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CIC 295

Dios crea el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una ne-

cesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar, procede de la volun-

tad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su 

ser, de su sabiduría y de su bondad: «Porque Tú has creado todas las co-

sas; por tu voluntad lo que no existía fue creado» (Ap 4,11). 

Génesis 1,1-25



¿Qué nos dice 
de Dios?

Existe un lazo profundo y personal entre el Creador y su criatura. Dentro 

de esta relación, Dios no parece en la Biblia como un Señor impasible e 

implacable, ni es un ser oscuro e indescifrable, con cuya fuerza misterio-

sa es inútil luchar. Él se manifiesta como una persona que ama a sus cria-

turas, que vela por ellas, les acompaña en el camino de la historia y su-

fre por la infidelidad de su pueblo a su amor misericordioso y paterno.



La creación del 
mundo.

El primer signo visible de este 

amor divino, hay que buscarlo 

en la creación. Existe un men-

saje divino, grabado secreta-

mente en la creación, signo de 

la fidelidad amorosa de Dios 

que da a sus criaturas el ser y 

la vida, el agua y la comida, la 

luz y el tiempo. 



La creación del 
hombre.

Gén 1, 26-31 / Gén 2, 7-25 / CIC 358

Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y 

amar a Dios y para ofrecerle toda la creación.



Santa Catalina 
de Siena 

¿Qué cosa, o quién, te ruego, fue el motivo de que establecieras al hom-

bre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor 

inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te de-

jaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste 

un ser capaz de gustar tu Bien eterno.



Un mundo de armonía, de belleza, de paz, de amor, un paraíso terre-

nal, antesala del cielo... y de pronto, parece que el sueño de amor de 

Dios ha fracasado. Todo se derrumba con el pecado original. El hom-

bre, tentado por el diablo, deja morir en su corazón la confianza hacia 

su creador y, abusando de su libertad, desobedece al mandamiento de 

Dios. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta prime-

ra desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la 

santidad original (cf. Rm 3,23). Tienen miedo del Dios (cf. Gn 3,9-10) 

de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus 

prerrogativas (cf. Gn 3,5). 

La caída



La tentación no comienza con la nega-

ción de Dios, con la caída en un abierto 

ateísmo. La serpiente no niega a Dios; 

al contrario, comienza con una pregun-

ta aparentemente razonable que solicita 

información, pero en realidad contiene 

una suposición hacia la cual arrastra al 

hombre, lo lleva de la confianza a la 

desconfianza. 

La tentación



Queda muy claro aquí que, cuando se sospecha de la Alianza, de la fe, 

de la oración, de los mandamientos, se despierta la desconfianza, y la 

obediencia a la Alianza es denunciada como una cadena que nos sepa-

ra de las auténticas promesas de la vida. Es tan fácil convencer al hom-

bre de que esta Alianza no es un don ni un regalo sino expresión de en-

vidia frente al hombre, de que le roba su libertad y las cosas más  apre-

ciables de la vida. 

La desconfianza



Sospechando de la Alianza, el hombre se pone en el camino de cons-

truirse un mundo para sí mismo, un mundo en el que no debe aceptar 

las limitaciones de su ser; ni puede considerar como limitaciones las 

del bien y el mal, las de la moral, sino liberarse sencillamente de ellas, 

suprimiéndolas. De ahí que podamos decir: la forma más grave del pe-

cado consiste en que el hombre quiere negar el hecho de ser una cria-

tura, porque no quiere aceptar la medida ni los límites que trae consi-

go. No quiere ser criatura porque no quiere ser medido, no quiere ser 

dependiente. De esta manera el hombre pretende ser Dios mismo. 

La esclavitud



El hombre que considera una esclavitud la dependencia del amor más 

elevado y que quiere negar su verdad –su ser creado- ese hombre no se-

rá libre, destruye la verdad y el amor. No se convierte en Dios –no pue-

de hacerlo- sino en un esclavo de su capacidad que lo desintegra. 

Las cadenas del 
pecado



Por el pecado, el hombre se alejó de 

Dios. Sin embargo, Dios buscó devol-

verle  su amistad y su cercanía. La his-

toria se presenta entonces como una 

gradual manifestación de Dios a la hu-

manidad hasta llegar a la plenitud de 

los tiempos. Dios, antes de su revela-

ción histórica, se manifestó en el cos-

mos, en la vida humana y en la pro-

pia conciencia, y en esta revelación 

cósmica de Dios tuvieron su origen 

las religiones. 

Antes de Cristo



Dios tomó de nuevo la iniciativa, se reveló a un hombre Abraham y 

escogió a un pueblo, el pueblo de Israel, para llevar a cabo la obra 

de la Redención. 

La espera del 
tiempo 

mesiánico



La religión de Abraham era totalmente diferente de la de los pue-

blos vecinos. Abraham creía en un solo Dios todopoderoso (Gn 

17,1), eterno (Gn 21,33) y Altísimo (Gn 14,22); Señor y Creador de 

los cielos y de la tierra, dueño real y legítimo de toda la creación 

(Gn 24,3), Juez justo y administrador del mundo (Gn 18,25). 

Un solo Dios



Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su Nombre. No 

era una fuerza anónima. Dios reveló al mismo tiempo, su fidelidad 

que es de siempre y para siempre, para el pasado «Yo soy el Dios de 

tus padres» (Ex 3,6) como para el porvenir «Yo estaré contigo» (Ex 

3,12). Dios que reveló su nombre como «Yo soy» se revelaba como 

el Dios que estaba siempre allí, presente junto a su pueblo para sal-

varlo. 

El nombre de 
Dios



Adonai el Señor, no era un soberano lejano, cerrado en su mundo 

dorado, sino una presencia vigilante que estaba de la parte del bien 

y de la justicia. Veía y proveía, interviniendo con su palabra y su ac-

ción. 

La nueva 
religión



Pero el pueblo de Israel 

también dudó del amor de 

Dios. También rompió la 

hermandad entre los hom-

bres y vivió en la violencia 

y la ley del más fuerte. 

El pecado



Yo he dicho: 

« ¡Tenme p i edad , 

Yahvé, sana mi alma, 

pues contra Ti he pe-

cado!»

Salmo 41,5



Los judíos, frente a los pueblos paganos que los rodeaban se pregun-

taron muchas veces: ¿Por qué ser diferentes de los demás pueblos? 

¿Por qué tanta exigencia? ¿Vale la pena?Se parecían a los obreros de 

la primera hora de los que habla la parábola de los viñadores (Mt 

20, 1-16). Estos no comprendieron para qué se habían esforzado du-

rante todo el día, al ver que el sueldo de un denario podía ganarse 

también de forma mucho más sencilla. 

¿Vale la pena?



Se sentían equivocadamente envidiosos de la vida más fácil y cómo-

da de los otros pueblos. Pero, ¿de dónde se deduce que los demás 

pueblos eran más felices y más libres? Se fijaban en su propia carga 

y olvidaban que los otros también tenían la suya, aunque no la co-

nocían, una carga mucho más pesada en realidad. 

¿Vale la pena?



Veamos la historia de Israel. Ese pequeño pueblo fue juguete de las 

potencias mundiales, y probó sucesivamente todas las formas de go-

bierno existentes; hasta que, al fin, al ver que éstas no le traían la 

salvación, se dio cuenta de su fracaso. Aprendió muy bien que, 

cuando gobiernan los hombres, las cosas ocurren muy humanamen-

te, es decir con muchas miserias e irresoluciones. En esta experien-

cia de una historia llena de desengaño, de servidumbre, de injusti-

cia, Israel anheló cada vez más fuertemente un reino que no fuese 

de los hombres, sino de Dios; un reino de Dios en el que reinaría el 

verdadero Señor del mundo y de la historia. Gobernaría Él, que es 

la misma verdad y justicia, para que, por fin, las únicas fuerzas do-

minantes en el hombre fuesen la salvación y el derecho. 

¿Vale la pena?



Los profetas exhortaron a la 

verdadera conversión a 

Yahvé, la cual desemboca-

ría en una nueva alianza, en 

la llegada del Mesías–Rey y 

en la plena realización del 

reinado de Dios.

La conversión



Reuníos y venid, acercaos todos, supervivientes de las naciones. No 

saben nada los que llevan sus ídolos de madera, los que suplican a 

un dios que no puede salvar. ¿Quién hizo oír esto desde antiguo y 

lo anunció hace tiempo? ¿No he sido yo Yahvé? No hay otro dios, 

fuera de mí. Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Volveos 

a mí y seréis salvados confines todos de la tierra, porque yo soy 

Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre; de mi boca sale 

palabra verdadera y no será vana: Que ante mí se doblará toda rodi-

lla y toda lengua jurará: ¡Sólo en Yahvé hay victoria y fuerza! A él se 

volverán abochornados todos los que se inflamaban contra él. Por 

Yahvé triunfará y será gloriosa toda la raza de Israel.

Isaías 45,20-25



Acuérdate de la palabra que con-

fiaste a Moisés tu siervo: «Si sois 

infieles, yo os dispersaré entre los 

pueblos; pero si, volviéndoos a 

mí guardáis mis mandamientos y 

los ponéis en práctica, aunque 

vuestros desterrados estuvieran 

en los confines de los cielos, yo 

los reuniré de allí y los conduciré 

de nuevo al Lugar que he elegido 

para morada de mi Nombre.» 

(Nehemías 1,7-10)

Liberación de 
los enemigos



¡Lanza gritos de gozo, hija de 

Sión, lanza clamores, Israel, 

alégrate y exulta de todo cora-

zón, hija de Jerusalén! Ha reti-

rado Yahvé las sentencias con-

tra ti, ha alejado a tu enemigo. 

¡Yahvé, Rey de Israel, está en 

medio de ti, no temerás ya nin-

gún mal! (Sofonías 3,14-18)

Liberación de 
los enemigos



Consolad, consolad a mi pueblo -dice vuestro Dios. Hablad al corazón 

de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya ha 

satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo do-

ble por todos sus pecados. [...] Súbete a un alto monte, alegre mensaje-

ro para Sión; clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, 

clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá: «Ahí está vuestro Dios». 

Ahí viene el Señor Yahvé con poder, y su brazo lo sojuzga todo. Como 

pastor pastorea su rebaño: recoge en brazos los corderitos, en el seno 

los lleva, y trata con cuidado a las paridas.           

(Isaías 40,1-11) 

Liberación del 
mal 



Samuel 7,12-14-16

Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirma-

ré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consoli-

daré el trono de su realeza. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. 

Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí; tu trono estará 

firme, eternamente.  

La promesa del 
Mesías



Esta liberación aportada por 

el Mesías es aún más pro-

funda. Veamos dos ejem-

plos del Antiguo Testamen-

to. 

La espera del 
tiempo 

mesiánico



En el profeta Isaías se encuentra la visión del tiempo mesiánico, cuan-

do haya llegado el salvador. Sobre este período se dice: “Habitará el lo-

bo con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y comerán 

juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los pastoreará. La vaca 

pacerá con la osa, y las crías de ambas se echarán juntas, y el león, co-

mo el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto al agujero del 

áspid, y el recién destetado meterá la mano en la caverna del basilisco. 

No habrá ya más daño ni destrucción en todo mi monte santo, porque 

estará llena la tierra del conocimiento del Señor, como llenan las aguas 

el mar.” 

Isaías 11, 6-9



Se describe la época del Mesías como un nuevo paraíso. Es verdad que 

muchas de estas cosas son simple imagen. No esperamos que se pro-

duzca esto en nuestro mundo. Pero el texto cala mucho más hondo; es-

ta imagen habla de la paz, que será la señal de los hombres salvados. 

Dice que los hombres redimidos son hombres de paz; que no actúan 

ya con malicia, malvadamente, porque la tierra está llena del conoci-

miento de Dios, que la cubre como un mar. Los hombres salvados -di-

ce el texto- viven de la cercanía y de la realidad de Dios, de forma que 

son plenamente pacíficos. 

Isaías 11, 6-9



La profecía de la nueva alianza en Jeremías: ”Esta será la alianza que 

yo haré con la casa de Israel en aquellos días, palabra de Yahvé. Yo pon-

dré mi ley en ellos y la escribiré en su corazón. E Isaías dice lo mismo 

con más claridad: “Todos tus hijos serán adoctrinados por Yahvé” (Is 

54, 13). En el Nuevo Testamento, el mismo Señor cita este texto, indi-

cando que en el tiempo de la nueva alianza ya no es necesario que 

unos hombres hablen a otros de Dios, porque todos están llenos de su 

presencia. Jeremías 31,33



Y TÚ, ?qué esperas de la venida de Cristo este año?

La espera del 
Mesías



Antes y     
después de 

Cristo

Easy Baking2



La corona de adviento, con sus luces, es un recuerdo de los miles de si-

glos de la historia de la humanidad antes de Jesucristo. 

El Adviento



Recuerda toda aquella época en que la humanidad esperaba la sal-

vación. Trae a la memoria las tinieblas de una historia todavía no 

redimida, en la que las luces de la esperanza sólo se encienden len-

tamente hasta que, al fin, viene Cristo, luz del mundo, y lo libra de 

las tinieblas de la condenación. 

Antes de Cristo



En adviento la Iglesia, además de 

pensar en el pasado, en el perío-

do de espera de la humanidad, se 

fija también en la multitud de los 

que aún no han sido bautizados, 

para los que todavía sigue siendo 

adviento, porque esperan y viven 

en las tinieblas de la falta de sal-

vación. 

¿Pero se pueden dividir así las 

épocas y los pueblos? ¿Se puede 

construir una teoría que distribu-

ya la historia y los mapas en zo-

nas de salvación y zonas de con-

denación? 

Antes y después 
de Cristo



Más bien, toda la historia aparece como una masa gris, en la que siem-

pre es posible vislumbrar los resplandores de una bondad que no ha de-

saparecido por completo, en la que siempre se encuentran en los hom-

bres anhelos de hacer el bien, pero en la que también siempre se pro-

ducen fracasos que conducen a las atrocidades del mal. Por lo tanto, el 

adviento no sólo nos presenta el pasado y nos muestra lo que entonces 

ocurrió para que podamos gozar con mayor alegría y felicidad la salva-

ción de nuestros días. Antes y después 
de Cristo



Tenemos que reconocer que el adviento no es un puro recuerdo del pa-

sado, sino que el adviento es nuestro presente, nuestra realidad. Con es-

te período del año litúrgico reconocemos la falta de salvación no como 

un hecho que se dio alguna vez en el mundo, y que todavía se da en al-

gún sitio, sino como un hecho situado en medio de nosotros y de la 

Iglesia. 

El Adviento hoy



El mundo sigue siendo más que nunca, un mundo de lucha, de inquie-

tud, un mundo que vive de la guerra de unos contra otros, un mundo 

marcado con la ley de la maldad, de la enemistad y del egoísmo. La le-

janía de Dios, la oscuridad y problemática sobre él, son hoy más inten-

sas que nunca; incluso los que se esfuerzan por ser creyentes, tienen a 

veces la sensación de que la realidad de Dios se les escapa de las ma-

n o s . 
¿El tiempo        
mesiánico?



¡Cuántos se inquietan por el hecho de la aparente “inoperabilidad” del 

cristianismo! Tras dos mil años de historia cristiana, no ven que se haya 

producido una nueva realidad en el mundo. Éste sigue inmerso en los 

mismos temores, dudas y esperanzas que antes. ¡Cuántos se preguntan 

sobre el fundamento y sentido de su existencia cristiana! ¿No se pare-

cen a los obreros de la primera hora de los que habla la parábola de 

los viñadores? (Mt 20, 1-16). 

¿Vale la pena?



Muchos se preguntan: ¿Por qué tan-

ta exigencia? ¿En qué consiste lo es-

pecífico del cristianismo que no só-

lo lo justifica, sino que nos fuerza a 

ser cristianos y a vivir como tales? 

Pero, ¿de dónde se deduce que es 

mucho más cómodo estar sin traba-

jo que trabajar? Se da por supuesto 

que la falta de trabajo espiritual 

-una vida sin fe ni oración- es más 

cómoda que una vida espiritual. Y, 

¿de dónde se saca esto? 

¿Vale la pena?



Muchos se fijan en el esfuerzo co-

tidiano que exige el cristianismo y 

se olvidan que la fe no es un peso 

que oprime, sino una luz que ins-

truye, que marca un camino y da 

un sentido. Ven en la Iglesia las or-

denaciones exteriores que pare-

cen coartar la libertad y pasan por 

alto que es una patria que acoge 

en la vida y en la muerte. 

¿Vale la pena?



Según la narración de san Marcos (1,15) todo el mensaje de Cristo se 

compendia en estas palabras: “Se ha cumplido el tiempo, y el Reino de 

Dios está cercano; arrepentíos y creed en el Evangelio.” 

¿Qué significa 
ser salvados?



El señor responde a esta espera de tantos siglos cuando dice: «Ha llega-

do el tiempo, ha llegado el Reino de Dios». No es difícil imaginar la es-

peranza que producirían estas palabras, pero también es muy compren-

sible el desencanto de algunos cuando contemplan lo que ha sucedi-

do. 

¿Qué significa 
ser salvados?



La teología explica la salvación como una victoria conseguida por Cris-

to sobre el pecado, la muerte y el demonio. Estas potencias han sido 

vencidas por el Señor de una vez para siempre, y así el mundo está sal-

vado. Pero cuando se contempla la realidad de la vida, ¿quién se atre-

ve a afirmar que estas fuerzas del pecado han sido derrotadas? Por pro-

pia existencia, llena de tentaciones, se sabe muy bien el poder inmen-

so que conservan. Y, ¿quién puede decir seriamente que la muerte ha 

sido vencida? Quizás el hombre de hoy se enfrenta aquí con el aspecto 

más humano de la no-salvación del hombre: en todas las enfermeda-

des, debilidades, soledades y necesidades, en el poder de la muerte y 

su incesante presencia. Cuando se reflexiona en todas estas cosas, se 

experimenta con plena evidencia que realmente todavía hoy sigue sien-

do Adviento. 

¿Qué significa 
ser salvados?



Debemos aceptar esto con sencillez. El adviento es una realidad inclu-

so para la Iglesia. Dios no ha dividido la historia en una mitad lumino-

sa y otra oscura. No ha dividido a los hombres en salvados y condena-

dos. Sólo existe una única e indivisible historia, caracterizada en su to-

talidad por la debilidad y miseria del hombre, y situada bajo  el compa-

sivo amor de Dios, que la abraza y acoge completamente.

Es Adviento



Hubo un adviento pero todavía hoy sigue habiéndolo. Sólo existe una 

humanidad ante Dios y toda ella se encuentra en tinieblas, pero tam-

bién está iluminada por la luz de Dios. Lo primero que debemos acep-

tar es esta realidad continua del adviento. Si lo hacemos, empezaremos 

a conocer que la frontera entre antes de Cristo y después de Cristo no 

está marcada en la historia ni en los mapas, sino que sólo atraviesa 

nuestro propio corazón. 

Es Adviento



En la medida en que vivamos del egoísmo, cerrados en nosotros mis-

mos, seremos de antes de Cristo. Pero roguemos al Señor en este perío-

do de adviento que nos conceda no ser ni de antes de Cristo ni de des-

pués de Él, sino el vivir realmente con Cristo y en Cristo: con Él, que es 

el mismo ayer, hoy, y por los siglos (Heb 13, 8). 

Es Adviento



Al                 
encuentro 
de Dios      

Easy Baking3



En el adviento estamos invita-

dos a salir al encuentro de 

Dios que se acerca a noso-

tros, poniéndonos en mar-

cha, dejando nuestra comodi-

dad presente para correr ha-

cia el “oculto resplandor” del 

Dios que se aproxima. 

Encontrar a 
Dios



A los pastores de Belén, se les dice: «Esto tendréis por señal: encontra-

réis al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre» (Lc 2,12). 

Con otras palabras: la señal para los pastores es que no encontrarán nin-

guna señal, sino sólo a Dios hecho niño; y a pesar de este ocultamien-

to, deben creer en la cercanía de Dios. 

Encontrar a 
Dios



La señal exige de ellos que aprendan a descubrir a Dios en su oculta-

miento. La señal exige de ellos que reconozcan que no es posible en-

contrar a Dios en las realidades perceptibles de este mundo, sino sólo 

saltando por encima de ellas. 

Encontrar a 
Dios



El SÍ al ocultamiento de Dios es una 

parte esencial de ese movimiento 

del espíritu que llamamos fe. Cierta-

mente, Dios ha puesto una señal en 

la grandeza y fuerza del universo 

tras el que rastreamos algo de su po-

der creador. Pero la auténtica señal, 

la que Él ha elegido, es el oculta-

miento, comenzando por el peque-

ño pueblo de Israel y pasando a tra-

vés del niño de Belén hasta morir en 

cruz pronunciando las palabras: 

«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 

has abandonado?» (Mt 27, 46). 

Encontrar a 
Dios



Esta señal nos indica que las realidades de la verdad y del amor, las au-

ténticas realidades de Dios, no son adquiribles en el mundo cuantitati-

vo sino que sólo pueden ser halladas cuando, pasando sobre éste, nos 

introducirnos en un orden nuevo.

Encontrar a 
Dios



Ese orden nuevo solo se alcanza con la fe. No lo podemos encontrar 

en el mundo material, tampoco con nuestro racionamiento. Sin la fe se-

guimos preguntándonos: ¿Para qué ha venido Dios al mundo si aparen-

temente no lo ha cambiado, no lo ha transformado en un mundo salva-

do? Con la fe, sabemos que no es así. Con la fe interpretamos el mun-

do, el hombre y Dios. El mundo ya no es “pura cosa” sino señal indica-

dora del amor divino, perceptible para el que mira con profundidad.

La fe



Por ejemplo: el agua ya no es sólo H2O, un elemento químico. 

La fe



El agua es el manantial que, cuando la encuentra en el desierto el viaje-

ro sediento, revela en parte el misterio de la consolación que crea una 

nueva vida en medio de la desesperanza. 

La fe



El agua es la corriente que refleja en sus ondas el brillo del sol y hace 

visible la fuerza y la gloria del amor creador.

La fe



La majestad del mar transparenta el misterio que describimos con la pa-

labra “eternidad”.

La fe



Las cosas son más que cosas: transparentan el poder creador de Dios. 

Son las dimensiones de lo eterno, visibles y presentes en el tiempo.

La fe



Pascal lo explica con su teoría de los tres órdenes. Según él, existe en 

primer lugar el orden de la cantidad: el objeto inagotable de las cien-

cias naturales. 

Los 3 órdenes



El orden del espíritu -el segundo gran ámbito de la realidad- aparece, 

desde el punto de vista de lo cuantitativo, como la pura nada, pues no 

abarca un espacio que se pueda medir. Pero a pesar de todo, un solo es-

píritu es más grande que todo el orden del mundo cuantitativo, porque 

este espíritu, que no tiene peso, ni longitud, ni anchura, puede medir 

todo el cosmos. En la sinfonía del mundo aparece un tema completa-

mente nuevo, cuando por primera vez brota la conciencia, cuando por 

primera vez surge el espíritu en el mundo, que es capaz de pensar en sí 

mismo y en el mundo, capaz de contemplar lo eterno, a Dios. Todo lo 

precedente aparece ahora como preparación de este paso, y el espíritu 

lo toma a su servicio, dándole una significación nueva que antes no te-

nía por sí mismo. 

Los 3 órdenes



No obstante, si sólo hubiese existido el espíritu humano, el movimien-

to del cosmos hubiese sido, en definitiva, una carrera hacia el vacío, 

porque el hombre solo es incapaz de dar un sentido satisfactorio al 

mundo y a sí mismo. 

Los 3 órdenes



Mas, por encima de él se encuentra el orden del amor. También éste, 

desde el punto de vista de la inteligencia científica, es pura nada, pues 

le falta la comprobación científica. Sin embargo, un único impulso del 

amor es infinitamente más grande que todo el orden del espíritu, por-

que representa la verdadera fuerza creadora, vivificadora y salvadora. 

A esta verdad y a ese amor nos conduce Dios que está oculto en este 

mundo y sólo puede ser encontrado en el ocultamiento. Si buscamos 

datos científicos o raciocinios intelectuales no lo descubriremos.Los 3 órdenes



Si contemplamos el mundo con la 

fe, podemos descubrir a Dios que se 

hizo hombre y que dio el paso de 

Creador a criatura. En aquel instante, 

Dios y el mundo se unificaron. Se pa-

só del Adviento a Navidad, de un 

mundo condenado a un mundo sal-

vado. El sentido de toda la historia 

posterior no puede ser más que 

atraer todo el mundo a esta unifica-

ción, dándole a partir de ella el senti-

do pleno de ser uno con su creador. 

«Dios se ha hecho hombre para que 

los hombres fuesen dioses», dijo san 

Atanasio de Alejandría. 

Regresar a Dios



Este movimiento de  unifica-

ción comienza en el bautis-

mo y se debe perfeccionar 

en toda nuestra vida. Es la 

disposición de realizar en la 

historia lo que Dios quiere 

de nosotros.

Regresar a Dios



Cristo nos da la respuesta cuando responde a la pregunta: “¿Qué debo 

de hacer para alcanzar la salvación?” «Amarás al Señor, tu Dios, con to-

do tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más 

grande y primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: amarás 

al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la ley 

y los profetas» (Mt 22, 3540). 

¿Qué significa 
ser salvados?



Esta es toda la exigencia de Jesús. El que 

la cumple -el que ama- es cristiano; lo 

tiene todo (Rom 13, 9).  Esto basta para 

salvar al hombre. El que ama es salva-

do. El amor que aquí se describe como 

esencia del cristianismo exige de noso-

tros que intentemos amar como Dios 

ama. El no nos ama porque somos espe-

cialmente buenos, especialmente virtuo-

sos, especialmente serviciales, porque le 

somos útiles o necesarios; nos ama, no 

porque nosotros somos buenos, sino por-

que él es bueno. Nos ama incluso en 

los andrajos del hijo pródigo que no 

trae ya consigo nada de valor. 

El amor



Amar cristianamente significa seguir este camino: que no sólo amemos 

al que nos resulta simpático, al que nos agrada, al que nos cae bien, al 

que tiene algo que ofrecernos o del que esperamos ciertas ventajas. 

Amar cristianamente, es decir en el sentido de Cristo, significa que sea-

mos buenos con el que necesita nuestra bondad, aunque no nos resulte 

simpático.

El amor



Significa caminar tras las huellas de Jesús, llevando a cabo, con eso, 

una especie de revolución copernicana de la propia vida. Porque, en 

cierto sentido, todos nosotros vivimos como antes de Copérnico. Pues 

todos nosotros poseemos esa ilusión innata de tomar el propio yo co-

mo punto céntrico, alrededor del cual deben girar el mundo y los hom-

bres.

El amor



Ser cristiano es algo mucho más simple y, sin embargo, mucho más re-

volucionario. Es realizar la revolución copernicana, dejando de consi-

derarnos el punto céntrico del universo, en torno al cual deben girar 

los otros, porque comenzamos a reconocer que sólo somos una de las 

muchas criaturas de Dios que se mueven alrededor de él, que es el ver-

dadero centro. 

El amor



Ser cristiano significa tener amor. Esto es enormemente difícil y, al mis-

mo tiempo, enormemente fácil. Mas, por difícil que resulte desde mu-

chos puntos de vista, el experimentarlo es ya un conocimiento honda-

mente liberador. 

El amor



¿Quién de nosotros no tiene que reconocer que vive, más o menos, en 

la ilusión precorpernicana, y que considera y estructura a los otros en 

relación con el propio yo? 

El amor



En este momento entra en juego Cristo y la fe, porque ese déficit de 

amor que todos tenemos es colmado con la abundancia de Jesucristo. 

Dios ha derramado abundantemente su amor entre nosotros, cubriendo 

de antemano nuestro déficit. Todo lo que me falta a mí, lo ha puesto Él.

El amor



El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de 

Dios: «En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios en-

vió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él» (1Jn 

4,9). «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para 

que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 

3,16).

CIC 458



El Verbo se encarnó para ser nues-

tro modelo de santidad: «Tomad so-

bre vosotros mi yugo, y aprended 

de mí... » (Mt 11,29). «Yo soy el Ca-

mino, la Verdad y la Vida. Nadie va 

al Padre sino por mí» (Jn 14,6). Y el 

Padre, en el monte de la Transfigura-

ción, ordena: «Escuchadle» (Mc 

9,7). Él es, en efecto, el modelo de 

las bienaventuranzas y la norma de 

la ley nueva: «Amaos los unos a los 

otros como yo os he amado» (Jn 

15,12). Este amor tiene como conse-

cuencia la ofrenda efectiva de sí 

mismo.

CIC 459



Ha hecho su aparición un nuevo nacimiento, una vida nueva, un nue-

vo modo de vida, una transformación de nuestra misma naturaleza. Él 

que por nosotros se hizo hombre, siendo el Hijo único, quiere hacer-

nos hermanos suyos. 

De Adviento a 
Navidad



Pasamos del Adviento a Navidad cada vez que amamos verdaderamen-

te como Cristo. Dios no cambia el mundo, cambia el corazón de cada 

persona para que nosotros cambiemos el mundo.

De Adviento a 
Navidad


