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DIOS FORMA UN PUEBLO Y QUIERE QUE EL HOMBRE SE SALVE EN 
COMUNIDAD 

 
Los cristianos asumen la experiencia de fe del antiguo pueblo hebreo según la 
cual, para reunir a la humanidad dispersa después de la infidelidad de los primeros 
hombres y mujeres, Dios eligió a Abraham para constituirlo padre de una multitud 
de naciones (Gn, 17, 5).  Del pueblo nacido de Abraham, según el designio 
devino, debería ser el depositario de la promesa de la salvación de Dios; es a 
través de ese pueblo como Dios ofreció la salvación a la humanidad. 
 
La experiencia de fe del pueblo hebreo se fue poniendo por escrito de manera 
paulatina para dar lugar a los libros sagrados del Antiguo Testamento.  
 
El acercamiento a la sagrada escritura nos lleva a descubrir el monoteísmo, es 
decir, la fe en un solo Dios como fuente de vida. Más que demostraciones de la 
existencia de Dios, con argumentos de razón, la Sagrada escritura nos presenta la 
experiencia vital de la relación con Dios. 
 
Los cristianos consideran que el antiguo pueblo de Israel era preparación y figura 
de una nueva y perfecta alianza que había de pactarse en Cristo y de la revelación 
completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne. 
(Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes Número 9). 
 
Dios puede hablar de muchas maneras, pero lo hizo especialmente por medio de 
la historia, es decir, por medio de los acontecimientos del pueblo de Israel. La 
originalidad de este pueblo radicó en haber interpretado su propia historia a la luz 
de la fe en Dios Creador, para descubrir progresivamente su designio de 
salvación. 
 
EL HOMBRE LLAMADO A VIVIR COMO HIJO DE DIOS PADRE 
 
Uno de los grandes aportes del pensamiento contemporáneo para la comprensión 
del ser humano consiste en concebirlo como un ser en relación. En efecto, a partir 
de la filosofía existencialista, comenzó a hablarse del ser humano como un 
proyecto, es decir, como ser inacabado que tiene la misión de construirse como 
persona a lo largo de su existencia. 
 
Para lograr realizar el proyecto de vida el ser humano  necesita establecer 
adecuadas relaciones con: los otros, es decir, con los demás seres humanos, 
mediante la vivencia de la solidaridad cuya máxima expresión es el amor; lo otro, 
es decir, con todos los seres de la naturaleza, de la cual es un ser más, que debe 
responsabilizarse de su cuidado y crecimiento permanente; el Otro, es decir, el ser 



superior, el trascendente, totalmente distinto del ser humano; él mismo, mediante 
la constante preocupación de crecer como persona cada día. 
 
El cristiano tiene que expresar en su vida, en forma humana, concreta, personal y 
social, la realidad interior de su común unión con Dios. 
El cristiano expresa su nuevo modo de existir en Cristo para transformar el mundo 
con la vivencia de las virtudes. 
 
La cultura cristiana se manifiesta en la liturgia fundamentada en símbolos, en 
imágenes de arte sagrado, ritos, celebraciones de los sacramentos, procesiones, 
peregrinaciones, música religiosa y devociones particulares. 
 
 


