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II 
LA REVELACIÓN DE DIOS Y DEL HOMBRE 

EN JESUCRISTO 

[Borrador de un nuevo esquema sobre la revelación, 
en común con Karl Rahner, 

octubre de 1962] 

II. De revelatione Dei et 
hominis inJesu Christo facta 

Q0a impossibile apparet, 
Concilium omnia schemata 
tractare et de eis votare posse, 
necesse videtur, alia omittere, 
alia abbreviare et inter se con
iungere. ~apropter praesides 
conferentiarum episcopalium 
Austriae, Belgii, Galliae, Ger
maniae, Hollandiae sequens 
compendium materiae priorum 
duorum schematum, et quidem 
in tono magis positivo et pasto
rali, prour fundamentum dis
ceptationis proponere audent. 

Caputl 
De vocatione hominis divina 

l. (Finis vocationis). Horno 
ab exordio generis humani ad 
imaginero Dei factus ( cf. Gen 
1,26s) et ad Deum ordinatus 
est. Ex libera Dei voluntate et 

Como resulta evidentemen
te imposible que el concilio tra
te todos los esquemas y pueda 
votar sobre todos ellos, parece 
necesario omitir unos y abreviar 

y unir otros. Por ese motivo, los 
presidentes de las conferencias 
episcopales de Austria, Bélgica, 
Francia, Alemania y Holanda 
desean proponer, en tono más 
positivo y pastoral, el siguiente 
compendio de la materia de los 
dos primeros esquemas como 
base de discusión. 

Capítulo I 
La vocación divina del hombre 

l. (Finalidad de la voca
ción). Desde el comienzo del gé
nero humano, el hombre fue he
cho a imagen de Dios ( cf. Gén 
1,26s) y ordenado hacia Dios. 
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atia ad id destinatus est, ut 
gr d' D. . Dei vocem au rens, er canta-
rem, qua prior dilexit nos ( 1 lo 
4,19) recipiens, Deo uniatur et 
per eum mundus in Deum re
ducatur, ut ita sit «Deus omnra 

in omuibus>> (1 Cor 15,28). 
Hic ergo est finis cuiuscumque 
actionis et locurionis divinae, ur 
universus a Deo creatus mun
dus fiat regnum Dei, «Regnum 
veritatis et vitae, regnum sancti

tatis et gratiae, regnum iustitiae, 

amoris et pacis» 1, et ita Deus 
glorificetur perdona, quae crea-

. . . 2 turis surs rmpertrtur . 

2. (Vocatio ipsa). Confitetur 
ergo Ecclesia hominem super 
omnes alias creaturas terrenas 
ad Dei imaginero creatum (Gen 
1,26) et ad hoc vocatum, ur Deo 
assimiletur et divinae caritatis 
sibi gratis datae particeps fiar. 
~apropter credit hominem 
ineluctabiliter ad Deum referri, 
sive explicite iam cognoscat et 
agnoscat hanc suam ad Deum 
habitudinem, s1ve implicite 

1 Missale Romanum, Praefatio de Jesu 
Christo Rege. 

2 Cf Concilio Vaticano I (D 1783 [DH 
3002]). 

Por la libre voluntad y gracia de 
Dios está destinado a que, escu
chando la voz de Dios, reciba el 
amor de Dios, que nos amó pri
mero (1 Jn 4,19), de modo que 
se una a Dios y el mundo sea lle
vado a través de él nuevamente 
hacia Dios, para que, así, Dios 
sea «todo en todos» (1 Cor 
15,28). Esta es, pues, la finali
dad de todo actuar y hablar de 
Dios: que el mundo entero crea
do por Dios se torne en el reino 
de Dios, «el reino de la verdad 
y la vida, el reino de la santidad 
y la gracia, el reino de la justicia, 
el amor y la paz», y así Dios sea 
glorificado por los dones que él 
mismo reparte a sus criaturas. 

2. (La vocación en sí misma). 
Por tanto, la Iglesia confiesa 
que el hombre ha sido creado a 
imagen de Dios sobre todas las 
demás criaturas terrenas ( Gén 

1,26) y que ha sido llamado a 
asemejarse a Dios y a hacerse 
partícipe del amor divino, que 
se le ha dado gratuitamente. Por 
esa razón, la Iglesia cree que el 
hombre está ineluctablemente 
referido a Dios, tanto si cono
ce y reconoce ya explícitamen
te esa relación suya con Dios, 
como si, de manera oculta se
gún las disposiciones de Dios, 
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occultis secundum Dei dispo
sitionem modis tantum in ea 
vivat, sive veritatem in iniustitia 
detineat (cf. Rom 1,28). Experi
tur enim horno semper sese tali 
mentis et voluntatis amplitudi
ne praeditum, ut infiniti capax 
recte appellari possit et sic in 
finitis numquam quiescens sal
tem implicite ad illud ineffabile 
referatur mysterium, in cuius in

finito abysso finita omnia suam 
haber originem, Deum. Ecclesia 
profitetur ergo hominem esse 
personam intellectus et volun
tatis dono praeditam et inde ab 
omnibus animalibus essentia
liter diversam, quia ipsius Dei 
capax creara est. Tali modo in
dividualis est, ur omnis horno ur 
singularis a Deo vocetur et ame
tur et ideo vera et aeterna coram 

Deo dignus sit existentia; tali 
aurem modo socialis, ut nemo 
sibi soli vivere, nema etiam im
memor fratrum ad Patrem com
munem redire possit et unius
cuiusque hominis perfectio non 
aliter nisi in regno Dei genus 
humanum in unum congregan
te obtineri possit. Ex hac etiam 
sociali natura est, quod genus 
humanum ex sua principio ar
que radice unum, secundum 
ordinationem divinam in di
fferentia sexuum et populorum 

vive solo implícitamente en esa 
relación, como si, en la injusti
cia, reprime la verdad ( cf. Rorn 
1,28). En efecto, el hombre se 
experimenta siempre como un 
ser dotado de tal amplitud de 
mente y de voluntad que puede 
ser considerado con razón ca
paz de infinito y, de ese modo, 
no pudiendo saciarse nunca en 
lo finito, está relacionado por 
lo menos implícitamente con 
aquel inefable misterio en cuyo 
abismo infinito tienen su origen 
todas las cosas: Dios. Por tanto, 
la Iglesia profesa que el hombre 
es persona, dotada con los dones 
de la inteligencia y la voluntad, 
diversa esencialmente de todos 
los animales, pues ha sido crea
da capaz del mismo Dios. De tal 
modo la persona es individual, 
que todo hombre es llamado y 
amado de forma singular por 
Dios y, por eso, es digno de una 
existencia verdadera y eterna en 
la presencia de Dios. Pero de tal 
modo es social, que nadie puede 
vivir para sí solo, ni puede tam
poco regresar al Padre común 
olvidando a sus hermanos, y la 
perfección de cada ser huma
no no puede obtenerse de otro 
modo que en el reino de Dios, 
que congrega al género huma
no en una unidad. En virtud de 
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explicatum, iam in historia sua 
wagis magisque consocietur et 
in fine aeterno Dei regno unien
dum credi debeat. 

3. (Modus vocationis). Ad 
hunc finem, scilicet regnum Dei, 
prosequendum Deus hominem 
«multifariam multisque mo
dis» (cf. Hebr 1,1) alloquitur 
per torum cursum historiae hu
manae, alliciens homines arcanis 

suae bonitatis vüs in desiderium 
bonitatis infinitae pulchritudi
nis aeternae, veritatis .absolutae, 

amoris numquam deficientis. 
Ad hunc etiam finem prose
quendum ex Abraham populum 
sibi congregavit clariusque in 
dies verbum suum vocans ho
minem manifestavit et denique 
in homine Christo Jesu, nato ex 
Maria Virgine, ipsum suum Ver
hum internum, in quo aeternali
ter seipsum loquitur et aeterna
liter ornnia opera sua cognoscit, 
verbum factum est externum: 
Verbum suum vocans hominem 
factus est horno (cf. lo 1,14). 

In hunc ergo hominem Je
sum Christum, qui est vivum 

esta naturaleza también social, 
el género humano, uno desde su 
principio y raíz y desplegado se
gún el ordenamiento divino en 
la diferencia de los sexos y de los 
pueblos, se aglutina socialmente 
cada vez más ya en la historia y, al 
final -así enseña la fe-, ha de 
unirse en el reino eterno de Dios. 

3. (Modo de la vocación). 
Para alcanzar esta finalidad ~el 
reino de Dios-, Dios habla al 
hombre «en muchas ocasiones 
y de muchas maneras>> (Heb 
1,1) por todo el curso de la 
historia humana, llevando a 
los hombres por los arcanos 
caminos de su bondad hacia el 
anhelo de la bondad infinita, 
de la belleza eterna, de la verdad 
absoluta, del amor que nunca 
falla. Para alcanzar esta finalidad 
reunió para sí un pueblo nacido 
de Abrahán y, cada día con 
mayor claridad, manifestó su 
palabra que llama al hombre; 
hasta que, finalmente, en el 
hombre Jesucristo, nacido 
de María Virgen, su misma 
palabra interior con la que 
eternamente se habla a sí mismo 
y eternamente conoce todas sus 
obras se hizo palabra exterior: su 
palabra que llama al hombre se 
hizo hombre (cf.Jn 1,14). 
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Dei Verbum quaerens nos, om
nis creatura recapitulanda est. 
Ipse est revelatio revelans Deum 
et hominem hominemque redu
cens ex abalienationibus suis ( cf 
Eph 4,18) in veram vitam, quae 
est Deus ipse. In ipso Verbo Dei 
incarnato revelatur Veritas tam 
hominis quam Dei. Revelatur, 
quis sit horno: est ex Verbo Dei 
creante eum et ad Verbum Dei 
amans eum; factus est mendax, 
sibi ipse suflicere volens Deum
que negans sicque contra ve
ritatem suam vivens et misere 
vivens; est nihilominus a Dei 
amore assumptus et assumptio
nehac redemptus aservitute illa, 
cui ipse sese tradidit. Revelatur 
quis sit Deus: est Pater qui fecit 
nos; est Verbum, quod quaerit 
nos; est caritas quae amat nos 
quamvis fugientes ad nosmetip
sos, cum ipsi velimus esse sicut 
Deus (cf Gen 3,5-10). Domi
nus Jesus Christus revelans haec 
est revelatio eflicax, quia, quod 
dicit est: Veritas eripiens nos de 
mendacio, caritas redimens nos 

de solitudine, in quam fugimus, 
quomodo Adam fugit vocem 
divinam, cum tentasset esse ae
qualis Deo et se Deum non esse 
cognovisset (Gen 3,8). 

Idem ipse, qui est revelatio, 
est et gratia Dei pro nobis, et 

En este hombre Jesucristo 
que es la palabra viva de Dio; 
que está en busca de nosotros, 
debe recapitularse toda cria
tura. Él mismo es la revelación 
que revela a Dios y al hombre, 
reconduciendo al hombre de 
sus alienaciones (cf Ef 4,18) a 
la verdadera vida, que es Dios 
mismo. En la misma palabra 
de Dios encarnada se revela la 
verdad tanto del hombre como 
de Dios. Se revela quién es el 
hombre: que existe a partir de 
la palabra de Dios que lo crea y 
para la palabra que lo ama; que 
se ha vuelto mendaz queriendo 
hacerse suficiente por sí mismo 
y negando a Dios, viviendo así 
contra su propia verdad y de 
manera miserable; y que, a pesar 
de todo, es aceptado por el amor 
de Dios y, por esa aceptación, es 
liberado de aquella servidumbre 
a la que él mismo se entregó. Se 
revela también quién es Dios: 
que es el padre que nos hizo, 
la palabra que viene en busca 
de nosotros, la caridad que nos 
ama aunque huimos hacia no
sotros mismos al querer ser no

sotros mismos como Dios ( cf 
Gén 3,5-10). Revelando esto, 
el Señor Jesucristo es revelación 
eficaz, porque lo que dice es: la 
verdad que nos libera de la m en-
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hoc duplici modo: gratia est, 
quía in ipso communicatur di
!ectio, qua Deus prior nos diligit 
(1 lo 4,19), cum praeveniat nos 
ab aeterno et illud super om
netn naturam existens donum 
nobis det, quod ipse est. Gratia 
est etiam, quia in ipso amatur 
genus humanum a Deo, quam
vis in Adae peccaro eum fugerit. 
Immo dilectione, qua maiorem 
nemohabet (Io 15,13), Christus 
ipse sese tradidit pro nobis, vin
cens peccatum nostrum maiore 

caritate sua ( cf Ro m 5,8-11; Io 
3,16). «Ubi enim abundavit de
lictum, superabundavit gratia » 
(Rom 5,20). 

4. (Huius vocationis sub/i
mitas). 

Ut omnis ergo historia gene
ris humani sic etiam vita singu
lorum hominum ex hoc intime 
aflicitur, quod Deus pura gratia 

tira, la caridad que nos redime 
de la soledad a la que huimos 
como huyó Adán de la voz di
vina después de haber intentado 
ser igual a Dios, aunque sabía 
que no era Dios (Gén 3,8). 

Él mismo, que es la 
revelación, es la gracia de Dios 
para nosotros, y ello de dos 
maneras: es gracia porque en él 
se manifiesta el amor con el que 
Dios nos amó primero ( 1 J n 
4,19), adelantándose a nosotros 
desde la eternidad y dándonos 
aquel don que está por encima 
de toda naturaleza, aquel don 
que es él mismo. Cristo también 
es gracia porque, en él, el género 
humano es amado por Dios, a 
pesar de que, en Adán, huye de 
él por el pecado. Más aún: con 
un amor como nadie tiene más 
grande (J n 15,13), Cristo se 
entregó a sí mismo por nosotros, 

venciendo nuestro pecado con 
su amor, más grande ( cf. Ro m 
5,8-11; Jn 3,16). «Donde 
abundó el pecado, sobreabundó 
la gracia» (Rom 5,20). 

4. (La sublimidad de esta vo
cación) 

Por tanto, al igual que roda 
la historia del género humano, 
también la vida de los hombres 
individuales se ve íntimamen-
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hominem libere amar et libere 
ad sui ipsius vitam participan
dam vocat. Haec participatio, 
quae Dei ipsius cornmunicatio 
est, ex una parte ita naturam, 
vires, exigencias hominis trans
cendit, ut principio et fine pror
sus sit gratuita, ex altera parte 
qua finis obligans semper ho
minem afficiat eiusque naturam 
totam pervadat, ut sine ea i pse 
totus in ordine nostro historico 
adaequato modo concipi ne
queat. Immo cura nihil gravioris 
possit esse momenti quam a Deo 
ita vocari et amari, horno ultima

tim non iam aliter considerari 
potest quam ut is, quem Deus 
ad mysticam et prorsus liberam 
sui ipsius conununicationem 
ordinavit. Ita naturam eius cons

tituir, cuí hoc sui ipsius donum 
liberum in caritate concedere 
possit. Praecelsa huius vocatio
nis sublimitas tamen non recte 
perpenditur, nisi simul scitur, 
eam dari homini peccatori qui 
tanta gratia positive indignus 
es t. 

te afectada por el hecho de que 
Dios ama libremente al hombre 
y lo llama libremente a partici
par de su vida. Esta participa
ción, que es la comunicación 
de Dios mismo, trasciende, por 
una parte, en tal medida la na
turaleza, las fuerzas y exigencias 
del hombre que es gratuita en su 
principio y en su fin; por la otra 
parte, en cuanto fin que obliga al 
hombre, ral participación incide 
siempre en él e impregna toda su 
naturaleza de tal manera que, sin 
ella, el hombre en su totalidad no 
puede ser concebido de manera 
adecuada en nuestro orden his
tórico. Más aún, como no puede 
haber nada más importante que 
ser llamado y amado por Dios de 
ese modo, en última instancia, el 
hombre ya no puede ser conside
rado de otra manera que como 
aquel a quien Dios ha ordenado 
a la comunicación misteriosa y 
totalmente libre de sí mismo. Él 
constituyó su naturaleza de tal 
modo que pudiese hacerle esa 
donación libre de sí mismo en el 
amor. Sin embargo, la excelsa su
blimidad de esta vocación no se 
valora rectamente si no se sabe, al 
mismo tiempo, que se le concede 
al hombre pecador, de por sí in
digno de semejante gracia. 
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Totum enim genus huma
num secundum fidem Ecclesiae 
J¡nprimis in Synodo Tridentina 3 

fuse declaratam originale !abe 
Jnfectum est, quae veram etsi 
llllalogice, rationem peccati in 
singulis haber. Ut propago enim 
protoparentum horno privatur 
dono gratiae iustilicantis, quo lit, 
ut huic suo principio misere li
delis per totam suam historiam a 
Deo se avertens et solum quae sua 
sunt quaerens, vanitati subiectus 
sit ( cf. Rom 8,20) et miseriae 
rraditus. Hanc autem peccati 
miseriam, quam sibi ipse intulit, 
nema alius nisi solus Deus peni
tus vincere potest, qui vanitatem 
nostram superar plenitudine 
sua. Attamen, ut in hoc mundo 
miseria vitae humanae mitige
tur, etiam humana industria, cui 

Deus terram subiciendam tra
didit (Gen 1,28), non paulum 
valer. ~a de causa horno non 
solum in explicitis religionis suae 
actibus fin¡ sibi a Deo dato inser
vit, sed etiam labore multiformi, 
quo terram colit ut spiritui suo 
subiecta humaniorem vitae con
ditionem praebeat et sic, quamvis 
sernper imperfecte et non sine di
vino auxilio, adventui regni Spiri
tus Dei praeparetur. 

3 Concilio de Tremo, sesión V (D 757-
792 [DH 15!0-1515]). 

Pues, según la fe de la Iglesia, 
tal como ha sido ampliamente 
explicada en especial por el con
cilio de Trento, todo el género 
humano está herido por el pe
cado original, que, de forrna ver
dadera, aunque analógica, tiene 
en los individuos significado de 
pecado. En efecto, como des
cendiente de nuestros primeros 
padres, el hombre está privado 
del don de la gracia justifican
te, por lo cual, al permanecer 
miserablemente fiel a lo largo 
de toda su historia a este princi
pio suyo, apartándose de Dios y 
solo buscando su propio interés, 
está sometido a la frustración 
( cf. Rom 8,20) y entregado a la 
miseria. Ahora bien, esta mise
ria del pecado que él mismo ha 
atraído sobre sí solo puede ser 
vencida enteramente por Dios, 
que llena nuestro vacío con su 
plenitud. No obstante, para mi
tigar en este mundo la miseria 
de la vida humana, no es poco 
lo que puede aportar también 
el empeño humano, al que Dios 
confió la tierra para que fuese 
sometida (Gén 1,28). Por esta 
causa, el hombre sirve a la finali
dad que Dios le ha dado no sola
mente en sus actos explícitos de 
religiosidad, sino también en el 
multiforme trabajo por el cual 
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Caput II 
De occulta Dei in generis 

humani historia praesentia 

l. ( Gratia Dei semper praes
ens). 

Finis, ad quem historia ge
neris humani tendit, in homi
ne Jesu Christo iam praesens 
est. Ipse enim est regnum Dei, 
quía in ipso verus Deus et verus 
horno substantialiter uniuntur. 
Omnis ergo actio et locutio di
vina hanc historiam transcur
rens occulte de eo agit, in eum 
tendit, in eo completur. Ergo 
ubi voci Dei, quamvis occulte 
loquenti, oboeditur, ipse et sa
lus ab eo praestita adsunt et vice 
versa, ubi ipse est, ubi explicite 
in eum loquentem creditur et ex 
eo vivitur, nihil veritatis generi 
humano umquam datae aut ab 
eo aquisitae perit, sed potius in 
plenam lucem adducitur. Hu
manae enim conscientiae arca
no modo gratia indebita semper 

cultiva la tierra a fin de que, so
metida a su espiritu, ofrezca una 
condición de vida más humana, 
y, de ese modo, aunque siempre 
de forma imperfecta y no sin el 
auxilio divino, se prepare para el 
advenimiento del reino del Es
píritu de Dios. 

Capítulo II 
La oculta presencia de Dios en 
la historia del género humano 

l. (La gracia de Dios, siem
pre presente). 

La finalidad a la que tiende 
la historia del género humano 
ya está presente en el hombre Je
sucristo. En efecto, él es el reino 
de Dios, pues en él se unen sus
tancialmente el verdadero Dios 
y el verdadero hombre. Por tan
to, todo actuar y hablar divino 
que transcurre en esta historia 
versa sobre él, tiende a él y se 
cumple en él. En consecuencia, 
donde se obedece a la voz de 
Dios, aunque hable ocultamen
te, están presentes él mismo y 
la salvación que él realiza, y vi
ceversa, donde está presente él, 
donde se cree explícitamente en 
él, en su hablar, y donde se vive 
a partir de él, nada de la verdad 
dada alguna vez al género hu
mano o adquirida por él se pier-
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adest Dei, qui omnes homines 
vult salvos fieri (1 Tim 2,4) at
que salutem efficit, nisi horno 
mirabili a Deo libertatis dono 
praeditus culpa sese huic su
perno affiatui denegat. Horno 
ergo, cura ita ad Deum creatus 
sít, numquam potest efficere, 
ne saltem arcano quasi ínstinc
tu referatur ad Deum verum, 
nnmquam, ne professio explici
ta et cultus Dei in orbe terrarum 
penitus evanescant. Saepe ha
mines, ignorantes Deum verum, 
tamen eum coluerunt et colent 
et numquam cessarunt nec ces
sabunt quaerere, «si forte at
trectent eum aut inveniant»· 
(Act 17,23.27). ~apropter Ec
clesia memor semper universalis 
voluntatis salvificae divinae scit 
neminem, qui ad usum rationis 
pervenerit, posse perire, nisi sua 
propria formali culpa, nemi
nem salvari nisi gratia et fide in 
Deum (cf Hebr 11,6). 

de, sino que, por el contrario, 
se conduce a la luz plena. En la 
conciencia humana está siempre 
presente de manera misteriosa 
la inmerecida gracia de Dios, 
que quiere salvar a todos los 39 

hombres (1 Tim 2,4) y que rea
liza la salvación, a no ser que el 
hombre, a quien Dios concedió 
el don admirable de la libertad, 
por propia culpa rechace esta 
inspiración de lo alto. Por tanto, 
el hombre, creado para Dios, no 
puede evitar jamás que por lo 
menos un misterioso instinto lo 
impulse hacia el Dios verdadero, 
ni tampoco que el acto de fe ex
plícito y el culto a Dios desapa
rezcan por completo de la tierra. 
A menudo, aun desconociendo 
al Dios verdadero, los hombres 
le tributaron y le siguen tribu
tando culto, y nunca cesaron ni 
cesarán de buscarlo, «a ver sí, 
al menos a tientas, lo encuen
tran>> (Hch 17,23.27). Por eso, 
la Iglesia, recordando siempre la 
voluntad salvífica universal de 
Dios, sabe que nadie que haya 
llegado al uso de razón puede 
perderse como no sea por su 
propia culpa, y que nadie puede 
salvarse como no sea por la gra-
cia y la fe en Dios ( cf Heb 11,6). 



40 

154 PARTE B. COLABORACIÓN~ «DEI VERBUM» 

2. (Homo gratiae et revela
tionis capax). 

Horno ergo ab initio ita 
creatus est, ut aptum subiec
tum sit divinae revelationis, ita 
etiam, ut possit audire verbum 
Dei eique rationabile praesta
re obsequium 4 (cf. Rom 12,1). 
~apropter Ecclesia docuit et 
docet, «Deum, rerum omnium 
principium et finem, naturali 
rationis lumine e rebus creatis 
cerro cognosci posse» 5• Item 
docuit et docet hanc cognitio
nem <<in praesenti [ ... ] generis 
humani condicione» 6 multis 
obtenebrari erroribus, multis 
impediri obstaculis, ita ut haec 

cognitio vere proficere non pos
sit, nisi miserentis Dei gratia a 
figmentis nostris liberemur in 
veritatem Christi (cf. Io 8,32). 

4 Corre. Vaticano I (D 1790 [DH 
3009}); encíclica Humani generis (D 2305 
[DH 3876]). 

5 Conc. Vaticano 1 (D 1785 [DH 
3004]) (El texto completo reza: «Dios, 
principio y fin de todas las cosas, puede 
ser conocido con certeza por la luz natural 
de la razón hwnana partiendo de las cosas 
creadas:>>.) 

6 D 1786 (DH 3005). 

2. (El hombre, capaz de 
bir !agracia y la revelación). 

Por tanto, el hombre ha 
sido creado desde el comienzo 
de tal modo que sea sujeto apto 
de la revelación divina y que, aJ 
mismo tiempo, pueda escuchar 
la palabra de Dios y prestarle 
un obsequio racional ( cf. Rom 
12,1 ). Por eso, la Iglesia ha ense
ñado y enseña que «Dios, prin
cipio y fin de todas las cosas; 
puede ser conocido con cerreza 
por la luz natural de la razón 
partiendo de las cosas creadas». 
Del mismo modo ha enseñado y 
enseña la Iglesia que este cono
cimiento, «en la condición pre~ 
sente del género humano», pue" 
de ser oscurecido por muchos 
errores, impedido por muchos 
obstáculos, de modo que no 
puede avanzar verdaderamente 
si la gracia de Dios, apiadándo
se de nosotros, no nos libera de 
nuestras propias ficciones para 
la verdad de Cristo ( cf. Jn 8,32). 
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3. (Praeparatio evangelica in 
humana). 

His ex suppositis diversas ge-
humani religiones et philo

religiosas Ecclesia con
et düudicat. Adventum 

quidem praedicat Christi, 
est plenitudo temporum ( cf 
4,4) et omnis boni, quod in 

religione habetur et simul 
scit tamen in earum 

et imaginibus ignotum 
quaeri hominisque cor 

Lre1rrer1a transcendens veri lumi-
desiderio inflammatum hoc 

perfundi posse, ita ut 

istae religiones tamquam 

·.:tJ:<eaagcJgi in Christum evadere 
de eo occulte loquen-

tes, eum occulte praedicantes 
Act 17,23). Q:idquid igi

.mr in eis boni invenitur quoad 
Dei cognitionem, id Ecclesiae 
annuntiatio evangelica aestimat 
tamquam lumen a Deo datum; 
quae falsa, depravata, supersti
tiosa in eis habentur, ea eliminar, 
ut in thesauros Christi et Eccle

síae recondat ea, quae gentes in 
suis paternis religionibus non 
sine auxilio divino tradiderunt. 

3. (Preparacidn del evangelio 
en la historia humana). 

Desde estos presupuestos la 
Iglesia considera y discierne las 
diversas religiones y filosofías 
religiosas del género humano. 
Ella les anuncia la venida de 
Cristo, que es la plenitud de los 
tiempos (cf. Gál4,4) y de todo 
bien existente en toda religión, y 
constituye a la vez el fin de todas 
ellas. No obstante, la Iglesia sabe 
que en las sombras e imágenes 
de esas religiones y filosofías re
ligiosas se está buscando al Dios 
desconocido, y que el corazón 
del hombre, trascendiendo las 
cosas terrenas, puede ser infla
mado por el deseo de la verda
dera luz e inundado de esa mis
ma luz, de modo que también 
estas religiones pueden tornar
se en pedagogos hacia Cristo, 
hablando ocultamente de él, 
predicándolo ocultamente ( cf. 
Hch 17,23 ). Así pues, el anun
cio evangélico de la Iglesia con
sidera como luz dada por Dios 
todo aquello que se encuentra 
en ellas de bueno en cuanto al 
conocimiento de Dios, y elimi
na todo lo falso, corrompido, 
supersticioso que hay en ellas 
para conservar en el tesoro de 
Cristo y de la Iglesia aquello que 
los pueblos, no sin el auxilio di-



41 

156 PARTE B. COLABORACIÓN~ «DEI VERBUM» 

4. (Praeparatio evangelica in 
oeconomia Veteris Testamenti ). 

Res, quae per totam histo
riam occulte agitur, vocatio sci
licet generis humani ad mysticas 
nuptias Agni (cf. Apoc 19,7ss; 
21,9; Le 13,29), id estad unio
nem Dei cum hominibus, spe
cialissimo modo in Veteris Tes
tamenti oeconomia operatur in 
qua Deus ut sponsus sponsam 
populum vocat, ita ut Vetus 
Testamentum fundamentum sit 
religionis christianae eiusque 
interna vis et ratio in ea non sol
vatur, sed adimpleatur ( cf. Mt 
5,17; Rom 3,31). Totius ergo 
Veteris Testamenti momentum 
in hoc est, ut in Novum tendat 
et in Novo pateat. «~aecum
que enim scripta sunt, ad nos

tram doctrinam scripta sunt, ut 
per patientiam et consolatio
nem Scripturarum spem babea
mus>> (Rom 15,4). 

vino, han transmitido en las re)¡_ 
giones de sus antepasados. 

4. (Preparación del eva:nf!,'Üa 

en la economía del Antiguo Tes
tamento). 

Aquella realidad que ocul
tamente se va dando a lo 
de toda la historia, a saber 

' 
vocación del género humano a 
las bodas místicas del Cordero 
(cf. Ap 19,7ss; 21,9; Le 13,29), 
es decir, a la unión de Dios con 
los hombres, opera de manera 
especialísima en la economía 
del Antiguo Testamento, en la 
que Dios como esposo llama a 
su pueblo como esposa. De ese 
modo, el Antiguo Testamento 
es el fundamento de la religión 
cristiana, y su fuerza y razón in~ 
ternas no se disuelven, sino que 
se cumplen en ella (cf. Mt 5,17; 
Ro m 3,31 ). Por tanto, toda la 
importancia del Antiguo Testa
mento está en el hecho de que 
tiende al Nuevo y se pone de 
manifiesto en él. «Pues todo lo 
que se escribió en el pasado se 
escribió para enseñanza nuestra) 
a fin de que a través de nuestra 
paciencia y del consuelo que 
dan las Escrituras mantengamos 
la esperanza>> (Rom 15,4). 
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Caputiii 
revelara praesentia Dei in 

. praedicatione Ecclesiae 

1. (Dominus ]esus praesens 

Ecciesia). 
~od in tota historia, spe

autem in historia Vete
Testamenti latet, id in Jesu 

Cbtrist:o patet. Ipse est ( ut iam 
dictum est) Verbum Dei ( cf. lo 
1,1-18; Apoc 19,13), est Veri

erudiens nos (Tit 2,12), est 
revelans vitam ( cf. lo 14,6). 

viva Veritas, qua ipse est 
id, quod revelar, praesens est in 
Ecclesia, quae est Corpus Chris· 
ti Spiritu eius vivens. Non ergo 
novas veritates Ecclesia quasi ex 
proprio sumens et a semetipso 
loquens (cf. lo 16,13) praedicat, 
sed hanc unam veritatem, quae 
in Domino Jesu apparuit, quam 
Apostoli eorumque scripta tes
tantur, fideliter custodit; hac 
veritate ligata est, ex huius fome 
haurit aquam in vitam aeternam 
salientem ( cf. lo 4,14). Singulae 
autem veritates revelatae, quae 
in sacris scripturis tam Veteris 
quam Novi Testamenti leguntur 
quaeque in Sanctae Matris Ec· 
clesiae doctrina et praedicatio· 
ne explicantur, omnes in hanc 
unam veritatem reducuntur, 
quae Jesus Christus est, Deus et 

Capítulo III 
La presencia de Dios revelada 
en la predicación de la Iglesia 

l. (El Señor jesús, presente en 

la Iglesia). 
Aquello que está latente en 

toda la historia, pero más espe
cialmente en la historia del An
tiguo Testamento, se hace pa
tente en Jesucristo. Como ya se 
ha dicho, él es la palabra de Dios 
( cf. Jn 1,1-18, la verdad que nos 
instruye (Tit 2,12), el camino 
que nos revela la vida ( cf. Jn 
14,6). Esta verdad viva, por la 
que él es lo que él mismo revela, 
está presente en la Iglesia, que 
es el cuerpo de Cristo que vive 
por el espíritu de Dios. Por tan
to, la Iglesia no predica verdades 
nuevas, como si las tomara de sí 
misma y las dijera por sí misma 
(cf.Jn 16,13), sino que custodia 
fielmente esta verdad única que 
ha aparecido en el Señor Jesús 
y que atestiguan los apóstoles y 
sus escritos. La Iglesia está obli
gada por esta verdad, de cuya 
fuente bebe el agua que salta a 
la vida eterna ( cf. Jn 4,14). Las 
diferentes verdades reveladas 
que se leen tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento 
y que se explican en la doctrina 
y predicación de la santa madre 
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horno, in quo omne genus hu
manum ad intimam unionem 
cum Deo vocatum est. 

Pro testimonio et praedi
catione huius veritatis Ecclesia 
instructa et solidara est mis
sione et auctoritate Christi. 
Ipse, « ~i est testis fidelis >> 
(Apoc 1,5) et simul res ipsa in 
testimonio annuntiata, ut ca
put corporis, quod est Ecclesia 
(Col 1,18), huic suae Ecclesiae 
magisterium infallibile concre
didit; ipsa enim a capite suo, 
quod est Verbum Dei in carne 
revelatum, avelli nequit. Hoc 
magisterii munere fungens Ec
clesia secundum exemplum sibi 
a Domino datum viva et orali 
praed.icatione auctoritativa ho
minibus semper tradit vivum 
Dei verbum. Haec praedicatio, 
ut actio et ut res praedicata, a le
gitimis successoribus apostolo
rum exercita, traditio vocari so
let. Hac igitur traditione, quam 
Ecclesia secundum mandatum 
Domini administrar, sermo Dei 
currit per saecula ( cf. 2 Thess 
3,1); haec ut modus praesen
tiae actualis Christi revelati 
in Ecclesia veneranda est. Sed 
quia verba Do mini « spiritus et 
vita>> sunt (lo 6,64), haec tra-

Iglesia se reducen todas a esra 
única verdad que es Jesucristo 
Dios y hombre, en quien tod~ 
el género humano está llamado 
a la unión íntima con Dios. 

Para el testimonio y la pre
dicación de esta verdad, la Igle
sia está instruida y consolidada 
por la misión y la autoridad de 
Cristo. Él, que es «el testigo 
fiel» (Ap 1,5) y, al mismo tiem
po, la realidad anunciada en e] 

testimonio, confió como cabe~ 
za del cuerpo que es la Iglesia 
(Col1,18) a esta, su Iglesia, el 
magisterio infalible. En efecto, 
la Iglesia no puede ser separada 
de su cabeza, que es la palabra 
de Dios revelada en la carne. Al 
ejercer el oficio de este magis
terio, siguiendo el ejemplo que 
le ha dado el Señor, la Iglesia 
transmite siempre a los hom
bres la palabra viva de Dios a 
través de una predicación viva, 
oral y autoritativa. Esta predi
cación ejercida por los legítimos 
sucesores de los apóstoles suele 
denominarse, como acción y 
como contenido predicado, tra
dición. Por esta tradición, que 
la Iglesia administra según el 
mandato del Señor, el mensaje 
de Dios avanza a través de los si
glos ( cf 2 Tes 3,1 ); tal tradición 
debe venerarse como modo de 
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dítio non solum praedicatione 
lt¡¡;!tlffia verbi, sed rota vita Ec
d.esiae exercetur, inprimis usu 
sacramentorum ab ipso institu
torum et in ter ea prae ceteris ce

lebratione Sacrae Eucharistiae, 
sub cuius signis Christus sese 
!'fadit hominibus et homines 
rradit Patri per corpus suum 
crudfixum, resuscitatum, vivens 

ín gloria Dei. 

2. (Revelatio in Sacra Scrip

tura contenta). 
Ut revelatio divina in Jesu 

Christo facta fideliter custo
diatur eiusque cognitio crescat 
de die in diem, Deus ipse testi
monium revelationis irrefraga
bile instituere voluit in Sacris 
Scripturis quae Spiritu Sancto 
inspirante conscripta sunt7. 

Deus ergo ipse est auctor harum 
Scripturarum et tamen etiam 
homines, quos ipse arcanis mo
dis ad scribendum movit, ut 
praedicationem apostolicam lit
teris consignarent eamque variis 

'D 1787 (DH 3006). 

presencia actual de Cristo re
velado en la Iglesia. Pero, en 
cuanto las palabras del Señor 
son «espíritu y vida» (Jn 6,64), 
esta tradición se ejerce no solo 
en la predicación legítima de la 
palabra, sino en toda la vida de 
la Iglesia, principalmente en la 
celebración de los sacramentos 
instituidos por él mismo y, entre 
ellos, ante todo en la celebración 
de la sagrada eucaristía, bajo cu
yos signos Cristo se entrega a los 
hombres y entrega los hombres 
al Padre a través de su cuerpo 
crucificado, resucitado, viviente 
en la gloria de Dios. 

2. (La revelación contenida 
en la Sagrada Escritura). 

A fin de que la revelación 
divina hecha en Jesucristo sea 
custodiada fielmente y su cono
cimiento crezca día a d.ia, Dios 
mismo ha querido instituir un 
testimonio irrefutable de la reve
lación en las Sagradas Escrituras, 
que fueron escritas bajo la ins
piración del Espíritu Santo. Por 
tanto, Dios mismo es el autor de 
estas Escrituras y, sin embargo, 
también son autores a su modo 
los hombres a los que él mismo 
movió de forn1a misteriosa a 
escribir para que consignaran 
por escrito la predicación apos-

l 
1 
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modis pro data occasione since
re exhiberent, suo modo aneto
res sunt. Ita vere divinae et non 
minus vere humanae habendae 
sunt hae Scripturae, sicut Do
minus Jesus simul verus Deus 
et verus horno est, inconfuse 
et indivise habens deitatem et 
humanitatem. Et ideo, quamvis 
humanum aspectum praebeant, 
Scripturae revelationem tamen 
divinam in pannis humanitatis 
involutam sine errare non so
lum continent, sed ipsae sunt 
verbum infallibile Dei ipsius, 
qui nec fallere nec falli potest. 
In explicandis ergo Scripturis 
hoc maxime attendendum est, 
earum verba insimul esse vere 
verba Dei et vere verba certo
rum hominum suis temporibus 
suisque modis Ioquentium et 
cogitantium, ita ut eorum locu
tio humana quasi sit caro verbi 
Dei. 

Ex his apparet, verbum Dei 
in Sacris Scripturis non nudum 
in claritate sua immediata no bis 
sese exhibere, sed quasi carnis 
velamine tectum, licet utrum
que inconfuse et indivise unum 
semper manear. Haec vera hu
manitas verbi Dei dignitatem 
Sacrae Scripturae adeo non mi
nuit, sed elevar ut, quo altius 
Deus in abyssum nostrum des-

tólica y la expusieran genuina
mente de diversos modos según 
la ocasión. Así, estas Escrituras 
deben tenerse por divinas y en 
no menor medida por verdade
ramente humanas, del mismo 
modo como el Señor Jesús es al 
mismo tiempo verdadero Dios 
y verdadero hombre, poseedor 
de la deidad y de la humanidad 
sin confusión ni división. Y por 
eso, aunque muestren aspecto 
humano, las Escrituras no solo 
contienen sin error la revelación 
divina -envuelta en ropaje hu
mano-, sino que ellas mismas 
son palabra infalible del mismo 
Dios, que no puede engañar ni 
ser engañado. Por eso, en la ex
plicación de las Escrituras se ha 
de prestar máxima atención al 
hecho de que sus palabras son al 
mismo tiempo verdaderamente 
palabras de Dios y verdadera
mente palabras de determinados 
hombres con su época y sus mo
dos de hablar y de pensar, de ma
nera que su palabra humana es, 
de alguna manera, la carne de la 
palabra de Dios. 

A partir de aquí se pone de 
manifiesto que la palabra de 
Dios en las Sagradas Escritu
ras no se nos muestra desnuda 
en su claridad inmediata, sino 
de algún modo cubierta por 
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''c<mcler< dignatus est, eo clarius 
infinitae suae erga 

bonitatis et misericordiae 
Ut ergo Scriptura 

bene explicetur eiusque sensus 
die in diem plenius cognos

carur, seduJo exquirendi sunt 
madi humani loquendi, qui in 
ea continentur, ne cortex pro 
medulla habeatur neque litterae 
serviatur quae occidit, sed Spi
ritui qui vivificar (2 Cor 10,6). 
Haec humilis et assidua explo
ratio sensus litteralis pars vera 
et necessaria est ministerii verbi 
quod Ecclesiae a Christo tradi
tum est. Spiritus autem vivifi
eans, qui in litteris latet, nonnisi 
duce Sancta Marre Ecclesia cer
ro inveniri potest, quae ipsa est 
quasi caro Christi, Verbi Dei, 
Spiritu Sancto saginata. 

el velo de la carne, aunque am
bas cosas permanezcan siempre 
sin confusión ni división. Esta 
verdadera humanidad de la pa
labra de Dios no disminuye, ni 
mucho menos, la dignidad de 
la Sagrada Escritura, sino que la 
eleva de tal modo que, cuanto 
más profundamente se ha dig
nado descender Dios al interior 
de nuestro abismo, con tanta 
mayor claridad resplandece el 
misterio de su infinita bondad y 
misericordia para con nosotros. 
Por tanto, para que la Escritura 
sea bien explicada y su sentido 
se conozca cada día con más ple
nitud, deben investigarse dili
gentemente las modalidades del 
hablar humano en ellas conteni
das, de modo que no se tome la 
corteza por el meollo ni se pres
te servicio a la letra que mata, 
sino al Espíritu que da vida ( 2 
Cor 10,6). Esta investigación 
humilde y asidua del sentido 
literal forma parte verdadera y 
necesariamente del servicio a la 
palabra confiado por Cristo a la 
Iglesia. El Espíritu que da vida, 
oculto en la letra, no puede en
contrarse con certeza más que 
bajo la guía de la santa madre 
Iglesia, que es como la carne de 
Cristo, palabra de Dios, alimen
tada por el Espíritu Santo. 
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3. (Sacra Scriptura per Eccle
siam tradita). 

Ecdesia est custos verbi di
vini in Sacris Scripturis exhibí
ti, huic verbo inservit, ex hoc 
verbo vivit, in hoc verbo veras 
suas divitias invenit, immo ipsa 
est et continuo de novo evadir 
congregatio hominum «qui au
diunt verbum Dei et custodiunt 
illud» (Mt 11,28). Econtra 
etiam Sacra Scriptura non sine 
Ecclesia est. Novi enim Testa
menti auctores, qui ut tales sin
gulariter inspirati sunt, tamen 
non aliter quam in Corpore 
Christi, quod est Ecclesia, Spi
ritum Christi habuere. Ecclesia 
ergo quodammodo in electis 
membris auctor fuit et hac de 
causa iure explicar Scripturas, 
quae ex eius sinu natae sunt, 
quarum testimonium iam ante 
ortum earum exhibuit, quaeque 
conscripta sunt, ut vivum Eccle
siae verbum expeditum currar 
(cf 2 Thess 3,1). 

~a autem iam Vetus Tes
tamentum latenter Christum 
praedicabat et ad id tendebat, ut 
genus humanum ad mysticam 
cum Deo unionem pararet, et 
ideo de hoc, quod Christi est 

3. (La Sagrada Escritura 
transmitida por la Iglesia). 

La Iglesia es custodia de lapa
labra divina tal como aparece en 
las Sagradas Escrituras; ella sirve 
a esa palabra, vive de esa palabra, 
encuentra en esa palabra su verda
dera riqueza, y hasta ella misma es 
y se torna continuamente de nue
vo en la congregación de los hom
bres «que escuchan la palabra de 
Dios y la custodian» (Le 11,28). 
A la inversa, tampoco la Sagrada 
Escritura existe sin la Iglesia. Pues 
los autores del Nuevo Testamen
to, que en cuanto tales han sido 
inspirados individualmente, no 
poseen, sin embargo, el Espírim 
de Cristo sino en el cuerpo de 
Cristo, que es la Iglesia. Por tanto, 
la Iglesia fue de alguna manera, 
en sus miembros elegidos, auto
ra y, por este motivo, explica por 
derecho propio las Escrituras, que 
han nacido de su seno, cuyo tes
timonio ella ya dio antes de que 
surgieran, y que fueron escritas 
para que la palabra viva de la Igle
sia avanzara de forma más expedi
ta (cf. 2 Tes 3,1). 

Pero, así como ya el Antiguo 
Testamento predicaba velada
mente a Cristo y tendía a él a fin 
de preparar al género humano a 
la unión mística con Dios y, por 
tanto, estaba embebido ya en 
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,,.,.10¡1um erat, antequam in car

apparuit, etiam huius scrip
quasi ad carnem Christi 

uertu1et>anLr. Iam enim ex exter-
historia Veteris Testamenti 

prophetas aliosque auc
quibus Deus inspirans ad 

sacros componendas libros ute
barur, Spiritum Dei in populo 
Dei et pro populo Dei habuisse 
utpote ministros foederis ab eo 
cum Israel initi. 

Pleno ergo iure Sacras Scrip
ruras tam Veteris quam N o vi 
Testamenti Ecclesia suas recla
mar, quippe cum numquam ali
ter nisi in fide ab Ecclesiae tra
ditione accepta certo cognosci 
posset, qui libri insimul corpus 
unius Sacrae Scripturae con
stituant; nema etiam alias nisi 
ípsa, quae de Spiritu Sancto vi
vir, discernere potuit, quid ínter 
libros in oeconomia Veteri aut 
tempore Apostolico conscriptos 
divinitus inspiratum sit, quid 
non. Numquam ergo Scriptura 
sola sibi sufficit, sed in viva tan
tum traditione Ecclesiae fit pro 
nobis illud vivum Dei verbum, 
quod vocat nos ex dispersione 
nostra in unum novum homi
nem (cf. Eph 2,15). 

lo que Cristo es antes de que él 
apareciera en carne, también los 
hagiógrafos pertenecían casi a la 
carne de Cristo. Pues ya a partir 
de la historia exterior del Anti
guo Testamento se hace visible 
que los profetas y otros autores a 
los que Dios utilizó mediante su 
inspiración para componer los li
bros sagrados poseían el Espíritu 
de Dios en el seno del pueblo de 
Dios y a favor del pueblo de Dios 
en cuanto ministros de la alianza 
que él había sellado con Israel. 

Por tanto, con pleno dere
cho reclama la Iglesia las Sagra
das Escrituras tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento 
como propias, desde el momen
to en que nunca podría conocer
se con certeza qué libros forman 
en común el cuerpo unitario de 
la Sagrada Escritura sino en la 
fe recibida por la tradición de la 
Iglesia. Nadie más que ella, que 
vive del Espíritu Santo, puede 
discernir tampoco cuáles de en
tre los libros escritos en la eco
nomía del Antiguo Testamento 
o en el tiempo apostólico son 
divinamente inspirados y cuáles 
no. Por tanto, la Escritura nun
ca es ella sola suficiente, sino 
que solo en la tradición viva de 
la Iglesia se convierte para noso
tros en aquella palabra viva de 
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Duplex ergo est relatio 
Scripturam inter [sic!] et Eccle
siam. Una ex parte Ecclesia ver
bis Sacrae Scripturae ligata est: 
non est domina verbi, sed eius 
ancilla ( cf. 2 Cor 1,24), ita ut 
ipsa cum S. Paulo dicere debeat: 
«Licet nos aut angelus de cado 
evangelizet vobis praeterquam 
quod evangelizavimus, anathe
ma sit» (Gal1,8). Alium nun
tium non habet, alium proferre 
non potest, sed hace Scriptura 
est panis ei a Deo datus, de quo 
vivit, quem hominibus porrigit. 

Altera autem ex parte Scrip
tura eget Ecclesia, quae illam 
praedicat eamque ex auctoritate 
sibi a Domino data explicar. Ipse 
enim Christus est clavis Scriptu
rarum earumque canon interior 
aperiens quod in eis est ( cf. Le 
24,32; lo 5,36); Jesus Christus 
autem non in rnorte remansit, 
sed resurrexit et vivit in Ecclesia 
sua secundum illud: «Ecce ego 
vobiscum sum omnibus diebus 
usque ad consumrnationem sae
culi>> (Mt 28,20). Ipse est, qui 
promisit ei Spiritum Sanctum, 
ut inducat eam in omnem verita-

Dios que nos convoca a partir 
de nuestra dispersión en un solo 
hombre nuevo (cf. Ef2,15). 

Por tanto, la relación entre 
la Escritura y la Iglesia es do
ble. Por una parte, la Iglesia está 
obligada por las palabras de la 
Sagrada Escritura: no es señora 
de la palabra, sino sierva suya 
( cf. 2 Cor 1,24), por lo que ha 
de decir, con san Pablo: «Aun
que nosotros mismos o un ángel 
del cielo os predicara un evan
gelio distinto del que os hemos 
predicado, jsea anatema!>> (Gál 
1,8). Ella no tiene ni puede pre
gonar otro anuncio, sino que 
esta Escritura es el pan que Dios 
le ha dado, del que ella vive y el 
que ella ofrece a los hombres. 

Por otra parte, la Escritura 
necesita a la Iglesia, que la anun
cia y explica con la autoridad 
que le ha sido dada por el Señor. 
Pues el mismo Cristo es la cla
ve de las Escrituras y el criterio 
interior que permite el acceso a 
lo que contiene ( cf. Le 24,32: Jn 
5,36). Ahora bien, Jesucristo no 
permaneció en la muerte, sino 
que resucitó y vive en su Igle
sia, según las palabras: «Yo es
toy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos>> 
(Mt 28,20). Él es quien le pro
metió el Espíritu Santo para que 

LA REVELACIÓN DE DIOS Y DEL HOMBRE EN JESUCRISTO 165 

m. multa etiam, quae discitem, 
uli olim portare non potuerunt 

fcf. Io 16,12s). Et quía Christus 
non solum herí erat, sed hod1e 
est et in saecula (cf. Hebr 13,8), 
eius verba non quasi praeterita 
olummodo conservanda, sed 
~enuo hodie audienda, praedi
canda, explicanda sunt, quod 
fadt Ecclesia auctoritate Christi 

mentís in ea. 

Hace duplex relatio, quae 
Ecclesiam et Sacram Scripturam 
ita coniungit, ut Ecclesia nihil 
aliud praeclicare possit quam 
Scriptura et Scriptura non aliter 
vivat nisi praeclicatione et fide 
Ecclesiae explicantis eam eius
que sensum verum ex auctori~a~e 
definientis, revera circumscnb1t 
unam vitam indivisam atque in
divisibilem, quam vivir verbum 
Dei revelatum revelans Deum et 
in lumine divino hominem, ut 
salvet eum et perducat eum ad 
coenam caelestem, quae est reg
mun Dei et finis mundi, in quo 
omnia complentur. 

Sequens prooemium prae
rnittendum commendatur. 

Prooemium 

la conduzca a la verdad toda, a 
muchas cosas con las que, antes, 
los discípulos no podían cargar 47 

(cf. Jn 16,12s). Y como Cristo 
no solo era ayer, sino que es hoy 
y para siempre (cf. Heb 13,8), 
sus palabras no solo deben con
servarse como pasadas, sino es
cucharse, predicarse y explicarse 
hoy, cosa que hace la Iglesia con 
la autoridad de Cristo, que vive 
en ella. 

Esta doble relación, que une 
la Iglesia a la Sagrada Escritura 
de tal manera que la Iglesia no 
puede predicar otra cosa que la 
Escritura y la Escritura no vive de 
otro modo que en la predicación 
y en la fe de la Iglesia, que la ex
plica y que con autoridad define 
su verdadero sentido, describe, 
de hecho, la vida única, inclivisa 
e indivisible que tiene la palabra 
de Dios revelada, esa palabra que 
revela a Dios y, bajo la luz clivina, 
también al hombre, para salvarlo 
y conducirlo al banquete celes
tial, que es el reino de Dios y la fi
nalidad del mundo, en el que to
das las cosas hallarán su plenitud. 

Se recomienda anteponer el 

siguiente proemio. 

Proemio 

l 
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l. Haec Sacra Synodus in 
Spiritu Sancto congregara om
nibus hominibus, imprimís au
tem filiis Ecclesiae in caligine 
huius saeculi viventibus, denuo 
annuntiare vult Dei bonum 
verbum in Jesu Christo Eccle
siae concreditum. Ab ipso enim 
Christo Jesu mandatum accepit 
praedicandi Evangelium omni 
creaturae (Mt 28,19s). Condi
tio autem temporis huic manda
to novam et urgentiorem addit 
vim et instantiam. Omnes enim 
homines hodie omnibus pro
pinqui facti sunt. ~ usque 
adhuc in diversis orbis terrarum 
partibus segregati et hinc se in
vicem fere nescientes vixerunt, 
hodie novis vinculis oeconomi
cis, socialibus, politicis, cultura
libus intime coniuncti et unus 
ab alio dependentes unam tan
tum familiam immediate effor
mant. In una sorte aut fortunae 
aut interitus coniunguntur. Cum 
ergo Ecclesia vicinior omnibus 
facta sit quam umquam fuit et 
reapse mundi totius Ecclesia 
evadat, decet eam omnes instan
tius alloqui, ad quos missam sese 
agnoscit. 

2. Praedicat Ecclesia semper 
Evangelium Christi Dei Filii, 

l. Este sagrado sínodo, con. 
gregado en el Espíritu Santo 

' quiere anunciar nuevamente a 
todos los hombres, pero en pri
mer lugar a los hijos de la Igle. 
sia que viven en la oscuridad de 
este mundo, la buena noticia de 
Jesucristo confiada a la Iglesia. 
Ella recibió del mismo Cristo el 
mandato de predicar el evangelio 
a toda criatura (Mt 28,19s). Pero 
las condiciones de este tiempo 
añaden una fuerza y vehemencia 
nueva y más urgente a este man
dato. En efecto, todos los hom
bres de hoy se han hecho veci
nos. ~enes hasta ahora vivían 
separados en distintas partes del 
mundo y, por eso, no tenían casi 
conocimiento unos de otros, hoy 
están unidos por nuevos víncu
los económicos, sociales, políti
cos y culturales y dependen unos 
de otros, formando directamente 
una sola familia. Están unidos en 
un único destino, para su prospe· 
ridad o su ruina. Así pues, como 
la Iglesia se ha hecho más cercana 
a todos que nunca y se ha con· 
vertido de verdad en Iglesia del 
mundo entero, corresponde que 
dirija con más énfasis aún su pa· 
labra a todos aquellos a los que se 
sabe enviada. 

2. La Iglesia predica siem· 
pre el evangelio de Cristo, Hijo 
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R.ed<'mptcms mundi eiusque sa
lutem aeternam hominibus ad
¡ninistrat, quod unicum munus 
el a Deo rraditum est. 

Haec Ecdesiae annuntiatio, 
cum spectet habitudinem ho
roinis ad Deum eiusque vitam 
aeternam, absque dubio non 
praetendit afferre immediatam 
arque plenam solutionem om
níum quaestionum socialium, 
oeconomicarum, politicarum, 
culruralium, quibus ex nova sua 
condicione premitur hodier
num genus humanum. Tradidit 
enim Deus mundum disputa
tíoni hominum ( cf Ecde 3,11), 
ut ipsi sub divinae providen
tíae ductu terram sibi subiciant 
suaeque prosperitati terrenae 
pro posse consulant, id evolven
tes, quod Deus germine et des
tinatione ab initio indidit mun
do et generi humano. Attamen 
quia in Christo iam appropin
quavit regnum Dei (Me 1,15), 
Evangelii in Ecclesia praedicatio 
non solum est promissio futurae 
iu caelis beatitudinis, sed etiam 
nunc huic mundo inserit germi
na novae vitae ex quibus Deus 
su o tempere << novum caelum 
et novam terram» creabit ( cf. 
Apoc 21,1). 

de Dios, Redentor del mundo, 
cuya salvación eterna adminis
tra a los hombres: ese es el único 
cometido que le ha sido entrega
do por Dios 

Aunque tiene que ver con la 
relación del hombre con Dios y 
con su vida eterna, este anuncio 
de la Iglesia no pretende aportar 
la solución inmediata y com
pleta de todas las cuestiones 
sociales, económicas, políticas 
o culturales bajo cuya presión 
se encuentra hoy el género hu
mano en virtud de sus nuevas 
circunstancias. En efecto, Dios 
entregó el mundo a la responsa
bilidad de los hombres ( cf Ecl 
3,11) a fin de que, bajo la guía 
de la Providencia divina, some
tan la tierra y la hagan prosperar, 
desarrollando aquello que Dios 
ha depositado como germen 
y destino en el mundo y en el 
género humano. Pero como en 
Cristo ya se nos ha hecho próxi
mo el reino de Dios (Me 1,15), 
la predicación del evangelio en 
la Iglesia no solo es una prome
sa de la bienaventuranza futura 
en el cielo, sino que siembra 
también ahora en este mundo 
las semillas de una nueva vida, 
a partir de las cuales Dios creará 
a su tiempo «un cielo nuevo y 
una tierra nueva» (cf. Ap 21,1). 
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3. Pastorali ergo cura mota 
Ecclesia tam filios suos quam 
omnes homines verbo Dei aper
tos alloqui vult neque systema 
theologicum proponens neque 
nova dogmata statuens, sed in 
tribulationibus huius temporis 
( cf. Ro m 5,3) lumen Evangelii 
boni nuntii Dei super cande
labrum ponit (cf. Mt 5,14ss), 
ita ut eius serena lux omnibus 
effulgeat, qui in domo nostri 
temporis vivunt. Sicuti enim 
crux Christi in paschalem glo
riam commutata est, ita e tri
bulationibus huius temporis 
sub quibus gementes ( cf. Ro m 
8,23) cruci configimur (cf. Gal 
2,19), denuo paschale gaudium 
eiusque consolatio effulgeant 
hominibus «qui in tenebris et 
in umbra mortis sedent ad di
rigendos pedes nostros in viam 
pacis» (Le 1,79). 

~ae sequentur, tali ratione 
igitur dicta et tali cum respecti
vi assensus obligatione imposita 
intelliganrur oporret, qualis fide 
bene edoctis nota iam est ex 
praedicatione magisterii ordina
rii Ecclesiae. 

3. Por tanto, la Iglesia, mo
vida por su cuidado pastoral, 
quiere hablar tanto a sus hi
jos como a todos los hombres 
abiertos a la palabra de Dios. y 
no quiere hacerlo proponiendo 
un sistema teológico y estable
ciendo nuevos dogmas, sino, en 
medio de las tribulaciones de 
este tiempo ( cf. Ro m 5,3 ), colo
car sobre el candelabro la luz del 
evangelio, de la buena nueva de 
Dios (cf. Mt 5,14ss), de modo 
que su luz serena resplandezca 
a todos aquellos que viven en la 
morada de nuestro tiempo. Pues 
así como la cruz de Cristo se ha 
transformado en la gloria pas
cual, así de las tribulaciones de 
este tiempo, bajo las cuales ge
mimos ( cf. Ro m 8,23) y somos 
unidos a la cruz (cf. Gál2,19), 
resplandezca de nuevo la alegría 
pascual y su consuelo a todos 
los hombres «que viven en ti
nieblas y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos por el 
camino de la paz>> (Le 1,79). 

Así pues, lo que sigue ha de 
entenderse como dicho en tal 
sentido y como impuesto con tal 
obligación de respectivo asenti
miento, que las personas bien 
instruidas en la fe ya conocen a 
partir de la predicación del ma
gisterio ordinario de la Iglesia. 

EN LA CONSTITUCIÓN SOBRE LA IGLESIA 
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