AULA PADRE QUERBES
Tema

Sesión. 03

BIBLIA 01
Introducción al mensaje bíblico
“Dios se hace conocer”
San Viator. Curso: 01

1.- La manera de cómo Dios ha elegido hacerse conocer
(Libro del Génesis)
Dios habría podido escoger medios extraordinarios para hacerse conocer. La Biblia
nos enseña que él ha preferido revelarse a los hombres de la misma manera que una
persona se hace conocer por otra: por un encuentro.
Dios ha elegido hacerse conocer en Mesopotamía (El Irak actual), al jefe de un gran
clan de pastores. Esta historia sucedió hace unos 4000 años. Dios se dirigió a
Abraham. Dios se dirigió a él de una manera misteriosa y le dijo: ”Sal de tu tierra nativa
y de la casa de tu padre... a tus descendientes les daré una tierra” (Gn 12, 1; 15,18)
Abraham creyó en esta palabra y en la llamada de Dios. Partió confiado hacía lo
desconocido. A medida que avanzaba, Dios se le hacía conocer y realizaba cada una
de las promesas que le había hecho.
A él, cuya familia era estéril, Dios promete y da una descendencia en su hijo Isaac.
A él, que era un emigrante sin patria, Dios promete y da un país: la tierra prometida
que será posteriormente Israel.
A él, cuya familia estaba aislada y perdida en la insignificancia de la historia de su
época, Dios promete y da su alianza, su amistad.

2.- A Moisés Dios le prueba que su amor es liberador
(Libros del Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio)
Otra gran etapa en el conocimiento de Dios, llega en el momento en que los
descendientes de Abraham se encuentra en dificultades en la época de Moisés.
Hacia el 1250 antes de JC, los descendientes de Abraham se encuentran en Egipto,
que es el país más rico de esa época. Pero este pueblo, llamado ahora pueblo hebreo,

se ha convertido en esclavo de la nación egipcia, más evolucionada y próspera que
ellos.
Dios aprovecha esta situación para hacer conocer a los suyos otro aspecto de su
rostro. Ordenará a Moisés que se ponga a la cabeza de sus hermanos para hacerlos
salir de este país en el que son desgraciados. A través de una serie de
acontecimientos maravillosos, como el paso del Mar Rojo y la travesía del desierto del
Sinaí, Dios aprovechará para hacerse conocer aún más por su pueblo.
Dios revelará a Moisés su nombre: “Yo soy el que soy” (Ex 3, 14); es “soy”, el que
existe antes de todas las cosas.
En el monte Sinaí, dará también al pueblo su ley, las normas de vida que debe seguir
el pueblo si quiere permanecer en amistad con su Dios.
Por ello el pueblo Hebreo, en la época de Moisés, pudo comprender primeramente que
Yavé es un Dios liberador que no quiere que los hombres sean esclavos. También
Dios les probó su inquebrantable amistad a condición de que ellos se comprometieran
a serle fieles en la Alianza aceptada.
Encontramos en la Biblia dos versiones semejantes de “los diez mandamientos” en los
libros del Exodo (20, 1-17) y del Deuteronomio (5, 6-21). Y es evidente que estas
reglas de conducta están precedidas de una profesión de fe sin la cual tales reglas, no
tendrían ningún sentido: es por lo que Dios ha hecho por el pueblo, que éste se
compromete a vivir así.

3.- A David Dios le enseña que él es un Dios cercano.
(Libros de Samuel, de las Crónicas y Salmos)
Una tercera etapa en el profundizar en el conocimiento personal de Dios es
experimentada en el momento en el que el pueblo de Israel ha terminado de instalarse
de una manera más permanente en el reino prometido, después de haber vivido
tiempos de inseguridad y dificultades.
Sucediendo a Saúl, el primer rey de Israel, David trabajará para organizar su pueblo
como una nación moderna de su época; hará de Jerusalén su capital y construirá un
palacio.
David, dándose cuenta que el Dios al que sirve es adorado todavía en una gran tienda,
(como en la época en la que los hebreos atravesaban el desierto huyendo de Egipto),
decidirá construirle un templo. Será su hijo Salomón el que verdaderamente construirá
tal “casa para Dios”. El pueblo descubrirá con el templo que el mismo Dios que les
había liberado del mal en Egipto, es también un Dios cercano, que vive en medio de
ellos, pudiendo así darle culto.
Es en este momento de la historia que se comenzará a realizar una recopilación de
oraciones que se utilizan en el templo y que llamamos salmos.
David recibirá de Dios una promesa muy particular. Dios le dice que un día, uno de sus
descendientes se pondrá a la cabeza de su pueblo en el nombre de Dios. Es el primer
anuncio del Mesías ( 2 Sam. 7)

4.- Por medio de los profetas Dios perfila su rostro y sus
deseos
(Todos los libros de los profetas)
El reino de Israel, aún colmado de gloria, no durará demasiado tiempo. Olvidándose
de Dios, como todos aquellos que se centran en sí mismos contando sólo con sus
propias fuerzas, el reino se divide y termina por hundirse bajo la presión de sus
enemigos. Incluso pasarán 40 años de exilio en Babilonia.
Este tiempo de prueba y dificultad se convierte en un tiempo de meditación sobre su
relación con Dios. Los grandes maestros que van a acompañar al pueblo, los que les
van a animar y a enseñar las consecuencias que deben sacar de esos duros
momentos, son los profetas.
Señalemos algunos de entre ellos:
•
•
•
•
•

Amos, que reclamará al pueblo que se viva una mayor justicia entre los
hombres y una mayor preocupación por los más débiles y abandonados.
Oseas, que revelará al pueblo que Dios tiene un corazón tierno y
misericordioso como el de un hombre por su mujer, como el de un padre
por su hijo.
Isaías, que anunciará que el Mesías por venir, será un servidor capaz de
rescatar al pueblo de su sufrimiento.
Jeremías, que ayudará al pueblo a comprender que el culto dado a Dios en
el templo no le es agradable si no se corresponde con un amor real en el
fondo del corazón de cada creyente.
Ezequiel, que explicará al pueblo cómo cada hombre es responsable de
sus pecados personales y que el mayor deseo de Dios es la conversión del
pecador.

Así, durante dos mil años, Dios se hace conocer gradualmente por su pueblo y
preparará poco a poco al pueblo para recibir la revelación final de Jesús el Cristo.

5.-Por su Hijo Dios se hace conocer plenamente
(Todo el Nuevo Testamento)
El acontecimiento más extraordinario para poder conocer a Dios en plenitud, estaba
aún por venir. Como dice la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento (1, 1-2)
“Después de hablar Dios muchas veces y de diversos modos antiguamente a nuestros
mayores por medio de los profetas, en estos días últimos nos ha hablado por medio
del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el
universo”.
Dios no necesita más intermediarios y él mismo completa la revelación que poco a
poco había hecho a los antepasados y a los profetas. Él mismo, termina la revelación
a la que nadie tendrá nada que añadir.
Esta revelación íntima de Dios será una palabra a conocer, pero sobre todo una
persona a frecuentar: Jesús mismo. “El que cree en mí no solamente cree en mí, sino
también en el que me ha enviado” (Jn 12, 44)
La revelación es Jesucristo mismo. Todas las revelaciones precedentes en la historia
han preparado esta manifestación última de Dios.

6.- Revelación y tradición
El Oriente es de tradición oral, es decir, que su cultura se transmite de boca en boca y
no primeramente por escritos. En general los textos de la Biblia fueron primero
contados y recitados, incluso durante siglos, antes de ser escritos sobre los
pergaminos.
Jesús, nunca escribió nada (salvo una vez sobre la arena... y podría incluso tratarse
de un dibujo). Los evangelios contienen el testimonio de los apóstoles. Solo los libros
de Hechos de los Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis fueron redactados antes de ser
leídos en las comunidades.
Esta prioridad, dada en general a la palabra oral nos advierte: Dios no se revela a una
humanidad fuera del tiempo y de los lugares concretos, sino a un pueblo “en
situación”; y de ahí la posibilidad de precisiones en la revelación a lo largo de los
siglos, cuando se plantean nuevos problemas.

7.- Resumen de este documento
 Dios ha escogido revelarse a los hombres de una manera gradual. Dios quiso
hacerse conocer por medio del pueblo de Israel; y le hará vivir la experiencia de la
amistad divina con la promesa hecha a Abraham. La experiencia de la liberación
con Moisés. Y manifestará su grandeza y proximidad, en el reino de David.
 Posteriormente los profetas enseñarán al pueblo de Israel que la verdadera religión
debe ser vivida con un corazón transformado por el amor, el deseo de justicia y la
preocupación por los más débiles.
 Dos mil años después de esta preparación de corazones y de espíritus, Jesús
mismo viene para darnos el conocimiento completo de Dios, de su amor y de su
voluntad sobre nosotros.
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