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Mal físico = imperfecciones, carencias o destrucciones que se
dan en la naturaleza. Mal moral = el pecado, originado por de-
cisiones libres de los hombres.

“Con el bien físico existe también ‘el mal físico’, mientras la
creación no haya alcanzado su perfección” (CCE 310CCE 310).

“Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres,
deben caminar hacia su destino último por elección libre y
amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho
pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo,
incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no
es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa
del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad
de su criatura, y, misteriosamente, sabe sacar de él el bien”
(CCE 311CCE 311).
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En su providencia todopoderosa, Dios puede sacar un bien de
las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus
criaturas (ej.: José vendido por sus hermanos (Gen 45, 8; 50, 20Gen 45, 8; 50, 20)).

“Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y
la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los
hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor
de los bienes: la glorificación de Cristo y nuestra Redención. Sin
embargo, no por esto el mal se convierte en un bien” (CCE 312CCE 312).

Sólo en la Muerte y Resurrección
de Cristo el hombre puede clari-
ficar el problema del mal y supe-
rarlo.
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Abundancia de textos en el AT sobre la Sabiduría como atributo
de Dios. Ej.: Sab 7, 26Sab 7, 26--2727: “Es reflejo de la luz eterna, espejo sin
mancha de la acción de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo
una, todo lo puede; y, sin cambiar en nada, todo lo renueva; se
comunica a las almas santas de cada generación y las convierte
en amigos de Dios”.

En el AT la palabra de Dios está en el origen del mundo, en la
elección del pueblo de Israel y en cuanto acontece en la historia.
Manifiesta la trascendencia de Dios y, al mismo tiempo, su amo-
rosa cercanía a los hombres, a quienes llama, enseña y perdona.
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Continuidad entre el Dios del AT y el Dios revelado por Cristo
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Cristo habla del “Dios de Abraham, Isaac
y Jacob”. Cita el texto fundamental de la
fe del pueblo de Israel: “Escucha, Israel:
el Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno...
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu co-
razón, con toda tu alma y con todas tus
fuerzas” (Deut 6, 4Deut 6, 4--55; Mc 12, 29Mc 12, 29--3030).

Jesús habla de Dios como ser único, bueno, santo, justo, todopodero-
so, sabio, providente, misericordioso y eterno: todos atributos del
Dios del AT. El Dios que predica es también Creador trascendente
y cercano a los hombres. Mt 5, 17Mt 5, 17--1818: “no penséis que he venido a
abolir la Ley o los Profetas; no he venido a abolirlos sino a darles su
plenitud”. De la Ley “no pasará ni la más pequeña letra” (íídemdem).
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Novedad del Dios revelado por Jesucristo

CCE 65CCE 65: “Cristo, el Hijo de Dios hecho
hombre, es la Palabra única, perfecta e
insuperable del Padre. En Él lo dice to-
do, no habrá otra palabra más que ésta”.

Los principales misterios revelados son: el
misterio de la Santísima Trinidad, el de
la Encarnación del Verbo y la misión del
Espíritu Santo.

Así Jesús revela por ejemplo que tiene la misma naturaleza que el
Padre (Jn 10, 30Jn 10, 30: “Yo y el Padre somos uno”), que es su Hijo, que
enviará el Espíritu Santo que es Dios, que la Santísima Trinidad
habita en las almas que están en gracia, ... 


