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CATEQUESIS 15. 

DIOS EN BUSCA DEL HOMBRE (II). 

A DIOS QUE SE REVELA, LE RESPONDEMOS CON LA FE. 

 
Ref. Catecismo de la Iglesia Católica 153-165. Comentarios a pie de página Biblia La Casa de la Biblia. 

 

La vez anterior recordábamos que Dios se nos revela a través de la creación y a través 

de ella podemos llegar a conocer con certeza su existencia y muchos de sus atributos 

como su bondad, belleza, unidad, perfección, etc. Sin embargo los atributos personales 

de Dios no los podríamos conocer si él no los revela. Entre estos mencionábamos que 

Dios es amor, que es trino, que es persona, que nos ama. Esto nos lo ha revelado por su 

Hijo Jesucristo (Hb 1,2) en la plenitud de los tiempos.  

 

1. Revelación paulatina de Dios. 

 

Si bien pudo haberse revelado de una vez a todas las naciones, para revelar su lenguaje 

paternal de amor, quiso un Pueblo con el cual entrar en diálogo cercano. Usa de una 

pedagogía paulatina desde los orígenes en el Antiguo Testamento cuando llama a 

Abrahám, hasta revelarse plenamente en su Hijo Jesucristo 

 

En la lectura de los textos no nos detendremos en la historia literaria para ir 

directamente al diálogo de fe de Dios con su pueblo y con nosotros, porque la Biblia está 

escrita para ser ‘escuchada’ por las generaciones y generaciones. Sólo digamos a modo 

de introducción, que los libros del Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y 

Deuteronomio) tuvieron su última redacción a la vuelta del exilio, probablemente 

alrededor del año 400 antes de Cristo. Sin embargo, los redactores finales recogen 

tradiciones orales, algunas ya escritas y otras son nuevamente reelaboradas a la luz de 

la experiencia de fe que han tenido en el exilio y retorno. Esto ocurre fundamentalmente 

en el ambiente del Templo de Jerusalén.  

 

2. Nuestro problema de fe. 

 

Cuando se nos dice que hay que creer en Dios, o se nos enseñan los atributos de Dios en 

la catequesis o en la teología, se nos deja entrever que Dios es un gran Señor a quien 

hay que rendir tributo ciego porque Él es así -como dicen los textos- o está en un sillón 

muy alto, inaccesible que a lo más se agacha para escuchar nuestras peticiones o mirar 

y compadecerse de lo que vivimos.  

 

No es así. Dios se compromete con el hombre y nos respeta. Así se ha mostrado en la 

Biblia y valora la vida cotidiana, la creación, los problemas y las alegrías, los triunfos y 

todo drama humano. En esas instancias nos habla y el creyente va reconociendo la Voz 

honda del Creador, del que le dio el ser y el ser espiritual racional.  

 

La fe es una virtud conectada con nuestras facultades1. Es un don de Dios al creyente, 

desde el más simple al más versado, que pasa por la razón, por los afectos y por la 

voluntad. Por eso la fe -nos enseña la Iglesia- es un acto humano y por lo tanto libre. 

Ante una manifestación de Dios, el hombre se pregunta racionalmente (y debe hacerlo), 

                                                      
1 Sigo al Catecismo de la Iglesia Católica ##153-165. 
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y, aunque lo recibido en el corazón por la fuerza y la autoridad de Quien se manifiesta 

está por sobre la razón, no debe renunciar a preguntarse por lo que cree, y si sigue un 

método verdaderamente científico, no debe temer pues no hay contradicción entre las 

verdades reveladas y las descubiertas por la ciencia. 

 

Aún así la fe es un don de Dios en lo hondo del corazón, al hombre y mujer que se abre 

a escucharlo. Dios da este “gustito” por él a todos los hombres, pero no todos están en 

condiciones de recibirlo. No debemos juzgarlos como pecadores ni mucho menos. Por eso, 

cuando una persona recibe el don de la fe y se abre al Dios Padre Creador, comienza una 

nueva vida en él, comienza la vida eterna. 

 

Como iremos viendo, Dios se revela en acontecimientos que ocurren en la vida de los 

creyentes, ya sean individualmente o en comunidad. Estos acontecimientos son leídos e 

interpretados a la luz de la fe en el Único Dios que se les viene revelando. Veamoslo en 

la Biblia. 

 

3. Introducción a la historia de los Patriarcas. 

 

El libro del Génesis se abre con la historia de los comienzos (Gen 1-11) cuyos géneros 

literarios nos remiten a verdades teológicas. Por eso, no deben usarse como un libro de 

ciencias o de historia moderna. Su intención es otra. 

 

Luego sigue con la historia de los Patriarcas (Abrahám, Isaac y Jacob) y concluye con la 

historia de José, el hijo menor de Jacob, que Dios hizo administrador del reino del faraón 

en Egipto. Esto ocurre entre los años 1850 y 1700 antes de Cristo.  

 

La historia de José hace de puente para el tiempo en que Israel vive en Egipto y así se 

prepara el Éxodo que es el núcleo del Pentateuco y, podríamos decir, del Pueblo de Dios 

como tal. Durante el Éxodo, Dios hace Alianza con su Pueblo para que sean 

efectivamente el Pueblo de Dios. La Alianza ocurre en torno al año 1250 antes de Cristo. 

Los 400 años de esclavitud no son un numero exacto sino un tema teológico. 

 

4. Abrahám. 

 

Gen 12,1-3: el primer llamado a Abrám. Si bien se trata de un arreglo literario para 

introducir el ciclo y darle un ‘título’ al libro de los Patriarcas, expone desde el inicio el 

drama de la fe: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. La fe implica un salto 

a una promesa que viene a futuro sobre la cual no se tiene el dominio. La tierra que yo 

te indicaré: ¿cuál? ¿dónde?... es el riesgo de dejar lo seguro por lo prometido; riesgo de 

perder todo por nada… sola fe en la promesa divina: Yo haré de ti un gran pueblo… por 

ti serán benditas todas las naciones. Es el título paradigmático de la llamada a Abrahám 

y de su respuesta: partió Abram como le había dicho el Señor (v 4). 

 

Luego vienen las tentaciones. Había hambruna en esa región y Abrán resolvió ir a 

Egipto falseando la identidad de Sara (Gen 12,10-20). Frente a esta acción desconfiada 

de Abrán viene la sabia respuesta del faraón, un pagano. ¿Cómo me dijiste que era tu 

hermana, dando lugar a que yo la tomara por esposa? Toma a tu mujer y vete (Gen 

12,18). La vida cotidiana de Abrán continúa con criterios de un creyente bendecido por 

Dios que reconoce dichas bendiciones. 
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Gen 15: 

1-7: Dios reitera su promesa a Abrán: descendencia y tierra. Le sucede lo mismo que nos 

sucedería a nosotros: ¿cómo será? ¿cuándo será? Ya era viejo y Sara también. Es el 

drama de la espera a la respuesta de Dios. Va pasando el tiempo y ¡nada! La vida 

transcurre como si Dios no escuchara. Viene el drama más hondo: ¿habré entendido 

bien? O bien ¿no tendré que hacérmela por mi lado para que se cumpla su promesa? V 

6: Abrán creyó. 

 

7-8: Dios le responde con ternura. Abrám le pide una prueba. Bien. Es lo que reclama el 

corazón. ¿Cómo lo sabré? Dame seguridad en lo que me dices … 

 

9-21: Primera alianza. Es una forma de trato que se usaba en esos pueblos. Este pacto 

es unilateral, Dios pasa por medio de las víctimas. Hay sangre que marca la tierra. Le 

adelanta larga espera y los 400 años que su descendencia vivirá en la esclavitud. Nótese 

el vaivén entre Egipto y Palestina que se repetirá al menos dos veces en la historia de 

Israel (Gen 12; Gen 37-Éxodo) y en la infancia de Jesús. 

 
Gen 16: Aún así Abrán vuelve a caer en la tentación de enmendarle la plana a Dios. Para tener 

descendencia, se mete con Agar la esclava de Sara. Impaciencia. Agar da ejemplo de abandono en las manos 

de Dios.  

 

Gen 17, 1-8.15-21: nueva alianza. 

Viejos que serán padres; cambio de nombres de Abrán y Saray; paternidad sobre pueblos 

(plural): todo esto habla de una nueva creación. Es una intervención de Dios que recrea 

las cosas. La alianza es unilateral. Es iniciativa de Dios y lo único que pide es la 

marca en la carne de los varones del pueblo. Yo seré tu Dios y el de tus descendientes (v 

7). Abrahám obedece inmediatamente (v 13). No hay más preceptos que la circuncisión. 

 
Gen 18,1-15.16-33. 

Comienzo del cumplimiento de las promesas de Dios. Sara será madre, aunque sea vieja y no lo crea (v 13). 

Dios puede más. Luego viene el diálogo a propósito de la destrucción de Sodoma. Lo importante es la actitud 

de Dios que toma en cuenta a su confidente-socio Abrahám (v 17-19). El pecado de Sodoma es horroroso (v 

20) pero Abraham apela a la justicia de Dios que consiste en la misericordia con el pecador y quiere su 

conversión. La intercesión de Abrahám es figura de la oración confiada y decidida. Se muestra la humildad 

de Dios que escucha al orante que intercede (vv 23-33). No había diez justos en Sodoma.  

 
Gen 19,1-29. 

El relato continúa con la destrucción de Sodoma por el grave pecado de ésta. La atención ahora está centrada 

en Lot por consideración a Abraham (v 29). El detalle de la mujer de Lot que se convierte en estatua de sal 

por mirar atrás (v 26) se explica por haber desobedecido la Palabra de Dios (v 17) pero tiene un hondo 

contenido antropológico. La persona de los recuerdos nostálgicos del pecado o de la vida en zona de confort 

pecaminoso, queda paralizada ante las nuevas condiciones de vida. 

 

Gen 22. 

Este capítulo tiene una gran importancia para comprender el sacrificio de Cristo, pero 

para el tema que nos ocupa de la fe, detengámonos un rato. ¿Quiere Dios poner a prueba 

la fe de los creyentes? Sobretodo con una forma tan cruel (sacrificando a su hijo)? El 

relato tiene varios elementos diferentes. Por un lado, originalmente pretende mostrar 

que Dios no quiere sacrificios humanos. Por otro lado, el lector sabe que es una prueba 

a la fe de Abrahám, pero él no lo sabía. Finalmente, si antes había sacrificado su pasado 

(Gen 12,4), ahora debe sacrificar su futuro y al mismo depositario de las promesas. ¿Se 
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trataba del Dios de las promesas o de las promesas de Dios?2 Obedece al Dios de las 

promesas. Así Abrahám sella su obediencia a la fe en Dios y se convierte en modelo para 

todos los creyentes. 

 

5. Nuestra fe a la luz de estos textos. 

 

El primer problema que se nos presenta es que parece que Abraham no habría tenido 

dudas de qué es lo que Dios le decía. ¿Habrá sido tan así? El texto bíblico recoge la 

experiencia de fe muy depurada. Si bien Gen 12,1-3 es una forma prototípica de llamado 

y respuesta, parece que a nosotros nos costara más que a él escuchar y responder a Dios. 

 

Dios habla muy discretamente. El don de la fe comienza por esa luz interior infundida 

por Dios, de que algo que siento, que pienso, que quiero (o no quiero) viene de Dios o al 

menos no viene de mi. Esa actitud se educa. Dios se va haciendo cada vez más explícito 

en el silencio. El discernimiento se aprende. 

 

Abraham recogió muchas cosas de su experiencia humana en que sentía interiormente 

la voz de Dios y Él se lo confirmaba. Lo importante es que Abraham confió y obedeció 

solo confiando en la autoridad de Dios. Eso es el acto de fe. 

 

Así también es nuestra vida de fe. La experiencia de Abraham, siendo singular, es 

prototipo de toda experiencia creyente. Todos nosotros debemos hacer esa experiencia y 

cultivar el diálogo en el cual Dios se nos revela paulatina y discretamente, ya sea en la 

soledad o en la comunidad, pero siempre pasando por nuestro corazón. 

 

Concluyamos con el Catecismo3:  

i. La fe es don. La primera iniciativa es de Dios. Es una virtud sobrenatural 

infundida por Él en nosotros. 

ii. La fe es un acto humano que requiere de la libertad para creer tal como 

creemos o no creemos lo que nos dicen otras personas acerca de sus promesas. 

iii. La fe es racional pero supera infinitamente lo solo racional. Los auxilios del 

Espíritu Santo acompañan “las pruebas exteriores de la revelación”. 

iv. La fe es cierta (da certeza) porque proviene de Dios y de su Palabra. Hay 

mayor certeza que las de las cosas naturales. 

v. La fe trata de comprender lo que cree con inteligencia humana. “Creo para 

comprender y compr4endo para creer”. 

vi. Por eso no puede haber contradicción entre fe y ciencia si ésta ha seguido un 

honesto y correcto método científico. La fe es de orden más alto y seguro. 

vii. La fe es libre y voluntaria. Nadie puede ser obligado a creer ni coaccionado 

para actuar contra su fe. La libertad religiosa es un Derecho Humano. 

viii. La fe es necesaria para la salvación y llegar a ser hijo de Dios. Sin la fe no se 

puede agradar a Dios. 

ix. La fe hay que cuidarla pues se puede perder viviendo de manera contraria a 

los actos de fe. Hay que cultivarla haciendo actos de fe y escuchándolo. 

x. La fe nos abre la puerta a la vida sobrenatural pero siempre seremos 

peregrinos de la fe como la Virgen santa, pues vemos como en un espejo. 

                                                      
2 Comentario de Biblia La Casa de la Biblia. 
3 Catecismo de la Iglesia Católica ##153 y siguientes. 


