
La Biblia es el libro del pueblo de Dios, porque ha nacido y cre-
cido con él, página a página, generación a generación. Ella es su
memoria más viva y también su horizonte más seguro. En la Escri-
tura el pueblo ha plasmado tanto su identidad profunda como su
razón de regenerarse para cumplir cabalmente su pertenencia a
Dios. En esas páginas tan queridas, habitan las generaciones pasa-
das, las de Noé y Rebeca, las de María y Samuel, las de Rut y Pa-
blo, las de la Magdalena y Juan... Sí, sin duda; pero también en
ellas nos encontramos tú y yo, con Doña Carmen y Don Socorro,
con Alejandra y Lalo, con Citlali y Sergio... y tantos y tantos que
con-formamos el pueblo de Dios, el viejo y siempre nuevo. Por eso
queremos tanto este libro, porque es la historia de nuestra propia
familia, de Dios y sus hijos; por eso lo leemos con fe y con tanto
gusto.

El Concilio Vaticano II nos ha recordado que la entera vida del
pueblo de Dios, en todas sus expresiones, ha de estar animada por
la Escritura. Esto ha traído una multiplicación de traducciones de
la Biblia, pero sobre todo un florecimiento de cursos y escuelas bí-
blicas, de encuentros parroquiales y diocesanos en torno a la Es-
critura, de jóvenes y adultos hambrientos del Pan de la Palabra y
deseosos de compartirlo con todos. Nuestros medios se han distin-
guido por eso, porque hoy, más que ayer, el pueblo de Dios hace
suya la Escritura, encuentra en ella su identidad y forja con ella su
futuro; un futuro abierto a la fraternidad y la justicia del Reino
anunciado por Jesús.

En esa amplia perspectiva queremos situar esta serie de la Bi-
blioteca Bíblica Básica (BBB). Destinada a quienes ya han asi-
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milado los rudimentos de la iniciación bíblica y quieren seguir
progresando en el conocimiento y amor a la Palabra de Dios. A
ellos les ofrecemos los 21 volúmenes de que constará la obra.
Aquí encontrarán no sólo informaciones sólidas y fundadas so-
bre cada libro bíblico, sino un instrumento para conjugar la Pa-
labra con la experiencia cotidiana, porque hemos privilegiado
los momentos para la interpelación personal y grupal. Por su-
puesto que agentes de pastoral, religiosas y religiosos, alumnas y
alumnos de Institutos Bíblicos, sacerdotes y seminaristas halla-
rán aquí más elementos para vivir con gozo su compromiso cris-
tiano.

Este volumen, el 2 de la BBB, presenta una introducción a la
Escritura de la mano de Carlos Junco Garza, uno de los directo-
res de la colección. Desde el espíritu de la Dei Verbum se nos
ofrece la revelación como palabra viva que el Dios vivo comuni-
ca a la Iglesia compuesta por miembros vivos. Todo orientado a
caminar con el Vaticano II, que confesaba: «La Palabra de Dios
la escucha con devoción y la proclama con valentía el Santo
Concilio».

Un estudio de la Dei Verbum es el pórtico que nos introduce al
tema. Los pasos y forcejeos que dieron a luz a ese texto clave del
Concilio dan fe de una exégesis renovadora y de una teología bíbli-
ca inspiradora y viva.

Los siguientes cinco capítulos ofrecen un recorrido pormeno-
rizado y completo de los temas clásicos de toda introducción a la
Biblia: naturaleza de la revelación, su transmisión, canonicidad e
inspiración. Se analizan los datos teológicos desde los diversos
enfoques al mismo tiempo que se hace hincapié en la fenomeno-
logía del lenguaje, en el carácter interpersonal de la comunica-
ción, en la acogida de la Palabra hoy, en las actitudes ante la Pa-
labra. Predomina siempre una postura integradora y constructiva
de lo mejor de la exégesis en su fecundo recorrido hasta nuestros
días.

La otra mitad del texto, cuatro capítulos, hace que esta intro-
ducción se convierta en manual inspirador, en ayuda eficaz, en com-
pañera referente para la lectura y estudio vivos, para la oración
compartida, para la proclamación sacramental, para el compromi-
so profético, para hacer de la Palabra el alimento de la esperanza y
del amor. Aquí se concretan las consecuencias de la teología y de la
tradición vistas en la primera parte: la verdad y la fuerza de la Es-
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critura, la interpretación, la unidad y contenido, la Escritura en la
vida de la Iglesia.

Ofrecemos este texto como un paso más en la Biblioteca Bíblica
Básica.

Los directores:
Carlos Junco Garza
Ricardo López Rosas
Representante de la Editorial: 
Julián Fernández de Gaceo, SVD
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velación, del Concilio Vaticano II. Los dos primeros capítulos del
libro, con sus temas sobre la revelación y su transmisión, se basan
en los dos primeros de la constitución (ver el recuadro siguiente).
A partir del tercer capítulo de este libro, «Nociones fundamenta-
les sobre la Escritura», el centro es la realidad de la Biblia. Los
cuatro siguientes capítulos de esta obra, del cuarto al séptimo, que
tocan la canonicidad, inspiración, verdad y fuerza de las Escritu-
ras, lo mismo que su interpretación, desglosan el tercer capítulo
de la DV. El octavo capítulo de este libro, «Unidad y contenido
de la Sagrada Escritura», reúne los elementos esenciales de los ca-
pítulos cuarto y quinto de la constitución. Por fin, el noveno
capítulo de esta obra, «La Sagrada Escritura en la vida de la Igle-
sia», refleja el sexto y último de la DV.

CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA DIVINA REVELACIÓN: 
DEI VERBUM

Proemio (§ 1).
Capítulo I: Naturaleza de la revelación (§ 2-6).
Capítulo II: Transmisión de la revelación divina (§ 7-10).
Capítulo III: Inspiración divina e interpretación de la Sagrada Escri-

tura (§ 11-13).
Capítulo IV: El Antiguo Testamento (§ 14-16).
Capítulo V: El Nuevo Testamento (§ 17-20).
Capítulo VI: La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia (§ 21-26).

No se trata de realizar un comentario al texto de la constitución,
pero sí de tenerla en cuenta como guía en nuestro trabajo. Así lo-
graremos conocer la letra y el espíritu de la DV, ahondar en su doc-
trina y en sus presupuestos, reflexionar en sus propuestas, enrique-
cerla con los avances de las ciencias bíblicas, expresados también en
nuevos documentos del magisterio, en la reflexión de exégetas y
teólogos, y en la vivencia de la comunidad eclesial, especialmente
de los más débiles y desamparados. Un aliento singular significa el
Sínodo próximo, de octubre de este año 2008, que será dedicado a:
La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, y que nos co-
loca así en una actitud de escucha fecunda, proclamación valiente y
vivencia comprometida de la Palabra.

LA BIBLIA, LIBRO SAGRADO18
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Para la elaboración de este libro, además de la bibliografía clásica
y actualizada de la materia, me he apoyado en «Escucha, Israel...».
Introducción a la Sagrada Escritura (Parroquial, México 21995), que
escribí en 1990 y que en 1995 tuvo una segunda edición revisada y
actualizada, que ha sido reimpresa en dos ocasiones más, la última en
2005. Quien desee indagar las fuentes que en esos años empleé, po-
drá encontrarlas allí. He tratado de corregirlo, cuando era necesario,
de adaptarlo a las características de la colección Biblioteca Bíblica
Básica y de enriquecerlo con nuevas aportaciones. Las citas de la Es-
critura, conforme a lo acordado en esta colección, están tomadas de
la Biblia de Jerusalén, edición latinoamericana (Desclée, Bilbao 2001).

CARLOS JUNCO GARZA
México, 26 de mayo de 2008
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La Biblia, en su unidad de Antiguo y Nuevo Testamento, es un
libro sagrado para los cristianos. En él descubrimos la presencia del
Padre que conversa con nosotros y nos llama a su compañía, la pre-
sencia de Jesús, el Hijo de Dios, que nos ha comunicado las palabras
de su Padre, y la presencia del Espíritu que estuvo en la creación de
este libro y que continúa iluminando su interpretación y animando
su vivencia.

La Biblia es un libro sagrado; sin embargo, los cristianos no cons-
tituimos una religión o Iglesia del libro. La Biblia es un libro sagra-
do que expresa, con limitaciones humanas, la revelación de Dios.
Detrás de las palabras de la Escritura está la Palabra hecha carne, Je-
sús, el Hijo de Dios que compartió nuestra vida en todo, excepto en
el pecado. La Biblia es obra literaria, basada en la historia, pero in-
terpretada a la luz de la fe, por eso se convierte en testimonio de fe
de sus autores y sus comunidades, y es llamado al encuentro con el
Señor y con los hermanos en una vida de fidelidad a Dios y amor
solidario con nuestro prójimo.

En la Biblia, libro sagrado, encontramos la Palabra de Dios, fru-
to de su amor. Es la Palabra que nos guía e ilumina, nos alienta y
apoya, nos critica y juzga, nos salva y da vida. Nuestra actitud ante
la Palabra ha de ser de escucha fiel y proclamación valiente. María,
en su sencillez de entrega a Dios y de preocupación por los herma-
nos, se nos presenta como la Virgen oyente (cf. Lc 2,19.51; 8,19-21;
11,27-28), figura de toda la Iglesia en esa actitud.

Esta obra, Biblia, libro sagrado, sigue de cerca la estructura de la
Dei Verbum (DV), la constitución dogmática sobre la divina re-
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El Concilio Vaticano II (1962-1965) ha sido el acontecimien-
to eclesial más importante del siglo XX. No sólo los 16 docu-
mentos emanados de él, sino también el espíritu que se respiró en
él, marcaron una pauta y exigencia de auténtica renovación en la
Iglesia. Cambios profundos de una Iglesia que, sobre todo en los
cuatro siglos precedentes, había vivido un inmovilismo en mu-
chos aspectos de su doctrina, de sus ritos, de sus costumbres. El
Concilio constituía el encuentro de la Iglesia con el mundo mo-
derno. Este mundo tan cambiante, como lo constatamos a poco
más de cuarenta años de la celebración de ese acontecimiento
eclesial.

Basados en la analogía de las relaciones de Antiguo y Nuevo
Testamento que se expresan en: continuidad, ruptura y superación,
podemos aplicar algo similar al significado del Vaticano II. Baste
pensar, con respecto a la Escritura, cómo ésta fue devuelta al pue-
blo, que estaba muy lejos de ella. En efecto, las Escrituras se pro-
clamaban en la liturgia, pero en lengua latina, inaccesible para la
inmensa mayoría de los cristianos. Además durante casi dos siglos
(1559-1757) se pusieron restricciones a su lectura por el común
del pueblo de Dios. Y aunque se levantaron esas restricciones, en
muchos ambientes, como el nuestro, seguíamos alejados en la
práctica de la Biblia. El Concilio declaró: «Todos los fieles han de
tener fácil acceso a las Escrituras» (DV 22) y a la vez permitió la
lengua propia en la liturgia (SC 36; 54; 63; 101), abriendo así los
tesoros de la Palabra de Dios a todos nosotros. Sin lugar a dudas,
en todo esto podemos aplicar la línea de la continuidad, ruptura y
superación.

PRELIMINARES

LA CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA 
SOBRE LA DIVINA REVELACIÓN:

DEI VERBUM
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EL CONCILIO Y SUS DOCUMENTOS

El Concilio Vaticano II, anunciado por Juan XXIII el 25 de enero
de 1959, comenzó el 11 de octubre de 1962 y concluyó el 8 de di-
ciembre del 1965, bajo Pablo VI. Se desarrolló en cuatro etapas que
iban de los meses de septiembre u octubre a noviembre o diciembre de
cada año, período durante el cual se reunían los obispos en la basílica
de San Pedro en el Vaticano.

Los 16 documentos aprobados se dividen, por su importancia, en
tres categorías: 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Los do-
cumentos son identificados por las primeras palabras latinas con que
empieza cada uno. Por ejemplo, la constitución dogmática sobre la di-
vina revelación comienza en latín: Dei Verbum (La Palabra de Dios).
Ése es el nombre de dicha constitución. Sus siglas son las iniciales de
las dos palabras: DV. Por regla general, esas palabras son significativas
del contenido sustancial de los documentos.

Para más información, acude a un libro que contenga los docu-
mentos del Concilio Vaticano II y podrás ver el nombre y el conteni-
do sustancial de cada uno de ellos.

I. HISTORIA DE LA DEI VERBUM

La Dei Verbum constituyó el documento que más tardó en ser
aprobado por el Concilio. El primer esquema o proyecto empezó a
discutirse el 14 de noviembre de 1962, al mes de haber iniciado el
Concilio. El quinto y definitivo esquema o texto fue aprobado el 18
de noviembre de 1965, a escasos 20 días de su clausura.

Veamos un poco la historia que está detrás de estos datos.

1. PRIMER ESQUEMA: DE FONTIBUS REVELATIONIS

La Comisión doctrinal preparatoria había elaborado dos esque-
mas que tocaban muy de cerca lo referente a la Tradición y a la Es-
critura: De fontibus revelationis (acerca de las fuentes de la revela-
ción) y De deposito fidei custodiendo (acerca del depósito de la fe que
debe ser custodiado). Sólo el primero se presentó a discusión en el
aula conciliar.

LA BIBLIA, LIBRO SAGRADO22
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Muchos obispos se sentían desilusionados porque el documento
mencionado era de un tinte muy escolástico, conservador, apologé-
tico, cerrado a la dimensión pastoral y ecuménica propuesta para el
Concilio por el papa Juan XXIII. De hecho, desde antes del co-
mienzo de su discusión ya circulaban otros esquemas, con tonalidad
muy diversa al propuesto, elaborados por algunos teólogos y por el
Secretariado para la Unión de los Cristianos.

En ese contexto se pueden entender tanto la presentación del do-
cumento, como la reacción de muchos padres conciliares en esos días.
El 14 de noviembre de 1962 comenzó la discusión. El cardenal Otta-
viani y monseñor Garofalo presentaron el esquema oficial, de manera
defensiva y casi condenando los esquemas alternos que circulaban.
Los cardenales Liénart y Frings, que al inicio del Concilio se habían
opuesto con éxito a la premura para elegir a las comisiones concilia-
res, abrieron de nuevo el debate rechazando abiertamente el esquema,
aun como objeto de estudio. Sus frases iniciales fueron: «El presente
decreto doctrinal no me agrada, porque en todo su tenor me parece to-
talmente inadecuado a la materia que pretende tratar» (Liénart). «El
esquema, si es lícito hablar claramente, no agrada» (Frings). De las 15
intervenciones conciliares en ese día, sólo 4 aceptaban el esquema
como base de discusión; las restantes 11 lo rechazaban totalmente. Los
días siguientes continuaron manifestándose las dos tendencias, preva-
leciendo la que se oponía al esquema como base de discusión.

Ante estas reacciones, donde se escuchaba más la oposición que la
aceptación del esquema, el 19 de noviembre el Consejo de Presidencia
decidió consultar a los obispos si convenía seguir o no discutiendo el
esquema. Esta votación se realizó el 20 de noviembre con una formu-
lación no muy feliz. Los votos que rechazaban el esquema llegaron casi
al 62%, no alcanzando las dos terceras partes que se requerían para que
se retirase el esquema. Por norma, la discusión debería continuar, aun
cuando la oposición al esquema era fuerte. Sin embargo, al día siguien-
te, se leyó un comunicado de parte del papa Juan XXIII que retiraba el
esquema y encomendaba la elaboración de un nuevo a una comisión
mixta. En su composición entraban la Comisión doctrinal, con el car-
denal Ottaviani a la cabeza, y el Secretariado para la Unión de los Cris-
tianos, dirigido por el cardenal Bea, que representaban, en este campo,
las dos tendencias del Concilio: la conservadora y la progresista.

De esta forma Juan XXIII impidió una discusión vana en torno
a un esquema que muchos rechazaban y evitó así que el Concilio
abortara esta temática fundamental en la vida de la Iglesia.
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2. DEL SEGUNDO AL CUARTO ESQUEMA: DE DIVINA REVELATIONE

El segundo esquema, cuyo nombre cambió a De divina Revelatione
(acerca de la revelación divina), fue fruto del compromiso entre los
dos grupos, la Comisión doctrinal y el Secretariado para la Unión
de los Cristianos, representantes de las dos tendencias. Se concluyó
su redacción el 22 de abril de 1963, y en mayo se envió a los padres
conciliares. No se discutió en el aula; sólo se recibieron alrededor de
trescientas respuestas en nombre de uno o de varios obispos; todas
ellas sumaban 2,481 enmiendas propuestas al esquema. En el fondo,
el texto elaborado, aunque significaba un avance, no convencía
plenamente. Requería de una revisión y enmienda profunda. Al fi-
nalizar la segunda etapa del Concilio, el nuevo papa, Pablo VI, ele-
gido el 21 de junio de 1963, pidió que el Concilio tuviera en cuen-
ta el tema de la revelación.

A partir de las aportaciones hechas al segundo esquema y te-
niendo en cuenta la petición de Pablo VI, se elaboró el tercer es-
quema; ni en éste ni en las siguientes redacciones intervino ya
directamente el Secretariado para la Unión de los Cristianos, aun-
que tenía derecho a hacerlo. No obstante esta ausencia, el fruto
maduro del trabajo se logró gracias a una subcomisión interna a la
Comisión doctrinal. Estaba compuesta por 7 padres y 19 peritos, y
dividida en dos grupos; ella se encargó de elaborar el nuevo es-
quema. El texto del tercer esquema, enviado a los padres concilia-
res el 3 de julio de 1964, fue discutido en la tercera etapa, del 30
de septiembre al 6 de octubre del mismo año. 121 padres conci-
liares dieron su opinión: 69 intervinieron en el aula conciliar y 52
entregaron sus aportaciones por escrito. En general los juicios so-
bre el contenido eran muy positivos, aunque se sugerían aclara-
ciones a algunos puntos y se presentaban formulaciones diversas
en otros.

Tomando en cuenta las aportaciones señaladas en esos días, fue
revisado en ese mismo período, teniéndose así la cuarta redacción
distribuida el 20 de noviembre de 1964. Era un texto que no modi-
ficaba sustancialmente el anterior, pero sí se veía enriquecido en al-
gunos aspectos. Un año después, en la cuarta etapa del Concilio, se
votó, parte por parte y en su totalidad. Fueron veinte votaciones
que se realizaron del 20 al 22 de septiembre de 1965. Los placet iux-
ta modum (votos positivos, pero con alguna propuesta de enmienda)
a los diversos números fueron un total de 1,498.
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3. EL QUINTO Y DEFINITIVO ESQUEMA: DEI VERBUM

Para elaborar el quinto y definitivo esquema, los 1,498 modi o en-
miendas propuestas se agruparon, en razón de los cambios sugeridos,
en 212. Casi tres cuartas partes de esos 212 modi fueron rechazados
por diversas razones válidas. Sólo se aceptó alrededor de una cuarta
parte de esos 212 modi. El Papa, a nombre propio y tomando en
cuenta a una minoría que no aceptaba algunos pasajes de la futura
constitución, intervino directamente en tres puntos pidiendo se
aclararan. Eran los temas que se referían al carácter constitutivo de
la tradición, la verdad salvífica de la Escritura y el valor histórico
de los evangelios. A partir de los modi aceptados y de las tres en-
miendas propuestas por el papa y reelaboradas por la Comisión, se
llegó al texto que sería el definitivo. Su nombre cambio a Dei Ver-
bum (La Palabra de Dios). Éste se distribuyó el 25 de octubre de
1965 para que, antes de presentarse a la solemne votación pública,
se votara el 29 de octubre de 1965, capítulo por capítulo y luego
todo el esquema. En la votación general hubo 27 votos en contra.

El 18 de noviembre de 1965, en la octava sesión pública del
Concilio, se presentó el mismo texto a la votación definitiva: 2,344
votaron placet (a favor) y sólo 6 expresaron su non placet (voto en
contra). Inmediatamente el Papa, en unión con los demás obispos,
promulgó la Dei Verbum.

DEI VERBUM

Constitución dogmática sobre la divina revelación.
Inicia discusión el 14 de noviembre de 1962 bajo Juan XXIII.

Primer esquema: 
De fontibus revelationis

discutido en general y rechazado: 
14-20/21 de noviembre de 1962.

(De deposito fidei custodiendo. No discutido)

�

Segundo esquema: 
De divina revelatione, enviado en mayo de 1963.

Elaborado por la Comisión Mixta:
Comisión Teológica y Secretariado 

para la Unión de los Cristianos.
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No discutido en el Concilio,
sólo observaciones escritas 

(alrededor de trescientas con 2,481 enmiendas propuestas)

Juan XXIII murió el 3 de junio de 1963. 
Pablo VI fue elegido el 21 de junio de 1963

�

Tercer esquema: De divina revelatione, enviado en julio de 1964.
Discutido en el Concilio 

del 30 de septiembre al 6 de octubre de 1964:
69 intervenciones orales y 52 escritas.

�

Cuarto esquema: De divina revelatione,
entregado en noviembre de 1964.

20 votaciones del 20 al 22 de septiembre de 1965,
1,498 modi o enmiendas propuestas; agrupadas en 212; 

sólo 1/4 aceptadas.

�

Quinto esquema, texto definitivo, 
Dei Verbum, entregado en octubre de 1965.

Aprobación previa por capítulos y global: 29-10-1965, 
sólo 27 non placet (en contra).

Aprobación definitiva y promulgación: 
18 de noviembre de 1965,

2,344 placet (a favor); 6 non placet (en contra).

Aprobación y promulgación 
el 18 de noviembre de 1965 bajo Pablo VI.

II. SIGNIFICADO DE LA DEI VERBUM. SU PROEMIO (DV 1)

La importancia de la DV viene por diversas razones. Es el do-
cumento que atravesó las cuatro etapas del Concilio, recorriendo
el camino más largo para su maduración y aprobación. Marcó un
hito en la libertad que se dio en el aula conciliar al rechazar el pri-
mer esquema, con lo que esto significaba de un cambio de menta-
lidad, un proyecto nuevo, una apertura en la vida de la Iglesia. La
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Dei Verbum dejó a un lado las cuestiones discutibles, marcó un es-
píritu abierto y ecuménico, devolvió la Biblia al pueblo de Dios,
reconociendo la centralidad de la Palabra en la vida eclesial. Ve
en la Escritura, unida a la Tradición, la norma suprema de la fe de
la Iglesia. Venera la Palabra, la escucha con devoción, la procla-
ma con valentía, se alimenta de ella, la celebra en la liturgia, ora
con esa Palabra viva y se esfuerza por llevarla a la práctica en la
existencia diaria.

Un pequeño recorrido por el proemio de la constitución dogmá-
tica sobre la divina revelación nos ayuda a comprender su sentido y
alcance.

1. LÍNEA PROGRAMÁTICA

«La Palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con va-
lentía el Santo Concilio.»

Este comienzo programático se añadió en el quinto y definitivo
esquema: Dei Verbum –la Palabra de Dios–. El Dios viviente ha ha-
blado y habla, quiere entablar un diálogo de amor con nosotros, de-
sea compartir su palabra y su vida con nosotros, se nos ha entrega-
do en el amor, dándonos a su Hijo. De allí surge en nosotros el
llamado a escuchar con devoción la Palabra de Dios, asimilarla, ha-
cerla vida y proclamarla con valentía y libertad. Ésa quiere ser la ac-
titud fundamental de los padres conciliares, y por lo mismo del ma-
gisterio, pero también de todo el pueblo de Dios.

OPINIÓN DE LOS DOS «OBSERVADORES» DE TAIZÉ

«La dos palabras que inician la constitución dogmática sobre la re-
velación muestran inmediatamente el espíritu de este texto capital del
Concilio Vaticano II: “Dei Verbum... La Palabra de Dios...”. [...] La re-
velación va a ser considerada en todo este magnífico texto como la Pa-
labra viva que el Dios vivo comunica a la Iglesia viva compuesta por
miembros vivos. El Concilio desde el principio se pone en estado de
escucha y proclamación.»

ROGER SCHUTZ y MAX THURIAN, 
La Palabra viva del Concilio,

Studium, Madrid 1967, p. 57
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2. LA CITA DE JUAN

«[...] obedeciendo a aquellas palabras de Juan: les anunciamos la
vida eterna: que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que he-
mos visto y oído se lo anunciamos, para que también ustedes vivan en
esta unión nuestra que nos une con el Padre y con su hijo Jesucristo
(1 Jn 1,2-3).»

La cita de san Juan nos ofrece ya lo esencial de la constitución,
en especial lo que se refiere a la naturaleza y transmisión de la re-
velación:

– Dios se nos ha revelado en su hijo Jesucristo: «les anunciamos
la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó». El
Verbo hecho carne es la epifanía del Padre; la vida eterna que
viene a comunicarnos es la misma vida divina. De esta forma,
revelación y salvación se identifican. Además la revelación se
presenta ya desde el principio en su dimensión personalista,
salvífica, cristocéntrica y trinitaria (aunque aquí no se aluda de
forma explícita al Espíritu Santo).

– El apóstol está llamado a ser testigo, a transmitir esa revela-
ción: «Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos». Existe la
urgencia de comunicar y transmitir a los demás lo que se ha
experimentado. Nuestra fe se apoya en la historia, ver las obras
y oír las palabras, avalada por el testimonio apostólico. La re-
velación posee una dimensión histórica y real; no es una crea-
ción de la mente, o algo irreal.

– El hombre está llamado a participar en la vida divina dentro
de la comunión eclesial: «para que también ustedes vivan en
esta unión nuestra que nos une con el Padre y con su hijo Je-
sucristo». La finalidad de la revelación está orientada a vivir
en comunión con Dios. El proyecto de Dios se da en el noso-
tros comunitario y eclesial. No es asunto individual, sino co-
munitario.

3. MÉTODO Y FINALIDAD

«Y así, siguiendo las huellas de los Concilios Tridentino y Vatica-
no I, este Concilio quiere proponer la doctrina auténtica sobre la re-
velación divina y su transmisión: para que todo el mundo, con el
anuncio de la salvación, oyendo crea, y creyendo espere, y esperando
ame».
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El Concilio se sabe sucesor de los concilios anteriores, Trento y
Vaticano I, que han abordado de alguna manera esta temática.
Ahora, con nuevas luces, fuera del contexto polémico contra la Re-
forma protestante (Trento) y contra la corriente racionalista (Vati-
cano I), Vaticano II va a profundizar y exponer la doctrina sobre la
revelación y su transmisión.

El proemio se cierra con una frase de san Agustín que presenta
la finalidad de toda esta exposición: suscitar una respuesta total de
la persona humana ante el anuncio de la salvación.
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