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¿CÓMO SE HA REVELADO DIOS ANTES DE JESUS?

Si afirmamos que Jesús es la plena Revelación de Dios Padre ¿cómo decimos que Dios se reveló antes de Jesús? 

Hay que distinguir lo que es el conocimiento de Dios a través del conocimiento racional que tiene el hombre, que

eso lo tuvieron todos los hombres, de todas las culturas, antes de la venida de Jesús. Es decir, que el hombre tiene

una cierta capacidad de conocer la existencia de Dios y de sus atributos más básicos (ese conocimiento natural

siempre ha existido antes y después de Jesús). P

Pero la palabra Revelación se suele referir, no tanto al conocimiento natural que nosotros podemos tener de Dios,

sino que Dios se ha mostrado, tomando la iniciativa para darse a conocer.

Antes de Jesús, Dios se reveló a través de un pueblo concreto elegido por Él para hablarnos a nosotros. En la

teoría ¿cómo se podría haber revelado Dios? Una opción, revelándose en todas las culturas, de manera que todas

las religiones fuesen parte de la revelación de Dios, que Dios se descubriese parcialmente a través de Mahoma, a

través de Jesús, de Buda, al modo de una pluri-revelacion de Dios en todas las culturas. Quizá esta forma fuese la

más políticamente correcta desde la  concepción relativista imperante,  pero NO fue así,  y  NO es  eso lo  que

Jesucristo cuenta en los evangelios. 

Cuando Jesucristo se encuentra con la Samaritana le dice que la Salvación viene de los judíos, que Dios eligió al

pueblo judío como instrumento y camino de Su Revelación. Esto tiene sus riesgo, como el que el pueblo judío lo

malentendiera, creyéndose que la elección es en el sentido que Jesús les reprocha (“que yo puedo sacar hijos de

Abraham de estas piedras”), ufanándose de ello y pensando que ha sido gracias a sus méritos especiales.

Para nosotros el pueblo judío es pueblo de elección del cual todos nos sentimos hijos en Abraham. Aquí hay una

cita de San Juan Pablo II que dijo en 1991: 

“Israel es por lo tanto el pueblo de la predilección divina. Israel es el pueblo de Dios no por sus cualidades

humanas sino por la sola iniciativa de Dios”.

Es decir, que Dios se ha revelado a través de un pueblo, al que envió unos profetas que hicieron entender al

pueblo que ellos serían instrumento de Dios, para que Él se diese a conocer al mundo entero.

Dios se ha mostrado a través de un camino objetivo, lo cual muestra una gran misericordia con nosotros, porque

de esta manera es mucho más fácilmente cognoscible.
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A Moisés le encargó que liberara a su pueblo del sometimiento en Egipto. Hay personas que suelen tener ciertas

crisis al plantearse cómo fue posible que Dios, para salvar a los Israelitas, luchase a favor de un pueblo ¿Cómo

puede ser que Dios luche a favor de un pueblo elegido contra los egipcios? ¿Es que Dios va a tomar parte de la

lucha de Israel contra sus pueblos vecinos? Digamos que Dios, a la hora de revelarse, lo ha hecho adaptándose a

las entendederas del hombre, de forma que, poco a poco, ha ido purificando los conceptos y situaciones a través

de las cuales ha tenido que revelarse para poder darse a conocer. La única forma que Dios tenía para mostrar su

Amor hacia ese pueblo elegido era el de defenderles de los pueblos más poderosos. Cuando Dios defiende a

Israel, no es que Yahvé este tomando parte en las guerras humanas, sino que está eligiendo ese momento de

conflicto para mostrarse como “siempre cercano a todo hombre en sus pruebas, en las que la debilidad del

hombre se muestra al máximo”. 

Ya llegará el día en el que diga “el que a espada mata, a espada muere”, la revelación es pues progresiva.
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