrar sobre ciencias huma
nas, sino acerca de las verdades eternas de la J?eligión, pero que pa
ra ello, atendiendo a Ias CÍ!CHftStaJJCfáS bumanas de epoca, pensa
miento, costumbres y lugares, su forma de expresión se identificó 
con la del pueblo en cuyo seno se escribió. 
EL PROBLEMA DEL COMO: El relato bíblico enseña que todo es o-



bra de Dios, pero no se ocupa de explicar los pasos que dio para ~ 
llevarlo a cabo. Esto lo ha dejado a la investigación del hombre al (\') 
no incluirlo en la Revelación divina. Ahora, que si es cierto que esa 
divina Revelación jamás podrá ser contraria a la verdad cientflica, 

ya que no pueden subsistir dos verdades contradictorias entre si. De 
aqui que cuando el hombre de ciencia encuentre discrepancias, de-
be examinar si su verdad no está bien planteada, o ha malinterpreta
do la Biblia al pedir de ésta afirmaciones que no le corresponden. 
UN EJEMPLO, LA EVOLUCION: Una de las teorlas más discutidas 
es la que mica al origen de las especies, habiendo surgido después 
de largas observaciones y estudios la • teorfa de la evolución de las 
especies', cuyo principio general es éste: "Las especies superiores 
proceden por evolución de perfeccionamiento de las especies inferio
res; y en particular el hombre procede del cuadrumano (o mono)". Es
to, que sigue dentro del terreno de la hipótesis o supuesto, se ha ve
nido a ver como una contradicción para la narración que hace la Bi
blia en el mismo libro del Génesis de la manera como Dios procedió 
para crear al hombre y a la mujer, de quienes dice que: " ... Entoñces 
Yahveh Dios formó al hombre con el polvo del suelo, e insufló en sus 
narices aliento de vida, y resultó el b-ombre un ser viviente. , ; " .. . En
tonces Yahveh Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el 
cual se durmió. Y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío 
con carne. De la costilla que Yahveh Dios babia tomado del hombre 
formó una mujer y la llevó ante el hombre. 1i;atoaces éste exclamó: 
•Esta vez si que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta 
será llamada mujer•, porque del varón ha sido tomada.' Por eso deja 
el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen u
na sola carne." (Gen.2, 7 y 21-24). 
INn:RPRETACJON DEL PASAJE: Primero queremos llamar la aten
ción para mayor comprensión del texto sobre un detalle muy signili
cativo: donde se cita Ja palabra mujer•, llamarnos la atenci6n coa el 
asterisco• por el juego de palabras que en el original hebreo se ha
ce: 'is'= 'hombre'; 'issáh' ='mujer'; o como si en español Adá.a hu
biera dicho: "Esta será llamada varona, porque del varón ha sido to
mada." Asl se expresa la identificación hombre-mujer. 
l/NlnAD DEL GENERO HUMANO: Y es que para la Religión Cristia
na carece de importancia cómo llegó Dios a crear al hombre: si por 
un acto directo rm 'Ha,rase",¿_ o por evolución de perfeccionamiento; 
o por otro procedimiento cualquiera; de todos modos es un acto crea
dor. Pero dos cosas sí son de importancia esencial y verdades que 
debemos creer: la UNIDAD DEL GENERO HUMANO, esto es, que to
dos los hombres y mujeres de todas :as razas y de todos los tiempos 
proceden de una sola are · ualdad de mujer. Y 
cf(Je sea cual fuere el procedimiento de la creación del primer hom re 
y de la primera mujer, desde el primer instan.te en que comenzaron a 
serlo poseyeron un cuerpo humano íntegro y unida a él sustancial
mente un alma inteligente, libre e inmortal, con un altísimo destino. 
EL DESTINO DEL HOMBRE: En el Universo el hombre ocupa un Ju-



~~ar 'J~¡~i:~~.¡~16a''m~nitles.~~ faz c;om~~ e~ ~~t~i~~ .fi~ne~i~ s~ de~
(') cri~.~ 'r.~1¡0· DIO~i 'lfagamos aJ s~r huma~~ ~~~~~,!~~r.~· cp,mo 

s~~~Janza.·~~~tra~~r manden en los pe_c~~ ~~·~: ~l!~ .Y, ef..~ ~w~s ~e 
los cielos, y en la~bestias y en todas. las ¡¡J~maiías tea.estres,,y ep 
todas i~&. '.§ferJiés q~é serp~ntean por ia· ti.erra·. Cíe4, . ;,ri~s," rl1os :a1 
s~r .. hiia!anc ~ imagen· suya, ~ imagen de p1os ~~- cre6, ~~c)lq ; ;ilem
bra los cre6. Y Bendljolos Dios, y illjoles Djos: 'Sed,, tecrmdos .. y 
he~cbid' ia. tierra y ~ometedla; mandad en los ~~es del ·~~ y~~ 'ias 
aves de los cielos y en todo animal que serpea soblfi: l~ tierra.' Dljo
les Dios: 'Ved que os he dado toda' h'ierfia y semilla que existe sqbre 
la faz de toda ' la tierra, asl como todo §rbol que Íle.va fruto de semi
lla; pa~ vosottos s~r~ de al!Íiiento. ·y a todo ani~al · ié~stre, y a~
da' a-ve de los cielos y a· toda ·sierpe de sobre la tierra, apimada de vi
da,' toda la hierba verde les doy de alimentp/ Í' asf fue. Vio Di~~ 
cuanto. babia_ hec;bo, y todo es~ba ~~Y bten ... ., (~Jt, 1, 2~-31). - · 
TO~A BONDAp ._TIENE UN FIN: Como vemos, ~·e[ Üni'!ersúe 
puesto or Dfos al servicio . e. Porque todo lo que es bueno 
es «=omunfoativo a·~uroo se~fa ·el bi,e~ ~t.II sf]r com.unic.ativo, pues 
serla el bie,n· sin realizarse). De inmediato 'surgen dos preguntas: ¿Y 
Dios'? ¿Y, el. hÓmbie'? ¿cuá~ . es su fin?JJiqs s610 pU';'!e renc:1ya5((n; 
El mis@o;"la Suma Bondad que El es; el 'Absolµto q.ue es .El es su .fin 
? no . .p'iiiirla set de otro módo, pues de no .. ser El, su fin tendría que 
esiar tuera de El en alguna ériatura,' lo. cual ·es un .ábsurdo .. · pue's el 
Ser Infinito nOJlUede tener como fin °al S~ finito. 1 ; . · • •. .• 

i'Y EL HOMBR '? No satisfaciendo al hombre como su fin las , demás 
cria-~~m:s, :p~esc0 · ·,iue tueron~-colocad~s ,tildas po1A ebaJo .ae é1, nece
sariamente su fin esta en Dio~. El hombre, como las demás, criaturas 
bien p~d·o quedar en un esta40 ~a~ivo~ . Íñvo~u~tario y ~o intelige,pté¡ 
pero sus perfecciones de entendimiento y vo..luntad .Jo capacitaron a 
un· tia' mayor: ·h..M=~? cwe mº ~su direcci6n, .·slÍViénd.o1e. a él, tpda la 
Natu · ' é' ""de él d1era culto · · ead . . . 

. .CTO INFI !TO DE AM_OR: Dios, con inJ#.~1 Q am.or, quiso.ªar l_a 
vida ·a ,rip ser semejante a El: inteligente y libre, capaz de conocerle 
y ·dé'a:ll!..'arl~. de sentit su presencia y de goz~r)o.~ el hombr,e,. y asl el 
Salmista cánt6 (Sal. 8, 4-10): . 

. .. . . · .Al ver tu cielo, hecbuia de tus a·edos, 
Ja.fobafl.ás estre1?a$, que lijaste Td, 

' ' ¿qué'es eth~mbie /,ara que' de 61 te acuerdes, 
· ·~... el hijo de A'aán para que cf.e él te cuict~s? 
L Apenas inferior a un dios)e' hiciste, · 

< coronándole de gloria y de esplendor; . .-
le hiciste señor de, las obras de tus manos, 
todo fue puesto por· TÍ ba}~ sus pies: 
ovejas y bueyes, todos juntos, 
y adn las béstias del. campo, · 
y las aves del cielo, y los· pe-c'es del mar, 

f . • 
que surcan las sendas de lá'S águas. 
¡Oh Yabveb: Señor nuestro, 
qué glorioso tu Nombre por toda la tierra! 



DIOS SE REVELA AL HOMBRE: Desde luego serla 'imposible que el~ 
hombre, sér finito , llegara al conocimiento de)a .est:ilcia de Dios por C"'"l 

sus propias fuerzits, pues· por la contémplaci6n de sus obras tan. s61o 
conoce de su existencia pero no de c6mo es Dios. Y aqul e~ dd~de 
é].S.~i sale al encuentro del hombre ~ dá~sele a c~ocer. noº ~n 
cuanto a su existencia, sino en cuanfo a su esencia o modo de ser: 
"D1jo Mois~s .a Dios~ '¿Quién soy yo para· ~,a f8f86n (el rey) y sa
cahle EgiptQ.a 1os' israelitas?"Respond1~: 'Yo ~staré contigo y esta 
será ·para ti Ja señal de qile Yo te envio: CÜando .bayas sacado 'al 
pueblo de Egipto daréis culto a Dios en este monte.,. Contesto Moi
sés · a Diós: •·si voy a Jos israelitas y les digo: El Dios de vuestros 

·padres me ha enitla~o a vosotros; cuando me pregunten: ¿Cuá¡ es su 
nombre r ,:3¿qué les"tesponderé?' Dijo D~os a Moi.sés: 'Yo soy el que 
soy:' Y añadi6: 'As! airás a los israelitas: 'Yo soy me ha enviadÓ a 
·vosotros.' (Ex. 3, 11-14). . 
LA ESENCIA' DE_ DIOS: Esta forma de nombrar~e Dios: "YO SÓY" 
se presta-a ·conjeturas que dan lugar a diversas interpretaciones: 
" Yo soy" le viené bien a Dios como nombre para indicar. que El es 
el único que existe OO! ~ mismo, sin que necesite de otro para ser. 
" Yo' Soy" ·tue la forma e au'tbtitularse Dios para significar que, ,ep 
tanto q.lie 'los demás· dioses de los pueblos paganos Jo eran formados 
por las m·anos y el fanatismo de Jos hombres, .El existe desde la- e
ternidá'd ¡;Or Sf mismo y está muy por encima de-lá pobre concepci6n 
áe diocesillos que ros hombres se hagan. . 
"Yo Soy" expresa; finalmente, un acto de presencia infIJutabl~ puro, 
ún ·no tenei 'pasad,o ni futuro, s6lo presente. En efecto, Dios E(erno 
ES ayer, h·oy y siempre. Todo lo demás comenz6 a ser, dejarl de ser; 

t uvo pasado; tendili fr'iiííro; antes no era, después ya no será. Algo a-
sf como si hubiera dicho: "Todo pasa; Yo permanezco. " 
LA PRIMERA REVELACION: As! aconteci6 la primera revelaci6n. 
Esta primera fue hecha _a_! Pue~~o.12 ~ 'º~..hébrf<Q§, y lue el 
primer paso de una série 

4

dé revel8ciohe~. mií:igros,~ predicciones y 
figuras, o imágenes, que realizado todo

1 
dentro del contexto de la his

toria de Jos hombres y efe los pueblos, recibe ei iiombre de 'Historia 
de la Salvaci6n'. Y décimos que tódo ello suce"di6 entre los hombres 
todos y los pueblos todos, porque, si bien Dios comenz6 esta Historia 
con una patente ·preferencia por el pueblo hebreo, al que denomin6 
'su pueblo•,- en realidad en una resoluci6n air<>rosa por salvar a toda 
la humaníáad, pre~iso 1e fue iniciar s.u· obra de salvaci6n por medio 
de la segregáci6n y iormaci6n 1,Doral y espiritual de una naci6n des
tinada a servir de cuna del Salvador, y ambiente adecuado a la reden
ci6n decidida. 
LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS: De este modo, después de mu
chos siglos de espera, de revelaciones, milagros, predicciones, figu
ras y acontecimientos prodigiosos en medio del contexto hist6rico de 
las naciones, al llegar la 'plenitud de los tiempos' por medio de Je
sucristo, Dios y Hombre verdadero, enviado del Padre, la Revelaci6n 
se complet6 y se hizo universal, para todos .Íos hombres de todas las 
naciones de la ~ierra . 



Este antiquísimo mosaico presenta a Jesucristo, Revelación Perso
nal de Dios, quien muestra un libro en que se lee en griego y latÍn la 
máxima evangélica (Jn. 8, 12): "Yo soy la luz del mundo; el que me 
siga no caminará en la oscc¡ridad, sino que tendrá la luz de la v!da." 



'° LA REVELACJON DIRECTA: Al venir Jesús, termi~o la Revelación '-
. • d • ~ 

hecha a tr~vés lle Moi é . . rn '. . -~ec-
ta' por cuantA? ios e comunicaba c_on su pué.fil<t-¡}Qr m~io d'#-:estos ' 
mensajeros. Pero en Cristo la confunicación se vuelve direc·ur;. Dios 
mismo nostbabla en 1a Persona ae síl. Hi10!. ~Todq estó d11ó JesÜs en 
-pi¡tábdi.~(a licente, y nada les ha~in parabolas, para que se 
cumpliesi? el or~culo del profeta (Sal. 78, 2)i ''Abr.iré en parábó'las ·mi 
b,oca, pu.bUcaré ·Jo que estaba oculto desr:I,&7la._ .creación del munct91" 

(Mt. 13, 34). ·• ' , ~-
LA ACEPTACIÓN DE LA REVELACION: · Y~'afjimos que la disposi· 
ción de los hombres para aceptar. 011eehazada Revelación es un ac~ 
tO de libre r,espúesta. A Dio~ le complaée que admitamos ·raci?nal -
mente la te, y para ello nos' a'uxili~ in.terior!llente c:;on la motiv#i6i1 
del Espltitu Santo, qyien concede al,,~studi~~o ia luz ne·cesar~a ·.P~!«_ 
que encuentre a Dios cuando le bus?.~ ton humildad , reconociendo srf.i~~:., . 
propia limitación; y exteriormente P.br ht;!Chos divinos, especialmen- " 
te milagros y pcofeclas; pruebas. de:~'\! pmnipotencia, de su bol)dad y 
de su saivación. Con todo, la Revelación e~ ·bastante clara para ser 
aceptada, por los que sinceramente bu.sean a Dios; y ·a la yez ~s bas
tante .Dscúra para d.ar .J~gar a la d udá.1 en aquéllos que no 4e1fen bue- . 
na voluntad pára acep-tarla: "Y salieron. I~. fariseos Y, comenzar9Í1 -~~ · · 
discutir con El, pidiéndole una señal detcielo, con el fin ·de ponerle · 
a prueba. Dando rin profundo gemido pesde Jo. fptimcr de su ser, dice;· 
•¿Por qué espi gener~ción pide una señal? Yo os aseguro: no .~e da- • 
rá a esta gem;ra_ción ninguna señal.'; .Y. dejándolos, se embarcó de 
nuevo, y se fu.e a lavrilla opuesta." (Me. 8, 11-13). 
V/VERSAS FORMAS DE RESPUESTA A LA REVELACION: No obs
tante que entrtdo.c; judíos reinaba una' gen~ral. expe_ctación,pürel ad
venimiento del Mesías, las respuestas quejJJetri,h,..,~ sépresentac'ióJJ 
fueron diversas, y aún cqntrarias. ~J 'ap6stql S~fiTuan nos ha.b}a e.n 
su Evangelio ampliamente .a.cecea d.~ esto: '" La ' Palabra t;ta .•fa 1-u:t 
verdadera que iÍumlna a todo hombcé,. que viene a est~:~un~6., -En el 
mundo estaba, y el mundo fue hecho' pÓr ella, y el mundo- no la cono
ció. Vind a su casa, y los suyos nQ la ·recibieron. , Pe;~ a todos l~s 
que la recibie,on les dio · poder de hacerse hijos de Dios, a !os que 
creen en su nombre; la cual no nació de sangre, ni de deseo de car
ne, ni de desé·o de bombee, sino que nació ele Dio$.. Y la Palabra se 

- • 'l.¡ .. \ 

hizo t:ame, y puso su Mocada entre nosQt1üs, y hemos contemplado 
su gloria, gloria ·que recibe del Padre como Hijo úqico, lleno. de .gra-
cia y de ve¡dad. " (Jn'. '1 ,9-14). · ·" . · 
RECHAZO Y ACÉPTACION: Unos lo rechazaron y crearoi/~h mundo. .. 
hostil a Cristo; peco otros lo recibi~ron, Jo' aceptaron y lo siguieron. 
En éstos se realizó y se realiza la intenci6n plena de .Dios: fueron 
hechos hijos áe Dios por adopción, receptores y ·disfiutadoies del a
mor del Padre celestial, al ser una sola cosa con su Hijo natural. 
FE ACTIVA COMO CONDICJON: Para llegar a ser hijos de Dios só
lo nos pide esto: que creamos activamente en El y en :su Hijo Jesu
cristo, por cuya encarnación nos hizo más accesible y. ·más cercana 
su presencia; más claros sus misterios; más firme nuestra esperanza 



" .. . Vete, que Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir." 
(Ex.4,72)Moisés, suscitado por Yahveh para dirigir al· pueblo durante 
cuarenta años, es 1 a máxima figuro profetice del Antiguo Testamento, 
por lo que es paro los Israelitas el mayor portavoz de la Revelac ión 



y una realidad plena el Amor. 
00 

MISTERIO Y REVELACION: 'Es necesario comprender por qué exis· 'M" 
te el Misterio de Dios y por qué la Revelación no lo descubre del to
do: el Misterio de Dios no es algo 'prohibido' o 'negado' o 'escondi
do ', como sucede cuando un prestidigitador nos hace un truco y se 
cuida de que no descubramos cómo llegó a realizarlo. No, por el con
trario, Dios sí quiere que sepamos cómo es su Misterio y por eso nos 
lo revela, nos lo da a conocer. Sucede que el modo de ser de Dios es 
incomprensible para nuestro entendimiento por su infinitud, tal como 
pudiera suceder para una hormiga pretender comprender nuestra inte
ligencia. En tal situación Dios, que sl quiere que sepamos cómo es 
El, viene y nos lo dice, nos lo rev·ela; como si nosotros llegáramos a 
hablar con la hormiga y le explicáramos cómo es que pensamos. 
SOLAMENTE POR AMOR: Aquí es dónde podemos llegar a vislum
brar cuánto nos ama Dios: ¡ocuparse de su limitadisima criatura has-
ta el punto de allegarse hasta ella, platicar con ella, y explicarle có
mo es _g1 porque en entender algo de eso está la felicidad de ella! 
Pues no para ahí tanta bondad: para que la explicación y demostra
ción del Misterio sea l o más fácil posible ¡Dios se hace Hombre co
mo su qiatura y sienta su morada entre los hombres! ¡Por Amor! 

" RESUMIENDO: 
Siendo que Dios nada necesitaba de nosotros, " El nos amó primero". 
La cieñcia bien dirigida encuentra en sus investigaciones a Dios. 
La Sagrada Biblia merece una interpretación correcta para que no se 
le considere lo que no es: ni libro científico, ni prueba de hipótesis 
alguna. Es tan sólo el Libro Religioso por excelencia. 
La Verdad revelada y la verdad científica son una sola verdad, y por 
ello no cabe contradicción entre Religión y ciencia. 
Por cualquier vla, Dios creó al hombre: una sola primera pareja con 
cuerpo humano perfecto y alma inteligente, libre e inmortal. 
De ello se sigue la unidad del género humano y su altísimo destino. 
Dios creó al hombre para dominar la naturaleza y glorificarle a El. 
El Misterio de cómo es Dios fue revelado al hombre por Dios mismo. 
Jesucristo vino en la plenitud de los tiempos a ser fJios con nosotros 
para que pudiéramos recibir de Dios mismo la Revelación Directa. 
El hombre, creado libre, puede aceptar o rechazar la Revelación, y 
por ello Cristo es signo c!e contradicción. 

REFLEXIONES PERSONALES: 
Cuando "Dios me amó primero", ¿cómo me toca corresponder? 
¿He sabido encontrar a Dios en los bienes que me da la Naturaleza? 
¿Le doy a la Sagrada Riblia la veneración de un Libro Sagrado? 
¿Me he detenido a reflexionar la expresión ,. Dios - con - nosotros?" 
Siendo la de Dios una voluntad libre y la mía otra voluntad igualmen
te libre, ¿se interpone algo de mi parte para lograr nuestro encuentro? 

RESOLUCION: Quitaré todo impedimento de mi vida hasta conseguir 
que el Amor de Dios me conquiste, para pagar amor por Amor. 
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