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I 
LA VOLUNTAD DE DIOS CON EL HOMBRE 

[Borrador de un nuevo esquema sobre la revelación, 
octubre de 1962] 

I. De voluntate Dei erga 
hominem 

l. [Regnum Dei finis mun
di]. Horno ab exordio naturae 
suae ad imaginem Dei factus ( cf. 
Gen 1,26s) ideoque Dei capax 
ad id destinatus est, ut Dei vo
cem audiens, Dei caritatem, qua 
prior dilexit nos ( 1 Io 4,19) re
cipiens, Deo uniatur et per eum 
mundus in Deum reducatur et 
ita sit -<-<Deus omnia in onmi
bus» (1 Cor 15,28). Hicergo est 
finis cuiuscumque locutionis di
vinae, ut omnis creatura fiat reg
nunl Dei, regnum pacis, caritatis, 

beatitudinis. 

2. [Modus, quo mundus 
ad hunc finem perducitur ]. Ad 
hunc finem prosequendum 
Deus hominem «multifariam 
multisque modis » ( cf. Hebr 
1,1) alloquitur per totum cur
sum historiae generis humani, 

l. [El reino de Dios, finali
dad del mundo]. El hombre ha 
sido hecho a imagen de Dios 
desde el inicio de su naturaleza 
(cf. Gén 1,26); por eso mismo, 
es capaz de Dios y está destina
do a que, escuchando la voz de 
Dios y recibiendo el amor con el 
que Dios nos amó primero ( 1 Jn 
4,19), se una a Dios y el mundo 
sea reconducido por él a Dios, y 
así, Dios sea «todo en todos>> 
( 1 Cor 15,28). Este es, pues, el 
fin de todo el hablar de Dios: 
que toda la creación se convierta 
en reino de Dios, reino de paz, 
caridad y bienaventuranza. 

2. [El modo en que el mun
do es conducido hacia ese fin]. 
Para alcanzar ese fin, Dios habla 
al hombre «en muchas ocasio
nes y de muchas maneras>> ( cf. 
Heb 1,1) a lo largo de todo el 
curso de la historia del género 
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alliciens eum occultis 1 viis in 
desiderium bonitatis infinitae, 
pulchritudinis aeternae, amoris 
numquam deficientis. Ad hunc 
etiam finem prosequendum ex 
Abraham populum sibi congre
gavit clariusque in dies verbum 
suum. vocans hominem, mani
fesravit et denique in homine 
Chtisto J e su nato ex Maria vir
gine ipsum suum verbum inter
num, quo aeternaliter se ipsum 
loquitur et aeternaliter omnia 
opera sua cognoscit et amat, 
verbum factum est externum: 
Verbum suum vocans hominem 
factum est horno ( cf. Io 1,14). 

3. [Jesus Christus revelatio 
Dei et hominis]. In hunc ergo 
hominem Jesum Christum, qui 
est vivum Dei verbum quaerens 
nos, omnis creatura recapitulan
da est. Ipse est revelado revelans 
Deum et hominem hominem
que reducens ex abalienationi
bus suis in veram vitam suam 
reducendo eum in Deum. In 
ipso revelatur veritas tam Dei 
quam hominis: Revelatur, quis 
sit horno; quia est ex verbo Dei 
creante eum et ad verbum Dei 
amantem eum; quia factus est 

1 [corregido: arcanis suae bonitatis]. 

humano, llevándolo por vias 
ocultas hacia el deseo de la Bon
dad infinita, de la Belleza eter
na, del Amor que nunca falla. 
De igual modo, para alcanzar 
este fin reunió para sí un pueblo 
nacido de Abrahán y, cada día 
con mayor claridad, manifestó 
su palabra, llamando al hom
bre; hasta que, finalmente, en 
el hombre Jesucristo, nacido de 
María virgen, su misma palabra 
interior con la que eternamen
te se habla a sí mismo y eterna
mente conoce rodas sus obras y 
las ama se hizo palabra exterior: 
su palabra se hizo hombre, lla
mando al hombre (cf.Jn 1,14). 

3. [Jesucristo, revelación 
de Dios y del hombre]. En. este 
hombre Jesucristo, que es lapa
labra viva de Dios que está en 
busca de nosotros, debe recapi
tularse toda criatura. Él mismo 
es la revelación que revela a Dios 
y al hombre, reconduciendo al 
hombre de sus alienaciones a la 
verdadera vida, conduciéndo
lo nuevamente a Dios. En él se 
revelan tanto la verdad de Dios 
como la del hombre: se revela 
quién es el hombre; que existe 
a partir de la palabra de Dios 
que lo crea y para la palabra de 
Dios que lo ama; que se ha he-
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mendax sibi ipsi sufficere volens 
Deumque negans sicque contra 
veritatem suam vivens et misere 
vivens. 

Revelatur, quis sit Deus: 
Qt:ia est pater, qui fecit nos; 
quía est verbum, quod quaerit 
nos; quia est caritas, quae amat 
nos quamvis fugientes ad nos
metipsos cura ipsi velinms esse 
sicutDeus (cf. Gen 3,5-10). Do
minus Jesus Christus revelans 
haec est revelatio efficax, quía, 
quod dicit, est: veritas eripiens 
nos de mendacio, caritas redi
mens nos de solitudine, in quam 
fugimus quomodo Adam fugit 
vocem divinam, cum tentasset 
esse aequalem Deo et tamen 
se Deum non esse cognovisset 
(Gen 3,8). ldem ipse autem, qui 
est revelatio, est et gratia Dei 
pro nobis et hoc duplici modo: 
Gratia est, quía in ipso manifes
tatur dilectio, qua Deus prior 
nos diligit (1 lo 4,19), prae
veniens nos ah aeterno et hoc 
super omnem naturam donum 
nobis dans, quod ipse est, quía 
in revelatione finaliter nihil 
aliud quam seipsum donar. Gra
tia est secundario, quía amar ge
nus humanum etiam in Adam se 
fugientem, peccatorem. Immo, 
dilectione qua maiorem nemo 
haber (lo 15,13) se ipsum tradi-

cho mendaz queriendo hacerse 
suficiente por si mismo y negan
do a Dios, viviendo asi contra su 
propia verdad y de manera mi
serable. Se revela 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 nosotros 
mismos al querer ser nosotros 
mismos como Dios ( cf. Gén 
3,5-10). Revelando estas cosas, 
el Señor Jesucristo es revelación 
eficaz, porque lo que dice, es: la 
verdad que nos libera de lamen
tira, la caridad que nos redime 
de la soledad a la que huimos 
como Adán huyó de la voz di
vina después de haber intentado 
ser igual a Dios y haber recono
cido, sin embargo, que no era 
Dios ( Gén 3,8). Él mismo, que 
es la revelación, es la gracia de 
Dios para nosotros, y esto de 
dos maneras: es gracia porque 
en él se manifiesta el amor con 
el que Dios nos amó primero 
(1 Jn 4,19), adelantándose a 
nosotros desde la eternidad y 
dándonos aquel don que está 
por encima de toda naturaleza, 
que es él mismo; pues, en últi
ma instancia, en la revelación no 

da otra cosa que a si mismo. En 
segundo lugar, es gracia porque 
ama al género humano, también 
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dít pro nobis, vincens peccatum 
nostrum maiore caritate sua ( cf 

Roro 5,8-11; lo 3,16). 

4. [Jesus Christus complec
tens omnia]. In ipso ergo homi
ne Christo Jesu, qui ipse est reg
num Dei, quía in ipso est «Deus 
omnia in omnibus>> (cf. 1 Cor 
15,28) ita, ut sit vere Deus et 
vere horno, finis, ad quem ren
dir historia generis humani, iam 
coeptus est. Omnis ergo locutio 
divina hanc historiam transcu
rrens occu!te de suo sumptum 
est (cf. lo 16,14), de eo agitur, in 
eum rendir et in eo completur. 
Ergo ubi voci Dei quamvis oc
culte loquenti oboeditur, ipse 
et salus ah eo praestita adest 
et viceversa ubi ipse est, ubi in 
eum creditur et ex eo vivitur, 
nihil veritatis generi humano 
umquam datae perditur, sed in 
plenam lucem adducitur. lnpri
mis autem Veteris Testamen
ti oeconomia, in qua Deus ut 
sponsus sponsam populum vo
cat, in hanc perfectam unionem 
Dei genereque humano rendir, 
in qua, per Christum Dei ver
bum hominem factum coena 

en Adán pecador, que huye de 
él. Más aún: con un amor mayor 
del que nadie tiene (Jn 15,13) 
se entregó a sí mismo por noso

tros, venciendo nuestro pecado 
por su amor, que es más grande 
(cf. Rom 5,8-ll;Jn 3,16). 

4. [Jesucristo todo lo abar
ca]. Por tanto, en el mismo 
hombre Jesucristo, que es en 
persona el reino de Dios, puesto 
que él mismo es «Dios todo en 
todos>> (cf. 1 Cor 15,28), de tal 
modo que es verdadero Dios y 
verdadero hombre, ya se ha ini
ciado la finalidad a la que tiende 
la historia del género humano. 
Por tanto, todo hablar divino 
que atraviesa esta historia está 
ocultamente tomado de lo suyo 
(cf. Jn 16,14), versa sobre él, 
tiende a él y se cumple en él. En 
consecuencia, donde se obedece 
a la voz de Dios, aunque hable 
ocultamente, están presentes él 
mismo [Cristo] y la salvación 
que él realiza, y viceversa, donde 
está presente él, donde se cree 
en él y se vive a partir de él, nada 
de la verdad dada alguna vez al 
género humano se pierde, sino 
que se lleva a la luz plena. Pero 
la economía del Antiguo Tes
tamento, en la que Dios llama 
como esposo al pueblo como 
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nuptialis, i. e. unio Dei cura ho
minibus paratur ( cf. Le 13,29; 

Apoc 19, 9). 

5. [Dominus Jesus praesens 
in ecclesia]. DominusJesus ergo 
est verbum Dei (cf. lo 1,1-18; 
Apoc 19,13), est veritas eru
diens nos, est via revelans vitam 
(cf. lo 14,6). Haec viva veritas, 
quae ipse est, praesens est in 
ecdesia, quae est corpus Chris
ti spiritu Dei vivens. Non ergo 
novas veritates revelat ecclesia, 
sed hanc unam veritatem, quae 
in Domino Jesu apparuit, quam 
testantur apostoli eorumque 
scripta, fideliter custodit, huic 
veritati ligara est, ex huius fonte 
haurit aquarn 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 praedicario
ne explicantur, omnes in hanc 
unam veritatem reducuntur, 
quae Jesus Christus est, Deus et 
horno, in quo omne genus hu
manum ( ut iam dicebatur) ad 

esposa, tiende ante todo a esa 
perfecta unión de Dios con el 
género humano en la que, por 
Cristo, palabra de Dios hecha 
hombre, se prepara la cena nup
cial, es decir, la unión de Dios 
con los hombres ( cf. Le 13,29; 
Ap 19,9). 

5. [El Señor Jesús, presente 
en la Iglesia]. Por tanto, el Señor 
Jesús es la palabra de Dios ( cf. Jn 
1,1-18; Ap 19,13), la verdad que 
nos instruye, el camino que nos 
revela la vida ( cf. Jn 14,6). Esta 
verdad viva que es él mismo está 
presente en la Iglesia, que es el 
cuerpo de Cristo que vive por 
el espíritu de Dios. Por tanto, la 
Iglesia no revela verdades nue
vas, sino que custodia fielmente 
esta verdad única que ha apa
recido en el Señor Jesús y que 
atestiguan los apóstoles y sus 
escritos; ella está obligada por 
esta verdad, de cuya fuente bebe 
el agua que salta a la vida eterna 
(cf. Jn 4,14). Las diferentes ver
dades 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 Iglesia se reducen 
todas a esta única verdad que 
es Jesucristo, Dios y hombre, 
en quien, como decíamos, todo 
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coenam nuptialem, i, e, ad inri
: rnarn unionem cum Deo voca

ttUil est. 

el género humano está llamado 
a la cena nupcial, es decir, a la 
unión íntima con Dios. 


