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INTRODUCCIÓN. 

La teología es un saber que dedica su atención, no solamente a la revelación sino 

también al contexto en el cual se vive. Por ello es susceptible de encontrar nuevas preguntas 

a las cuales enfrentar en medio de las dificultades, inquietudes, diversidad culturales y 

religiosas. Por ello en la actualidad, al tener una perspectiva diferente de una realidad de 

siempre, se trata de comprenderla cada vez mejor desde nuestros puntos vista de creyentes. 

El hecho mismo del pluralismo religioso ha existido siempre en el mundo. Sin 

embargo la preocupación por la interacción de las religiones en un mundo globalizado, ha 

llevado a plantear nuevas cuestiones que requieren respuesta oportuna. De tal proceso nace 

la teología cristiana del pluralismo religioso. Una manera de enfrentar tal hecho desde la fe 

cristiana para, sin renunciar a nada fundamental de la propia fe, se pueda comprender  la 

legitimidad de las otras religiones en la historia de salvación. En los últimos años la Iglesia 

ha visto revivir la cuestión de la salvación de los no cristianos pasando del exclusivismo 

eclesiocéntrico al inclusivismo cristológico, incluso se ha llegado, en ciertos ambientes 

teológicos, al pluralismo teocéntrico más extremo.  

La cuestión teológica del pluralismo religioso ha terminado por tomar el puesto de los 

interrogantes fundamentales, hasta el punto de dar a algunos la idea de tener que renovar 

toda la teología cristiana, desde el llamado paradigma pluralista. Por eso en esta 

investigación nos centramos en la revelación como clave de legitimación cristiana del 

pluralismo religioso, pues creemos que dese esta perspectiva se puede avanzar una 

solución, que sin negar las verdades centrales de cristianismo, pueda legitimar y valorar el 

pluralismo religioso. Para ello recurrimos a un estudio de tipo hermenéutico que pueda 

ayudarnos a avanzar una respuesta a nuestra cuestión.  

En el primer capítulo de esta investigación trataremos de analizar la cuestión misma 

del pluralismo como hecho real que necesita de un análisis y respuesta teológica. Los pasos 

dados nos conducirán en él al análisis de la realidad, planteando el problema, dando un 

breve vistazo al estado del arte, señalando los autores centrales para nuestro estudio y 
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validando el uso del método hermenéutico para el estudio de la teología cristiana del 

pluralismo religioso. 

En el segundo capítulo revisaremos la evolución y comprensión del concepto de 

revelación como autocomunicación divina. Allí pasaremos por el análisis de lo que dice al 

respecto la Sagrada Escritura, dando una visión sintética de ambos testamentos, pero sin 

dejar de lado nada de lo fundamental en esta temática. 

En el tercer capítulo visitaremos la teología patrística del Logos, con la cual algunos 

padres de la Iglesia intuyeron ya desde aquel tiempo una posible solución a la problemática 

de la posible relación entre cristianos y aquellos representan lo mejor del pensamiento 

filosófico y religioso de la época.  

En el capítulo cuarto, siempre desde la hermenéutica, haremos un análisis sobre la 

comprensión de la revelación en los concilios vaticanos de los siglos XIX y XX, logrando 

no sólo una presentación de tipo histórico, sino una profundización e interpretación de los 

textos publicados como magisterio conciliar. 

Al llegar al capítulo quinto nos dedicaremos a hacer un estudio serio y profundo del 

hombre y la autocomunicación divina. Revisaremos la teoría de K. Rahner de la 

antropología trascendental, luego el aporte que descubrimos para antropología desde la 

perspectiva de E. Lévinas. Así presentaremos nuestro estudio de la fundamentación 

antropológica de una interpretación de la autocomunicación de Dios al hombre. 

En el sexto capítulo veremos un concepto central para una mejor comprensión e 

interpretación de la revelación como autocomunicación divina: la historia.  Trataremos del 

tiempo y de la historia como humanas, veremos la revelación como una realidad histórica y 

trataremos de asumir el concepto de dialéctica de la historia de B. Lonergan para nuestro 

estudio. 

En el capítulo séptimo revisaremos unos temas centrales del revelación y que 

necesitamos tener claros para poder ofrecer algún avance en la respuesta que buscamos. Así 
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revisaremos brevemente esa apertura ya estudiada del hombre a Dios. Analizaremos el 

tema central de la revelación cristiana que es la plenitud de la revelación en Cristo. Luego 

pasaremos a profundizar la voluntad salvífica universal de Dios y la relación con la 

autocomunicación divina, para terminar con la revisión de la historia de la revelación y de 

la salvación en la dinámica dialéctica de la historia.  

El octavo capítulo lo dedicaremos a la comprensión, que la Iglesia en su caminar 

histórico, ha tenido del pluralismo religioso. Por ello veremos las Sagradas Escrituras con 

su visión sobre las religiones paganas; el camino de la reinterpretación en la tradición del 

axioma Extra ecclesiam nulla salus; el magisterio oficial de la Iglesia en el Vaticano II y en 

algunos escritos posteriores. Así podremos ver más claramente el desarrollo en la historia 

del pluralismo y nuestra búsqueda de un aporte en la interpretación del problema desde los 

autores analizados en nuestra investigación. 

En el capítulo noveno veremos tres temas  en los cuales nuestra interpretación del 

autocomunicación divina en la historia, nos permite enfrentar unas dificultades específicas 

de esta temática. Revisaremos la pretensión de absolutez del cristianismo, ante la cual todo  

teólogo de las religiones necesita tomar posición. Luego enfrentaremos el tema de la 

voluntad salvífica universal de Dios y el pluralismo religioso, que para algunos es de difícil 

comprensión. Por último unas bases que permitan desde la clave central de nuestro estudio 

profundizar en el diálogo interreligioso como acción adecuada de una renovada 

comprensión del pluralismo religioso desde nuestra fe. 

El capítulo decimo pretende ser, a manera de conclusiones, la presentación orgánica 

de la propuesta desde los procesos hermenéuticos realizados. Nos referimos a esta parte 

como balance y perspectivas, porque precisamente este aún es un proceso en crecimiento, 

es un avance de respuesta que no pretende dar una solución definitiva a una temática por 

demás muy compleja, como podrá verlo cualquier lector de este estudio. 
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Esperamos que esta concienzuda investigación pueda contribuir en algo al desarrollo 

del saber teológico sobre este complejo tema que quiere descubrir mejores maneras para 

legitimar desde el cristianismo el pluralismo religioso.  
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PRIMERA PARTE: EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
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1. EL PLURALISMO RELIGIOSO COMO HECHO Y PREGUNTA PARA LA 

TEOLOGÍA. 

Se hace necesario, al comenzar esta investigación, plantear con claridad el problema que 

enfrentamos, ver los objetivos que nos trazamos, analizar la elección del método. Además, 

es inevitable una revisión del estado de la investigación y presentar el contexto del 

pluralismo religioso actual, en el mundo y en Colombia, ya que tal hecho es fundamento de 

nuestra investigación. 

1.1. UNA REALIDAD QUE NOS CUESTIONA. 

En nuestro mundo actual, más aun en nuestro país, encontramos un hecho innegable, la 

presencia indiscutible de múltiples confesiones religiosas, que terminan convirtiéndose en 

un interrogante para quienes profesamos el catolicismo. En el mundo estábamos enseñados 

a una presencia de las diferentes religiones muy circunscrita geográficamente. El occidente 

era básicamente cristiano, con las diversas divisiones internas que se dieron con la reforma 

protestante, pero con la presencia de otras religiones, como el Islam y el Judaísmo.  

En los últimos años, la globalización ha hecho patente el pluralismo religioso, pues 

todas las religiones parecen estar presentes de algún modo en todas las culturas y zonas 

geográficas del mundo, aunque sigan estando fuertemente presentes en una específica 

región. Si en Colombia es el catolicismo, en China será el Budismo, en Japón el sintoísmo, 

etc. Así, la realidad plurireligiosa, que antes se veía claramente en la India, por ejemplo, 

ahora se hace presente en el mundo en las diversas naciones.  Esto ha creado un nuevo 

clima, en el cual la pluralidad religiosa se convierte en un tema inquietante. Al fin de 

cuentas la proximidad de los grandes sistemas religiosos es inédito y más aún su influencia 

en la política, la familia, la ciencia y la sociedad en general. 

El pluralismo religioso es el fenómeno que presenta en la historia el múltiple 

desarrollo de las religiones, como respuesta a la apertura del hombre a la trascendencia. Las 

muchas religiones, que claramente vemos en la historia y en la actualidad, manifiestan 

diversas vertientes en la búsqueda de expresar la experiencia religiosa. Este fenómeno de 
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las religiones ha sido abordado desde muchos frentes diversos, desde la filosofía, pasando 

por la fenomenología y la historia, sin dejar de lado la sociología, la psicología, etc. Pero de 

manera especial, es importante para los católicos la comprensión del fenómeno del 

pluralismo religioso desde la teología. 

Las religiones en el pasado parecían pertenecer a contextos socioculturales 

específicos, que permitían mirar la relación fácilmente desde las categorías de verdad-

falsedad, salvación-condenación, único camino e imposibilidad de comprensión de la 

diferencia. Por ello en el pasado las guerras de religión se presentaban tan fácilmente, con 

una gran colección de ingredientes históricos, políticos, culturales, sociales y 

evidentemente religiosos. 

Colombia, un país tradicionalmente católico, ha ido recibiendo la influencia de otras 

comunidades cristianas en los últimos setenta años, pero además ha recibido la influencia 

de religiones no cristianas, e incluso cuenta con la riqueza de las religiones indígenas de las 

pocas comunidades autóctonas existentes en algunos lugares de la nación. El pluralismo 

religioso no parece, pues, un problema ajeno que pertenezca a otros continentes, es una 

realidad nuestra que exige reflexión teológica propia. 

Para cualquier creyente el pluralismo religioso es un interrogante fundamental, pues 

la perspectiva de su fe le permite dar respuestas diversas a esa presencia y puede llevar a 

fundamentalismos extremistas o a una relativización de la verdad creyente.  

Para el creyente católico es un cuestionamiento a su propia fe, a su doctrina, a la 

Escritura e incluso al modo de entender la misión. Al fin de cuentas ese pluralismo plantea 

inquietudes que van a poner en crisis hasta la misma manera de entender la salvación; nos 

preguntamos por la salvación de todos los hombres de todos los tiempos, ya que creemos 

que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad 

(1Tim 2, 4-5). 
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El pluralismo religioso aparece como un nuevo paradigma teológico, como lo han 

señalado algunos teólogos, que creen que este tema marcará por varios años la problemática 

teológica
1
. 

Para el teólogo católico, la pregunta por el pluralismo religioso se puede enfrentar 

desde muy diferentes perspectivas: la cristológica, la trinitaria, la pneumatológica, la 

soteriológica, etc. En nuestro caso la pregunta aspira a ser respondida desde lo fundamental 

de la fe, que no es otra cosa que la revelación misma. Nuestra comprensión de la 

revelación, debe llevar a encontrar una posible respuesta a las inquietudes que nos presenta 

el pluralismo religioso.  

Nuestro interés es buscar una respuesta teológica, que sin renunciar a la validez de 

la propia fe permita entender la legitimidad y validez del pluralismo religioso. No se trata  

sólo de revisar las soluciones ya dadas; ese sería un ejercicio valioso en el marco de la 

historia de la  teología. Nuestro interés, sin dejar de lado lo ya dicho por otros, va hacia un 

aporte, así sea pequeño, que permita legitimar el pluralismo religioso desde nuestra 

perspectiva de la revelación cristiana.  

Esa legitimación debe contar con la plenitud de la revelación en Cristo, tanto más 

habida cuenta de las muchas dificultades que ha ocasionado en la búsqueda de una 

satisfactoria solución para todos. Sin embargo, creemos posible una comprensión que 

mantenga tanto la plenitud de la revelación en Cristo como la voluntad salvífica universal 

de Dios, legitimando así el pluralismo religioso. 

¿Nuestra interpretación actual de la revelación desde la fe cristiana, no abre la 

posibilidad de legitimar el proceso histórico del pluralismo religioso? ¿Qué cambios 

sugiere a la autocomprensión del cristianismo? Resolver esta pregunta implica tener una 

clara comprensión de la revelación y de la teología del pluralismo religioso
2
, que permita 

                                                           
1
Vease Geffré, “Le pluralisme religieux el l’indifférentisme, ou le vrai défi de la théologie chrétienne”, 13-23; 

Idem., Credere e interpretare, 104-106 ; Brighenti, “Teología y pluralismo religioso. Cuestiones 

metodológicas”, 55- 62.  
2
 Pieris, “Hacia una teología del pluralismo religioso”, 126-132. 



 

 

 

 

11 

avanzar una respuesta que dé sentido cristiano a dicho pluralismo, viéndolo como algo más 

que una simple realidad sociológica contemporánea y mostrando su legitimidad. Los 

enfrentamientos religiosos del pasado y del presente siguen siendo motivo para buscar 

elementos que nos permitan comprender las diferencias, descubriendo lo fundamental que 

permita un fructífero diálogo y una relación pacífica. 

El cristianismo no puede ignorar el pluralismo religioso actual. Por eso en los 

últimos años ha habido una proliferación de teorías teológicas que ofrecen respuesta a las 

inquietudes que tal pluralismo presenta. Es más, el hecho de las muchas posiciones 

presentes frente al tema no resta importancia a la problemática; al contrario la señala como 

peculiarmente interesante para el teólogo actual. Además, hace necesaria una 

profundización que permita nuevas intuiciones que avancen una solución, que conduzca a 

un mayor acuerdo entre los teólogos católicos, a la vez que facilite un diálogo más 

enriquecedor con las demás religiones del mundo
3
. 

Las opiniones de los teólogos en los últimos 100 años, los documentos magisteriales 

como la Dominus Iesus, los debates teológicos al respecto, merecen una profundización que 

permita descubrir mejores respuestas, ya que parece que el problema no ha encontrado una 

solución satisfactoria para todos. 

Las propuestas exclusivistas que dominaron por siglos se hicieron insostenibles con 

el paso del tiempo. En la esfera de las respuestas inclusivas se siguen viendo dificultades 

que no permiten una total y satisfactoria solución al problema. En las múltiples perspectivas 

de solución que ofrecen las teorías pluralistas, también se encuentran fragilidades y 

problemas que hacen tambalear la fe de muchos creyentes.  

Nuestra investigación, al poner al centro la revelación, desea encontrar un camino 

de solución, que yendo más allá de modelos que parecen polarizar la temática, logre 

mostrar posibilidades de acuerdo entre los teólogos.  

                                                           
3
 Dupuis, “Le dialogue interreligeux à l’heure du pluralisme”, 544-547 ; Idem., “Le dialogue interreligeux. Un 

défi et un chance”,  14-19. 
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1.2. EN CAMINO A UNA PROPUESTA. 

Nuestra búsqueda quiere legitimar la presencia histórica del pluralismo religioso desde 

nuestra interpretación actual de la revelación cristiana, permitiendo una autocomprensión 

renovada del cristianismo en su relación con las religiones no cristianas. 

Para poder lograr nuestro objetivo se hace necesario analizar la revelación en su 

doble realidad trascendental e inmanente, desde la historia humana como ámbito de 

interpretación de la misma. Mostrando cómo en la renovada concepción de la revelación en 

el Vaticano II, puede hacerse comprensible la autorevelación de Dios, de diferentes grados 

y modos, sin negar la plenitud de la revelación en Jesucristo. 

Además, parece conveniente examinar algunos intentos actuales de interpretación y 

comprensión del pluralismo religioso desde la revelación cristiana. Con ello, podremos 

apoyarnos en el camino ya recorrido por otros para nuestra propuesta. 

Por último queremos ofrecer un avance en la autocomprensión del cristianismo que 

legitime el pluralismo religioso, desde la interpretación de la revelación cristiana en el 

concilio Vaticano II. 

1.3. EL PLURALISMO COMO HECHO EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA. 

Al querer estudiar el hecho del pluralismo se hace necesaria una breve presentación de tal 

realidad. En el mundo, desde antiguo, han existido diversas religiones, que se han hecho 

presentes en la historia humana, pasando por el mito, el animismo, las religiones mistéricas, 

las religiones místicas y las religiones que buscan el equilibrio entre fe y razón. Desde el 

llamado tiempo-axial parece haber terminado la edad del mito ya que el encuentro del 

hombre con Dios se da en una conciencia mayor de la trascendencia y de sus límites, 

permitiéndose un encuentro con la divinidad que se encuentra con un hombre que se ha 

espiritualizado y que ha llegado al pensamiento especulativo
4
. 

                                                           
4
 Jasper, Origen y meta de la historia,  22. 
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Los estudios de la historia, la fenomenología y las ciencias comparadas de las 

religiones, no hacen más que constar el hecho del pluralismo religioso, como lo ve M. 

Eliade señalado en el mismo inicio de la historia
5
. Religiones que tienen elementos 

similares, pero que también pueden tener abismales diferencias. 

Historia humana que nos habla de encuentros y desencuentros entre culturas, 

naciones y religiones. No podemos ignorar, por ejemplo, la guerra santa musulmana, o las 

cruzadas dirigidas por los cristianos o simplemente las guerras de religión de diversos tipos 

y cuños. Incluso puede hacerse un recorrido de la historia de las ideas y ver en ella, de 

manera especial, las ideas religiosas y sus desarrollos
6
. Las confrontaciones a causa de las 

religiones nos habla de las dificultades que debemos enfrentar, buscando respeto, 

entendimiento y tolerancia. 

Para hacernos más conscientes del pluralismo religioso, podemos recurrir en algo a 

las estadísticas, sin perder de vista que estas difícilmente pueden ser exactas, pues cada 

confesión religiosa recurre a criterios diferentes para calcular el número de quienes 

pertenecen a ella, además de muchas variantes en el dinamismo de la experiencia religiosa 

en el hombre actual. El cristianismo (con todas sus variantes, desde el catolicismo hasta las 

pequeñas agrupaciones protestantes actuales) sigue siendo la de mayor presencia en el 

mundo, luego el Islam y luego las demás religiones
7
. Veamos un cuadro que nos 

proporciona un acercamiento y puede brindarnos una idea al respecto.  

 LAS 

RELIGIONES 

EN EL 

MUNDO
8
.                 

AÑO 1900.  AÑO 2000.  

 Millones de 

habitantes. 

Porcentaje. Millones de 

habitantes. 

Porcentaje. 

                                                           
5
 Eliade, Historia de las creencias y de las ideas religiosas, 73-100. 

6
 Watson, Ideas. Historia intelectual de la humanidad, 85-116 y 157-502. 

7
 Véase Barrero Salinas y Ojeda Pérez, “Religión y Postmodernidad”, 13-16. 

8
 Damen, “La pluralidad religiosa actual en el mundo y en América Latina”, 19. 
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Población 

Total. 

1619 100% 6055 100% 

Cristianos. 558 34.5% 1999 33% 

Musulmanes. 200 12.3% 1188 19.6% 

Hindúes. 203 12.5% 881 13.4% 

Budistas. 127 7.8% 360 5.9% 

Religiones 

indígenas. 

117 7.3% 228 3.8% 

Judíos. 12 0,8% 14 0,2% 

Nuevas 

Religiones. 

6 0.4% 102 1.7% 

No creyentes. 3 0.2% 778 12.7% 

 

Los datos que nos presentan muestran la realidad del pluralismo religioso en el 

mundo de hoy, al que habría que tratar de comprender desde muy variados puntos de vista. 

Si vemos el tema religioso desde lo que algunos dan en llamar “postmodernidad”, nos 

encontramos con un fenómeno profundamente cambiante, marcado por el intimismo, la 

realidad fragmentada, la desinstitucionalización, tratada como producto y analizada más 

desde la mercadotecnia que desde los objetivos fundamentales
9
. 

La religión actual parece ser vista también como una experiencia emocional, en la 

cual todos los extremos son posibles, desde experiencias religiosas cambiantes, hasta 

experiencias fundamentalistas, pues todas ellas se basan más en emociones que en razones. 

Además, la crisis de los metarrelatos es también la crisis de las grandes religiones que 

deben buscar un nuevo modo de presentarse, ante un mundo desencantado
10

. 

                                                           
9
 Barrero Salinas y Ojeda Pérez, “Religión y ‘Postmodernidad’”, 21-24. 

10
 Mardones, Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento, 121-132. 
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La globalización es otra realidad por tener en cuenta. Si hace 100 años las religiones 

estaban claramente marcadas por la situación geográfica, hoy la presencia de las diversas 

religiones se hace real en todo el mundo. Incluso los medios de comunicación y los 

desarrollos tecnológicos nos permiten una interacción con personas de muy diversas 

religiones y culturas. 

En Colombia la presencia católica sigue siendo mayoritaria, pero han crecido los 

grupos evangélicos y además hay presencia de la comunidad judía, de los musulmanes en 

varias ciudades del país y que incluso han construido su primera mezquita en Bogotá, de los 

budistas de la pequeña comunidad china, pero con nuevos adeptos venidos del catolicismo, 

del Sintoísmo japonés, no solamente por los miembros de la colonia japonesa sino también 

de los conversos entre los habitantes de la capital del país. Encontramos en nuestra nación 

asociaciones Hindúes, que hacen presente la religión de la India con sus diversidades; es 

posible que muchos de sus miembros sean personas que hacen un cierto sincretismo 

religioso, pues participan de estas entidades sin dejar su culto católico o evangélico. 

Tendríamos que contar con los movimientos de la Nueva Era  y con las religiones 

amerindias tradicionales, que han sobrevivido en especial en las áreas más remotas del 

país
11

. 

En nuestra nación se aprobó una constitución en 1991, que buscaba un estado laico, 

en el cual la libertad religiosa aparece como derecho fundamental, y desde aquella fecha es 

el ministerio del interior el que da reconocimiento legal a las entidades religiosas. Más de 

1000 han recibido el reconocimiento jurídico, pero la mayoría son diferentes expresiones 

del evangelismo en Colombia; unas cuantas funcionan más bien como ONG’s y se 

descubre una presencia institucional de otras religiones diferentes al cristianismo. Sin 

embargo, la mayoría de los colombianos sigue reconociéndose como religiosos (83%) y 

solo un 17% se considera no creyente o simplemente no responde la encuesta
12

. 

                                                           
11

 Holland, Enciclopedia de grupos religiosos en las Américas y la península Ibérica: religión en Colombia. 

Disponible en http://www.prolades.com/encyclopedia/countries/spanish/rel_colombia09spn.pdf 
12

 Global Index of Religion and Atheism- 2012 en http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-

press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf  

http://www.prolades.com/encyclopedia/countries/spanish/rel_colombia09spn.pdf
http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf
http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf
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De esa mayoría de creyentes colombianos, el más alto porcentaje sigue siendo 

católico, o al menos así se calcula en las estadísticas que se tienen a mano. En internet 

encontramos que el 87.3 % es bautizado católico, el 11.5% protestantes en general, otras 

confesiones religiosas y no creyentes 1.2% restante
13

. Al comparar Global Index of 

Religion and Atheism-2012 y los datos de internet, se muestran claramente las dificultades 

para realizar unas estadísticas fidedignas sobre las religiones en Colombia o en el mundo. 

El hecho del pluralismo religioso parece bien demostrado y evidente, no sólo en el 

mundo globalizado, sino también en Colombia, aunque contemos aún con una mayoría 

aparentemente católica. Esta realidad es la que nos interroga. 

1.4. UNA RESEÑA DEL TEMA EN LA TEOLOGÍA ACTUAL. 

Si miramos lo que se ha escrito, particularmente en los últimos años, sobre la teología de 

las religiones, encontramos que ésta se ha abordado desde diversas perspectivas como la 

salvación de los no cristianos, el diálogo interreligioso, el pluralismo religioso mismo, etc. 

Las respuestas han ido por diversos caminos, con propuestas muy variadas que pasan de la 

Cristología a la Soteriología o a la Pneumatología. Que pasaron de visiones eclesiocéntricas 

a cristocéntricas y a teocéntricas,  Por último debemos señalar que las diferentes opciones 

llevan a múltiples caminos que no han llegado aún a una solución definitiva. Demos una 

mirada rápida a estos caminos de solución esbozados en los últimos 60 años. 

Los especialistas han propuesto diferentes maneras de clasificar las respuestas. 

Algunos hablan de paradigmas: eclesiocéntrico, cristocéntrico o teocéntrico; y otros de 

exclusivismo, inclusivismo y pluralismo
14

. Es necesario señalar que hay propuestas más 

difíciles de clasificar que otras, e incluso se podría decir que algunas son de frontera entre 

dos de las clasificaciones. Nosotros seguiremos el segundo,  con las dificultades que 

                                                           
13

 Religión en Colombia en http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_en_Colombia. 
14

 Las diferentes clasificaciones pueden verse en Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo 

religioso, 264-298. Torres Queiruga, Diálogo de las religiones y autocomprensión cristiana, 22-26. 

Ratzinger, Fe, Verdad y tolerancia. El cristianismo y las religiones del mundo, 17. Teixeira, Teología de las 

religiones. Una visión panorámica, 36-71.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_en_Colombia
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implica comprender y diferenciar lo que va de una visión exclusiva a una netamente 

pluralista.  

Como lo hemos dicho antes, insistimos en que la comprensión de la plenitud de la 

revelación en Cristo está en el trasfondo de las diferentes propuestas. Tal comprensión 

permitirá o no una legitimación del fenómeno del pluralismo religioso. 

Las teorías exclusivistas, muy bien representadas en Karl Barth, hablan de una 

mediación única para la salvación, que se halla en Cristo Jesús y que requiere del bautismo 

y de la unión a la Iglesia para poder ser salvos. Desde este punto de vista parece imposible 

nuestra pregunta, pues ha sido respondida negativamente, ya que las demás religiones ni 

cuentan con elementos de la única revelación que llega a su plenitud en Cristo, ni  son 

caminos que conduzcan de algún modo a la salvación, solamente son expresiones de la 

búsqueda del hombre. La diferenciación barthiana entre fe y religión
15

, ayuda a comprender 

su postura. 

Las teorías inclusivistas tienen al menos dos corrientes fundamentales. La primera 

conocida como la teoría del cumplimiento o de la finalización, con un importante iniciador 

que fue J. Daniélou, que ve en las religiones del mundo una elaboración humana en su 

búsqueda por aclarar el interés en lo trascendente. Por ello sólo son vistas como 

preparación para la revelación plena en Cristo y evidentemente para la introducción en la 

religión cristiana. De manera explícita se habla de elementos de la revelación cristiana 

presentes en la otras religiones, pero todo ello directamente relacionado con un caminar 

hacia Cristo, cumplimiento de las promesas
16

. 

Otros reconocidos miembros de esta corriente son H. de Lubac y H.U. von 

Balthasar. De Lubac pone su énfasis en una especie de llamada oculta de Jesucristo en las 

otras religiones, ya que Él es verdaderamente revelado y por lo mismo único mediador y 

camino de salvación. Balthasar en el mismo sentido habla de la universalidad de Cristo 

                                                           
15

 Bernhardt, La pretensión de absolutez del cristianismo. Desde la ilustración hasta la teología pluralista de 

la religión, 203-206. Esta es una clara exposición sobre el tema de la revelación y la religión en Barth. 
16

 Teixeira, Teología de las religiones, 44-45. 
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(revelación y salvación) que debe ser descubierto por los miembros de otras religiones 

donde hay elementos buenos, que sin Cristo no llegarían a la plenitud
17

.  

En esta primera corriente vemos un intento de comprender la posibilidad de 

salvación de los miembros de otras religiones, pero no descubrimos en ella una valoración 

adecuada de las religiones no cristianas, que al fin de cuentas solo tendrían su realización 

en el cristianismo y la meta seguiría siendo la conversión de todos. Además, la revelación 

sigue viéndose solamente en el cristianismo; lo bueno que se encuentra en las otras 

religiones serían especies de llamados ocultos de Dios a la verdad y a la salvación en 

Cristo, y no parecen ser tenidos como verdaderamente revelados por Dios para su 

salvación. La revelación (resaltando claramente su carácter sobrenatural y de 

autocomunicación divina), la historia (en un marco peculiar que distingue excesivamente 

historia de la salvación e historia humana), podrían ser vistas de una manera diferente a 

como la plantean la mayoría de los que representan esta posición, abriendo nuevas 

posibilidades teóricas. 

Una segunda corriente es la que lideró K. Rahner con su propuesta de la teoría de 

los cristianos anónimos y que fue seguida por un buen número de teólogos con diferentes 

aportaciones. El punto de partida es la antropología de K. Rahner
18

. El hombre por su 

dinámica y fundamental apertura a lo trascendental, está abierto a la salvación en Cristo aun 

sin conocerlo, y la voluntad salvífica universal de Dios (1 Tim 2, 3-4) ofrece a todos los 

hombres la gracia para alcanzar dicha salvación. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 

que toda gracia es crística (viene de Cristo y en ruta hacia Él). Para Rahner, los que sin 

culpa alguna de su parte no pueden adherir a Cristo libremente, lo hacen de modo anónimo 

respondiendo a la comunicación de la gracia en ellos, abriéndose a Dios. La expresión 

                                                           
17

 Dupuis, Jesucristo al encuentro de las religiones, 176-178. 
18

 Véase Rahner, Oyente de la palabra. Fundamentos para una filosofía de la religión, 15- 251; Curso 

fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, 363-374. 
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“cristianos anónimos”
19

 no nos parece la ideal, pero lo importante es la temática que 

plantea Rahner con su teoría. 

La teoría de K. Rahner nos parece un buen inicio para presentar nuestra 

interpretación del problema y posible solución, aunque a nuestro parecer es algo 

insuficiente, pues la revelación aparece posible a todos de manera personal por la realidad 

antropológica que se presenta, pero la validez de las diferentes religiones como tales en el 

plan de Dios, sólo se sustenta en la experiencia social necesaria de todo lo humano. Aquí 

aparece un elemento insuficiente en la respuesta que permite seguir investigando y 

ofreciendo posibles soluciones. 

El tercer grupo es el de las teorías pluralistas, que parten de la idea de un valor 

salvífico, no necesariamente cristiano, en las demás religiones del mundo. El punto común 

de las propuestas de esta perspectiva es negar cualquier valor absoluto al cristianismo
20

. Se 

busca, más bien, renunciando a cualquier pretensión  de superioridad del cristianismo, 

descubrir cómo todas las religiones giran alrededor de una realidad fundamental que es 

Dios mismo
21

.  Son significativos en esta corriente J. Hick, P. Knitter y otros. Nos 

referiremos brevemente a J. Hick, uno de los más conocidos representantes de esta 

posición
22

. 

La posición de J. Hick es por mucho una de las más conocidas, tal vez porque la 

presentó ya por años 70 del siglo pasado y porque es la más extrema de las posiciones 

pluralistas. Algunos han descrito ésta como la posición del pluralismo relativista, ya que en 

varios escritos insiste en la necesidad de comprender todas religiones en el mismo nivel 

fenoménico de simples expresiones diversas de una realidad trascendental. Por lo mismo 

                                                           
19

  La teoría de “los cristianos anónimos” tiene una larga bibliografía del autor, véase: Rahner, “Anonymous 

Christians”, 1-6; Idem., “Anonymous and explicit faith”, 1-5; Idem., “Anonymous Christianity and the 

Missionary task of the Church”, 1-12; Idem., “Christianity and the Non-Christian religions”, 1-12; Idem., 

“Jesus Christ in the Non-Christian religions”, 1-8; Idem., “On the importance of the Non-Christian religions 

for salvation”, 1-5. Idem., Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, 363-374. 
20

 Berndhart, La pretensión de absolutez del cristianismo. Desde la ilustración hasta la teología pluralista de 

la religión, 5-360. 
21

 Teixeira, Teología de las religiones, 54-55. 
22

 Karuvelil, “Absolutism to ultimacy: rhetoric and reality of religious ‘pluralism’”, 55- 81. Este artículo 

reciente, permite una evaluación de la obra complete de Hick, en el año de su fallecimiento. 
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Hick ve todas las religiones como divinas y humanas, pues todas están formadas por un 

impacto trascendente que llamamos revelación y por la fe humana condicionada que trata 

de responder a ese que llamamos Dios
23

.  

Comienza J. Hick por mostrar la encarnación del Hijo de Dios como un mito, más 

que como la realidad ontológica que el cristianismo presenta, y así puede optar por una 

posición teocéntrica, que le permite ver la revelación como una misma automanifestación 

de Dios en todas las religiones del mundo, sin distinción de grado. Así, la variedad religiosa 

no es un problema sino una realidad valorable desde un mismo nivel, en la que todos viven 

una diferente experiencia desde la revelación de Dios para salvar a todos
24

. Esta posición ha 

tenido muchas críticas, no sólo desde las posiciones exclusivistas e inclusivistas, sino 

también desde perspectivas pluralistas, que no renuncian a un cristianismo normativo. 

Para nosotros esta posición falla desde el punto vista cristológico, porque hace 

renunciar al cristianismo, y también a las otras religiones, a lo que las distingue, para poder 

enfrentar el dialogo desde una igualdad en la cual todo parece dar lo mismo. El concepto de 

revelación que está a la base parece más bien una realidad más natural y filosófica que otra 

cosa y las religiones meras diferencias de tipo fenomenológico. Definitivamente todos 

debemos renunciar a mucho, para sostener la posición de J. Hick. 

Hemos señalado brevemente porque nos parecen insuficientes las teorías hasta 

ahora presentadas. A partir de este momento haremos una reseña de lo que nos parece 

oportuno retomar de K. Rahner, J. Dupuis, W. Pannenberg, B. Lonergan y A. Torres 

Queiruga. 

Cuando se leen algunos autores podemos ver que el tema de la revelación ha estado 

en debate por las diferentes visiones con las cuales se le ha interpretado. Nuestra senda es la 

de una comprensión de la revelación en su doble realidad, la trascendencia (gracia) y la 

inmanencia (historia). Esta doble realidad de la revelación se evidencia en el hecho de un 

                                                           
23

 Hick, “La non assolutezza del Cristianesimo”, 80-110. 
24

 Hick,  La metáfora del Dios encarnado. Cristología en una época pluralista, 13-220. 
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Dios que se autocomunica y un hombre que “cae en la cuenta” de aquello que Dios le 

manifiesta
25

.  

K. Rahner habla de la revelación en su doble dimensión trascendental y categorial 

(no debemos ver aquí ningún vestigio de dualismo), analizando así como el hombre está 

abierto a ser oyente de la Palabra desde su propio ser. En el fundamento antropológico, la 

apertura hacia lo trascendental es la condición de posibilidad para que la revelación pueda 

darse con su doble realidad, sin restarle nada a la libertad de Dios de autocomunicarse y del 

hombre de aceptar dicha revelación. Es una especie de conocimiento implícito de Dios, que 

permite al hombre abrirse a lo trascendental y atemático que es Dios. La búsqueda que el 

hombre experimenta por lo infinito se da desde su finitud, todo lo cual es querido por Dios 

que libremente se autocomunica al hombre en acto gracioso y libre, queriendo conducir 

hacia una plenitud de encuentro con Él. Y todo esto se realiza, como ámbito de objetivación 

de la revelación divina, en la historia humana. Así la historia debe ser vista como acontecer 

de la trascendencia, pues, solo en la historia categorial, inmanente, se puede manifestar la 

historia de la salvación y de la revelación
26

. 

Desde esta perspectiva de la antropología trascendental se propuso el existencial 

sobrenatural, que tuvo como consecuencia la teoría de los cristianos anónimos. El giro 

antropológico de Rahner terminó dando pie a todo un desarrollo posterior de teorías sobre 

la salvación de los no cristianos, que permitía verlos como cristianos anónimos, ya que 

estaban básicamente abiertos a la trascendencia y de alguna manera eran tocados por Dios. 

Sin embargo, la teoría de los cristianos anónimos no logra resolver todas las cuestiones; 

soluciona solamente la de la salvación,  no la del valor teológico de la experiencia 

comunitaria y social de las religiones no cristianas. Por lo cual algunos han visto en la 

teoría rahneriana una especie de colonialismo cristiano, inquietud a la que han dado 

diversas respuestas. Pensamos que quedará claramente de manifiesto, si se supera la visión 

individual, para ver el valor de las otras religiones en el plan de Dios. Lo innegable a la 

                                                           
25

 Torres Queiruga,  Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana, 115-183. 
26

 Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 172-187. 
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base de nuestra lectura es la comprensión antropológica, que descubre al hombre como 

abierto a la trascendencia y dispuesto para la revelación. 

Como la revelación es trascendental y categorial, esto permite descubrir la 

autocomunicación de Dios como una experiencia en la que interviene también el hombre 

con toda su realidad histórica. Ya W. Pannenberg manifiesta que la revelación se da como 

historia, principalmente porque es el marco fundamental de realización del hombre y 

porque una revelación ahistórica se haría muy difícil de descubrir, ya que el hombre es 

esencialmente histórico. Como lo recuerda B. Lonergan, el hombre es un ser histórico que 

construye su vida en sociedad, acumulando experiencias pasadas y produciendo unas 

nuevas, desarrollando su conocimiento y produciendo nuevos frutos para los que lo 

sucederán, siendo así la historia más que simple cronología de acontecimientos
27

.  Es 

necesario profundizar el concepto, pues sin claridad sobre lo que entendemos por historia, 

podría ser mal interpretada la revelación. La revelación sin ser histórica, sería muy 

compleja de comprender, pues ha sido dada al hombre y éste ha caído en cuenta de ella 

gracias a su realidad histórica. Como lo diría Rahner, la historia humana es el ámbito de  

objetivación de la revelación y coextensiva con la historia de la revelación y con la historia 

del mundo
28

. 

El hecho de la revelación, como historia y en la historia, es fundamental para una 

plena comprensión de la autocomunicación de Dios al hombre, y evidentemente de los 

diferentes marcos en que tal revelación puede darse. Será de especial interés la concepción 

de B. Lonergan sobre la dialéctica de la historia, la cual nos permitirá entender la dinámica 

interna de la historia humana, la cual Dios ha elegido para llevar a plenitud su 

autocomunicación. El proceso de altas y bajas, de momentos de gran luminosidad y de 

tremendos errores, no solamente nos mostrará la posibilidad del error y del pecado, sino 

también la oportunidad real de redención como momento culmen. Los llamados desarrollos 

acumulativos y decadencias acumulativas, son esquema fundamental de la significación de 

                                                           
27

 Pannenberg, Teología sistemática, 249-279; Lonergan, Método en teología, 83-84.  
28

 Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 188-207. 
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la historia humana que es llevada a un momento de síntesis, que nosotros llamamos de  

redención o salvación, si lo vemos desde el punto de vista cristiano
29

. 

J. Dupuis habla de una revelación en la historia diferenciada y complementaria, que 

se va desarrollando en diferentes niveles de alianzas y autocomunicaciones divinas, sin que 

las unas abroguen a las otras, sino que van conduciendo hacia una plenitud de la revelación 

en Cristo, que es cualitativa y no cuantitativa
30

.  La interpretación de este autor va hacia una 

propuesta cristológica trinitaria que con la idea central del reino de Dios pueda hacer 

confluir en una solución de frontera entre inclusivismo y pluralismo. Sin embargo, creemos 

posible que tal eje de solución puede desarrollarse más claramente en y desde el elemento 

central de la revelación, sin que por ello abandonemos nuestra fe y principios creyentes. La 

manera en que Dupuis comprende la acción del logos como el revelador de Dios le ayuda 

en este proceso de hermenéutica teológica para su propuesta
31

.  

Desde  el concepto de revelación vemos también en la actualidad la propuesta de A. 

Torres Queiruga, que quiere responder a un diálogo interreligioso desde una perspectiva 

que repiense la revelación. Este autor se esfuerza por presentar una nueva categoría que 

llama mayéutica histórica
32

. Presenta a Dios y al hombre en la historia, en un encuentro de 

quien se autocomunica y de quien “cae en la cuenta” de tal revelación divina. Apareciendo 

así en la historia un acto progresivo de descubrimiento de Dios que se autorevela 

libremente. Teniendo en cuenta dos momentos fundamentales, el acontecer originario de la 

revelación, que no es mayéutico pues no se da por el caer en la cuenta del sujeto de la 

revelación, y la apropiación de tal revelación, que sí es mayéutica, pues se da después de un 

proceso de confrontación con la palabra bíblica
33

. 

                                                           
29

 Lonergan, Método en teología, 169-189. 
30

 Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 348-375. 
31

 Para entender la propuesta de Dupuis hay que conocer su obra y a la vez los artículos con los cuales 

respondió a las críticas que le hicieron; escribió un artículo en italiano para responder a la cuestiones 

principales que se plantearon desde esa área lingüística y otro en inglés para responder a los escritos de las 

áreas de lengua inglesa y francesa, véanse Dupuis, “La teologia del pluralismo religioso rivisitata”, 667-693; 

Idem., “The Truth Will Make You Free. The Theology of Religious Pluralism Revisited”, 211-263. 
32

 Para entender el uso de esta categoría puede verse: Torres Queiruga, Repensar la revelación, 115-117.  
33

 Esto nos lo recuerda el mismo Torres Queiruga en un correo electrónico recibido el 21 de Enero del 2010.  
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En este proceso es más fácil descubrir la revelación y su plenitud intensiva y 

extensiva, como la lee nuestro autor, y que permite ver la plenitud intensiva en Jesucristo 

como realidad escatológica. Además se ve la plenitud extensiva, pues Dios quiere llevar su 

autocomunicación a todo hombre para poder así hacer real su voluntad salvífica universal. 

Aquí parece fundamental el concepto de revelación universal, como hemos hablado 

históricamente de voluntad salvífica universal
34

. 

Nos parece interesante el planteamiento de este autor, con su propuesta de un 

universalismo asimétrico de la revelación en todas las religiones, pues logra manifestar de 

algún modo la diferente gradación de la revelación. En cambio la propuesta de una nueva 

categoría que él llama inreligionación
35

, nos parecer muy cercana a inculturación, pero sin 

lograr resaltar suficientemente la posible función legítima de las religiones en el plan 

revelador y salvador de Dios. Es más bien un entrar en contacto unas con otras para 

enriquecerse, sin que esto deje muy en claro la plenitud en Jesucristo, a la vez que el 

sentido y el valor de las otras religiones. A nuestro parecer tiende hacia el sacrificio de las 

específicas diferencias de cada religión para poder dialogar a toda costa, llegando a hablar 

de un pluralismo interactivo, que no nos parece suficiente para nuestra propuesta, aunque es 

un avance respetable en este marco de investigación. 

Nuestra tesis se enruta a proponer una legitimación cristiana del pluralismo 

religioso, en el marco de la revelación histórica, donde Jesucristo es plenitud intensiva de la 

misma, entendiendo esta plenitud más por la fuerza definitiva de su acción que por lograr 

una simple totalidad temporal, que quite el sentido a toda revelación posterior en el tiempo. 

Esta logra descubrir, no solamente el sentido de una revelación personal a un individuo y en 

esa medida, referido a Cristo; sino también una teoría que, desde la revelación, busque un 

equilibrio entre nuestra fe cristológica y nuestro encuentro con el Dios que se autocomunica 

y está de alguna manera presente en las demás religiones del mundo.  Por eso nuestra 

pregunta es: ¿Nuestra interpretación actual de la revelación desde la fe cristiana no abre la 
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 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 185-262. 
35

  Ibíd., 414-418. 



 

 

 

 

25 

posibilidad de legitimar el proceso histórico del pluralismo religioso? ¿Qué cambios se 

pueden seguir a la autocomprensión del cristianismo? 

¿Cómo situar entonces nuestra propuesta frente a lo dicho por los autores antes 

referidos? La pregunta, en la mayoría de las propuestas, hasta el momento se funda en otras 

preguntas posibles: ¿es posible la salvación en otras religiones?, ¿cómo? O mejor aún, entre 

los más recientes proponentes, las preguntas parecen ser otras: ¿son verdaderas las otras 

religiones?, ¿cómo podemos mantener un dialogo enriquecedor con las religiones no 

cristianas?, ¿podemos proponer una religión universal? 

Nuestro aporte, hasta cierto punto novedoso, quiere apoyar una teología 

fundamental del pluralismo religioso, que abra un horizonte al interior del cual se pueda 

construir una hipótesis teológica. Se trata de reconocer un valor teológico al hecho mismo 

del pluralismo, que se fundaría en la revelación divina como autocomunicación de Dios en 

y por la historia. Lo anterior, después de serio análisis, podría permitir ver esa revelación 

histórica, que llega a ser plena sólo en Jesucristo, realizada también de maneras distintas en 

grado y modo, a través de las diversas religiones del mundo. Esto no quiere decir que las 

religiones no cristianas estén todas al mismo nivel del cristianismo e incluso entre ellas 

mismas. Es evidente que hay diferencias; desde religiones muy maduras y arraigadas en los 

pueblos, hasta religiones con defectos tales que no se percibe cómo puedan ser expresión de 

la autocomunicación divina. Resolver este problema de frente a cada religión actual 

necesita una investigación de los hechos concretos que no nos compete. Por eso, dejamos el 

estudio al nivel del hecho del pluralismo religioso en sí mismo. El análisis de cada religión 

y el descubrimiento de los elementos concretos que manifiestan la autocomunicación divina 

necesitan de muchos estudios que expliciten esta fundamentación. Nosotros mantenemos 

nuestra pregunta al nivel del pluralismo religioso en general. 

La comprensión de la revelación como clave para una legitimación cristiana del 

pluralismo religioso nos lleva a sugerir algunas perspectivas renovadas de frente a la 

autocomprensión del cristianismo. En primer lugar la mediación plena y única de Jesucristo 

y las posibles mediaciones incompletas o parciales en las otras religiones. La Iglesia y su 
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función de frente a las religiones no cristianas. La comprensión de la misión y el 

testimonio, en cumplimiento del anuncio del Evangelio. El diálogo con las religiones no 

cristianas, su estatus teológico y su enfoque práctico como elemento fundamental de la 

misión eclesial. 

1.5. EL MÉTODO HERMENÉUTICO COMO OPCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

TEOLÓGICA DEL PLURALISMO RELIGIOSO. 

El método
36

 hermenéutico ya ha sido señalado como una de las mejores opciones para la 

investigación teológica, tanto de frente al pluralismo como a las llamadas teologías locales. 

A fin de cuentas, la búsqueda del teólogo por la contextualización lleva hacia el uso de una 

racionalidad hermenéutica. Es más, este método, más que dividir o fragmentar el 

catolicismo, puede ser la correcta ayuda para lograr la unidad en la diversidad, logrando así 

avances en las propuesta teológicas actuales y señalando caminos de nueva comprensión de 

la revelación para el hombre actual
37

. 

Todo método teológico lo es en la medida que logra a través de un proceso 

conclusiones que muestran con corrección epistemológica una elaboración teológica. “Un 

método es un esquema normativo de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que 

producen resultados acumulativos y progresivos”
38

. Y como bien recuerda Claude Geffré, 

la teología hermenéutica es un nuevo acto interpretativo del acontecimiento Jesucristo, 

sobre la base de la experiencia cristiana, de la cual la comunidad creyente da testimonio, y 

de la experiencia humana actual
39

.  

Es cierto que nuestro punto de partida es la fe, como diría la máxima anselmiana 

fides quarens intellectum. Pero este punto de partida simplemente especifica nuestra 

búsqueda fundamentalmente teológica y parte de nuestro contexto, personal y comunitario, 

                                                           
36

 Roux, “El método como problema”, 53-62. Vélez, “Teologías métodos”, 29-52.  
37

 Puede verse a este respecto a Dupuis, “Méthode théologique et theologies locales: adaptation, inculturation, 

contextualisation”, 73-74; Bevans, Modelos de teologia contextual, 21-41 
38

 Lonergan, Método en teología, 12.  
39

 Geffré, El cristianismo ante el riesgo de la interpretación, 70-73; Idem, Credere e interpretare. La svolta 

ermeneutica della teologia, 11-43. Schillebeeckx, Interpretación de la fe. Aportaciones a una teología 

hermenéutica y critica, 15- 24. 
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al fin de cuentas no se emprende esta investigación dejando de lado la fe, sino asumiéndola 

para buscar una mejor comprensión de la revelación de frente al problema que nos interesa.  

Como lo que quiere encontrarse es el dato de la fe  y el contexto del pluralismo 

religioso, se debe evitar el peligro de un método deductivo que nos puede dejar en la 

abstracción pura y simple. Si usáramos un método exclusivamente inductivo, la posibilidad 

sería llegar a conclusiones lejanas a nuestra fe cristiana. Por eso el método hermenéutico
40

 

puede facilitar nuestra relectura, pues, como no niega lo previo, sino que lo tiene en cuenta 

en su proceso, se abre a la posibilidad de una nueva interpretación sin renunciar a la fe 

como punto de partida y a la nueva solución del problema del pluralismo religioso
41

. 

Dado el tipo de pregunta que nos hemos planteado y los objetivos que queremos 

alcanzar, nuestro trabajo puede enmarcarse en la propuesta hermenéutica de Paul Ricoeur
42

. 

A nuestro parecer el autor intenta conciliar el respeto por el fenómeno que se interpreta y 

las teorías criticas del conocimiento, buscando no solamente descubrir la intencionalidad 

del texto, desde el autor y el mundo en el que fue dado, sino también mostrando el mundo 

que se manifiesta a partir del texto y su percepción por parte del lector que a él se acerca; 

nuestro autor lo llama “el mundo del texto”
43

. 

Esta propuesta logra el equilibrio entre el sentido único e inamovible del texto y los 

nuevos sentidos que el lector puede desentrañar. Logrando así un balance entre lo objetivo 

y lo subjetivo, permitiéndonos una equilibrada manera de analizar nuestra cuestión y 

proponer nuevos caminos de solución.  

Esto hará necesario para nosotros la valoración de la tradición que se quiere 

interpretar, como bien lo recuerda la propuesta de Gadamer, y la aparición de una crítica 

                                                           
40

 En la actualidad hay muchos temores en ciertos ambientes eclesiales de frente al método hermenéutico 

pues, creen que puede llevar a interpretaciones muy subjetivas. Puede verse el artículo siguiente: Parra, “El 

método hermenéutico bajo sospecha –la notificación a Jon Sobrino-”, 459-461. 
41

 Dupuis, Jesucristo al encuentro de las religiones, 14-15. 
42

Centro mi atención en las siguientes obras. Ricoeur, El discurso de la acción; El conflicto de las 

interpretaciones. Ensayos de hermenéutica; Del texto a la acción; La metáfora viva. 
43

 Silva Arévalo, “Paul Ricoeur y los desplazamientos de la hermenéutica”, 167-205. 
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que quiere ir más allá de la tradición, como lo propone Habermas
44

. Ambas se necesitan, 

pues si no caeríamos en búsquedas de tipo histórico con referencia sólo al pasado o nos 

atreveríamos a propuestas criticas novedosas, sin más base que el sujeto que interpreta. 

Tres elementos parecen fundamentales en el momento de la hermenéutica de frente 

al texto, como las propone Gadamer: la subtilitas intelligendi, que para Ricoeur es meterse 

en el mundo del texto; la subtilitas explicandi, darle nueva vida al texto, y la subtilitas 

applicandi, la incorporación al mundo del intérprete. En este proceso evidentemente son de 

gran importancia el autor, el texto y el lector, pues el énfasis en el autor nos hará tender a 

una hermenéutica objetiva, y el énfasis en el intérprete nos daría una hermenéutica 

subjetiva. Sin embargo hay que buscar el equilibrio, puesto que el texto, mucho más que un 

escrito, es el lugar hermenéutico determinado donde el intérprete percibe lo dado y 

descubre los nuevos caminos que se abren ante él. Por último, no podemos dejar de 

nombrar el contexto, el lenguaje y el pretexto, que pueden ser muy variados por diversas 

circunstancias, pero que al fin de cuentas sirven de mediación al autor, al texto y al 

intérprete
45

.  

 Respecto a esta relación entre autor-texto-lector, es importante señalar la 

imposibilidad de pensar en una interpretación a partir de un lector sin prejuicios. La 

preparación, inteligencia y juicio del intérprete serán de importancia al momento de la 

hermenéutica, al fin de cuentas esto permitirá una mejor interpretación, equilibrando mejor 

lo objetivo y lo subjetivo, siempre y cuando sea consciente de los peligros que puede 

engendrar para la teología tanto un extremo como el otro
46

.   

Lo que interpretaremos será la Palabra de Dios, el magisterio, en especial la Dei 

verbum, la Tradición y los textos de los teólogos elegidos. Además, se necesita especial 

                                                           
44

 Sánchez Hernández, ¿Qué significa afirmar que Dios Habla? Del acontecer de la revelación a la 

elaboración de la teología, 23 – 25. 
45

 Noratto Gutiérrez y Suárez Medina, “La racionalidad hermenéutica en teología”, 103-129; Parra, Textos, 

contextos y pretextos, 13-45. 
46

  Lonergan, Método en teología, 152-153. 
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cuidado con el mundo del texto, en el cual la realidad del mundo actual abre el espectro de 

significación
47

.  

Las preguntas que hemos visto anteriormente, son los interrogantes del contexto que 

permitirán una nueva interpretación. En cuanto la relación de autor, texto y lector, debemos 

tener siempre muy en cuenta lo que Ricoeur llama “el mundo del texto”, que es siempre un 

mundo que podemos hacer nuestro y cumple una función mediadora del texto. Esto nos 

abre al sentido que el texto despliega y nos permite hacer una comprensión prospectiva
48

.  

En nuestro uso del método insistimos en la necesidad de mantener el equilibrio entre lo 

recibido de la tradición y lo experimentado en el contexto actual. No podemos obrar en 

nuestra manera de comprender sin tener en cuenta nuestra fe y tradición religiosa, al igual 

que la realidad del dialogo con las otras religiones, y el crecimiento mutuo que se da en 

dicho proceso. Además, aparecerán tensiones que manifestarán la importancia de las 

nuevas búsquedas en el campo de la interpretación de la fe.  Tampoco olvidemos que la 

teología del pluralismo religioso no debe ser vista como una simple teología del genitivo, 

pues, más que un simple tema, es un nuevo modo de hacer teología; la comprensión del 

pluralismo religioso desde la revelación cristiana se evidencia cada vez más como un lugar 

para la elaboración de la teología
49

. Nuestra opción por la hermenéutica teológica como 

método en esta investigación creemos que ha quedado lo suficientemente explicada en esta 

presentación. 

  

                                                           
47

 Noratto Gutiérrez y Suárez Medina, “Los caminos de la hermenéutica teológica. Naturaleza-Proceso-

Componentes”, 287-325. 
48

  Noratto Gutiérrez y Suárez Medina, “La racionalidad hermenéutica en teología”, 110-111. 
49

 Véase Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 31-40; Knitter, No other name? A 

critical survey of Christian attitudes toward the World Religions, 91-92.   
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SEGUNDA PARTE: LA REVELACIÓN COMO AUTOCOMUNICACIÓN DIVINA 

EN LA ACTUAL COMPRENSIÓN CRISTIANA. 
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Es asunto central en nuestra investigación es revisar lo que es la revelación cristiana en la 

comprensión actual. La revelación es vista como autocomunicación de Dios en la historia, 

como nos recuerda el Vaticano II: “Quiso Dios, en su bondad y sabiduría, revelarse a Sí 

mismo y manifestar el misterio de su voluntad (cf. Ef 1,9) […]. El plan de la revelación se 

realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas […]. La verdad profunda de Dios y de 

la salvación del hombre que trasmite dicha revelación, resplandece en Cristo, mediador y 

plenitud de toda la revelación” (DV 2). Aquí nos interesa ver los elementos bíblicos, de la 

tradición y del magisterio que llevaron a esta comprensión de la revelación.  

En el mismo desarrollo de las sesiones conciliares, se verá cómo el proceso llevó, 

poco a poco, a las ideas que expresa la Dei Verbum. El aspecto de la revelación en y por la 

historia como un proceso, que será de especial interés para nuestra investigación, nos 

llevará a comprender mejor la revelación como autocomunicación divina, que mediada por 

las limitaciones propias de lo histórico, nos hará verla como más que la simple revelación 

de doctrinas, revelando a Dios mismo, que ha querido asumir el proceso histórico para 

llevarnos a un más profundo conocimiento de Él. 

2. NOCIÓN BÍBLICA DE LA REVELACIÓN. 

Como primer paso, nos interesa descubrir en la Biblia los rasgos que dan origen a este 

concepto de revelación. Es necesario dejar claro que, como tal, no existe una sola palabra 

para expresar la realidad que entendemos como autocomunicación de Dios. Es más, el 

mismo magisterio eclesiástico la usará por primera vez en el siglo XIX
50

.  Veremos que la 

revelación aparece en la Biblia como un proceso histórico, que Dios realiza en búsqueda de  

autocomunicarse al hombre, y que llegará a plenitud en Jesucristo. 

2.1. LA AUTOCOMUNICACIÓN DIVINA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

Debemos analizar, como nota previa, el hecho de la misma elaboración bíblica. Los 

especialistas se han preocupado por este tema, piensan que el texto bíblico se escribió a lo 
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 Es importante tener en cuenta que el concepto revelación es moderno en el Magisterio eclesiástico, aparece 

en 1835 usado por Gregorio XVI y en 1846 por Pio IX, en ambos casos para criticar el racionalismo que venía 
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largo de al menos unos seis o siete siglos. Este largo proceso que implica la tradición oral, 

la inspiración de los hagiógrafos, los géneros literarios, los procesos históricos y demás, 

nos permiten comprender la complejidad de la Sagrada Escritura
51

. A la escritura de los 

diversos libros bíblicos se llegará después de la revelación dada en y por la historia, y de la 

toma de conciencia explicita de Israel de que Dios se ha revelado a su pueblo a través de la 

historia vivida y comprendida desde la fe
52

. La mejor expresión de tal conciencia será la 

profesión de fe: “Mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y residió allí siendo unos 

pocos hombres, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa […].” (Dt 26, 5-10).  

En el Antiguo Testamento la figura de los profetas aparece como fundamental para 

manifestar la Palabra de Dios a los hombres. Ellos son vistos como la boca de Dios (Ex 

4,15- 16) y como aquellos a los cuales se les confía la palabra de Dios (Jr 18, 18). Incluso 

Dios habla a través de otros medios secundarios como los sueños; por ejemplo la 

interpretación de los sueños que realiza José (Gn 40-41), o los oráculos de los sacerdotes 

que se sirven de los Urim y Tumim, que llevaban en el efod (Dt 33,8), y otros medios que 

la tradición más antigua señala como búsqueda de la comunicación con Dios: la 

adivinación, los presagios, la astrología. La mayoría de estos medios irán perdiendo 

relevancia, e incluso llegarán a considerarse como ilegítimos cuando llegue la era del 

profetismo. La experiencia fundamental del encuentro con Dios por medio de obras y 

palabras se realizará en los profetas. Por ello todos los medios arcaicos le cederán su 

puesto
53

. Muchos textos proféticos se remiten a la palabra de Dios, pero no faltan las 

ocasiones de los gestos proféticos, en las que hechos y palabras se unen para la revelación 

divina por medio de acciones simbólicas (Jr 13, 1- 11). 

Ahora bien, ¿qué revela Dios? Él revela sus designios (Ex 20, 1) y a Él mismo, a 

través de sus obras en la tierra (Job 25, 7-14). Pero el ser mismo de Dios queda velado; por 

eso, declaran los que reciben sus manifestaciones que no pueden ver a Dios (Ex 33,20), ni 
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 Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, 21- 47;  Chuecas, Tendencias actuales en los estudios del 

Antiguo Testamento. Desafíos y oportunidades, 9-24. 
52

 Torres Queiruga, Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana, 54-55.  
53

 Lehman, “Revelación”, 1333-1335; Grossouw, “La revelación”,  1708-1714; Rigaux, y Grelot, “La 
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siquiera Moisés que hablaba con Él cara a cara podía ver su rostro
54

. Sin embargo, Dios 

sigue manifestándose en y por la historia, continuando un proceso que mira hacia una meta 

querida por Él.  

Moisés será el depositario de su revelación suprema en el Antiguo Testamento, ya que le 

dice su nombre: “Dijo Dios a Moisés: ‘Yo soy el que soy’. Y añadió: ‘Esto dirás a los 

israelitas: ‘Yo soy’ me ha enviado a vosotros’” (Ex 3, 14). No es nuestro interés señalar los 

muchos problemas de este texto, en especial lo que se refiere al tetragrama santo, más bien 

queremos señalar cómo este nombre de Dios es sólo dado a Moisés para que éste lo 

comunique a su pueblo, pero esto no es autocomunicación plena de Dios al hombre, es 

parte del proceso emprendido por Dios
55

. Sin embargo, en medio de las limitaciones que 

podemos descubrir, es de señalar que Dios quiere una relación interpersonal con quien se 

revela, al fin de cuentas Moisés y Dios hablan como amigos (Ex 33, 11). Además, saber el 

nombre de Dios, con la importancia que este tiene en la cultura judía, será fundamental. 

El nombre significa lo que el hombre es, su ser, su quehacer, marca su porvenir y la 

voluntad de Dios sobre alguien. Decir el nombre es casi adueñarse de aquello que se 

nombra, y nombrar las cosas o las personas es mostrar el influjo sobre ellas. Cuando Dios 

se nombra a sí mismo, revelando su nombre a Moisés, está diciendo quién es para el 

hombre, diciendo que está con su pueblo, que Él es y está en medio de su pueblo. Por lo 

mismo decir su nombre implica relación, deseada y buscada, con el otro, más aún con el 

pueblo mismo
56

.  

En el Pentateuco, la revelación se da a través de un proceso histórico en el que Dios 

se vale de las teofanías, los oráculos, hasta las diversas alianzas, que encuentran un punto 

fundamental en el Sinaí. La narración del origen del cosmos y del hombre en los primeros 

doce capítulos del Génesis, muestran que Israel descubre toda la historia como acto 

revelador de Dios, ya que desde los orígenes se ve la intervención divina como elemento 
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 Rigaux, y Grelot, “La revelación”, 787-788. 
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 Childs. Pentateuco. El libro del Éxodo. Comentario crítico y teológico, 94-98. El autor muestra claramente 

los problemas de este texto. 
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central, que hace de la historia una experiencia creyente de encuentro con la divinidad. 

Toda la humanidad tiene su origen en Dios y eso lo descubre el pueblo de Israel. En el 

inicio Israel descubre a Dios que quiere relacionarse con la persona humana. Estas 

narraciones que van de la creación a los patriarcas postdiluvianos y en especial a Abraham, 

quieren mostrar la interpretación de un pueblo creyente que descubre en Dios el 

fundamento de todo
57

. Tengamos en cuenta que el modo de hacer historia en Israel es muy 

diferente de la concepción actual de historiografía, esta es definitivamente una visión 

creyente de la historia.  

Elemento fundamental de la fe de Israel es la experiencia de la alianza (berit)
58

. El 

cristianismo ha visto desde antiguo una alianza con la humanidad entera simbolizada en 

Adán, a la cual llamaban revelación primitiva
59

. La alianza con las naciones a través de 

Noé (Gn 8, 20-22), la alianza con Abraham (Gn 17, 1-27) y  la alianza del Sinaí con 

Moisés, que son la alianza con el pueblo de Israel (Ex 19, 1- 20,21). La alianza definitiva 

con toda la humanidad será la realizada por Dios en Jesucristo
60

. 

Las cuatro alianzas vistas por algunos teólogos en la biblia son modos específicos 

de comprender la relación de Dios con el hombre al cual quiere revelarse. Tal 

autocomunicación divina es diálogo entre Dios y el hombre; por ello es evidente la 

vinculación que se dará siempre entre la alianza y la revelación, que buscará esa 

manifestación plena de unión de Dios con su creatura. Dios quiere mostrar con la alianza el 

destino común con el cual se quiere unir a los hombres, lo cual nace de la relación 

interpersonal que crea con los individuos y el pueblo. Dios se autocomunica, hablando y 

proponiendo un pacto, en la respuesta del hombre a Dios se expresa el cumplimiento del 
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 Rad, El libro del génesis, 1-526.  Auzou, En un principio Dios creó el mundo, 187-304. Aunque estos 

textos sean un tanto antiguos, son clásicos del estudio del libro del Génesis y por lo general son fuente 
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 Dupuis, Jesucristo al encuentro de las religiones, 161-164. En este tema resaltemos la perspectiva que al 

respecto tiene Ireneo de Lyon en su Adv. Haer. 3, 11, 8. Ireneo es el primero que propone una teología de la 

historia, los que lo seguirán lo tendrán siempre en cuenta, pues su aporte no es desdeñable. 



 

 

 

 

35 

pacto. Por medio de la fe, del culto y del cumplimiento de la ley; así hacen real la 

participación humana en el pacto
61

. 

La alianza aparece como un concepto central en la comprensión de la revelación y la 

salvación que Dios propone al hombre. La antigua y la nueva alianza (Antiguo y Nuevo 

Testamento) ponen toda la escritura en sintonía con este concepto
62

. La alianza habla de 

fidelidad mutua, de compromisos de ambos, de unión contractual en la cual no importa si 

los contrayentes son iguales, sino de crear lazos de parentesco que se unen en fidelidad. La 

alianza incluso se ve como una nueva creación. Dios origen de todo, al unirse con el 

hombre, hace las cosas nuevas, como lo vemos en la alianza con Noé, con Abraham y con 

Israel. De esos pactos siempre sale algo nuevo, como si fuera una nueva creación, en lo que 

Dios muestra su compromiso. El amor de Dios se expresa de manera especial por los 

pactos, y de manera definitiva en el drama de su Hijo encarnado, en la alianza nueva y 

eterna que se da en Jesús
63

.  

La alianza es el ofrecimiento de un Dios que quiere llevar a los hombres a la 

comunión con Él, hasta el punto en que este concepto se convierte en elemento central de 

toda la Biblia, pues condensa la revelación y la salvación que Dios ofrece a la creatura. La 

alianza es signo del amor divino por el hombre, y aunque el concepto es evidentemente 

humano, termina siendo fundamental para expresar la relación desigual, pero 

comprometida, entre Dios y los hombres
64

. 

El Dios que se autocomunica a los hombres por medio de las diversas alianzas, es el 

Dios que tiene un plan único de salvación para la humanidad, pero que al revelarse asume 

formas concretas y diversas, que permiten ver que dicho plan es único y universal, para 

expresar la voluntad divina, para comunicarse con la persona humana. Sobre este concepto 
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fundamental de la historia volveremos más adelante, para profundizar en lo que se entiende 

por historia, y cuál es su aporte a la comprensión de la autocomunicación divina
65

. 

En esta historia Dios se revela y salva por medio de teofanías, oráculos, palabras de 

Dios a personajes bíblicos, etc. Sin embargo, su punto culminante es el concepto de alianza. 

No podemos negar las dificultades que esta afirmación crea para quienes investigamos hoy,  

y superan nuestra investigación
66

. Lo importante es que no impiden la comprensión del 

concepto de revelación en la Biblia, como autocomunicación divina. Más bien manifiestan 

claramente que Dios está en búsqueda de un sujeto con el cual hacer una historia de 

revelación y salvación, como encuentro de sujetos, evidentemente señalando la 

desproporción entre Dios y su creatura, pero mostrando su voluntad salvífica universal.  

  Los libros que hacen parte de la llamada historia deuteronomista
67

 (Josué, Jueces, 

Samuel y Reyes) presentan una visión de la historia de Israel desde el siglo XIII hasta el 

año 561 a. C. La lectura que normalmente se hace de estas obras tiene como clave el libro 

del Deuteronomio y puede hacerse en diversos niveles, el literario, el político y el religioso-

teológico
68

. Lo que queda claro, dejando de lado problemas y teorías, es que nos 

encontramos con una imagen de Dios y de la historia entendida desde la alianza del Sinaí. 

Un Dios que se compromete con el hombre hasta las últimas consecuencias, incluso a pesar 

de su pecado, y que es fiel a sus promesas. Así el mundo y la historia son leídos como el 

lugar de la autocomunicación de Dios. Tengamos en cuenta que en estos libros descubrimos 
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a Dios que se revela por oráculos, teofanías y la acción y predicación de profetas como 

Elías y Eliseo
69

. 

Luego con los profetas Dios se revela de muchas maneras, permitiendo al pueblo 

leer su historia de manera especial, interpretándola desde la Palabra. Basta recordar el 

texto: “[…] Así será la palabra de mi boca: no tornará a mí de vacía,  pues realizará lo que 

me he propuesto y será eficaz en lo que le mande” (Is 55, 11). La personificación de la 

Palabra ayuda a mostrar la eficacia de la misma y su especial relación en el manifestar la 

voluntad y el ser de Dios
70

. 

La corriente profética está signada por la diversidad. Los escritos proféticos 

presentan muy diversas problemáticas en su redacción. Hay profetas que dedicaron mucho 

tiempo a su labor; otros en cambio parecen haber tenido una breve dedicación a la profecía.  

Además, en nuestro lenguaje usamos la palabra profeta para muy diversos personajes 

(hombre de Dios, visionario, vidente y profeta), recordando que esto muestra la variedad 

que se da en el movimiento profético. Las imágenes sobre los profetas varían desde el 

adivino, pasando por el anunciador mesiánico, al hombre solitario que en su encuentro 

íntimo y personal con Dios descubre lo que es el bien y lo que YHWH quiere de él; pero  

muchos piensan en el profeta como perteneciente a un pueblo, situado en una tradición, 

marcado por un lenguaje, una cultura, una visión de la historia, etc. Es un hombre en 

verdadera relación, no sólo con Dios, sino con su pueblo y su entorno
71

. La función del 

profeta al interior de la comunidad creyente es fundamental, pues él es quien entrega la 

palabra divina al pueblo, delata sus infidelidades, haciéndose presente como mediador de la 

palabra para el pueblo de Israel. En no pocas ocasiones el profeta reviste una gran 

importancia  como el caso del profeta Natán (2 Sam 7), otros serán rechazados y 

perseguidos por su influjo, del que no quieren escuchar, como Jeremías (Jer 26). 
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El profeta manifiesta lo que Dios le revela por medio de la palabra, los actos 

proféticos y los escritos. Todo ello para trasmitir el mensaje que ha recibido en su relación 

con Dios. Los profetas se experimentan como tales por especial vocación, como Samuel (1 

Sam 3, 1-21), llamado que pone al profeta no sólo en contacto íntimo con Dios, sino 

también con el pueblo. Al fin de cuentas su misión la cumplirá de frente a la sociedad en la 

que vive. Dios se comunica con su profeta por medio de visiones y audiciones, revelando 

así su voluntad de frente a lo que se debe hacer en el presente o anunciando sus 

preocupaciones futuras para el pueblo
72

. 

En los profetas se muestra claramente la centralidad de la alianza con Dios, muchas 

profecías llaman al cumplimiento de la alianza por el pueblo (Jer 1, 1-9), otras recuerdan 

como es la historia de Dios con Israel (Ez 16, 1-63), otras muestran el amor fiel y 

permanente de Dios por el pueblo de la alianza (Os 1, 1- 3, 5). 

Veamos ahora los libros sapienciales y poéticos, en los cuales aparece como 

personaje clave el sabio en Israel.  Aquí nos referimos a unos personajes muy heterogéneos, 

que pasan del educador, al filósofo, al teólogo, al preceptor de príncipes o a consejeros 

reales. Pero además está la sabiduría popular que es producto de la experiencia y de los 

años. Por lo anterior el sabio puede elevarse a lo más alto de los niveles teóricos, pero 

también moverse en el ámbito de lo sencillo y cotidiano; preocuparse por el sentido de la 

existencia y el sufrimiento humano, hasta la amistad, el orgullo o el dominio de sí. La clave 

del sabio en todo esto es la experiencia humana general y la fe.  El esfuerzo de observación 

y reflexión da como fruto una enseñanza prudente. Recordemos el texto bíblico: “Doctrina 

de ciencia e inteligencia ha condensado en este libro Jesús, hijo de Sirá, Eleazar, de 

Jerusalén, que de su corazón derramó sabiduría a raudales” (Si 50, 27)
73

. 

La sabiduría y la poética presentes en estos libros del Antiguo Testamento muestran 

la relación de Dios con el hombre, no solo como revelación divina, sino como creación de 

una relación salvadora: el Dios que se autocomunica es el mismo Dios que salva. El sabio 
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está siempre en relación con Dios, y la sabiduría que posee es don divino, pues toda 

sabiduría proviene de Dios, como lo recuerda Sicre: 

Pero si algo se fue imponiendo con toda evidencia en Israel es la idea de que “toda 

sabiduría viene del Señor” (Eclo 1, 1). De Dios procedía la que hizo  famoso a 

Salomón. De Dios procede todo verdadero conocimiento. Por eso, el sabio de Israel, 

sobre todo en la últimas épocas, es un hombre profundamente religioso, que 

“madruga por el Señor y reza delante del Altísimo” (Eclo 39,5), ya que solo Dios 

puede “llenarlo de espíritu de inteligencia” (39,6)
74

. 

Así, pues, el sabio es también iluminado por Dios como el profeta, y usando de la 

experiencia humana descubre la revelación divina del hombre al mismo hombre. Incluso 

llega a identificarse la sabiduría con la palabra divina que crea y revela, como lo recuerdan 

los capítulos seis a nueve del libro de la Sabiduría, en los cuales aparece Salomón en 

búsqueda de ella, como la que permite conocer la voluntad divina y alcanzar la salvación 

(Sab 9, 17-18)
75

.  

En la obra poética la revelación divina también se hace presente por medio de los 

símbolos, las imágenes y la respuesta orante a Dios. Dejando de lado las problemáticas 

literarias, encontramos en la obra poética también la autocomunicación divina, como la 

encontramos en los sabios, en los profetas y en los demás escritos del Antiguo Testamento. 

Claramente vemos la relación entre Dios y su pueblo descrita en términos poéticos. En el 

Cantar de los cantares la simbología del amor humano entre Salomón y la Sulamita se 

convierte en imagen de la relación entre los dos miembros de la alianza
76

. 

En los Salmos, los géneros literarios diversos de la poesía hebrea se ponen al servicio 

de la revelación de Dios a su pueblo. Como dice Latourelle: “En pocas palabras, para el 
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salmista, la palabra de Dios es a la vez ley, promesa, potencia que se ejerce en la naturaleza 

y en la historia”
77

. 

No podemos terminar esta visión del Antiguo Testamento sin referirnos a un vocablo 

fundamental para este proceso histórico de la revelación, la palabra (dabar). Aclaremos que 

la palabra (dabar) tiene una etimología que ha sido largamente discutida por los 

especialistas, pero su uso nos muestra el sentido del vocablo. Es lo que sale de la boca (Nm 

30,13) pero tiene su origen en el corazón humano. “El dabar expresa, exterioriza lo que el 

hombre ha dicho en su corazón (Gn 17,17; Sal 14,1)”
78

. El dabar Yavé, es expresión de la 

autocomunicación que Dios ha querido realizar en la historia a los hombres. Y la palabra, 

así entendida, no es una categoría intelectual para expresar ideas abstractas; es 

comunicación del ser mismo, ya que viene del corazón. Podríamos decir que la palabra está 

impregnada de lo que brota del corazón o del alma. Pero la palabra de Dios es mucho más 

que mera comunicación de sentimientos, ideas, etc. Como bien lo dice Latourelle: 

Ésta es la palabra de Yavé, a la vez noética y dinámica: discurso del Dios de verdad y 

acto salvador del Dios viviente; proclamación y realización de la salvación; luz y 

poder. Por una parte, la palabra de Dios crea el mundo, impone la ley, suscita la 

historia. Por otra, manifiesta al hombre la voluntad de Dios, su designio salvífico. La 

palabra de Dios obra infaliblemente lo que anuncia. Dios la envía como mensajero 

vivo y vela sobre ella para cumplirla. La palabra de Dios permanece para siempre, 

fiel y eficaz
79

. 

 Así se comprende que la palabra de Dios, proclamada por el profeta, crea e interpreta 

la historia. Al fin de cuentas es una palabra eficaz (Is 45, 23), ya que es de Dios, pero no 

olvidemos que es la palabra de Dios en palabras humanas. Dios tiene paciencia, escucha, 

incluso se arrepiente, y todo para manifestar su amor y fidelidad a su alianza. La palabra de 

Dios hace lo que dice, es creadora y salvadora, por eso se leen los hechos de la historia 

desde ella y esos hechos se transforman en credo que se dice para confesar la fe (Dt 26, 5-
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10). La acción de Dios hace la historia como la obra por medio la cual salva y precederá 

todo momento fundamental de la historia de Israel. Dios crea por su palabra (Gn 1, 3), 

anuncia el diluvio (Gn 6-7), llama a Abraham (Gn 12, 1), libera a su pueblo de Egipto por 

medio de Moisés (Ex 13, 17-22), elige a David para reinar (1 Sam 15,10), anuncia el 

destierro (Jer 25, 1-13), etc. Basten los anteriores ejemplos para comprender que Dios guía 

la historia hacia un término que Él quiere ver cumplido
80

. 

Esta revelación del Dios viviente (Dt 5,23) que se muestra en la historia lleva a 

descubrirlo como el Señor de la historia (Ex 14,18), que es bondadoso, santo y 

misericordioso (Sal 73; Ex 34, 6-7; Is 40, 1ss), que crea y sustenta la obra de sus manos 

(Job 38-39)
81

. 

Las diferentes teorías sobre el proceso de conformación de la escritura, palabra de 

Dios,  manifiestan lo complejo a la vez que lo progresivo de este caminar de Dios con el 

hombre en la historia
82

. La dinámica que la palabra de Dios tenía no debe perderse, pues 

perdería la fuerza intrínseca que la hace reveladora y por los mismo trasformadora, dejando 

la Biblia como un escrito que sólo debe ser estudiado como cualquier obra literaria antigua. 

Vale la pena resaltar algunas ideas que quedan claras de esta breve presentación. La 

revelación, en el Antiguo Testamento, aparece con características especiales. El hecho de 

una revelación interpersonal parece señalarse, pues Dios es el objeto de la revelación, junto 

con el plan de salvación, como es a la vez el sujeto que revela. El concepto central de 

alianza expresa claramente la realidad autocomunicativa en la voluntad divina. Es Dios en 

relación interpersonal con el hombre el que se muestra en todo el texto. La relación con los 

patriarcas, con Moisés, con los profetas, con el pueblo, resalta esta realidad intersubjetiva 

de la revelación. 
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La relacionalidad o intersubjetividad de la revelación se hace ya presente en el 

Génesis cuando habla de la creación. Dios aparece, por antropomórfica que suene la 

expresión, caminando por el jardín y hablando con Adán. La preocupación porque tenga 

una compañera y los diálogos que presenta el escrito, quieren ya mostrar que la relación 

con ese Dios que se comunica es de tú a tú, aunque se note claramente la disparidad entre el 

sujeto divino y el sujeto humano, e incluso en la descripción del pecado se muestra cómo 

rompe la relación entre Dios y el hombre (Gn 2-3). 

Más adelante esa intersubjetividad se mostrará en el concepto de Alianza que llega a 

expresarse en algunos profetas y en algunas obras poéticas, como alianza nupcial (Ez 16, 1-

63; Os 1,1-3,5 y todo el Cantar de los Cantares).  El símbolo de la nupcialidad entre Dios y 

su pueblo, con todas sus vicisitudes  es un ejemplo de hasta dónde se compromete en actuar 

con el hombre, creando una relación especial. Ezequiel llega a decir: “Entonces pasé junto a 

ti  y te vi. Era tu tiempo el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto y 

cubrí tu desnudez; me comprometí con juramento, hice alianza contigo –oráculo del señor 

Yahvé- y tú fuiste mía” (Ez 16, 8) y con ello usa la imagen del amor nupcial para mostrar la 

alianza. En el caso de Oseas, con la imagen nupcial logra también mostrar cómo ha sido la 

relación, incluyendo las infidelidades de su pueblo; sin embargo esa relación mejorará: 

“Aquel día –oráculo de Yahvé- ella me llamará ‘marido mío’; ya no me llamará ‘Baal 

mío’” (Os 2, 18). Por último, es suficiente recordar cómo el Cantar de los Cantares no es 

más que el uso descriptivo del amor humano para mostrar la relación de Dios y su pueblo. 

También esta revelación nace del deseo de Dios, y la palabra y los hechos son los que 

logran mantener la unidad entre el Dios que revela y la historia en la que sucede. Además 

parece claro que la revelación mantiene unidad con la salvación, pues por medio de la 

acción reveladora el hombre descubre la salvación venidera y se llena de esperanza. Queda 

claro que este revelarse de Dios es acto libre, progresivo y dinámico, pues es histórico y 

tiene como finalidad la salvación
83

. 
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Es fundamental para nuestra investigación resaltar el hecho de que la revelación se da 

en la historia. Ya hemos visto que es en la historia donde Dios se autocomunica libremente, 

por palabras y hechos, o sea que tiene un aquí y un ahora, es una revelación en tiempo y 

espacio, dos dimensiones fundamentales del hombre. Por ello podemos decir que la 

revelación encuentra su inicio en la historia del hombre, se manifiesta en progresivo 

desarrollo y muestra su apertura a un cumplimiento futuro de sus promesas. Sin embargo 

esta autocomunicación en y por la historia queda marcada por las limitaciones que la 

historia misma tiene. La historia progresará y con ella la comprensión y profundización de 

la autocomunicación divina, que verá en la cumbre de este proceso a Jesucristo. Podríamos 

afirmar que la dinámica de la autocomunicación divina realiza la salvación y se abre hacia 

la plenitud en Jesús y su realización escatológica, lo cual muestra que este no es un proceso 

clausurado en determinado momento
84

. 

2.2. LA REVELACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO.  

El Nuevo Testamento expresa con muy variados vocablos este actuar autocomunicativo de 

Dios. Términos como:  apokalu,ptein, fanerou/n, fwti,zein, gnwri,zein, dida,skein, 

marture/in, le,gein y otros, hacen que dedicarse a un solo termino sea imposible. Por lo 

anterior, el tema de la revelación aparece más importante que los términos, aunque ellos 

nos mantienen en alerta para poder descubrir el concepto neotestamentario
85

. 

Lo que ha comenzado en el Antiguo Testamento llega a plenitud en el Nuevo. Es así 

como el proceso de autocomunicación divina, que en el pasado se dio por diversos medios, 

en Jesucristo llega a plenitud. Jesús es el revelador de Dios y a la vez objeto de tal 

autocomunicación divina. En un primer momento se puede decir que tal revelación la hace 

Jesús a sus discípulos. En segundo lugar será comunicada a los hombres por los apóstoles y 

la Iglesia guiados por el Espíritu Santo. Por último la revelación final en la realización 

escatológica, en la que el hombre verá a Dios tal cual es y la visión, sustituirá a la fe
86

.  
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La continuidad entre ambos testamentos evidencia ese proceso histórico, progresivo 

y dialéctico que es la autocomunicación divina
87

. La discontinuidad se descubre en la 

centralidad de la revelación en Jesucristo en el NT, que aparece como cumplimiento de las 

promesas del AT y a la vez culmen de todo el proceso revelatorio.  

Los diversos autores neotestamentarios dan precisiones sobre el modo de 

comprender dicha revelación. No es éste el sitio para hacer una revisión profunda sobre el 

tema en el NT, pero sí es necesario presentar una síntesis que nos ayude en nuestra 

investigación. Además, como ya lo habíamos advertido, no podemos dogmatizar los 

contenidos bíblicos para hacer decir a la Sagrada Escritura lo que queremos, o más aun, 

para proyectar sobre el texto nuestros modos de ver. Por esto es necesaria una visión 

general del tema de la revelación en el NT. Señalemos que la autocomunicación divina se 

hace evidente, ante todo, en el misterio de la Encarnación. Dios realmente quiere entrar en 

relación con el hombre, hasta el punto de hacerse humano, para poder llevar esa dimensión 

a plenitud. 

En los sinópticos y el libro de los Hechos de los Apóstoles hay variadas maneras de 

usar el lenguaje para referirse a la autocomunicación divina. Marcos no emplea las palabras 

claves del vocabulario de la revelación (por ejemplo:  apoka,luyiõ), sin embargo trasmite las 

mismas ideas que Mateo y Lucas con sus binomios de ocultar-manifestar, conocer-revelar. 

Los tres evangelistas al narrar la historia de Jesucristo están contando la autocomunicación 

de Dios en Él. Para ellos la buena noticia no es otra cosa que narrar la autocomunicación 

divina dada en Jesús, que es el lugar más denso de ella, la buena noticia del reino de Dios, 

que se ha hecho presente en el Hijo encarnado
88

. 

Los evangelios sinópticos tratan de una revelación progresiva de Jesús, el Mesías, el 

Hijo del Padre, que no solamente se revela sino que además revela al Padre (Mt 11, 27). 
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Las palabras, las obras, la muerte y la resurrección de Jesús, son parte de esta historia de 

autocomunicación divina, trasmitida a nosotros por los evangelistas.  

Para los sinópticos y los Hechos de los Apóstoles hay una perspectiva habitual: 

Cristo predica (khru,ssein) y enseña (dida,skein), esos son los términos prevalentes. En 

algunos casos aparecen en la misma frase: “Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus 

sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y sanando las enfermedades y dolencias 

de la gente, de modo que su fama llegó a toda Siria” (Mt 4, 23-24ª). Pueden verse otros 

textos que unen esos términos en la misma frase (Mt 11,1; Lc 20,1; Hech 4, 2). Cuando 

Cristo predica se habla de una acción más general, es una proclamación global de la Buena 

Nueva a quien quiera escuchar;  la enseñanza es más específica en presentar los misterios 

de la fe y la vida moral
89

. El obrar de Jesús hace parte de su proceso de autocomunicación, 

sus milagros, sus modos de actuar: acepta a pecadores y publicanos (Lc 15, 1-3), obra en 

favor de paganos (Mt 8, 5-13) y evidentemente el acto supremo de la pasión, muerte y 

resurrección. La revelación en Jesucristo se hace pura intersubjetividad, que hace de cada 

palabra, cada gesto, cada acto, una parte de la autocomunicación divina en Jesucristo. 

Además este proceso de revelación no sólo se realiza en Jesucristo, sino también 

implica a la Iglesia que lo trasmite, pues el testimonio apostólico ya habla de la revelación 

dada en Jesucristo y su comunicación como tarea y compromiso (Mt 28, 16-20). Hechos y 

palabras se unen en el testimoniar y predicar de la Iglesia. Esa revelación en Jesucristo, 

trasmitida por la Iglesia, llegará a plenitud al final de los tiempos: “Así sucederá el Día en 

que el Hijo del hombre se manifieste” (Lc 17, 30). Sin la comunidad de creyentes, que 

continúa el proceso revelatorio, fácilmente la obra de Jesucristo se habría quedado en el 

anonimato. 

El libro de los Hechos de los Apóstoles se presenta como el testimonio y la 

predicación de los apóstoles, que tiene como objeto final que el auditorio escuche y reciba a 

Jesucristo (Hch 5, 42; 8,5; 18,5). El anuncio fundamental es la muerte y resurrección de 

Cristo, por medio de la cual nos ha llegado la salvación, por eso le llama el salvador (Hch 
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5,31; 13,23) y fuera del cual no hay salvación (Hch 4,12; 10,43)
90

. Podemos decir que los 

Hechos de los Apóstoles continúa la revelación de Jesucristo, que es trasmitida por la 

comunidad eclesial a través de su apostolicidad. Así la comunidad creyente puede crear 

vínculos reales con Dios que se autocomunica, manteniendo vivos y dinámicos los canales 

de la revelación. Recordemos que los discípulos predican y obran en nombre de Jesús, 

haciendo presente el Reino a la manera del maestro (Hch 3, 1-10). 

El libro de los Hechos de los Apóstoles quiere mantener claramente el vínculo entre 

el ministerio de Jesucristo y el de los apóstoles
91

. La relación entre Jesús y la comunidad 

creyente muestra a un Jesús tan en relación con los que lo siguen, que se origina una 

comunidad llamada Iglesia y que continúa el proceso histórico de la revelación. La 

presencia de Jesucristo en su Iglesia muestra una voluntad de la autocomunicación con 

Dios, que continúa en la historia por medios diversos, entre los cuales el fundamental será 

la Iglesia. 

Revisemos ahora el corpus paulino. La clave está en la comprensión del binomio 

misterio-evangelio (musth,rion –  euagge,lion). Los términos usados en la obra paulina todos 

hablan de la revelación del misterio o de la predicación del evangelio, haciendo referencia a 

lo que Dios revela y los apóstoles predican. Así Dios revela (  apokalu,ptein), hace 

manifiesto (fanerou/n), da a conocer (gnwri,zein), manifiesta (fwti,zein) el misterio de Dios 

o el evangelio. Los apóstoles hablan, enseñan, dan testimonio, comunican la palabra, 

anuncian la buena nueva, todo ello en referencia al misterio y al evangelio manifestado en 

Jesucristo
92

. El final de la carta a los romanos es un buen ejemplo del uso de términos para 

hacer referencia a la revelación en Jesucristo: 

A Aquel que puede consolidaros conforme a mi Evangelio y a la predicación de 

Jesucristo: la revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, 

pero manifestado ahora por las Escrituras que lo predicen, por disposición del Dios 

eterno, dado a conocer a todos los gentiles para que acojan la fe. ¡A Dios el único 
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sabio, por medio de Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos! Amén (Rom 16, 

25-27).  

En otros textos como Col 1, 25-26 se presenta Pablo como aquél que debe predicar la 

palabra y anunciar el misterio oculto desde los siglos. Tanto Dios se revela, como el apóstol 

debe anunciar dicha revelación
93

. 

Es importante ahora comprender, de manera breve, qué se entiende en la obra paulina 

como misterio. El termino griego musth,rion94
 ha sido profusamente analizado por los 

especialistas de la Biblia, y creo que hay un cierto acuerdo en su comprensión. Señalemos 

en primer lugar que en el NT aparece 27 o 28 veces en total, de las cuales solo 3 en los 

sinópticos y 4 en el apocalipsis, las demás veces en la llamada obra paulina. Además casi 

siempre va unido a verbos que expresan la idea de revelar o predicar. Luego el misterio 

aparece como el objeto de la revelación
95

. El misterio parece significar el plan divino de 

salvación manifestado y cumplido o realizado por Cristo. En las cartas de la cautividad 

aparece así comprendido, y dicho concepto ya aparece anticipado en 1 Cor 2, 1 o en Rom 

16,25. Lo que se ha venido manifestando en los siglos para el pueblo elegido, esa sabiduría 

oculta y sobrenatural, ya ha sido manifestado incluso a los gentiles por medio de Jesucristo 

como lo recuerda Col 1, 25-28. Podemos afirmar, con R. Latourelle: 

Uniendo los diversos elementos que encontramos en estos textos, podemos decir que 

el misterio del que habla san Pablo es el designio divino de salvación, escondido por 

toda la eternidad, y ahora manifestado, por el que Dios establece a Cristo como centro 

de la nueva economía, y le constituye, por su muerte y resurrección, único principio 

de salvación, tanto para los gentiles como para los judíos[…] es el designio salvífico 

total (encarnación, redención, elección para la gloria) que, en definitiva, se recapitula 
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en Cristo, con sus insondables riquezas (Ef 3, 8), sus tesoros de sabiduría y ciencia 

(Col 2, 2-3)
96

. 

Podemos decir que el misterio es Cristo, que recapitula la creación entera en sí mismo 

y por su obra. Este misterio es el que se anuncia como buena noticia o evangelio, es el que 

se revela o manifiesta en la acción del apóstol que evangeliza. El mensaje cristiano, es esta 

buena noticia, o esta palabra de Dios (1 Tes 2,13), que revela o manifiesta el misterio. 

Pero fuera de esta revelación hay  una revelación final, o escatológica, que es la plena 

visión (1Cor 13,12). Hay, pues, para Pablo una revelación histórica y otra en la parusía. La 

primera es epifanía de Cristo, en la que algo sigue velado u oculto, y la última en la que 

dicha revelación es gloriosa y plena. Cristo ya se ha manifestado ahora, pero se anhela esa 

definitiva visión (2 Tes 1, 6-10). Esta tensión escatológica, tan característica de Pablo, se 

mantiene en la Iglesia, que sabe de esa real y presente manifestación de Dios, que llegará a 

plenitud en el encuentro definitivo, cara a cara, con Él
97

.  

En la obra paulina descubrimos los principios de lo que se ha dado en llamar la 

inhabitación de Dios en el hombre,  que no es más que la presencia misma de Dios en aquel 

que lo acoge, eso que llamamos estado de gracia, que se hace explícito en una relación tan 

íntima que hace decir a Pablo “yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí” (Gal 2, 20). La 

relación que crea la autocomunicación divina lleva en su aceptación a convertirnos en el 

templo de Dios (1Cor 3, 16). Así se vislumbra la estrecha relación entre revelación y gracia, 

que la teología desarrollará después. 

Veamos ahora la Carta a los Hebreos. Está claro que no es obra paulina y basta ver 

los estudios de A. Vanhoye para profundizar en esta obra, su estilo literario, su especial 

estructura literaria, etc. Aquí revelación es siempre manifestación o anuncio de la palabra 
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de Dios. Este discurso de tipo exhortativo tiene como idea central afirmar el sacerdocio 

único de Cristo, que llega a perfección por su sacrificio, como lo expone el autor en la parte 

central (Hb 8,1-9,28)
98

. El tema de este escrito pone frente a frente la revelación en la 

antigua alianza y en la nueva alianza. Entre ambas la continuidad se manifiesta en Dios y su 

palabra; la discontinuidad aparece por la diferencia de tiempos y modos y, en especial, por 

la plenitud que se da de la revelación en Jesucristo que, realiza las antiguas profecías y 

lleva a perfección la economía de la salvación ya comenzada en el AT
99

. 

Evidentemente el tema central en La Carta a los Hebreos no es la revelación, pero 

algunas de las referencias al tema son de importancia para nosotros. Veamos el proemio de 

este escrito, que es fundamental para nuestra investigación. 

Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por 

medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a 

quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Él es 

resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con 

su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se 

sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, con una superioridad entre los ángeles 

tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado (Hb 1, 1- 4).  

Parece claro que Dios, a lo largo de la historia humana, ha querido entrar en relación 

personal, comunicarse, con los hombres. La iniciativa y perseverancia en este 

autocomunicarse es de Dios, y la senda seguida lleva a la revelación y salvación que Él 

quiere ofrecer. También se debe resaltar que no sólo se muestra al hablar, sino también al 

obrar. Dios ha hablado y esto nos expresa que su revelación es autocomunicación, 

autoapertura, pues lo hace por propia iniciativa para salir al encuentro del hombre, lo cual 

se describe en la biblia de muchas maneras. Además, tal voluntad de autocomunicación 

                                                           
98

 Sobre el género literario, siguen los debates, lo mismo que sobre el autor de esta obra. Para mayor 

comprensión general de la estructura de este sermón y de su tema central véase Vanhoye, La structure de 

l’epître aux Hébreux, 1-331; Idem,  El mensaje de la carta a los hebreos, 11-34. En la segunda obra, sintetiza 

en pocas palabras el primer estudio. 
99

 Childs, Teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento, 323-329;  Latourelle, Teología de la 

revelación, 72-75. 



 

 

 

 

50 

aparece en este texto señalada como “de muchas veces y de muchas maneras”; así expresa 

el autor que Dios se ha revelado de manera pluriforme, tanto por las personas (los profetas, 

sabios, etc), como por los variados modos (palabra, sueños, visiones, actos simbólicos). 

El autor de la carta a los Hebreos muestra que Dios puede autocomunicarse muchas 

veces y de muchas maneras, sin que por ello se reste importancia a Jesucristo, el Hijo, por 

el cual ha hablado en la plenitud de los tiempos
100

. En esta síntesis el autor presenta la 

historia de la revelación y de la salvación como el querer libre de Dios, que entró en la 

historia humana y la lleva a plenitud en su Hijo Jesucristo. Queda clara la centralidad y 

plenitud que es Cristo, en este proceso histórico de autocomunicación divina. 

En el proemio aparece claramente la continuidad entre el AT y el NT, además de la 

plenitud a que tal obra llega en Jesús, el Hijo de Dios. Así aparece claro que la revelación 

es histórica y escatológica al mismo tiempo,  y guiada por Dios de diversas maneras hacia 

el culmen en Jesucristo. Nuestros tiempos son tiempos escatológicos, de cumplimiento, la 

autocomunicación divina ha llegado a plenitud en la persona del Hijo. En los versículos 3 y 

4 nuestro autor describe al Hijo, para mostrar así porqué éste es la plenitud escatológica de 

la revelación de Dios en la historia, poniendo al Hijo en contacto con la creación y 

especialmente con Dios mismo, ya que es impronta de su ser
101

. 

Pasando a la obra joánea, no aparece la palabra misterio ni el sustantivo apocalipsis 

(  apoka,kuyiõ). Por lo anterior se puede afirmar que el vocabulario que usa no está en 

directa relación con la literatura apocalíptica judía. La gran novedad del prólogo de Juan es 

su teología de la palabra (lo,goõ), ya que Cristo es la palabra eterna, subsistente y personal 

de Dios, por eso la revelación se da por la encarnación. Así logra manifestarnos al Padre, al 

entrar en nuestra realidad histórica. 
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El prólogo del evangelio de Juan se puede describir como una gesta del logos, desde 

su participación en la obra creadora (Jn 1, 3), no fue reconocido por los hombres (Jn 1, 10-

11), pero después de hablar por los profetas Dios nos habló por su Hijo (Jn 1, 14), y quien 

nos dio a conocer al Padre, pues nadie más lo ha conocido. Fue el logos encarnado, el Hijo 

único del Padre quien nos lo dio a conocer (Jn 1, 18). El Hijo de Dios, la palabra encarnada, 

es el pleno revelador del Padre, por tres elementos claramente resaltados por Juan: es el 

preexistente, el encarnado en la historia y su intimidad con el Padre es permanente. Por lo 

anterior puede ser el perfecto revelador del Padre a los hombres
102

.  

En Juan aparecen muchos términos que dan a entender qué es la revelación: palabra, 

testimonio, luz, verdad, gloria, saber, conocer, ver, manifestar, dar a conocer, dar 

testimonio, etc. El sustantivo marturi,a (testimonio) aparece tres veces en la obra de Juan y 

el verbo marturei/n (testimoniar) aparece treinta y tres veces. Esto nos muestra el énfasis del 

autor en el dar testimonio. El Hijo da testimonio del Padre (Jn 1, 18), pues así habla y obra, 

como quien conoce algo especial, ya que sólo Él ha visto al Padre y por medio de sus 

declaraciones manifiesta al Padre, del cual es el testigo de excepción. Por eso Jesús insiste 

en que da testimonio de lo que conoce (Jn 3, 11). Pero este testimonio está solventado por 

el testimonio que el Padre da de su Hijo (Jn 3, 34)
103

.   

En Juan queda evidenciada entonces la relación entre revelación y testimonio, que 

aclara el uso de los muchos términos en referencia a la acción reveladora de Dios y que 

permite al Hijo ser el revelante y a la vez el revelado. Tal manifestación quiere llevar a los 

hombres a la aceptación de la persona de Jesús, lo cual los llevará a creer y así tener vida 

eterna. 

Es oportuno hablar del dabar Yahvé  veterotestamentario, que se hace plenamente 

claro en la palabra encarnada. La dinámica que ya veíamos en la palabra de Dios en el 

Antiguo Testamento, cobra plena fuerza en el Verbo Encarnado. Jesucristo es la Palabra de 

Dios, la que se pronunció desde la eternidad y que se ha querido meter en nuestra historia, 
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mostrando todo el compromiso de Dios en la salvación del hombre: “Y la Palabra se hizo 

carne y puso su Morada entre nosotros; y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe 

del Padre como Unigénito, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1, 14). Esta dinámica de la 

Palabra de Dios termina mostrando que lo que Dios comunica de sí mismo, son más que 

doctrinas, se comunica Él. La filosofía contemporánea, en especial E. Levinas, mostrará 

que la palabra es un elemento fundamental de la comunicabilidad que construye a la 

persona en su encuentro con el otro, si en el rostro del otro se desvela el hombre al mismo 

hombre, en su palabra se expresa y comunica libremente su ser en respeto al otro como 

igual
104

.  

Dejemos en claro algunos elementos fundamentales. En primer lugar, en el testimonio 

bíblico de la revelación resalta el hecho de la libertad total de Dios para emprender este 

proceso de su autocomunicación al hombre. Además, tal proceso es histórico
105

, pues Dios 

se revela paso a paso, y así va logrando una verdadera y dinámica autocomunicación de sí 

mismo. La autocomunicación de Dios se realiza en etapas y llega a la plenitud en el 

misterio pascual de Jesucristo. Esta revelación tiene unos destinatarios especiales, de 

acuerdo a las diversas etapas en que se da, con lo cual no compromete su voluntad de 

revelarse a todos los hombres. El hecho de la historicidad de la revelación ayuda a 

comprender las limitaciones que se dan en ella, son los límites propios de lo histórico. En 

este proceso histórico de la revelación Dios se autocomunica de tal modo que por este 

medio quiere que todos lleguen a su conocimiento y salvación, sin ser excluyente. Sin 

embargo parece que tal proceso se ofrece principalmente al pueblo de Israel (Mc 7, 24-30) 

y a quienes quieran pertenecer a la comunidad de sus seguidores para alcanzar la salvación 

(1 Tim 2, 3-4).  

Es importante entender que el hecho de que la predicación de Jesús se dirija en primer 

lugar al pueblo de Israel, no niega la apertura a las otras naciones. Cuando habla con la 

samaritana (Jn 4, 1-42), la fe del centurión romano puesta de ejemplo (Mt 8, 5-13), cuando 

sana a la hija de la mujer cananea (Mt 15, 21-28), el centurión que profesa la fe en la 
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muerte de Jesús (Mc 15, 39), el leproso samaritano que regresa a dar gracias por su salud 

(Lc 17, 15-19), etc. Estos textos muestran la apertura de Jesús a los demás pueblos, sin 

negar una cierta primacía a su predicación en Israel. 

La revelación aparece con un fuerte fundamento en la intersubjetividad, lo que los 

autores bíblicos buscan trasmitir desde el principio; por ejemplo en los primeros capítulos 

del Génesis, se sigue descubriendo en toda la historia de la revelación, hasta que llega a una 

particular densidad en Jesucristo. El elemento intersubjetivo muestra una revelación que va 

más allá de palabras o enseñanzas, porque quien se autocomunica es sujeto en 

comunicación y comunión con otros sujetos. Mucho de lo que Dios autocomunica de sí 

mismo se descubre en ese encuentro de sujetos y lo vemos plenamente en Jesús, que en su 

relación interpersonal revela mucho de sí a los que lo ven y conocen, ejemplos como la 

samaritana, la adúltera, Zaqueo, los discípulos, María Magdalena, etc. 

Lo que veíamos en el Antiguo Testamento se ve refrendado en el Nuevo. Dios se revela 

en y por la historia, el hecho cumbre será la encarnación, con la cual es el Hijo de Dios el 

que entra en nuestra condición humana, necesariamente histórica. El valor de la historia se 

descubre en el hecho mismo de que es una condición del ser humano, la historicidad y el 

progreso dinámico del hombre en ella, quiere elegirlos Dios, asumiendo por su voluntad las 

limitaciones que ello implica. Los autores del Nuevo Testamento son también inspirados 

por Dios, para descubrir su obrar en la historia y así descubrir la encarnación del Verbo de 

Dios como momento cumbre de todo el proceso histórico de la revelación. Por lo anterior 

hay un acuerdo entre los teólogos cristianos, el centro del Nuevo Testamento, es 

cristológico, pues Él es la máxima autocomunicación de Dios al hombre y su obra el mayor 

signo del amor de Dios por su creatura
106

. 
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3. LA TEOLOGÍA DEL LOGOS EN ALGUNOS PADRES DE LOS SIGLOS II Y 

III. 

En los primeros tiempos, aparece una manera de comprender la historia de la salvación de 

tal modo que va más allá del ambiente judeocristiano y que veía en el logos la solución de 

las inquietudes que se les planteaban. Al ver la presencia activa del logos divino en toda la 

historia, aparecía clara la respuesta a inquietudes como la de la salvación de aquellos justos 

que habían vivido antes de Cristo, permitía descubrir las cosas que en la filosofía o la 

búsqueda de la verdad eran manifestaciones de Dios. El punto de partida es el logos en el 

prólogo del evangelio de Juan, relacionado con el logos como razón filosófica. El tema de 

porqué en el prólogo de san Juan se llama logos a Cristo, sigue siendo motivo de debate 

entre los exégetas. Sin embargo los padres de la Iglesia hicieron su interpretación y 

relacionaron el logos como razón y el logos como Cristo. 

Tomaremos tres importantes Padres de la Iglesia: San Justino, San Ireneo de Lyon y 

San Clemente de Alejandría
107

. Los tres harán sus aportes específicos, teniendo en cuenta el 

Logos divino. El pensamiento de los escritores elegidos está enmarcado en el siglo II y los 

primeros años del siglo III. Los cristianos están en pleno proceso de encuentro, por medio 

de la apologética, con el mundo grecorromano y todo lo que él implica. El pensamiento 

creyente de origen judaico trata de unirse al del imperio para una mayor comprensión del 

cristianismo y para poder responder a los cuestionamientos que le hacen. 

Hemos de tener cuidado en nuestra interpretación de los textos que veremos, a fin 

de cuentas aquellos Padres de la Iglesia no tenían elaborada una especial teología de la 

revelación, lejos de ellos el hacer tratados completos al respecto, ellos trataban de 

responder a circunstancias específicas de su tiempo, haciendo el intento por presentar el 

cristianismo en el marco de la cultura de la época y de las dificultades que enfrentaban, 
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como las persecuciones, las herejías, la gnosis, la pregunta por la salvación de los justos 

que habían existido antes de Cristo, etc
108

.  

a.  LAS SEMILLAS DEL VERBO. 

Comencemos por San Justino (Flavia Neápolis 100/114 – Roma 162/168). Él es conocedor 

de la filosofía de su tiempo, especialmente el platonismo y el estoicismo, y  usó de ella para 

apoyar la fe cristiana ante los ataques que sufría. La fe en Jesucristo la llamaba verdadera 

filosofía. En sus escritos encontramos varios elementos para nuestra reflexión, que dan pie 

a una primera teología de la revelación y de la historia. 

Justino vivió en una época especialmente importante para el cristianismo, pues es 

tiempo de persecuciones y comienza el proceso de defensa ante las acusaciones que se 

reciben, muchas de las cuales son por desinformación. Otros harán preguntas más 

profundas como las que hacen sobre la salvación de quienes existieron antes de Cristo o la 

que hacen cuando afirman que los cristianos quieren morir para ir al cielo y que el martirio 

no es más que lo que corresponde a sus ansias suicidas
109

. 

Podemos anotar que la pregunta por la salvación de los justos, desde los inicios del 

cristianismo, ya habla de la preocupación por la salvación de todos los hombres en 

Jesucristo. Más aún, se puede hablar de inquietud por la salvación de los no creyentes. 

Luego el tema general de la salvación y de la comprensión de la revelación, de frente a la 

salvación de los justos anteriores a Cristo y de quienes no lo conocen en ese momento, es 

una inquietud que permanecerá en la Iglesia hasta nuestros días. 

Justino se decide a presentar una síntesis cosmológica con el Logos (Cristo) al centro 

de su visión. El Logos es el Hijo en su función cosmológica, de Él procede el mundo, por 

ser el Hijo eterno de Dios y que es la palabra dinámica de Dios. Para Justino esta función 

creadora y ordenadora del Logos es central, como lo vemos en sus escritos: 
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En cuanto a su Hijo, aquel que sólo propiamente se dice Hijo, el Verbo, que está con 

Él antes de las criaturas y es engendrado cuando al principio creó y ordenó por su 

medio todas las cosas, se llama Cristo por su unción y por haber Dios ordenado por 

su medio todas las cosas, nombre que comprende también un sentido incognoscible, a 

la manera que la denominación “dios” no es nombre, sino una concepción ingénita en 

la naturaleza humana de una realidad inexplicable (2 Apol. VI, 3)
110

. 

En el texto anterior notamos una cierta tendencia platónica, pero el Logos es más que 

el alma del cosmos, a fin de cuentas es el Hijo de Dios. Pero ve el Logos como aquel por el 

cual obra Dios en el cosmos. Este es principio de la teología de la revelación de San 

Justino, pues es por medio del Logos que se revela Dios en el cosmos, obra por su medio y 

se autocomunica por su medio. Por lo anterior, el Logos obra en el cosmos desde siempre y 

por ello se puede pensar en cristianos antes de Cristo, como lo dice Justino: 

Nosotros hemos recibido la enseñanza de que Cristo es el primogénito de Dios, y 

anteriormente hemos indicado que Él es el Verbo, de que todo el género humano ha 

participado. Y así quienes vivieron conforme al Verbo, son cristianos, aun cuando 

fueron tenidos por ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates y Heráclito y 

otros semejantes, y entre los bárbaros  con Abrahán, Ananías, Azarías y Misael, y 

otros muchos cuyos hechos y nombres, que sería largo enumerar, omitimos por ahora. 

De suerte que también los que anteriormente vivieron sin razón, se hicieron inútiles y 

enemigos de Cristo y asesinos de quienes viven con razón; mas los que conforme a 

ésta han vivido y siguen viviendo son cristianos y no saben de miedo ni turbación (1 

Apol. XLVI, 2-4). 

Este texto nos pone en contacto directo con nuestra problemática, pues el Logos antes 

de su encarnación aparece ya aquí en directo influjo con los hombres de todos los tiempos, 

que lo aceptan al aceptar obrar según la razón. Incluso señala a los que llamaron ateos, pero 

que por su fidelidad a la razón, serían vistos por Justino como cristianos. El Logos está 
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presente en todo hombre y su salvación antes de la encarnación depende de que le haga o 

no caso a la razón
111

.  

Para Justino todos los que cumplieron lo que “universal, natural y eternamente es 

bueno” (Diálogo con Trifón, XXXXV, 4) pueden alcanzan la salvación en Cristo 

resucitado. Es interesante que en Justino se puedan descubrir elementos que anticipan el 

concepto de los cristianos anónimos de Karl Rahner
112

.   

Para Justino hay tres tipos de conocimiento, el de las naciones, el de los judíos y el de 

los cristianos. Sin embargo en eso tres niveles de conocimiento siempre el que obra es el 

Logos, pero que está presente en distintos modos en las personas y que llegó a plenitud en 

Jesucristo, el Logos encarnado. Así lo vemos en las siguientes citas de nuestro autor: 

Así pues, nuestra religión aparece más sublime que toda humana enseñanza, por la 

sencilla razón de que el Verbo entero, que es Cristo, aparecido por nosotros, se hizo 

cuerpo y razón y alma. 

Porque cuanto de bueno dijeron y hallaron jamás filósofos y legisladores, fue por 

ellos elaborado, según la parte de Verbo que les cupo, por la investigación e 

intuición; mas como no conocieron al Verbo entero, que es Cristo, se contradijeron 

también con frecuencia unos a otros (2 Apol. X, 1-3). 

Queda claro en la cita anterior esa presencia del Logos en todos, pero la plenitud se 

encuentra en la fe católica, pues en ella se encuentra el Logos entero. Además, la 

participación de dicho Logos es diferente en grados. Una cosa es a los hombres en nuestra 

religión, otra a los que han usado la razón buscando lo bueno. Dice Justino más adelante: 
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Yo confieso que mis oraciones y mis esfuerzos todos tienen por blanco mostrarme 

cristiano, no porque las doctrinas de Platón sean ajenas a Cristo, sino porque no son 

del todo semejantes, como tampoco las de los otros filósofos, estoicos, por ejemplo, 

poetas e historiadores. Porque cada uno habló bien, viendo lo que con él tenía 

afinidad, por la parte del Verbo seminal divino que le cupo, pero es evidente que 

quienes en puntos muy principales se contradijeron unos a otros, no alcanzaron una 

ciencia infalible ni un conocimiento irrefutable. Ahora bien, cuanto de bueno está 

dicho en todos ellos, nos pertenece a nosotros los cristianos, porque nosotros 

adoramos y amamos, después de Dios, el Verbo, que procede del mismo Dios 

ingénito e inefable; pues Él, por amor nuestro se hizo hombre para ser particionero de 

nuestros sufrimientos y curarlos. Y es que los escritores todos solo oscuramente 

pudieron ver la realidad gracias a la semilla del Verbo en ellos ingénita. Una cosa es, 

en efecto, el germen e imitación de algo que sea conforme a la capacidad, y otra 

aquello mismo cuya participación e imitación se da, según la gracia que de aquel 

también procede (2 Apol. XIII, 2-6). 

Insiste Justino en la excelencia del cristianismo por contar con la presencia del Logos 

entero, y muestra que acepta lo bueno que los filósofos dijeron, siempre y cuando se 

comprenda que ellos sólo fueron iluminados por parte del Logos. Llama la atención que 

reconoce esta presencia del Logos en todos de acuerdo a su participación en él, pero 

nombra sólo a personas, a sujetos individuales que han buscado la razón, no a religiones, a 

las que seguramente juzgará tan duramente como los otros escritores cristianos de la época. 

Para dejar en claro podemos afirmar que el Logos es la fuente de todo conocimiento 

humano, que ha sido dado a todos por su efecto y presencia en el cosmos desde el principio, 

pero que tal presencia del Logos se ha dado de manera especial en Israel y ha llegado a 

perfección en Jesucristo, el Logos encarnado. No podemos ver aquí la división entre una 

verdad natural que pertenecería a la esfera de la razón humana y una verdad sobrenatural 

que pertenecería a quien han creído en Jesucristo, más bien hay conocimiento claro y 

conocimiento oscuro de la única verdad manifestada a los hombres, el Logos divino. Esos 
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dos niveles de conocimiento permitirían hablar de una cierta diferencia de modo en la 

revelación, pues unos verían con toda claridad y otros verían como entre brumas
113

.  

Podemos decir entonces que todo lo bueno y verdadero deriva de una acción 

universal del Logos, que es plena en el cristianismo e incompleta en quienes no pudieron 

llegar al conocimiento de Jesucristo. La revelación del Logos ha sido antes de la 

encarnación fragmentaria e incompleta, y puede haber llegado a estar oculta o mezclada 

con el error. En Cristo, el Logos se ha dado completamente. Podemos afirmar que la 

historia del Logos es la historia de la salvación y así, lo que llega a plenitud en la 

encarnación es la revelación de Dios que salva a los hombres
114

. 

No encontramos en las obras de Justino referencias a las cosas buenas y verdaderas 

en las otras religiones. Él centra su atención en las Apologías por responder a los filósofos y 

en el Diálogo con Trifón a los judíos. Pero parece claro que él ve una intervención histórica 

y reveladora de Dios, que ha hecho presente al Logos desde siempre, aunque la plenitud se 

de en la encarnación. 

3.2. EL LOGOS COMO REVELACIÓN EN LA HISTORIA. 

Ireneo de Lyon (Esmirna 130- Lyon 200/202) enfrentó a los herejes de su época, 

principalmente los gnósticos, con toda la carga de dificultades que ello implicaba; al fin de 

cuentas la gnosis cristiana creará muchos problemas a los creyentes de los primeros siglos. 

En Esmirna conoció al obispo Policarpo, discípulo de la escuela joánea de Éfeso. La labor 

de Ireneo lo llevará a la refutación de las teorías gnósticas de  Ptolomeo, Marco el Mago,  

los valentinianos, los ebionitas, los cainitas (a los cuales refiere el llamado Evangelio de 

Judas), etc. No se trata aquí de presentar las teorías gnósticas, pero sin embargo es en este 

contexto que hablará y propondrá una teología de la historia desde su visión de la 

revelación. Poco se sabe de su muerte, la tradición piensa que murió en medio de la 

multitud masacrada en la persecución de Septimio Severo (200/202), por ello la Iglesia lo 

venera como mártir. 
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La comprensión que Ireneo tiene de la revelación termina mostrando el profundo 

vínculo del cristianismo con la historia, y por lo mismo verá el valor de toda la historia 

desde el acto supremo de la autocomunicación divina, de aquel que se manifiesta por su 

Hijo, el Logos, en la creación y en una historia que llega a su experiencia cimera en la 

encarnación. 

Hasta cuando en el siglo XIX aparezca la llamada escuela de la historia de la 

salvación, nadie como San Ireneo habrá reconocido el profundo vínculo entre cristianismo 

e historia. Esta especial visión teológica permitirá que llamen a este Padre de la Iglesia el 

fundador de la teología de la historia
115

. 

Justino puso las bases de esta teología e Ireneo la sistematizará en su teología del 

Logos revelador. Hay una cita en la que Ireneo sintetiza toda su visión teológica: 

Pues los hombres verán a Dios para vivir, haciéndose inmortales por la visión, por la 

que se aproximarán a Dios. Y, como antes dije, los profetas explicaban por medio de 

figuras que verían a Dios todos los hombres portadores de su Espíritu, que sin 

desmayar esperan su venida. Así como enseña Moisés en el Deuteronomio; “En aquel 

día veremos que Dios hablará al hombre, y éste vivirá” (Dt 5, 24). Pues algunos de 

ellos veían al Espíritu profético y sus obras, que impregnaban todos los tipos de sus 

dones. Otros veían la  venida del Señor, y toda su Economía desde sus inicios, por 

medio de la cual cumplió la voluntad celestial y terrena del Padre. Otros veían las 

glorias del Padre, de manera adaptada a los que entonces las contemplaban y 

escuchaban, y a los hombres que en el futuro habrían de oír hablar de ellas… Pero, 

puesto que es Dios quien obra todo en todos, el saber cómo o cuán grande sea, es 

invisible e inefable para todas sus creaturas; mas no es en modo alguno desconocido: 

pues todas ellas aprenden por el Verbo, que hay un Dios Padre, que contiene todas las 

cosas y a todas les da el ser, como está escrito en el Evangelio: “Nadie vio jamás a 

Dios; el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado” (Jn 1, 

18). 

                                                           
115

 cfr. Cullman, Cristo y el tiempo, 44. 



 

 

 

 

61 

El Hijo habla del Padre desde el principio, porque desde el principio está con el 

Padre, y comunica al género humano, para su utilidad, las visiones proféticas, la 

repartición de los carismas y sus ministerios, y en forma continuada y al mismo 

tiempo la glorificación del Padre, en el tiempo oportuno. Pues donde hay continuidad 

hay constancia, y donde hay constancia hay desarrollo en el tiempo, y donde hay 

desarrollo en el tiempo hay utilidad: por eso el Verbo fue hecho dispensador de la 

gracia del Padre para utilidad de los hombres, por los cuales ordenó toda esta 

Economía, para mostrar a Dios a los hombres y presentar el hombre a Dios. De esta 

manera custodió la invisibilidad del Padre, por una parte para que el hombre nunca 

despreciase a Dios y para que siempre tuviese en qué progresar; y por otra parte para 

revelar a Dios a los hombres mediante una rica Economía, a fin de que el hombre no 

cesase de existir faltándole Dios enteramente. Porque la gloria de Dios es el hombre 

viviente: y la vida del hombre es la visión de Dios. Si la manifestación de Dios por la 

creación da vida en la tierra a todos los vivientes, mucho más la manifestación por el 

Verbo del Padre da vida a aquellos que contemplan a Dios (Adv. Haer. IV, 20, 6-

7)
116

. 

La larga cita anterior es toda una síntesis del pensamiento de Ireneo. Dios crea a los 

hombres por pura dignación de su amor; realiza un encuentro con el hombre por medio de 

la revelación de Dios que se manifiesta por el Logos; muestra poco a poco a Dios como 

Padre que en las diversas economías permanece como el incognoscible, pero se muestra 

visible e invisiblemente a través del Logos, que será siempre su medio de 

autocomunicación. Para Ireneo, en sus comentarios a Jn 1, 18 y Mt 11,27, siempre será el 

Logos a través de quien se revelará Dios. 

Como Ireneo responde a la gnosis quiere salvar la trascendentalidad de Dios, por ello 

sólo Dios Padre es el incognoscible, pero que se da a conocer por el Logos. No es el Logos 

un eón, como lo sugieren los gnósticos, sino que Dios quiere comunicarse con nosotros por 
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medio de su Hijo eterno, al cual encomienda ser el medio para revelarse el Padre. Cuando 

Ireneo habla de Dios, por lo general habla del Padre, que solamente por el Logos se muestra 

en la creación, en la historia humana, en la economía de Israel y en la economía 

neotestamentaria. El Logos no es mero acto de racionalidad de Dios, es el medio querido 

por Dios para hablar al hombre y autocomunicarse. En Ireneo la revelación aparece 

entonces más como autocomunicación divina, como mera trasmisión de doctrinas. Las 

doctrinas serían consecuencia del conocimiento de este Dios que nos habla en su Logos. 

Dios se manifiesta en la creación por medio del Logos. Justino ya había hablado del 

Logos y su efecto cósmico, Ireneo saca las consecuencias de aquella visión. El 

conocimiento de Dios puede conseguirlo el hombre por medio del cosmos, en el cual 

encuentra una manifestación de Dios que se revela. La creación es entonces una 

manifestación divina en el Logos, como lo serán todas las manifestaciones de Dios: 

Pues el Hijo, en servicio del Padre, lleva todas las cosas a su perfección, a partir de la 

creación hasta el final, y sin él nadie es capaz de conocer a Dios. Pues el Hijo es el 

conocimiento del Padre y el Padre es quien revela el conocimiento del Hijo, y lo hace 

por medio del Hijo mismo. Por eso el Señor decía: “Nadie conoce al Hijo sino el 

Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien su Hijo se lo quiera 

revelar” (Mt 11, 27; Lc 10, 22). “Se lo quiera revelar”. No sólo se refiere al tiempo 

futuro, como si el Verbo hubiese comenzado a revelar al Padre únicamente cuando 

nació de María, sino que, en general, se refiere a todo el tiempo. Desde el principio el 

Hijo da asistencia a su propia creatura, revelando a todos al Padre, según el Padre 

quiere, cuando quiere y como quiere. Por ello en todo y por todo uno solo es el Padre, 

uno el Verbo y uno el Espíritu, así como la salvación es una sola para todos los que 

creen en él (Adv. Haer. IV, 6,7).  

En la manera general de pensar teológicamente, hemos tendido a separar el orden 

cósmico del orden histórico. Sin embargo, para Ireneo no existe tal división. La creación es 

parte integral de la manifestación histórica y personal de Dios. A fin de cuentas es siempre 

el Logos el que habla a las personas, tanto en la creación como en Jesús. Dios se 
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autocomunica siempre por el Logos, por ello no hay revelación que no sea en el Logos, 

aunque se vea una plenitud especial en el Logos encarnado. Además la iniciativa reveladora 

de Dios es siempre personal y con la mediación del Logos
117

. 

En nuestras categorías hablamos de un conocimiento natural de Dios, que 

diferenciamos de la revelación. Para Ireneo tal diferencia no parece existir, pues él sólo 

conoce al Padre por mediación del Hijo: 

A este Hijo el Padre ha revelado para manifestarse así mismo por él, y para recibir en 

el eterno refrigerio a los justos que creen en él (pues creer en él significa hacer su 

voluntad); mas aquellos que no creen y por eso huyen de la luz, justamente los 

recluirá en las tinieblas que ellos mismos han elegido para sí. Así pues, el Padre se ha 

revelado para todos, y para todo ha hecho visible a su Verbo: y al mismo tiempo el 

Verbo ha mostrado a todos al Padre y al Hijo, cuando se dejó ver de todos, y así es 

justo el juicio de Dios sobre todos los que igualmente lo han visto pero no han creído 

igualmente. 

En efecto, el Verbo revela a Dios Creador por medio de la misma creación, al 

Hacedor del mundo por medio del mundo, al artista Plasmador por medio de los seres 

plasmados, y por medio del Hijo al Padre que engendró al Hijo. Todos ellos hablan 

de modo parecido, pero no tienen la misma fe. Así también por medio de los profetas 

el Verbo se predicó a sí mismo y al Padre. Y, finalmente, el Padre se manifestó en su 

Verbo hecho visible y palpable: todos vieron al Padre en el Hijo, aunque no todos 

creyeron en él. Pues lo invisible del Hijo es el Padre, y lo visible del Padre es el Hijo 

(Adv. Haer. IV, 6, 5-6). 

Parece claro que Ireneo ve el conocimiento de Dios en lo creado como parte integral 

de la  autocomunicación divina personal. A fin de cuentas es el mismo Logos el que revela 

a Dios en la creación o en el acto autocomunicativo por excelencia que es el Logos 

encarnado. La revelación del Padre por medio del Hijo es permanente y se desarrolla en tres 
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economías: la general o de las naciones, la judía y la cristiana. La de la creación es a todos 

y en todas partes, la siguiente al pueblo elegido y por último en Jesucristo a todos los que 

crean en él. 

Para Ireneo toda manifestación de Dios se da en el Logos, por lo mismo todas las 

teofanías del Antiguo Testamento lo son en la medida en que son logofanías, 

manifestaciones de Dios por medio del Logos
118

. Por lo anterior entendemos la 

hermenéutica que hace de algunos textos del Antiguo Testamento, por ejemplo el Logos 

camina por el paraíso permanentemente hablando con el hombre, e incluso hablando de lo 

que ha de suceder cuando el Logos se encarne, estando con los hombres en su misma 

naturaleza
119

.  

Ireneo, como ya lo señalamos anteriormente, habla de 4 alianzas. La alianza en Adán, 

la alianza en Noé, la alianza en Moisés y la última por medio de Jesucristo. Según su 

lectura es el Logos el que camina en el paraíso hablando con Adán, es el Logos el que habla 

a Noé para que construya el arca y con quien hace el pacto después del diluvio, es el Logos 

de Dios el que habla con Abraham en Mambré, el que apareció en la zarza ardiente a 

Moisés y habló con él, y por último es Cristo prefigurado que había hablado desde siempre 

y se encarna  y nace de María. Las alianzas son consecuencia de la actividad del Logos, en 

las que el Logos llega a plenitud revelando al Padre en su Hijo, que no es otro que 

Jesucristo
120

. 

Esta teología de la revelación cósmica no resta nada a lo excepcional y novedoso de 

su venida en la carne. El Logos siempre presente en la economía de salvación, hace su 

entrada definitiva en la historia. La actuación de Jesucristo en el espacio y el tiempo es la 

garantía de la novedad y plenitud de la revelación, pues ya no está presente por anuncio o 

por imagen, sino de manera real y definitiva, lo cual da pleno valor a la novedad del 

cristianismo histórico. Una es la acción del Logos en el Antiguo Testamento y otra mucho 
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más plena en el misterio de su encarnación y el cumplimiento de su misión entre nosotros. 

Como claramente dice J. Dupuis: “Pues si el Logos revela al Padre desde el principio, 

mediante su encarnación se hace… el “sacramento del encuentro con Dios”. El Cristo 

histórico es una Logofanía sacramental. La asunción de la carne humana constituye la 

misión decisiva del Hijo, la cima de la manifestación del Padre a través de la visibilidad del 

Logos”
121

. 

Ireneo ve un influjo real y permanente de la autocomunicación divina por medio del 

Logos en toda la historia. No hay segmentos de historia sin Dios, pues desde la creación el 

Logos está cumpliendo su misión de revelar al Padre, misión que llega a perfección en la 

encarnación, pero que no resta el influjo general a la historia que siempre será de salvación. 

Así parece salvar Ireneo la universalidad de la salvación, tan viva y presente en su 

pensamiento
122

. Insistamos de nuevo en el aspecto personal de esta revelación, es 

autocomunicación de Dios, no solamente comunicación doctrinal. La doctrina es fruto de 

ese encuentro histórico y personal de Dios por medio del Logos en el cosmos y en la 

historia toda. 

3.3. LA ALIANZA ENTRE LA FILOSOFÍA Y EL LOGOS DIVINO. 

Clemente de Alejandría nació alrededor del año 150. Por lo general se dice que nació en 

Atenas. Parece que murió en Palestina ente los años 211-216. Recorrió varias ciudades en 

búsqueda de saciar su sed intelectual, al fin llegará a Alejandría donde será discípulo de 

Panteno. Se cree que en razón de la persecución de Septimio Severo termina viajando a 

Capadocia y finalmente a Palestina donde fallecerá
123

. 

Para Clemente, como para Justino, la revelación es la luz de Dios dada al mundo, 

pero la filosofía también revela verdades, pues toda verdad viene de la misma fuente que es 

Dios. Nuestro autor privilegia sobre todo el nombre de Logos para referirse al Hijo. Hasta 

la fecha los autores anteriores daban fundamental importancia al término Hijo, así 
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continuaban la tradición neotestamentaria. Para Clemente toda semilla de verdad y 

revelación procede del Logos, y éste visto como el gran maestro de la humanidad y 

redentor. 

Clemente agrega un elemento fundamental a la manera de hablar del conocimiento 

del hombre sobre la divinidad, proponiendo dos niveles de conocimiento: el conocimiento 

común o elemental a partir de la razón y el conocimiento en el cual el Logos introduce al 

hombre en los secretos del Dios inaccesible.  Con estas distinciones agrega Clemente 

categorías que la teología desarrollará con el tiempo: el conocimiento natural y el 

conocimiento revelado o sobrenatural
124

.  

Clemente quiere resaltar que el filósofo, por especial dedicación a la verdad y praxis 

de la fe cristiana, tiene una especial ayuda divina, pues su misión en medio del mundo es 

divina. Así presenta la filosofía como venida de Dios y como la ley mosaica, pensada por 

Él para conducir a Cristo: 

A los Judíos pertenecía la Ley y a los griegos la filosofía hasta la venida; y después 

de ésta vino la llamada universal: aquel Dios uno que es el único Señor de los dos 

pueblos, griegos y bárbaros, o más bien de toda la raza humana, a través del único 

Señor los reúne “en un pueblo particular” de justicia, mediante la enseñanza que brota 

de la fe (Strom. VI, 17)
125

. 

Pero es importante entender que el efecto y presencia del Logos hace de la filosofía 

un medio de salvación dado por Dios a los griegos: 

Antes de la venida del Señor, la filosofía era necesaria para la justificación de los 

griegos; ahora sin embargo, es provechosa para la religión, y constituye una 

propedéutica para quienes pretenden conseguir la fe mediante demostración racional; 

por eso se dice: tu pie no tropezará, refiriendo a la Providencia lo que es bueno, tanto 
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griego como nuestro. Ciertamente, Dios es la causa de todos los bienes; de unos [lo 

es] principalmente, como del Antiguo y del Nuevo Testamento, de otros 

consecuentemente, como de la filosofía. Quizás también la filosofía haya sido dada 

primitivamente a los griegos antes de llamarlos también a ellos mismos el Señor, ya 

que también la filosofía educaba a los griegos, al igual que la Ley a los hebreos, hacia 

Cristo. En verdad, la filosofía, abriendo camino… Porque uno sólo es el camino de la 

verdad; pero, es como un río que siempre fluye y en el que desembocan afluentes 

cada cual de un sitio (Strom. I, 28, 1-3 y 29, 1).    

Como vemos, para Clemente la filosofía es sólo un conocimiento parcial, puesto que 

en Cristo se encuentra la plena verdad. Pero lo que entiende como filosofía es una especie 

de alianza, como la Ley para los judíos, que conduce hacia Cristo. 

Llama la atención que para Clemente los filósofos mejor catalogados no son los 

griegos, sino los que él llama antiguos filósofos; entre los cuales señala a los sarmanes y 

brahmanes, incluso a Buda, los cuales han sido inspirados por Dios y bajo el influjo del 

Logos han sabido guiar a los hombres por sendas de verdad: “…los gimnosofistas de la 

India y los otros filósofos no griegos. Y éstos son de dos categorías: los llamados sarmanes 

y los brahmanes… Entre todos los habitantes de India hay quienes obedecen las 

prescripciones de Buda. A éste le honran como dios por su extrema dignidad” (Strom. I, 

15). Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que Clemente ve un valor a estas 

religiones en el plan salvador de Dios, así sea simplemente como preparación para que 

puedan aceptar a Cristo cuando les sea anunciado
126

. 

Clemente había escrito primero una obra llamada El Protréptico, dirigida a los 

pueblos paganos y en la cual hacía una propuesta teológica logocéntrica. El Logos que se 

encarna en Jesucristo es el mismo que ha estado activo en el judaísmo, en lo mejor de la 

filosofía e incluso en los poetas. Para Clemente, como para Ireneo, el Logos encarnado es el 
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mismo Logos eterno, manteniendo claramente la novedad de la encarnación como 

manifestación plena en Jesucristo, sin que por ello se niegue la intervención previa de aquel 

en la historia de la humanidad. La siguiente cita puede iluminarnos al respecto. 

Por consiguiente el Logos, Cristo, es causa no sólo de que nosotros existamos desde 

antiguo (pues Él estaba en Dios), y de que seamos felices. Ahora este mismo Verbo 

se ha manifestado a los hombres, el único que es a la vez Dios y hombre, y causa de 

todos nuestros bienes. Aprendiendo de Él a vivir virtuosamente, somos conducidos a 

la vida eterna… Éste es el canto nuevo, la aparición que ha brillado ahora entre 

nosotros, del Logos que existía en el principio y del que preexistía; apareció hace un 

instante el Salvador preexistente, apareció el que se halla en el que existe, porque el 

Logos estaba junto a Dios, un maestro, apareció un Logos por el que se creó todo; 

además, otorgándonos el vivir en el comienzo mediante la creación como un 

demiurgo, [nos] enseñó a vivir virtuosamente manifestándose como maestro, para 

luego guiar el coro, como Dios, a la vida eterna (Protrept. 7, 1-3). 

En el texto anterior aparece claramente el hecho de que el Logos es el mismo que 

interviene en la creación, como el que se encarna en Jesús. Todo lo bueno, todo lo virtuoso, 

lo ha enseñado como un maestro oportuno para llevarnos a todos a la vida eterna. 

Podríamos pensar que el Logos sólo intervino en la creación y luego el Logos encarnado 

lleva a plenitud el plan divino, pero su comparación con un demiurgo, más que caer en la 

gnosis, lo que quiere señalar es la acción continua en el hombre, que evidentemente es 

plena en Jesucristo. En la misma obra analizará muchos textos de filósofos, poetas, 

profetas, etc, en los cuales descubrirá la acción del Logos, maestro de verdad y virtud, 

trazando una historia de su intervención hasta el cántico nuevo, que no es otro que el Logos 

encarnado (ver Protrept.73-81). Vale la pena aquí insistir en esta historia de intervención 

salvadora del Logos divino, que ve un proceso que llega a plenitud en Jesucristo, pero que 

ve destellos de luz divina en muchas partes y en muchos elementos diversos, todos los 

cuales deben conducir al encuentro definitivo con el Logos encarnado. El que conoce ya la 

verdad plena no necesita regresar a lo parcial, por ello la novedad está en encontrar a 
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Jesucristo y ser su discípulo, más que de cualquier otro maestro, pues en Él está la plena 

verdad
127

. 

3.4. PRIMERAS VALORACIONES RESTRICTIVAS DE LAS RELIGIONES NO CRISTIANAS. 

En este marco es conveniente ver la manera de pensar de Orígenes (Alejandría 185- Tiro o 

Cesarea Marítima 254) y Agustín (Tagaste 354-Hippo Regius 430), que marcaran el 

desarrollo posterior de la teología en oriente y occidente. Orígenes y Agustín tendrán una 

visión compleja. Unas veces parecerán más restrictivos y en otras tan abiertos a la presencia 

del Logos como sus predecesores. Valoraran la filosofía por su propio proceso intelectual, 

pero rechazarán en muchos aspectos lo incompleto de la filosofía en el conocimiento de 

Dios. La apertura que manifestaban los Padres del siglo II, que hemos evaluado 

brevemente, se hará más estrecha en la medida en que la Iglesia va teniendo más 

representatividad en el imperio y, por lo mismo, se cree cumplido el mandato de anunciar a 

todos la buena nueva. Las circunstancias históricas marcarán el endurecimiento de la visión 

sobre los no católicos. 

Orígenes nació en Alejandría a fines del siglo II y murió en Tiro o en Cesarea 

Marítima en el 254. Su teología hace parte fundamental de la escuela alejandrina. Él retomó 

la teología del Logos de sus antecesores, en una lectura mucho más bíblica que filosófica. 

Como dice él mismo: 

De la misma manera en que hemos entendido que la Sabiduría fue el principio de los 

caminos de Dios, y se dice que es creada, formando de antemano y conteniendo 

dentro de ella las especies y los principios de todas las creaturas, debemos nosotros 

entender que ella es la Palabra [Verbo] de Dios, debido a su revelación a todos otros 

seres, esto es, a la creación universal, la naturaleza de los misterios y los secretos que 
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están contenidos en la sabiduría divina; por esta razón es llamada la Palabra, porque 

ella es, como así decir, el intérprete de los secretos de la mente
128

. 

La visión del Logos en Orígenes tendrá mucha relación con la lectura que realiza de 

la obra de Juan. Pero además en su interpretación alegórica de la Sagrada Escritura, se 

hallará con frecuencia la presencia del Logos y de la encarnación. Además se evidencia la 

relación entre el Logos y la revelación de Dios a la creación entera, ya que aquel será el que 

interprete y manifieste el misterio de Dios. 

Si en el Logos ve un elemento fundamental de una revelación que pretende ser 

universal, su visión específica sobre el  valor de la religión y de la filosofía griega es más 

restrictiva. Orígenes ve la filosofía como una preparación para la revelación dada en 

Jesucristo. Así lo dice, por ejemplo, en el Contra Celsum: 

Sin embargo, los que tales cosas escribieron acerca del bien sumo, se bajan al Pireo 

para hacer oración a Artemis, a la que tienen por diosa, y a ver la fiesta que organizan 

gentes vulgares (Plat., Pol. 327ª). Y los que tan altamente filosofaron sobre el alma y 

explicaron la suerte que espera a la que vivió bien, abandonan la grandeza de las 

cosas que Dios les manifestó y piensan en cosas viles y minúsculas, como la paga del 

gallo a Asclepio (Plat., Phaid. 118ª). Contemplaron, cierto, lo invisible de Dios y las 

ideas por la creación del mundo y las cosas sensibles, de las que se remontaron al 

mundo inteligible; vieron de manera no poco noble su eterno poder y divinidad; mas 

no por eso dejaron de desvanecerse en sus razonamientos, y su corazón insensato se 

revolcó entre tinieblas e ignorancia acerca del culto de Dios
129

. 

Orígenes ve con buenos ojos la reflexión de los filósofos griegos, pero no por ello 

acepta al mismo nivel el conocimiento del misterio divino que puede tener el cristiano. 

Dios se les ha manifestado y han descubierto, incluso por las huellas de la creación, la 

presencia y grandeza de aquel que lo ha creado todo. Sin embargo le parece insuficiente su 

proceso, que se entorpece al no tener conocimiento pleno del Logos. Su visión filosófica 
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del misterio divino es considerada como muy noble, por eso se puede afirmar que la 

filosofía griega es vista por Orígenes como propedéutica para la fe y verdadero 

conocimiento de Dios
130

. 

Cuando Celso rechaza lo que él llama la posición privilegiada de los cristianos frente 

a Dios, Orígenes le responde con toda convicción que la preocupación de Dios es por todos 

los hombres y lo que desea es la salvación del género humano entero. Así, cuando explica 

la profecía del pagano Balaán, el escritor eclesiástico mostrará que Dios puede actuar 

incluso por medio de los sacrificios y de las adivinaciones paganas. Veamos el texto de 

Orígenes: 

Dios, queriendo que sobreabundara la gracia allí donde había abundado el pecado, se 

digna conceder su presencia y no se retira de estas prácticas, celebradas siguiendo el 

error pagano y no siguiendo la disciplina israelita […]. Comunica su palabra y 

anuncia los misterios del futuro allí donde más residen la confianza y la admiración 

de los paganos, a fin de que los que quieren creer a nuestros profetas crean a sus 

adivinos y a sus proferidores de oráculos
131

. 

Orígenes reconoce la posible acción de Dios por medio de acciones de personas 

pertenecientes al paganismo, pero sin embargo invita a todos, comenzando por los judíos, a 

entrar en la Iglesia, porque sólo en ella es posible la salvación
132

. 

En su visión podemos ver la apertura a una revelación de Dios a la creación entera y, 

además, que quiere ver salvados a todos los hombres; sin embargo, nunca ha interesado a 

Orígenes hacer una teoría sobre la salvación de los cristianos y la condenación de los no 

cristianos. El interés sería más bien por hacer notar el peligro de perder la salvación para 

los que se niegan a entrar en la Iglesia o aquellos que se deciden a retirarse de ella. La 
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opción personal de pertenencia a la Iglesia parece ser su idea fundamental
133

. Como dice 

Ratzinger: “Por donde se ve que Orígenes no ha querido para nada desarrollar una teoría 

sobre la salvación del mundo y la perdición de los no cristianos; intenta simplemente dirigir 

un llamamiento a los que se aferran al Antiguo Testamento y creen que no necesitan de la 

ayuda de Jesucristo para salvarse”
134

. 

Avancemos en el tiempo y pasemos a la cultura latina con San Agustín. El desarrollo 

teológico de este padre de la Iglesia, sobre nuestro tema, llevará a sus seguidores a la 

comprensión más restrictiva del axioma “fuera de la Iglesia no hay salvación”
135

. Del siglo 

III pasamos a los siglo IV y V. Las persecuciones en el Imperio Romano se han terminado, 

el cristianismo es la religión del emperador, la presencia de los cristianos se ha extendido, 

la Iglesia está en un contexto histórico muy diverso al de siglos anteriores. San Agustín 

valorará más que Orígenes la filosofía, al fin de cuentas fue el inicio de su búsqueda de la 

verdad. Para él el conocimiento filosófico prepara para la revelación, si bien, por mucho 

que se hayan acercado ellos al conocimiento de la Palabra divina, no pudieron conocer a 

Jesucristo, el Verbo encarnado.  

 Agustín tiene una visión diacrónica del tiempo salvífico como totalidad, una cosa es 

antes de la encarnación del Logos y otra después. Antes de la encarnación se cuenta ya con 

una presencia especial de la Iglesia como cuerpo de Cristo, que conduce a la salvación. 

Luego esa Iglesia se hará históricamente presente a partir del misterio de la encarnación. 

Por eso Agustín no ve dificultad en hablar de una Ecclesia ab Abel, a quien considera el 

primer justo, que pertenece a Cristo y a su Iglesia, como todo justo cualquiera sea su 

situación histórica: “Esta ciudad comienza con Abel, así como la mala con Caín. Esta 

antigua ciudad de Dios, que también se llama Jerusalén y Sión, tolera continuamente en la 

tierra esperando el cielo” (Enar. in Ps. 142,3)
136
. “¿ Por dónde llegó a conocer éste estas 

cosas desde el principio si no es porque habla la Iglesia, que no faltó en la tierra desde el 
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principio del género humano, cuyas primicias son el santo Abel, inmolado también él en 

testimonio de la sangre del futuro Mediador, que había de ser derramada por el impío 

hermano?” (Enar. in Ps. 118,9)
137

.  Así Agustín logra señalar la influencia salvífica 

universal de Jesucristo, construyendo una teología de la historia, que desarrollará de modo 

claro en el De civitate Dei.  

Los justos que existieron antes de la encarnación han tenido una fe anticipada en 

Cristo, como ya lo había señalado de alguna forma san Ireneo. Algunos piensan que no se 

puede hablar de fe implícita, pero, más que el concepto, hay una idea que manifiesta una 

aceptación en la fe de la futura venida del Logos en la carne, sin hablar aun de cristianismo 

anónimo u otras teorías similares (De civitate Dei 18, 47. Ep. 102, 12 y 15)
138

. Sin embargo 

es importante recordar que el número de justos está restringido por la concepción 

agustiniana de predestinación, tema por demás delicado en nuestro autor, que no podemos 

tratar aquí. Lo que nos interesa señalar es que en la mentalidad agustiniana hay apertura a la 

salvación fuera de la Iglesia histórica, lo cual necesita de algún medio de autocomunicación 

divina que permita dicha salvación
139

. 

En su obra, Las retractaciones, señala como algo claro que Cristo y el cristianismo de 

algún modo han existido desde siempre y han cumplido su función salvífica: 

Porque la misma realidad, que se llama ahora religión cristiana, existía ya en los 

antiguos ni ha faltado nunca desde el origen del género humano hasta que vino el 

mismo Cristo en la carne, por quien la verdadera religión, que ya existía, comenzó a 

llamarse cristiana. En efecto, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, después de 

la resurrección y ascensión al cielo, y muchísimos creyeron en Él, los discípulos 

fueron llamados por primera vez, en Antioquía, como está escrito. Por eso dije: “En el 
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tiempo presente la religión cristiana es aquella”, no porque no existiese antes, sino 

porque se llamó así después” (Retract.I, 13, 3.)
140

.  

Es necesario entender que esta idea de Agustín no se refiere a una existencia histórica 

de la Iglesia desde Abel, es más bien la apertura a la salvación que Dios ofrece, que termina 

siendo siempre salvación en Jesucristo, aun antes de la encarnación. La Iglesia aparece 

entonces como algo más que una institución, por ello puede existir desde antes de 

Jesucristo. Por otra parte es claro que Agustín pone más énfasis que Ireneo, por ejemplo, 

sobre el tema del pecado en la historia humana. Así, hablará de unos que viven según el 

hombre y otros que viven según Dios (cfr. De civ. Dei, 15,1)
141

. Mejor aún, como lo 

recuerda una famosa cita  “Dos amores han dado origen a dos ciudades: el amor de sí 

mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la 

celestial” (De civ. Dei, 14,28.)
142

. Bien lo explica J. Dupuis: 

Cristo había dado a todas las naciones la posibilidad de dirigirse a la ciudad de Dios. 

No obstante, la historia presente sigue estando marcada por el conflicto entre las dos 

ciudades, y lo estará hasta el final de los tiempos. En esta lucha entre las dos 

ciudades, que empezó con Abel y Caín y se extenderá hasta el final de los tiempos, 

está en juego el destino religioso de la humanidad. Ésta es la lectura agustiniana de la 

historia
143

. 

Agustín profundizará este tema en una de sus epístolas, cuando responde a un filósofo 

que lo cuestiona sobre la salvación de los hombres, que en el cristianismo parecía reducida 

a los judíos antes de Cristo y en el tiempo actual a los cristianos. Agustín insistirá en que la 
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religión cristiana ha estado siempre presente para todos, la diferencia es que antes accedían 

a la salvación menos hombres que ahora (Ep. 102, 2,12)
144

. 

Agustín centra su interpretación más restrictiva de la salvación en los hombres que 

han existido después de Jesucristo. Conozcan o no al Señor, si no están en la Iglesia no 

pueden salvarse, pues esta es el cuerpo místico de Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. 

El problema es que nuestro autor centraba su reflexión sobre la idea de la predestinación 

restringida. Quien no se convierte y entra en la Iglesia es culpable de rechazar a Cristo, y 

todos los herejes, por ejemplo los donatistas, están fuera de la Iglesia, por su falta de 

comunión, luego la condenación eterna será su único camino. Sin embargo algunos que no 

han entrado en el arca, que es la Iglesia, es posible que pertenezcan a ella sin saberlo y que 

estén bautizados por una cierta predestinación divina
145

. 

3.5. EL LOGOS FUNDAMENTO DE UNA TEOLOGÍA DE LA REVELACIÓN Y DE 

LA HISTORIA. 

La teoría del Logos que hemos vista presentada por estos Padres de la Iglesia, no está 

exenta de dificultades; su interpretación en la historia ha recibido muy diversas 

valoraciones de acuerdo a lo que comprenden de ella quienes la analizan. Una pregunta 

fundamental por responder, es ¿a qué se refieren cuando dicen Logos? Algunos interpretan 

que el sentido del Logos es el mismo que le daba el pensamiento estoico, con ello sería un 

conocimiento racional y natural; otros piensan que el Logos del que hablan estos escritores 

es el Logos preexistente del prólogo de San Juan. Qué se entiende aquí por Logos es 

fundamental para saber si se trata de mero conocimiento natural o de un conocimiento 

como manifestación del Logos divino en la historia. 

Tomar posición al respecto no es sencillo, pues el mismo Logos joáneo tiene visos 

del concepto de la stoa
146

. En realidad los Padres se dedican a continuar lo que el prólogo 
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de Juan hace, y continúan una lectura del Logos inmanente que interviene en la historia, en 

peculiar conexión con algunos elementos de la comprensión del Logos que hace el 

estoicismo. No parece posible separar en el concepto de los Padres lo que ellos mismos se 

han esforzado en unir para explicarse mejor en el medio en el cual se desenvuelven. El 

Logos es un concepto complejo en el cual descubren el principio de inteligibilidad de la 

creación, del mundo y de la historia toda. Algunos autores han rechazado cualquier 

interpretación que permita hablar de una teología inicial de la historia, que permita una 

valoración de las religiones no cristianas. Sin embargo otros valoran más los esfuerzos 

teológicos de estos Padres de la Iglesia y del proceso teológico que inauguran
147

. 

Es necesario aclarar que la función del Logos en las religiones y la filosofía previa a 

la encarnación, es vista por ellos como mera pedagogía o preparación en relación con la 

venida de Jesucristo. En la presencia del Logos ven destellos, semillas, y su actividad es 

parcial, no plena y completa como será en Jesús. Sin embargo, Clemente de manera clara, 

como vimos en una de sus citas anteriores, hablaba de la función de la filosofía para la 

justificación de los griegos y de un proceso pedagógico similar al que cumplía la ley entre 

los judíos.  Esa función de la filosofía se cumplirá hasta la “venida de Cristo”, como la 

entendía los Padres, la parusía. La ayuda y función pedagógica de la filosofía no terminó al 

encarnarse el Logos, termina cuando se le ha aceptado y se cree en Él. Esto quiere decir que 

mientras el hombre no llegue al hoy de su conocimiento y aceptación de Cristo, la filosofía, 

y otros tipos de conocimiento que los Padres equiparaban con ella, seguirán cumpliendo su 

función pedagógica de preparación. La función pedagógica y la intervención del Logos, en 

esos conocimientos sólo terminaban cuando hubiesen escuchado sobre Cristo Jesús
148

. 

¿Cuál es la filosofía a la cual se refieren estos Padres? Para Justino los filósofos son 

por antonomasia los estoicos y neoplatónicos, sin excluir como acción de las semillas del 

Logos, nada bueno y verdadero que se encuentre en el conocimiento humano sobre Dios. 

Para Ireneo el tema de la filosofía como tal no es el más importante, será más bien el del 

conocimiento de las diversas manifestaciones divinas, en un doble plano: el cósmico y el 
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histórico. En Clemente hemos visto que los filósofos griegos tienen una apertura al 

conocimiento de Dios, pero además resaltará la sabiduría de los por él llamados antiguos 

filósofos, que no son más que los representantes de las religiones de la India, en especial el 

Hinduismo y el Budismo
149

. 

La gracia que salva antes de Jesucristo no parece ser diferente de la gracia que salva 

después de su encarnación. Al fin de cuentas la actividad parcial y pedagógica sigue siendo 

la del Logos y en ella se justifican los griegos o cualquiera que a ellos se asimile. El debate 

sobre el tema sigue aún hoy; sin embargo nuestra opción ve en la actividad del Logos 

siempre la presencia del Dios que se quiere autocomunicar al hombre, que lo hace por 

medio de su Palabra y que quiere darse para justificarnos. La gracia no puede ser vista 

como algo ajeno a la entrega misma de Dios
150

.  

 Otro punto por el que debemos preguntarnos es el valor de esta inicial teología de la 

historia. Comencemos por reconocer que el término como tal es de reciente uso en la 

teología, por lo tanto no podemos buscar el mismo desarrollo que tenemos hoy en los 

escritos de los Padres que hemos visto. Sin embargo, es innegable la presencia de un inicio 

de teología de la historia. Las semillas del verbo de las cuales habla Justino, sirven para que 

Ireneo desarrolle su concepto de la presencia activa de Dios, por medio de diversas 

alianzas. Como bien dice Ireneo: 

Cuatro alianzas fueron dadas al género humano: una antes del diluvio, en tiempos de 

Adán; la segunda después del diluvio, en tiempos de Noé; la tercera, que es la Ley, en 

tiempos de Moisés; la cuarta, que es la que renueva al ser humano y recapitula en sí 

todas las cosas por medio del evangelio, eleva a los seres humanos y los lleva sobre 

sus alas al reino celestial (Adv. Haer. III, 11, 8).   

El Logos se ha hecho presente en medio de los hombres a través de la historia. Estas 

alianzas, unas generales y otras específicas, lo muestran. Dios se ha comunicado Él mismo 
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a los hombres, ha abierto pedagógicamente el camino de su revelación en y por la historia; 

no querer ver esta realidad o reducirla afecta nuestra comprensión creyente. Podemos decir 

con H. de Lubac que la religiosidad de las naciones tiene un valor, “un juicio de orden 

dinámico, por así decirlo. Se inserta en una teología de la historia”
151

. Así, pues, en el 

pensamiento de los Padres el valor de la religiosidad de los otros, estaba implicado en el 

valor católico del cristianismo, al cual veían como la religión cósmica total. Las demás 

religiones humanas ocuparían algún lugar, así fuera sólo como pedagogía, en la historia de 

la salvación de los hombres. 

Es de señalar que la visión se tornará excluyente en la medida en que la Iglesia 

histórica se vea libre de persecuciones, en tónica de transformación de un mundo que no 

solamente no la persigue sino que la adopta como la del Imperio. La Iglesia perseguida se 

esfuerza en encontrar su lugar en medio de las religiones del mundo, explicar por qué no 

debe ser vista como un ataque a las religiones presentes en el Imperio, responder a los 

ataques doctrinales y críticas que se le hacen. La Iglesia en paz se dedicará más a una 

reflexión sobre sí misma, para su propia mejor comprensión en un marco histórico que ha 

cambiado. La hermenéutica de los teólogos del siglo IV en adelante se afectará por los 

cambios históricos.  

En definitiva está clara la apertura a la salvación en Cristo de los justos, antes de la 

encarnación. La presencia de la revelación en Cristo hace que toda obra salvífica se dé a 

través de la Iglesia, bien sea desde la Ecclesia ab Abel, o la Iglesia histórica. Toda 

autocomunicación de Dios, que conduce a la salvación, tiene su realización en Jesucristo; 

sin embargo es notorio el cambio  entre los padres del siglo II y aquellos del tercero en 

adelante. Orígenes y Agustín son buen ejemplo de la evolución en la comprensión del 

misterio divino y sus efectos en el hombre. En Orígenes y Agustín hemos visto que 

comienza a desarrollarse la doctrina que hará más excluyente el concepto de salvación, 

llegando a una visión exclusivista. 
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4. LA REVELACIÓN EN LOS CONCILIOS VATICANO I Y II: LA 

PROFUNDIZACIÓN Y EL CAMBIO. 

Parecería un increíble salto pasar del siglo V al siglo XIX, si no aprovechamos a dar una 

oportuna explicación de tal opción. El motivo es simple, durante siglos el tema de la 

revelación no es fundamental para el desarrollo teológico. Se da por hecho la revelación y 

se trata de explicar brevemente como puede ser comprendida. Sin embargo no habrá 

tratados dedicados al tema y menos aún a la relación de la revelación y las religiones no 

cristianas, pues tal tema no era comprensible ni posible a los ojos de los cristianos de los 

siglos V al XIX. 

Es necesario entonces resaltar algunos personajes de la escolástica y la 

neoescolástica, que dieron algún aporte al desarrollo de esta doctrina. Santo Tomás, sin 

tratar el tema de modo específico en su obra, lo tratará de modo más integral y luego de él 

se tratará sólo para profundizar algunas enseñanzas especiales del aquinate
152

. 

4.1. ALGUNOS ASPECTOS DE LA REVELACIÓN EN LA ESCOLÁSTICA Y EL 

CONCILIO DE TRENTO. 

San Buenaventura piensa que la revelación es una luz para el espíritu, iluminando así lo que 

antes era oscuridad o misterio: misterio de Dios, misterio de la creación y del pecado, 

misterio de la encarnación y la redención, y misterio de la vida sacramental y la gloria. 

Estos misterios son iluminados por la revelación con su luz especial. El verbo revelar es 

descrito como el hablar de Dios al hombre, con lo cual se ve claramente que en el fondo la 

revelación es conceptual, racional, iluminadora, pero no piensa Buenaventura en que sea 

autocomunicación de Dios al hombre. Lo que sí tiene claro nuestro autor es que la 

revelación se da en la historia, de acuerdo al ritmo de Dios y preparando al hombre poco a 

poco a descubrir dones mayores. Jesús será el maestro que iluminará con la luz de su 
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doctrina al hombre y así mostrará la plenitud del hablar de Dios a la humanidad.  Nuestro 

autor dará gran importancia a la revelación profética, que ve como preparación del hablar 

definitivo de Dios al hombre en Jesús
153

. Resaltará en sus obras que el Padre de las luces 

tiene como objetivo iluminarnos y por lo mismo irnos elevando a su encuentro. La 

revelación estará así al inicio del camino de la verdadera vida espiritual
154

.  

Santo Tomás de Aquino trata sobre el tema de la revelación en diversas partes de su 

obra teológica, sin llegar a sistematizar de manera específica sus aportes al respecto. La 

revelación es operación salvífica, pues inspirada por el amor divino se realiza para la 

salvación de los hombres. Era necesaria tal revelación porque el hombre no podía acceder 

de manera clara y plena al objeto que lo supera: Dios.  La revelación de las verdades 

divinas y las verdades naturales que conciernen a Dios no niegan un cierto acceso racional 

a la realidad de la divinidad, pero resalta Santo Tomás que Dios quiso dar al hombre la 

razón como camino para participar en el conocimiento del Trascendente, sin que por esto se 

negara el hecho mismo de una revelación de parte de Dios. Como dice el mismo doctor 

angélico: “La divina clemencia proveyó, pues, saludablemente, al mandar aceptar como de 

fe verdades que la razón puede descubrir, para que todos puedan participar fácilmente del 

conocimiento de lo divino sin ninguna duda o error”
155

. 

En cuanto al hecho de la revelación lo señala como histórico. Dice R. Latourelle: 

“Santo Tomás considera la revelación, que es un acontecimiento temporal, como una 

operación jerárquica, sucesiva, progresiva, variada”
156

.  Sin embargo, esta visión tan 

variada e histórica del acto revelatorio no lleva necesariamente a comprenderla como 

historia, este pensamiento será fruto de la teología del siglo XX. Como San Buenaventura, 

Santo Tomás dedica mucha atención a la revelación a los profetas, en quienes ve la luz de 

Dios; una revelación que concibe como reflejo de la ciencia divina. Podemos concluir con 

R. Latourelle: 
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Santo Tomás pone al principio de la teología y de la fe cristiana el hecho primero de 

la revelación que es una operación salvífica por la que Dios, para no dejar al hombre 

con los solos recursos de la razón, le manifiesta todas las verdades necesarias y útiles 

para la obtención de la salvación. Esta operación se realiza en el tiempo, por etapas 

sucesivas que jalonan un progreso tanto en el número como en la inteligencia de las 

verdades reveladas. El depósito sagrado de la verdad revelada se constituye 

paulatinamente desde los patriarcas y profetas; la encarnación de Cristo constituye la 

plenitud y la consumación de la revelación (…). De ahora en adelante, como no 

puede haber nuevo redentor, tampoco puede haber nueva revelación que comprometa 

la fe de la Iglesia.
157

 

La revelación aquí es esencialmente doctrinal, pues la equipara a una iluminación de 

las verdades acerca de Dios. No es posible decir que Tomás hable de la plenitud de la 

revelación en Cristo, pero si se puede ver que lo presenta como el mayor revelador, 

señalando así que es el sujeto principal del acto revelatorio
158

 

El concepto de revelación como autocomunicación divina no se ve en Santo Tomas e 

incluso habrá que esperar hasta el siglo XIX para que inicie un proceso de profundización 

sistemática en la revelación a este respecto. Además, la revelación la constata Tomás en el 

devenir histórico, pero no específicamente como historia, por ello mal haríamos en aplicar a 

la propuesta escolástica una comprensión que implicara la revelación como historia. 

Los escolásticos postridentinos como Melchor Cano (De locis theologicis) y 

Domingo Bañez seguirán el rumbo marcado por Tomás y darán su propio aporte en la 

aclaración y profundización de lo que implica la revelación como iluminación divina; el 

objeto de la revelación no es el tema fundamental, es el sujeto al cual se le hace dicha 

revelación. Francisco Suárez insistirá en una revelación mediata y en cómo ésta es un 
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develar lo que oculta el objeto o lo que impide la capacidad de verlo. El énfasis de Suárez 

estará en el objeto que por la luz divina es iluminado o revelado al sujeto que ha de creer
159

.  

Merece trato aparte, por su importancia histórica y magisterial, el Concilio de Trento, 

que aunque no tuvo como meta fundamental hablar sobre la revelación, algo dice al 

respecto que  ayudará al desarrollo posterior de la problemática sobre el tema. 

El Concilio de Trento
160

 elaboró un marco doctrinal y disciplinar que dio un perfil 

específico a la Iglesia Católica, después de la reforma protestante. El interés de los padres 

conciliares era responder a la reforma protestante con todas las inquietudes doctrinales y 

disciplinares que necesitaban aclaración. Los catorce decretos doctrinales y los trece 

decretos pastorales y disciplinares marcarán a la Iglesia en los siglos posteriores. Se 

definirán temas como: el canon bíblico, los sacramentos, el pecado original, la gracia y la 

justificación. No tendrá el concilio documento alguno sobre la Iglesia, permaneciendo la 

doctrina que ya se consideraba como aceptada. Para la teología fundamental, el aporte de 

Trento será el de las fuentes normativas de la doctrina cristiana
161

. 

Dos decretos pondrán su interés en las fuentes de la revelación. Si Lutero sostenía 

como única fuente la Sagrada Escritura, la Iglesia quiere dejar en claro el valor de los libros 

bíblicos, su inspiración e inerrancia y fijar definitivamente el canon.  

El Decreto sobre la aceptación de los sagrados libros y tradiciones (DH 1501-1505) 

termina aceptando con igual reverencia tanto los libros del Antiguo Testamento como los 

del Nuevo Testamento, que considera inspirados por el único y mismo Dios. Resaltando 

también el valor de las tradiciones de fe y costumbres, que bien dictó Cristo o inspiró el 

Espíritu Santo y que la Iglesia católica ha conservado. Hace la lista de los libros bíblicos 

como los trae la Vulgata latina, sin dejar ninguna parte ni ningún libro por fuera. Incluso, 

como será típico del Concilio concluirá con el anatema a quien no reciba como sagrados 
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todos estos libros. Así queda claro que la Sagrada Escritura es fuente de la revelación 

divina como también lo son las tradiciones. Veamos el texto: 

[…] se conserve en la Iglesia la pureza misma del Evangelio que, prometido antes por 

obra de los profetas en las Escrituras Santas, promulgó primero por su propia boca 

nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios y mandó luego que fuera predicado por 

ministerio de sus Apóstoles a toda criatura [cf. Mc 16,15] como fuente de toda 

saludable verdad y de toda disciplina de costumbres; y viendo perfectamente que esta 

verdad y disciplina se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas 

que, trasmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros desde los 

apóstoles, quienes las recibieron o bien de manos del mismo Cristo, o bien por 

inspiración del Espíritu Santo […]
162

.  

Como se ve claramente el Concilio quería afirmar las dos fuentes de la doctrina y 

costumbres. Luego el Concilio Vaticano I, citando este texto en la Dei Filius, lo referirá a la 

revelación sobrenatural. Luego el Vaticano II, a tenor del texto original del decreto 

tridentino, en la Dei Verbum 7 volverá a citar este texto referido a la revelación y el 

Evangelio
163

.  

En el decreto sobre la Vulgata y la interpretación bíblica
164

 el tridentino opta por 

señalar la edición de la Vulgata latina como la auténtica, dejando de lado muchas otras 

traducciones al latín que estaban en circulación. Sobre la interpretación insiste en la 

necesidad de hacerlo en el espíritu de la Iglesia y de acuerdo con ella, que es la intérprete 

oficial, evitando toda tentación de petulancia en tal ejercicio.  

Tres pasos importantes dará Trento en los dos decretos brevemente nombrados. 

Primero la recepción de los libros bíblicos y fijación del canon. Segundo, la recepción de 

ciertas tradiciones apostólicas normativas, sin que quede muy claro cuáles, pero dejando 

abierto el camino a la valoración de la Tradición como fuente de la revelación. Tercero, la 
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declaración de que sólo la Iglesia puede interpretar de manera oficial y normativa la 

Sagrada Escritura, dando así valor a la hermenéutica patrística y magisterial, que ve como 

tradiciones consistentes de la Iglesia en la interpretación de la biblia. 

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Trento no entiende la revelación como 

autocomunicación divina; la ve más doctrinal, pero dada por medio de Cristo y de las 

tradiciones inspiradas por el Espíritu Santo. Con lo cual durante los siglos siguientes la 

problemática seguirá marcada por la cuestión de las dos fuentes más que por el objeto 

mismo de la revelación. Sólo en el Vaticano II se irá más allá de lo plateado en Trento y de 

lo comprendido en el Vaticano I. 

4.2. LA REVELACIÓN EN LA DEI FILIUS DEL CONCILIO VATICANO I
165

. 

La situación histórica en que se encontraba la Iglesia en el año 1869 estaba marcada por un 

fuerte movimiento intelectual anticlerical; más aún había pasado la Iglesia por la pérdida en 

muchas naciones de sus bienes materiales, y el Papa había perdido casi todos los Estados 

Pontificios, sólo le quedaba Roma. Así la Iglesia en pocos años había pasado de ser una 

institución creíble con fuerte influjo social, a una comunidad marginada y mal vista por 

muchos. En respuesta a esta novedad el ultramontanismo tomó fuerza en muchos países 

católicos, y esta defensa exagerada pareció la única posibilidad ante el ataque laicista del 

iluminismo subsiguiente a la revolución francesa
166

. 

Pío IX convoca al Concilio Vaticano I como un modo de reafirmar la presencia de 

la Iglesia, el sentido del pontificado romano y responder de alguna manera a la larga seria 

de nuevos retos que el mundo planteaba a la Iglesia. Muchos temores hubo ante la 

convocatoria conciliar, y desde el principio el tema más debatido fue la infalibilidad 

pontificia que se trataría en la asamblea. 
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El Concilio fue preparado por la curia romana con muchos esquemas dogmáticos y 

disciplinares. Sólo dos serán estudiados y se aprobarán después de los debates: Dei Filius 

sobre la fe católica y Pastor aeternus sobre la Iglesia de Cristo. Es de especial interés en 

nuestro estudio la primera, que al hablar sobre la fe católica trata el tema de la revelación. 

El Vaticano I en la Dei Filius, consagra, citando Trento, la idea de que el Evangelio 

y la verdad de salvación son la revelación sobrenatural. El Vaticano I es el primer concilio 

en la historia que se preocupa, no por una profesión de fe, o por aclarar un tema doctrinal 

en debate, o por contrarrestar simplemente los errores de la época de frente a la doctrina. La 

preocupación primera en este documento es la posibilidad, necesidad y hecho de la 

revelación sobrenatural. Ya a inicios del siglo XIX, Gregorio XVI publicó el breve Dum 

acerbissimas
167

en el cual respondía a los errores del racionalismo de Georg Hermes y 

donde hace referencia a la revelación y como es mal entendida por este teólogo alemán; 

luego Pio IX en la encíclica Qui pluribus
168

 habla de revelación, fe y razón, respondiendo a 

las tentaciones racionalistas y deístas de la época. En este concilio se comprenderá la 

revelación como doctrina o contenido de fe; sin embargo se emplea el término sobrenatural 

como era comprendido en el desarrollo de la teología postridentina de Suárez y otros. Lo 

natural y lo sobrenatural eran entendidos como dos niveles yuxtapuestos sin relación entre 

sí, en los cuales Dios ponía el segundo, elevándonos así. Por ello el desarrollo en el siglo 

XX del concepto de revelación estará íntimamente ligado a la comprensión del problema 

natural-sobrenatural
169

. 

En el capítulo II de la Dei Filius se dedica el concilio al tema de la revelación, 

desarrollando en primer lugar el hecho de la revelación sobrenatural; luego habla de la 

necesidad, en tercer lugar de sus fuentes y por último del intérprete que es la Iglesia. Cita 

este documento en esta parte al concilio de Trento en lo que tiene que ver con la revelación 
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que se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, como lo hemos visto 

antes. Veamos el texto mismo del concilio:  

La misma santa madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las 

cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo  

de las cosas creadas; “porque lo invisible de Él, se ve, partiendo de la creación del 

mundo, entendido por medio de lo que ha sido hecho” [Rom 1, 20]; sin embargo, 

plugo a su sabiduría y bondad revelar al género humano por otro camino, y éste 

sobrenatural, a sí mismo y los decretos eternos de su voluntad, como quiera que dice 

el Apóstol: “Habiendo Dios hablado antaño en muchas ocasiones y de muchos modos 

a nuestros padres por los profetas, últimamente, en estos mismos días, nos ha hablado 

a nosotros por su Hijo” [Heb 1, 1s; can. I]
170

. 

La cita pone en claro que esta revelación es sobrenatural y voluntad divina y permite 

una primera intuición de frente a la comprensión de la revelación como autocomunicación 

cuando específicamente habla de revelarse Dios a sí mismo. Sin embargo el resto del 

capítulo nos sitúa más en el sentido de comunicación de doctrinas que de otro modo serían 

inaccesibles a la razón humana
171

.  

El texto del Vaticano I, en el primer parágrafo del capítulo sobre la revelación, nos 

presenta unos elementos claves para comprender el concepto de revelación. Primero, la 

revelación es sobrenatural y positiva; segundo, Dios es autos y causa de la revelación; 

tercero, Dios tuvo la iniciativa de tal revelación; cuarto, el objeto de la revelación es Dios 

mismo y sus decretos; quinto, la revelación es tan universal como la salvación y sexto, los 

padres conciliares ven la revelación como palabra de Dios dada a la humanidad
172

. 

Esta comprensión de la revelación, que el Vaticano I no define directamente, tan 

acentuada en su dimensión doctrinal, terminará creando nuevos problemas para la teología 
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en cuanto a la comprensión más profunda de los fundamentos de la fe. Como dice Salvador 

Pié I  Ninot:  

Este extrinsecismo favorecía al deísmo, facilitando su rechazo de un orden superior. 

Favorecía, además, una concepción autoritaria y literalista de la Revelación y, 

haciendo más necesaria la aportación del milagro como prueba de la Revelación, 

hacía el juego al sobrenaturalismo. Por otro lado, la mención de Jesucristo no era 

calificada como decisiva al margen de las citas del Tridentino
173

. 

El hecho de que no queden claramente definidos de una vez, en esta constitución, los 

límites entre revelación como autocomunicación divina y como comunicación de doctrinas, 

permite la evolución teológica posterior en la exposición y defensa de la revelación 

cristiana. Aquí valdría tener en cuenta cómo se forman las doctrinas que la Iglesia sostiene 

como de fe católica. Bien lo dice B. Lonergan: 

Tal es, creo yo, la doctrina del Vaticano I sobre la permanencia de la significación de 

los dogmas. Presupone: 1º) que existen misterios ocultos en Dios que el hombre no 

podría conocer si no fueran revelados; 2º) que han sido revelados; 3º) que la Iglesia 

ha declarado infaliblemente la significación de lo que ha sido revelado. Estos 

presupuestos son doctrinas de la Iglesia. Su exposición y defensa son tarea, no de un 

metodólogo, sino de un teólogo
174

.  

Con todo, el aporte del Vaticano I es de gran importancia, pues habla por primera vez 

a este nivel magisterial sobre  la revelación, planteándose preguntas a las cuales daba una 

primera respuesta, sin pretenderlo en forma total o definitiva. Este concilio es un punto de 

llegada, pero a la vez punto de partida para una mejor comprensión, que llevará al 

desarrollo de la teología de la revelación y de la teología fundamental en general. 

Debemos resaltar que el concepto de revelación aquí expuesto daría pie a hablar de 

autocomunicación personal, ya que es Dios mismo el que se revela y revela su voluntad; sin 
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embargo, el énfasis termina siendo claramente puesto más en una concepción externa, la 

revelación de doctrinas, que en el hecho comunicativo y personal de Dios mismo que se 

revela al hombre, incluso haciéndose presente en él, como lo desarrolla la antropología 

teológica actual sobre la gracia, comunicación de Dios mismo al hombre. La problemática 

que verán los teólogos postconciliares versará sobre el tema de las dos fuentes de la 

revelación, cosa que no sostiene ni Trento ni el Vaticano I, pues la revelación es una y llega 

a nosotros como tal por escritos y tradiciones orales; no son dos fuentes de revelación 

complementarias, como si Dios revelara cosas diferentes desde cada fuente, completándose 

ambas.  

4.3. LA DEI VERBUM  Y LA CONCEPCIÓN DE LA REVELACIÓN EN EL 

VATICANO II. 

La interrupción del Vaticano I dejó muchos temas por tratar. Además los cambios siguieron 

dándose vertiginosamente a fines del siglo XIX y en siglo XX. La revolución industrial, las 

grandes invenciones de este tiempo, las guerras mundiales con sus terribles consecuencias, 

la bomba atómica, los desarrollos médicos, la economía de la época industrial, etc. Todo 

llevó a una serie cambios en el pensamiento humano y en la manera de verlo todo. Se pasa 

por el idealismo, el racionalismo, el marxismo, la fenomenología, el existencialismo, el 

positivismo, el personalismo, etc. Los cambios, como es lógico, crean muchas preguntas al 

hombre contemporáneo. La Iglesia tiende a enfrentar todas estas novedades como ataques a 

los cuales debe enfrentarse; esa era la manera que había aprendido del pontificado de Pio 

IX
175

.  

A fin de cuentas parecía que la Iglesia se enfrentaba al final de la cristiandad. Por lo 

anterior, el pontificado de Pio X se centrará en enfrentar el modernismo
176

 y tratar de frenar 
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un proceso que parecía llevar al alejamiento de Dios. El enfrentamiento con la modernidad 

tendrá momentos más fuertes en ciertos períodos, pero habrá quienes enfrenten las 

novedades con su aporte teológico, viendo los problemas como retos importantes para la 

Iglesia. Los cambios sociales afectarán de algún modo la manera de comprenderse de la 

Iglesia misma, los cambios como la extinción del colonialismo, el creciente desplazamiento 

del campo a las ciudades, la aparición de los nuevos medios de comunicación, y por último 

la dureza de la lucha para defender la cristiandad de todas estas realidades
177

. 

En la primera mitad del siglo XX aparecen movimientos eclesiales de renovación 

que quieren responder al nuevo estado de las cosas. El movimiento litúrgico, las escuelas 

teológicas que quieren ir más allá de la teológica neoescolástica, escuelas que serán vistas 

con recelo pero que con el paso del tiempo se darán un lugar en la teología, por ejemplo la 

Nouvelle Théologie francesa. La publicación de obras como France, pays de misión, por 

Henry Godin y Ives Daniel en 1943; los sacerdotes obreros; la cuestión del sobrenatural, 

que somete a revisión en su profundo estudio histórico-teológico el padre H. De Lubac; la 

visión sobre el laicado y el ecumenismo del padre Y. Congar; las reflexiones teológicas de 

M.D. Chenu sobre nuevos métodos y teologías en la escuela de la que era director, Le 

Saulchoir, etc
178

. La aparición de las nuevas corrientes teológicas será fuente de 

preocupación para el gobierno central de la Iglesia, como lo expresará Pio XII en la 

Humani generis; sin embargo, lograrán una nueva visión de la fe para iluminar al hombre 

contemporáneo
179

.  

Pío XI creará una comisión para estudiar la posibilidad de convocar de nuevo al 

Concilio Vaticano I; sin embargo, ni los temas, ni la oportunidad de reunir el concilio, 

aparecerán en el horizonte y por ello no lo convocará de nuevo. Pio XII hará lo mismo pero 

dejará de lado la idea en los años 50’s. Juan XXIII, el 25 de enero de 1959 en la basílica de 

san Pablo extramuros, comunicará a los cardenales su voluntad de citar un sínodo para 

Roma, un Concilio para la Iglesia y la renovación del código de derecho canónico. La 
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sorpresa generalizada se transformó al poco tiempo en una gran esperanza para muchos en 

la Iglesia. Un pontífice elegido para poco tiempo, por su edad avanzada, llama a la Iglesia a 

dar un gran paso para actualizarse, renovarse, como lo decía el mismo Papa, un 

“aggiornamento”
180

.  

4.3.1. DESARROLLO DEL ESQUEMA SOBRE LA REVELACIÓN. 

El concilio fue convocado por la constitución apostólica Humanae salutis el 25 de 

diciembre de 1961. La preparación del concilio fue larga y por medio de consultas a todos 

los obispos, universidades católicas, facultades eclesiásticas, superiores generales de las 

órdenes religiosas, etc. Desde cuando Juan XXIII habló del concilio comenzó su 

preparación por medio de quince organismos que escribieron los esquemas doctrinales y 

disciplinarios, todo coordinado por una comisión central. Las fases antepreparatoria y 

preparatoria dieron como resultado setenta esquemas. El trabajo del concilio desde el 11 de 

octubre de 1962 parecía inmenso. Juan XXIII esperaba que la aprobación de los 

documentos por los obispos reunidos fuera muy fácil. Sin embargo, la homogeneidad 

episcopal no era tan grande como se esperaba. Al fin de cuentas era la primera vez que un 

concilio se reunía para renovar la Iglesia y no solamente para responder a herejías
181

.  

El esquema que más nos interesa es el De fontibus revelationis, que dio origen a la 

discusión y futura aprobación de la constitución Dei Verbum. El documento conciliar tuvo 

una larga gestación, ya que pasaron 6 años desde las consultas preliminares hasta la 

promulgación de la constitución. Fue el documento que más tiempo necesitó de los padres 

conciliares, al fin de cuentas se comenzó su estudio el 14 de noviembre de 1962 y se aprobó 

20 días antes del final del concilio el 18 de noviembre de 1965. 

El primer esquema, preparado por la comisión doctrinal a través de un elaborado y 

prolongado proceso, centraba su atención en cinco capítulos que trataban los siguientes 
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temas: 1º) de la doble fuente de la revelación; 2º) de la inspiración e inerrancia de la 

Sagrada Escritura; 3º) del Antiguo Testamento; 4º) del Nuevo Testamento y 5º) de la 

Sagrada Escritura en la Iglesia
182

. Este primer esquema se verá reflejado en los esquemas 

siguientes, cambiando evidentemente enfoques y dando como dice Giacomo Martina “un 

concepto de revelación más sensible a la dimensión histórica”
183

. 

La presentación de este esquema es considerado como el momento clave del concilio, 

se dio un giro de pensamiento en la Iglesia en la semana del 14 al 21 de noviembre de aquel 

año. De una Iglesia paceliana, heredera de la restauración del siglo XIX y aun marcada por 

el enfrentamiento con la modernidad, como dice G. Ruggieri: 

[…] se pasa a una Iglesia amiga de todos los hombres, aunque sean hijos de la 

sociedad moderna, de su cultura y de su historia. Este período es decisivo para el 

futuro del Concilio, no porque los padres conciliares supieran ya todo lo que habrían 

de decidir, sino porque el Concilio se adueñó de sí mismo, de su naturaleza y su 

finalidad, entrando en sintonía con las intenciones de Juan XXIII, una sintonía que en 

cierto modo había sido impedida […] sobre todo por la Comisión teológica
184

. 

Llegado este tema a la sala conciliar, comenzó un nuevo comportamiento en los 

padres, la necesidad de escuchar opiniones de teólogos sobre el tema, llevó a reuniones 

especiales de formación de los mismos participantes. Se comenzaron a leer diversas 

posiciones que pasaban por teólogos franceses, hasta la lectura generalizada de las Notas de 

E. Schillebeeckx y los gravamina
185

 de K. Rahner. La actividad de los teólogos fue de gran 

ayuda para comprender el tema y las posibilidades que ofrecía su desarrollo
186

. 

K. Rahner en la introducción de su escrito lamentaba cuatro cosas: 1º) la extensión 

del esquema y su pretensión de zanjar los temas controvertidos para la teología; 2º) falta de 

                                                           
182

 Ruiz, “Historia de la constitución Dei Verbum”, 45-50.   
183

 Martina, “El contexto histórico en el que nació la idea de un nuevo concilio ecuménico”, 64. 
184

 Ruggieri, “El primer conflicto doctrinal”, 225. 
185

 Las Notas y Los gravamina eran esquemas de análisis del texto que fue presentado a las conferencias 

episcopales de Holanda y Alemania, diferentes de esquemas que se presentarán después, para ayudar a la 

reflexión de los padres sobre la revelación, como por ejemplo el esquema Rahner-Ratzinger. 
186

 Ruggieri, “El primer conflicto doctrinal”, 225-228. 



 

 

 

 

92 

sentido pastoral y lenguaje demasiado escolástico; 3º) la falta de verdadero espíritu 

ecuménico al presentar el magisterio eclesiástico como señor de la palabra revelada y 4º) la 

falta de cualificación teológica de cada una de las partes del esquema, haciendo pensar que 

todo tenía el mismo valor. Luego, en las observaciones particulares  resaltaba ocho puntos: 

1º) el esquema debía comenzar por la revelación en general sin remitir al esquema sobre el 

depósito de la fe; 2º) la idea de dos fuentes no correspondía con la de una sola fuente como 

lo decía Trento; 3º) sugería no entrar en el debate de cosas controvertidas, como la 

suficiencia de la Sagrada Escritura; 4º) el tratamiento de la inspiración era escaso; 5º) la 

insuficiencia en el desarrollo del tema de la inerrancia; 6º) el esquema era demasiado parco 

en el tema de la historicidad de la Escritura; 7º) el esquema parecía interrumpir la historia 

de la salvación entre el periodo de Adán y la economía veterotestamentaria y 8º) se sugería 

remplazar el capítulo quinto sobre la biblia en la Iglesia, por el del esquema De Verbo Dei 

preparado por el Secretariado que dirigía el cardenal Agustín Bea. K. Rahner llegaba a 

sugerir a los padres conciliares dejar el tema de lado si no se lograba una mayor claridad en 

su elaboración
187

. 

El tema fundamental durante el debate en la sala fue el objetivo pastoral del concilio 

y por lo mismo de redactar el documento teniendo en cuenta un lenguaje más adecuado a la 

comprensión del hombre contemporáneo. Dejando de lado las muchas dificultades del 

debate, las pequeñas diferencias sobre lo que los distintos grupos entendían por pastoral y 

los conflictos que en aquella semana de noviembre tuvieron la asamblea a punto de un 

peligroso quiebre, es necesario resaltar la inteligencia de Juan XXIII, que prefirió crear una 

nueva comisión, a la cual llamaron mixta, para volver a redactar el esquema a partir de los 

elementos que se habían puesto de manifiesto al respecto y después de una votación en la 

cual una mayoría insuficiente de 1368 votos pedía la interrupción contra 822 que querían la 

continuación de la discusión del esquema como estaba. El 21 de noviembre el papa tomaba 

una decisión que iba más allá de las reglas internas del concilio y comunicaba la creación 

de la comisión mixta; esta decisión terminaría imprimiendo un ritmo diferente a toda la 
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asamblea
188

. El debate interno y externo que suscitó este esquema señala la gran 

importancia del tema, del objetivo central del concilio, y de la necesidad de presentar con 

un nuevo lenguaje, más apto a los tiempos modernos, la fe católica. 

Es importante resaltar los esquemas de algunos peritos que tuvieron especial 

influencia en este documento. Los escritos de K. Rahner, J. Ratzinger, P. Smulders y J. 

Daniélou encontraron especial interés entre los padres conciliares, además de que fueron 

tenidos en cuenta para la redacción de esquemas previos al documento final.  J. Ratzinger 

realizará un documento a petición del cardenal J. Frings, de Colonia, sobre el esquema de 

revelación, que tendrá especial influencia en los padres conciliares durante la primera 

discusión, aunque va firmado por el arzobispo. Sin embargo, ya se insiste en la crítica sobre 

un lenguaje excesivamente escolástico, sobre la necesidad de un mayor énfasis bíblico, 

sobre la naturaleza y proceso de la revelación misma, y sobre la relación Escritura y 

Tradición. P. Smulder, asesor del grupo de obispos de Indonesia, en su escrito de 

comentario y crítica al primer esquema, terminará pidiendo una mayor atención a las 

propuestas teológicas de la época, una revisión del lenguaje y la comprensión de la 

revelación y naturaleza dialógica del tema; además colaborará en la realización del 

penúltimo esquema antes de la aprobación de la constitución
189

. 

Un esquema escrito por Rahner y Ratzinger, llamado De Revelatione Dei et hominis 

in Jesu Christo facta, que centra su atención en la historia de salvación, fue distribuido 

entre los padres en dos mil copias. Tenía un capítulo sobre la antropología, otro sobre la 

presencia salvadora de Dios en la historia y el siguiente sobre la revelación divina en la 

Iglesia; este esquema abría muchas posibilidades a la discusión y mostraba temas 

fundamentales para el documento final. J. Daniélou presentará un esquema de 7 parágrafos 

para el episcopado francés, sobre la revelación y la palabra de Dios. En este esquema habla 

del hombre con vocación original a la gracia y la gloria, la evolución de la revelación hasta 

la plenitud en Cristo, y sobre el tema cercano a su obra: los “santos paganos”, en el cual da 

su opinión sobre la salvación de los no cristianos. Además, habla de la revelación en 
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palabras y hechos, que será énfasis general en las propuestas de enriquecimiento del 

esquema, y de manera especial el rol del Espíritu Santo en la revelación y su 

correspondiente respuesta humana de fe
190

. El debate interior y exterior sobre este esquema 

terminará influyendo de manera radical en la redacción de los siguientes esquemas, hasta 

lograr la constitución que será aprobada. 

La preparación del segundo esquema llevó a la comisión mixta a dividirse en 5 

subcomisiones para estudiar cada capítulo y proponer las correcciones adecuadas. Como 

introducción se puso el capítulo dedicado a la revelación en el esquema de deposito fidei 

custodiendo
191

. El problema era ponerse de acuerdo sobre la relación Escritura y Tradición; 

las dificultades eran tales que si no se llegaba a un acuerdo en el que dos tercios votaran a 

favor de un texto, simplemente repetirían lo que al respecto decían Trento y Vaticano I. Se 

decidió por mayoría de la comisión, y aceptación del Papa, que no se tocaría el tema de la 

extensión objetiva de la Tradición
192

. 

El 22 de abril del 1963, con la aprobación pontificia, se envió el segundo esquema a 

todos los obispos. El texto cambió su nombre a De divina revelatione, con el cual se 

prometía un estudio sobre la naturaleza de la revelación. Se reducía el capítulo sobre la 

inspiración dedicándole sólo medio párrafo. Además de la reducción de tamaño y los 

cambios de tipo estructural, el lenguaje tenía una nueva visión, resaltando por ejemplo la 

íntima relación entre Escritura y Tradición. Además se veía en sentido positivo la inerrancia 

bíblica y se motivaba la traducción de la biblia a las diversas lenguas; se afirmaba la 

necesidad de incrementar e impulsar la vida de la Iglesia desde la Palabra y la eucaristía
193

. 

La discusión del segundo esquema fue pospuesta hasta la siguiente sesión conciliar. 

El motivo era que en este esquema, con todas las mejoras y logros, no se había logrado 

equilibrio entre las dos tendencias ya presentes en la discusión de la primera redacción. 

Además, las observaciones de los padres llegaron a ser más de tres mil: sin abundancia de 
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alabanzas al esquema, unos sesenta padres, y sin excesiva presencia de la crítica que pidiera 

dejar el tema definitivamente, dos grupos de padres. Las sugerencias seguían buscando un 

texto maduro que correspondiera a las expectativas de todos. En total había 2481propuestas 

de distinto valor. Tal vez las más importantes pedían lo siguiente: aclarar que la revelación 

no es tanto de verdades cuanto de Dios mismo, que se manifiesta por obras y palabras, y 

que Jesucristo es el mediador, plenitud y consumación de la revelación
194

. Aparecía 

necesaria una tercera redacción del esquema para la discusión del concilio. 

El tercer esquema nacerá de una nueva comisión nombrada para tal fin. El 7 de marzo 

de 1964 se crea una subcomisión interna de la comisión doctrinal, conformada por 7 padres 

conciliares y 19 peritos, que serían muy influyentes en la evolución del documento.  Dicha 

subcomisión se dividió en dos, la primera, presidida por el arzobispo de Florencia, se 

dedicó al proemio y el primer capítulo; la segunda, presidida por el arzobispo de Namur, se 

dedicó a la segunda parte del documento. El 26 de junio aprobaba el esquema la comisión 

coordinadora y el 3 de julio se imprimía para que los padres lo recibieran. Los peritos, que 

nombraremos por su influencia en el documento final, fueron: U. Betti, L. Cerfaux, B. 

Rigaux, K. Rahner, Y. Congar, A. Grillmeier, J. Ratzinger, O. Semmelroth, P. Smulders, G. 

Philips, E. Vogt y A. Kerrigan. Además fueron de especial influencia, con sus documentos 

distribuidos entre los padres, B. Ahern, J. Danielou, H. Küng, M.D. Chenu, L. Alonso 

Schökel y otros
195

. 

El esquema queda, en esta tercera versión, muy maduro y cercano a lo que terminarán 

aprobando los padres. Los dos primeros capítulos, que habían recibido más correcciones, 

quedan radicalmente reformados. El concepto de la revelación como autocomunicación 

divina, por medio de hechos y palabras, parece ya de pacífica posesión, motivo por el cual 

ya queda definitivamente claro en el esquema que terminará siendo la constitución Dei 

Verbum. La discusión en el aula centró su atención en el tema de la Escritura y la 

Tradición, su relación y su particular unión con el magisterio. En la votación, los votos 

negativos serán sobre la historicidad de los evangelios, inspiración e inerrancia, y la 
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Tradición. Es importante resaltar que los únicos números que tuvieron aceptación total, sin 

votos en contra, fueron el 3 y el 4, sobre la revelación. El texto fue aprobado con una 

notoria mayoría a favor: 2115 a favor, 27 en contra y 7 nulos; quedaba hacer una última 

redacción con las propuestas de los padres, que fueron muchas, ya que tuvieron un esquema 

por más de un año para estudiar
196

.  

4.3.2. EL TEXTO FINAL: LA DEI VERBUM. 

Del 22 al 30 de septiembre una comisión técnica clasifica y valora los modi
197

. Admite la 

comisión la cuarta parte de lo propuesto. Sólo cinco eran sugerencias de especial 

importancia: 1º) la especificación del papel de los obispos en la Tradición; 2º) la necesidad 

que de la Escritura tiene la Tradición; 3º) declarar sin equívocos la extensión de la 

inerrancia; 4º) establecer claramente la historicidad de los evangelios y 5º) tratar del papel 

de la Tradición en la vida eclesial. Después de prudente evaluación, estas sugerencias se 

tuvieron en cuenta y por último se entregó un cuadernillo de setenta y ocho páginas en 

octubre, donde fuera del texto se hacían comentarios, se señalaba la votación de cada 

capítulo, y así el 6 de noviembre se daba a conocer el texto definitivo. La última votación y 

promulgación de la constitución se dio el 18 de noviembre, en la 8ª sesión pública. La 

votación definitiva fue 2344 votos a favor y sólo 6 en contra. Después de tan clara votación, 

el Papa Pablo VI promulgó la constitución, que había visto el camino más largo de los 

documentos aprobados por el concilio
198

. 

El esquema definitivo de la Dei Verbum es: 1º) proemio (DV 1); 2º) naturaleza de la 

revelación (DV 2-6); 3º) trasmisión de la revelación divina (DV 7-10); 4º) la inspiración y 

revelación de la Escritura (DV 11-13); 5º) el Antiguo Testamento (DV 14-16); 6º) el Nuevo 

Testamento (DV 17-20) y 7º) la Escritura en la vida de la Iglesia (DV 21-26). Dice Luis 
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Alonso Schökel: “el tema se articula así: naturaleza de la revelación, etapas de la 

revelación, respuesta humana a la revelación, verdades reveladas”
199

. 

Nuestro interés se centra en la comprensión de la autocomunicación divina por 

hechos y palabras, de la que habla el documento en su primer capítulo sobre la naturaleza 

de la revelación. El número dos de la constitución se dedica directamente a la naturaleza y 

objeto de la revelación: señala claramente que el principio es Dios como sujeto revelador 

por propio y libre deseo de su voluntad; el objeto es Dios mismo, con lo cual aparece lo 

personal y subjetivo del acto autocomunicativo de Dios y el misterio de su voluntad; el fin 

de la revelación es la unión con Dios; los destinatarios son los hombres; el medio son los 

hechos y palabras, y la cumbre de la revelación es Jesucristo. Dice Alonso Schökel, 

analizando este número dos:  

[…] Si lo leemos atentamente, veremos cómo se montan y sobreponen las piezas. 

Dios es sujeto, y objeto y fin de la revelación, revelador y revelado. Cristo es objeto 

de la revelación en cuanto realizador del “misterio de la voluntad” divina y en cuanto 

plenitud; es además sujeto revelador en cuanto “mediador”; es también el medio 

supremo de la revelación. La salvación es tema u objeto y es también fin; la 

revelación habla de la salvación y la realiza. Esta superposición y esta continuidad 

circular nos dice que el texto conciliar no pretende enumerar sucesiva y escolarmente 

los aspectos de la revelación; más bien la hace girar, como misterio único, para que 

aparezcan sus facetas; de tal modo que cada faceta, por trasparencia y delimitación 

mutua, permita ver las restantes. Unidad más orgánica que lógica, más coherente con 

el misterio
200

. 

El carácter personal de la revelación, que como vimos había sido señalado con menor 

fuerza en el Vaticano I, aparece aquí con particular énfasis. También se resalta la estructura 

trinitaria de la revelación. Punto de especial relieve será el aporte sobre la revelación por 

palabras y hechos. Es importante entender que se corrige una manera meramente 
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intelectualista de comprender la fe, influidos por la filosofía contemporánea que emplea los 

conceptos: persona, sociedad, diálogo e historia
201

. 

El numeral tres presenta una breve descripción de las etapas de la revelación: primero 

comienza por la revelación divina a través de la naturaleza como creación; en segundo 

lugar, con el hombre se despliegan claramente la revelación y la salvación. En tercer lugar 

habla de una era en la que Dios cuida de la humanidad de manera anónima y general. La 

cuarta etapa señala la llamada hecha a un hombre en particular, Abrahán, y todo el camino 

marcado por el Antiguo Testamento a través de los patriarcas, Moisés, los profetas, etc. Así 

se prepara la senda que conducirá a la plenitud de la revelación evangélica en Jesucristo, 

como lo recuerda todo el número cuatro. El número cinco se dedica a la recepción de la 

revelación por medio de la fe. El último número de este primer capítulo terminará 

dedicando su atención a las verdades reveladas, repitiendo la idea central del número dos, 

citando el concilio Vaticano I y dando énfasis a la cognoscibilidad de Dios. 

Insistamos en algunos elementos de particular interés: la autocomunicación divina 

como centro del cristianismo, la unidad de palabras y hechos para lograr tal 

autocomunicación, la realidad histórica de la revelación y la plenitud de la revelación en 

Jesucristo. Al fin de cuentas estos temas tendrán especial interés en la aplicación de la 

constitución en el post-concilio, y en especial en el desarrollo teológico
202

. 

La revelación como comunicación de Dios aparece claramente en el número 6 del 

primer capítulo. En los cambios del mismo numeral se ve claramente cómo se profundiza 

este concepto. En abril de 1964 se pidió a P. Smulders completar la redacción del esquema 

de lo que se convertiría en el capítulo I de la constitución. El quinto numeral del esquema 

comenzaba así: “La revelación divina concierne a las cosas que Dios ha querido comunicar 

sobre sí mismo y los decretos de su voluntad eterna para la salvación de los hombres y su 

participación en la vida divina”
203

. Luego de las revisiones el texto quedará así para 
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presentarlo a la discusión de los padres: “Con la revelación divina se manifiestan aquellas 

cosas que Dios ha querido comunicar sobre sí mismo y los decretos eternos de su voluntad 

acerca de la salvación de los hombres y su participación en la vida divina”
204

. Para su 

propuesta Smulders había tomado un esquema de Ch. Butler, quien solamente hablaba del 

verbo “manifestar”; Smulders optó por el verbo “comunicar”, y en octubre de 1964 

aparecerán, en el texto para la discusión conciliar, los dos verbos así: “Divina revelatione 

Deus Seipsum atque aeterna voluntatis suae decreta circa hominum salutem manifestare ac 

communicare voluit, ‘ad participanda scilicet bona divina, quae humanae mentis 

intelligentiam omnino superant’ (Dei Filius, cap.2)” (DV 6)
205

. 

Dice G. O’Collins que el interés de Smulders no iba directamente a la comprensión 

de la teología de la gracia de K. Rahner y mucho menos al pensamiento filosófico de S. 

Kierkegaard, pero de todos modos fue gracias a él que entró el lenguaje de la comunicación 

divina en la enseñanza oficial de la Iglesia, y aunque el magisterio no usa el termino 

autocomunicación, así lo entiende, como lo usa Juan Pablo II varias veces en sus 

documentos, poniendo el énfasis en la comunicación de Dios al hombre por medio del 

Espíritu
206

. Así quedará claro que la autocomunicación de Dios no es puramente 

epistemológica, sino que es real autocomunicación divina que hace evidente la salvación y 

se comunica de manera personal a los hombres, a los que trata como amigos
207

. La novedad 

se evidencia más aun cuando recordamos que tal comunicación personal de Dios en la 

revelación sólo había sido esbozada en el concilio Vaticano I. La evolución del esquema 

mismo, desde el principio hasta la aprobación de la constitución, muestra un especial 

interés en aclarar esta visión comunicativa y personal de la revelación. 
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La expresión comunicación divina, termina uniendo dos realidades diversas: la 

revelación y la salvación. La comunicación personal de Dios manifiesta cognoscitivamente 

algo nuevo, pero ante todo es real autocomunicación de Dios mismo, que hace presente la 

salvación, dándola de modo personal, ya que es Él mismo el que se da y el que hace 

presenta la salvación. Así en la constitución aparece esta relación: “[…] este Concilio 

quiere proponer la doctrina auténtica sobre la revelación y su trasmisión: para que todo el 

mundo, con el anuncio de la salvación, oyendo crea, y creyendo espere, y esperando ame” 

(DV 1). La relación entre estas dos realidades diferentes pero inseparables, es tal que en el 

lenguaje de la constitución, la economía de la revelación y la historia de la salvación 

parecen ser casi sinónimos. Por lo mismo la revelación como autocomunicación termina 

teniendo estrecha relación con la concepción moderna de la gracia divina, pues es Dios 

mismo el que se da al hombre y así lo guía por sendas de salvación.  

En la segunda parte de la DV 2 se habla de: “El plan de la revelación se realiza por 

obras (gestis) y palabras (verbisque) intrínsecamente ligadas (…)”. Estos términos entraron 

en los documentos conciliares desde la aprobación de la constitución sobre la Iglesia que 

dice: “Este Reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia 

de Cristo” (LG 5), y en el esquema sobre la revelación desde la propuesta de Pieter 

Smulders, de la cual ya hemos hablado. Pero esta idea de una revelación por obras y 

palabras ya había sido empleada antiguamente por San Hilario de Poitiers, que en su obra 

Tractatus Mysteriorum, en su introducción habla de palabras y hechos de la Biblia que 

anuncian y revelan la venida del Señor Jesucristo
208

.  El interés de los padres conciliares no 

era relacionar así dos corrientes de la teología protestante, sino evocar lo que ya Hilario 

había señalado. En efecto, la teología de la Palabra de Dios de K. Barth
209

 ponía el énfasis 

en la palabra; en cambio la teología de la historia de O. Cullman
210

 o W. Pannenberg
211

, 

ponía el énfasis en los hechos del Dios que se revela en la historia. Sin embargo, la relación 

entre hechos y palabras habla de una interrelación innegable en la acción comunicativa, las 
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palabras se refuerzan con los hechos y estos se comprenden desde la palabra que explica su 

misterio, como lo dice la constitución. 

El debate sobre hechos y palabras fue especialmente fuerte alrededor del concilio. 

Para muchos teólogos el tema era señalado por hechos o palabras. La opción de W. 

Pannernberg y sus compañeros, era ante todo por los hechos, pues en ellos se hace la 

historia y es por su medio que se da la revelación; las palabras perdían el papel 

preponderante que tenían hasta el momento. Otros seguían viendo la revelación solo en 

palabras y doctrinas. Pero la comunicación divina pone la revelación en una relación íntima 

entre los dos polos, por ello el concilio terminará hablando de hechos y palabras, con todo 

lo que implican. Es cierto que un hecho es difícil de leer, pero los hechos como repetición 

llevan a construir la historia, por ello la revelación divina no está ni fuera ni simplemente 

superpuesta a la historia. El hecho puntual es ambiguo, el hecho en la historia es 

manifestativo de algo y las palabras que lo acompañan lo aclaran a la comprensión 

humana
212

. Así, por ejemplo, la liberación de los Israelitas de  Egipto sólo se comprende 

desde la llegada a la tierra prometida. Pero la comunicación divina no se da sólo por los 

hechos, sino también por las palabras que los acompañan
213

. Para el concilio la relación es 

orgánica, por ello repetirá la fórmula de diversas maneras, pero mostrando esta relación 

(DV2, 4, 7, 8, 14, 17 y 18). 

Los numerales 3 y 4 nos traen el tema de la historia, la revelación por hechos y 

palabras, ya nos pone en sintonía con la historia. El numeral 3 se dedica a presentar la 

historia de la salvación como historia de la revelación desde la creación, y en el 4 se 

observa la plenitud en Cristo, que se da por la comunicación divina en el Hijo de Dios 

encarnado. Así la revelación debe ser vista desde su realidad histórica para poder ser 

comprendida en su procesualidad. 
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El hecho señalado de la revelación como comunicación histórica, por medio de 

hechos y palabras, no puede olvidar un elemento importante que llamamos doctrina 

revelada o verdades reveladas. Pero ¿qué entendemos por doctrina?: 

Lo doctrinal no se identifica absolutamente con el modo proposicional. Una visión 

puramente proposicional de la revelación resulta estrecha para describir los hechos e 

incurre en graves dificultades. Veámoslo en tres proposiciones inaceptables: toda 

verdad definida tiene que encontrarse en forma de proposición en la Escritura o la 

Tradición; todas las conexiones que no están formuladas en  forma de proposición no 

están reveladas; la Escritura, en cuanto revelación, es puramente proposicional
214

. 

Esta idea de doctrina como proposiciones reveladas está muy lejos de la realidad. Sin 

embargo, es posible extraer de la Escritura una serie de doctrinas explícitas, pero ello no 

quiere decir que toda la revelación quepa en un modelo que hable de un listado 

afirmaciones proposicionales. Es importante entender que la revelación no es ni 

doctrinarismo, ni ideología ni simple sistema de proposiciones de fe. No olvidemos el 

primer número de la DV cuando dice que quiere proponer la doctrina autentica sobre este 

tema, pero a la vez cita la primera carta de Juan, que recuerda que lo que anuncia la Iglesia 

es la vida eterna junto al Padre. La misma constitución es doctrinal, pero evidentemente la 

revelación es mucho más, por el hecho de la comunicación divina, que la mera doctrina no 

puede expresar totalmente en la comunidad creyente
215
. Como dice G. O’Collins: 

“Estrictamente hablando, la revelación, en cuanto es un evento interpersonal de la 

autocomunicación de Dios, no puede ser “contenida” en o de ninguna cosa, ni siquiera de la 

Escritura inspirada y sagrada”
216

. 

Para terminar recordemos el numeral cuatro de la DV. Este número insiste en el 

hecho de que Jesucristo es el mediador y la plenitud de la revelación.  
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Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los 

profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo (Heb 1, 1-2). Pues 

envió a su Hijo, la Palabra eterna, que alumbra a todo hombre, para que habitara entre 

los hombres y les contara la intimidad de Dios (cf. Jn 1, 1-18). Jesucristo, Palabra 

hecha carne, “hombre enviado a los hombres” (Epist. Ad Diognetum c.7, 4), habla las 

palabras de Dios (Jn 3, 34) y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó 

(cf. Jn 5, 36; 17,4); Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, 

signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del 

Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con el 

testimonio divino; a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas 

del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna. 

La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, nunca pasará; ni hay que 

esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo 

nuestro Señor (cf. 1Tim 6, 14; Tit 2, 13) (DV4). 

Este punto entró en la revisión del esquema II, por petición general de los padres. A 

fin de cuentas Jesucristo es el revelador por excelencia y a la vez lo revelado, es quien 

habla, pero también es la Palabra misma. En la epístola a los Hebreos aparece el termino 

mediador dirigido a Jesucristo, viendo en Él el papel revelador que cumple en la economía 

divina, entendiéndolo como el mediador definitivo entre Dios y los hombres, por eso la 

alianza en Cristo es nueva y eterna
217

. Cuestión de especial interés será comprender qué 

significa aquello de no esperar otra revelación pública antes de la parusía; quiere decir ¿que 

no puede Dios revelar nada a nadie de sí mismo, después de Jesucristo? La concepción de 

la Tradición en la Iglesia católica no parece dar tal respuesta, más bien quiere decir que la 

autocomunicación de Dios en Cristo es la más plena que el hombre pueda esperar, aunque 

siga actuando y dándose de muchas formas en la historia humana. 

Al terminar este capítulo, debemos dejar en claro que la Iglesia de hoy comprende la 

revelación como expresión fundamental de la autocomunicación de Dios al hombre; que la  

                                                           
217

 Ashton, “Cristo, mediador y plenitud de la revelación”, 207-229. 



 

 

 

 

104 

revelación histórica se realiza en obras y palabras. Por último, que en Jesucristo se da la 

plenitud de tal automanifestación. 

No dejemos el tema sin tratar sumariamente una cuestión de interés teológico en estos 

50 años del concilio. Al interpretar el concilio, muchos afirman que se da allí una de dos 

hermenéuticas: o la hermenéutica de la discontinuidad, entendida como ruptura,  que 

correspondería a la idea de renovación total; o la hermenéutica de la continuidad total, que 

correspondería a quienes piensan que no hay ninguna novedad en las enseñanzas 

conciliares. Sin embargo, parece claro que la verdadera hermenéutica que debe seguirse de 

frente al concilio es la de la continuidad en la discontinuidad, pues hay continuidad en lo 

esencialmente cristiano y discontinuidad en las formas de comprensión de lo esencial. 

Evidentemente se enriquece la comprensión del misterio a partir del lenguaje y de la 

manera de pensar del hombre contemporáneo, sin desechar lo esencial de la fe cristiana. Así 

vemos renovación en la liturgia, en la profundización del misterio eclesial, en la 

comprensión más comunicativa de la revelación, en la defensa de la libertad religiosa y en 

la declaración sobre las relaciones con las religiones no cristianas. Pero esas novedades, son 

de forma, no cambian lo esencial del cristianismo, cambian las maneras de celebrar, de 

entender, de relacionarnos, pero no la plenitud de la revelación en Cristo. Afirmaciones 

como las de LG 16, son una clarísima opción por una relación ecuménica renovadora, 

afirmaciones como las contenidas en NA 2 sobre el reconocimiento de los elementos de 

verdad y de gracia en las otras religiones, nos dan una manera nueva de acercarnos a ellos, 

de incluir, no de excluir. Nadie niega que el concilio Vaticano II sea el primero, en la larga 

historia del cristianismo, en dar una valoración positiva de las religiones no cristianas. Pero 

en conclusión la continuidad substancial no se pierde, por estas formas nuevas, que al fin de 

cuentas no cambian ni la fe ni la relación con Dios
218

. Entender este punto es comprender la 

evolución del dogma y la realidad histórica de la fe
219

. 
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PARTE TRES. AUTOCOMUNICACIÓN DIVINA, HOMBRE E HISTORIA. 
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5. EL HOMBRE Y LA AUTOCOMUNICACIÓN DIVINA. 

La revelación como autocomunicación divina se da entre Dios y el hombre en la historia. 

Los diversos estudiosos tendrán acercamientos al tema que favorecerán más alguna de las 

dimensiones. Unos favorecerán la dimensión divina y por ello su tendencia al 

trascendentalismo, otros la dimensión humana y tenderán al inmanentismo; por último 

quienes insistan en lo histórico y por lo mismo puedan tender al historicismo. La dimensión 

histórica es la menos clara de las tres, las tendencias inmanentista y trascendentalista han 

sido más desarrolladas. El concepto de historia, muy variable y diverso de acuerdo a las 

perspectivas, hace que sea menos desarrollado. Dice Torres Queiruga: “La ‘historia’ […], 

por su situación intermedia, se muestra más débil, y no siempre resulta fácil situar su 

postura respecto de los dos polos de atracción. Téngase en cuenta, para no endurecer la 

clasificación y para eliminar en ella todo coeficiente de exclusivismo”
220

. 

Dada nuestra específica perspectiva centramos la atención en el hombre al cual Dios 

se autocomunica. La concepción antropológica que tengamos será fundamental para la 

comprensión de la revelación. 

5.1. EL HOMBRE ABIERTO A LA AUTOCOMUNICACIÓN DIVINA. 

Para K. Rahner sólo una antropología trascendental permitirá comprender la apertura del 

hombre a la autocomunicación divina. La propuesta de K. Rahner nace de unos 

presupuestos específicos que él tiene en cuenta en su obra: la honradez intelectual ante el 

pluralismo ideológico, una cultura que no puede ser abarcada con una sola mirada; la 

ineficacia de las formulas tradicionales de la fe, que poco tienen que ver con la vida real; y 

la cuestión del significado salvífico del hecho histórico. Además, con el método, pone en 

relación las ciencias, en especial la filosofía, con la fe, buscando un dialogo crítico de la 

autoconciencia del hombre actual
221

. 
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En esta perspectiva realiza entonces su propuesta de una antropología trascendental 

que termina siendo no una simple propuesta filosófica, sino una propuesta filosófico-

teológica, pues sólo en diálogo con las filosofías modernas y la fe brota su consistente 

sistema. 

Las preguntas que originan este pensamiento aparecen ya en sus primeras obras: 

¿Por qué el hombre puede oír a Dios? ¿Cómo se realiza la recepción de esa revelación? 

¿Cómo el que escucha puede ser anunciador de su testimonio de fe? Las cuestiones 

señaladas dan paso a una búsqueda sincera en la que Rahner elabora un concepto de 

revelación en diálogo con Santo Tomás de Aquino, Kant, Hegel y Heidegger. Realizando 

este proceso resulta el horizonte de una antropología cristiana
222

. 

Pretender entender con facilidad la perspectiva rahneriana es un absurdo. A fin de 

cuentas su propuesta es altamente especulativa y por lo mismo necesita de relecturas que 

permitan hacerla lo más clara posible para el hombre actual. Lo primero por tener en cuenta 

es que la palabra hay que dejársela al asunto mismo; por ello debe el hombre prestar oído a 

su historia para ver si realmente Dios ha dejado oír su palabra en ella
223

. 

La perspectiva de nuestro autor se funda en una visión ontológica. Es tesis de la 

ontología rahneriana: “la esencia del ser es conocer y ser conocido en una unidad 

primigenia que nosotros designamos como el estar consigo (conociendo) del ser”
224

. Esto es 

básicamente lo que se expresa cuando se dice que el ser es por sí mismo luminosidad. Esta 

tesis la construye Rahner sobre un análisis de Santo Tomás, que lleva a redescubrir y 

valorar el conocimiento del ente como íntimamente relacionado con el ser. Es una unidad 

primigenia entre ser y conocer. Rahner agrega: “la esencia del ser del ente es conocer y ser 

conocido en una unidad primigenia, a la que hemos designado como el estar consigo, el 

estado de luminosidad del ser para consigo mismo como ‘subjetividad’”
225

. 
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Según lo anterior, la relación entre ser y conocer sirve para proponer la posibilidad 

de la comunicación de Dios al hombre mediante el discurso. Sólo si el ser es de antemano 

logos, palabra comunicable, podrá el logos encarnado decir lo que está en la profundidad 

del ser divino; sin esto sería imposible que Dios se autocomunicara. Este sería un primer 

presupuesto. 

Ahora bien, es necesario ver un segundo presupuesto, correlativo al anterior: el 

hombre como espíritu que puede estar abierto a tal comunicación. El hombre ha de tener 

una apertura a la autoexpresión de la absoluta posesión del ser por medio de una palabra 

comprensible para él
226

. Se trata de descubrir los elementos de una antropología metafísica 

del hombre como abierto a priori a una posible revelación. El primero de estos elementos es 

descubrir al hombre como absoluta apertura al ser, es decir, el hombre como espíritu. 

El hombre es espíritu porque vive su vida en tendencia hacia el absoluto, que es Dios 

mismo. Esta apertura hacia la divinidad no es mera casualidad, que pueda darse o no, sino 

que es la condición de posibilidad de lo que es y ha de ser el hombre. Dice Rahner: “sólo es 

hombre por cuanto está siempre en camino hacia Dios, sépalo expresamente o no lo sepa, 

quiéralo o no lo quiera, puesto que siempre será la infinita apertura de lo finito hacia 

Dios”
227

. Como dice Baena: 

Sin embargo, en el orden ontológico que aquí pretendemos seguir, la condición real 

del hombre o sea su constitución esencial, precede a una revelación efectiva, y es 

precisamente de esta condición a priori desde donde se deduce el deber de escuchar la 

revelación. Esta prioridad ontológica, ya dada, frente al hecho de la revelación 

permite descubrir con claridad que la responsabilidad de escucharla no procede de 

ella misma sino de la esencia del hombre, lo cual ofrece una motivación de fondo que 

responsabiliza a la esencia del hombre a acoger la revelación
228

. 
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De acuerdo a esta postura, una revelación de Dios sólo es posible, si el sujeto tiene un 

a priori en el cual se pueda dar eso que llamamos revelación. El hombre, sólo en cuanto 

espíritu encarnado,  no tendrá barreras que limiten lo que pueda y deba revelarse: 

Una revelación que ha de poner al descubierto lo más profundo de la divinidad y que 

en el fondo es la objetivación refleja del llamamiento del hombre a participar en la 

vida del mismo Dios supra mundano sólo podrá concebirse como posible si se 

concibe al hombre como espíritu, es decir, como el lugar de la trascendencia que en 

todo caso es actuada
229

. 

Quedan así planteadas las ideas que fundamentan una antropología trascendental en 

nuestro autor.  El ser es luminoso, es logos, por eso puede ser revelado en la palabra. Pero 

además el hombre es espíritu y tiene una capacidad para oír la palabra del Eterno
230

.  

Se trata ahora de mostrar cómo es posible en este marco una revelación como libre 

automanifestación de Dios, para lo cual se esfuerza Rahner en presentar al Desconocido 

libre. En su visión de la ontología general, en la que parte de la estructura de la existencia 

humana, dirá: 

 En la modalidad de estar el hombre en sí mismo y en la objetalidad de su conocer y 

de su obrar se produce una necesaria actitud del hombre para consigo mismo. Tiene 

necesariamente que estar consigo mismo (…). En fuerza de esta necesidad pregunta 

el hombre por el ser en general, y en cuanto pregunta en esta necesidad de la 

aceptación de su propio ser, sabe del ser en general: afirma la luminosidad del ser y 

su propia trascendencia hacia el ser en general, y así está situado ante Dios
231

. 

Ahora bien, en cuanto al cómo de este obrar de Dios en el hombre, lo dejamos al 

conocimiento a posteriori de la revelación efectiva de Dios. El ser absoluto de Dios es, 

frente a lo finito, el ser libre: 

                                                           
229

 Rahner, Oyente de la palabra, 98. 
230

 Ibid., 98-99. 
231

 Ibid., 123. 



 

 

 

 

110 

Por consiguiente, entendiéndolo como es debido, podemos decir, como ya hemos 

apuntado, que el hombre en virtud de su esencia espiritual, oye siempre y 

esencialmente una revelación de Dios (…). Porque el que, siendo libre, está como tal 

ante el otro, se muestra siempre a sí mismo; se muestra tal como quiere ser frente al 

otro: el oculto o el manifiesto. En este sentido se produce necesariamente 

revelación
232

. 

El ser finito que es el hombre, tiene también libertad frente al infinito. Como Dios 

ama lo finito, y porque lo ama tiene éste participación de la luminosidad del ser; sólo en la 

lógica del amor llega a comprenderse la libertad del ser, incluso del finito. 

Se puede señalar entonces, como segunda tesis de la antropología trascendental, lo 

siguiente: “[…] el hombre es el ente que con un libre amor se halla ante el Dios de una 

posible revelación”
233

. El hombre presta oído libremente al hablar o al silencio de Dios, en 

la medida en que se abre libre y amorosamente al mensaje o silencio divino.  

La pregunta que nos interesa ahora es ¿dónde debe buscar el hombre esa posible 

acción revelatoria de Dios? “¿dónde se halla en la existencia del hombre el lugar o punto 

concreto en que deba él situarse en su calidad de oyente de una posible revelación libre de 

Dios, a fin de poderla oír efectivamente, en caso de que de hecho tenga o haya tenido lugar 

en cuanto positiva automanifestación de Dios?”
234

.  

Recordemos que el hombre es la absoluta apertura del espíritu hacia el ser en general, 

por lo cual la autorepresentación de lo que se ha de revelar sólo podría darse en el caso de 

la visión directa e inmediata del Dios absoluto. Luego la manifestación categorial se podría 

dar por la palabra, en un hombre abierto a oírla, mediante ese signo, la palabra, que hace las 

veces de lo que manifiesta
235

. 
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Preguntamos por el lugar del encuentro con el Dios que posiblemente se revele. Este 

lugar es la trascendencia del hombre en su peculiaridad específicamente humana. Por ésta 

hay que preguntar, pues. La respuesta a la pregunta arranca a su vez de la pregunta más 

general sobre el ser. Ésta se considera en su tercer aspecto: se pregunta por el ser 

distinguiendo entre ser y ente. Presupuesto de esta distinción es el hecho de ser el hombre 

un cognoscente receptivo. Por consiguiente, en los análisis ulteriores habrá que partir de 

este conocimiento receptivo y de las condiciones de su posibilidad
236

. 

El hombre del que hablamos es un espíritu en la materia, espíritu que anima, y 

materia que es principio de individuación. Así, el hombre emprende su camino a través del 

mundo; y se descubre el hombre como espíritu histórico. La cuestión sería hasta qué punto 

la historicidad del hombre determina la apertura hacia el Dios de una libre revelación, 

haciendo posible que esa apertura suya sea una potentia obedentialis, humana, para que se 

dé tal revelación
237

. 

La historicidad de la revelación de Dios ha de pensarse como una historia humana; se 

ha de considerar la entera historia de los hombres en la cual se manifiesta la revelación. El 

hombre es histórico y está abierto a la revelación, que en ella se da
238

: 

Así pues, preguntamos ahora en razón del hombre: ¿por qué el hombre, en su calidad 

de oyente de una revelación, ha de prestar necesariamente oído a su historia? [...] El 

hombre es un ser histórico. Y lo es en – y por razón de- su apertura trascendente al ser 

en general, apertura orientada hacia Dios y así hacia una posible revelación. El 

hombre, para situarse ante el ser en general, debe tornarse hacia el fenómeno. Y ya 

dejamos subrayado que por fenómeno no se entienden meramente objetos 

particulares, sensibles, de la experiencia sensible externa, sino todo el ente 
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ultramundano que abarca también la historia del hombre y, por cuanto el hombre es 

en todo caso un hombre de la humanidad, también la historia de la humanidad
239

. 

Hasta aquí hemos visto las bases de una antropología trascendental para una posible 

autocomunicación libre de Dios al hombre. Pero esta revelación trascendental necesita de 

una revelación categorial; a fin de cuentas, es a través de esta última como el hombre 

descubre la realidad de la revelación. La posibilidad, el lugar y la comunicación dan paso 

ahora a lo teológico. La autocomunicación de Dios en la creaturalidad de la existencia 

humana, tema que hemos desarrollado, es considerada por Rahner como fundamental al 

centro mismo de la fe
240

. 

Parece necesario analizar brevemente el existencial sobrenatural, que permitirá 

comprender la revelación categorial en el pensamiento de Rahner. El término existencial se 

debe originalmente a Heidegger y pronto fue recogido por algunos teólogos como 

Bultmann con su interpretación existencial y Rahner con su existencial sobrenatural.  

Para especificar su significado hay que tomar en serio, según Rahner, el hecho 

indudable de que el hombre vive en una situación de justificación objetiva, que previene y 

determina su acción libre. En otras palabras el hombre se siente siempre amparado por la 

solicitud de Dios, que quiere su salvación personal y la de toda la humanidad ya antes de su 

justificación subjetiva, producida por la gracia santificante en el sacramento acogido y 

recibido. Esta situación de justificación objetiva constituye una determinación existencial 

del hombre, que se añade por obra de la gracia a su esencia en cuanto “naturaleza” y que 

nunca falla en el orden de la realidad. Según Rahner, “solamente así se explica por qué un 

hombre, aunque rechace la gracia y se encuentre condenado, no puede ser nunca ontológica 

y subjetivamente indiferente a su orientación sobrenatural”
241

. 
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Para la efectiva revelación cristiana, la capacidad concreta de oír la revelación tendría 

que ver con dos momentos: la trascendentalidad espiritual del hombre y la iluminación 

superior por gracia de la misma
242

. Son dos los elementos que es necesario comprender al 

hablar de gracia en este sentido, como dice R. Gibellini: 

El concepto de la gracia como existencial sobrenatural conlleva, pues, dos elementos: 

a) ante todo, la gracia es una realidad sobrenatural, indebida y gratuitamente dada 

como autocomunicación de Dios a su criatura; b) pero, a la vez, es siempre dada con 

la existencia humana, de manera que constituye un a priori y un trascendental que 

acompaña el devenir histórico y a posteriori de la vida de cada hombre, marcándolo 

profundamente y co-determinando sus decisiones […].
243

 

Tratar el tema del existencial sobrenatural en este análisis nos ayuda a descubrir la 

doble mirada que debemos mantener en este proceso: la trascendentalidad espiritual del 

hombre, que nos habla de aspectos más filosóficos, y la iluminación superior por la gracia, 

que nos habla de la revelación misma; hace que ésta sea una verdadera cuestión límite entre 

filosofía de la religión y teología. 

La revelación histórica-personal por la palabra afecta en primer lugar a la 

singularidad espiritual del hombre. Dios se le comunica en su realidad más propia, 

con su luminosidad espiritual, y confiere al hombre como trascendencia la posibilidad 

de recibir y oír esta autocomunicación y apertura personales y de aceptarlas en la fe, 

la esperanza y el amor, pero de tal manera que ellas no quedan rebajadas al nivel de la 

creatura finita como tal, sino que pueden “llegar” realmente como cabal autoapertura 

de Dios mismo en el hombre. Pues Dios sustenta por sí mismo –divinizando al 

hombre- el acto de oír, de aceptar la propia apertura y comunicación
244

.   

Esa divinización de la que habla Rahner no es otra cosa que la gracia en la que Dios 

se da al hombre, y le permite a este aceptarlo libremente. Aquí se ve la relación entre el 
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oyente de la palabra y la comunicación de la gracia, que Rahner propone en el existencial 

sobrenatural. Lo anterior puede darse por la realidad del hombre como espíritu encarnado, 

lo cual a su vez manifiesta al hombre histórico frente a la revelación categorial. Si en lo 

trascendental se ven las posibilidades a priori de la revelación, en lo categorial dicha 

revelación ya se ha dado en la historia humana
245

. 

Esta revelación analizada desde lo trascendental, requiere de su complemento, de una 

revelación categorial, que se da en la historia, pues acontece en lo humano histórico, sin 

identificarse en todo con ello:  

Si, por tanto, ha de acontecer concretamente esta disposición sobrenatural, y sobre 

todo, si esta revelación de Dios por la gracia ha de convertirse en principio de la 

acción concreta en su conciencia objetiva, refleja y así también en la dimensión de lo 

social; entonces esta revelación gratuita, no objetiva ni refleja de Dios ha de darse 

siempre en forma mediada bajo la modalidad de lo sabido objetivamente; y esto con 

independencia en un primer momento de que tal mediación presente o no el matiz de 

una religiosidad tematizada en forma explícita
246

. 

En todas las religiones se manifiestan estos momentos particulares de mediación de 

esta relación trascendental del hombre con Dios. A través de esos momentos Dios crea 

oportunidades de salvación en la dimensión de la historia concreta. “Tal interpretación sólo 

se logra en parte, se halla siempre en una historia no consumada, está mezclada con error, 

con cegamiento culpable y con las objetivaciones de esta ceguera, las cuales a su vez 

codeterminan la situación religiosa de los otros hombres”
247

. Dice Rahner, más adelante, 

refiriéndose a esta dimensión histórica: 

Esta clase de revelación no solo ostenta carácter de evento e historia en tanto es libre 

decisión de Dios y, en este sentido, es una llamada a la libre respuesta histórica de 

                                                           
245

 Véase para mayor claridad sobre el tema del hombre como espíritu encarnado y la realidad histórica de la 

revelación a Baena, Fenomenología de la revelación, 43-49; 78-84. 
246

 Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 210. 
247

 Ibid., 211. 



 

 

 

 

115 

cada hombre […]. Esto no resulta sorprendente atendida la auténtica historicidad del 

hombre en un necesario mundo circundante, como no sorprende, que por lo demás, 

existan sucesos históricos señalados en la historia del hombre que no pueden repetirse 

cada día
248

. 

No podemos terminar sin señalar que para Rahner, hay una cúspide de la revelación. 

La historia de la revelación llega a su cumbre cuando la autocomunicación libre de Dios se 

hace unión hipostática a través de su encarnación, culmen insuperable en la historia para 

Dios y nosotros:  

En Jesús, la comunicación gratuita de Dios al hombre y su propia interpretación 

categorial en la dimensión de lo palpable corporalmente y de lo social han llegado 

juntamente a su punto cimero, a la revelación por excelencia. Y, con ello, el suceso de 

Cristo pasa a ser la única cesura realmente aprehensible para nosotros en la historia 

general de la salvación y revelación, y para nuestra distinción de una historia 

particular oficial de la revelación dentro de la historia general de la revelación antes 

de Cristo
249

. 

Dejemos en claro, antes de seguir adelante, por qué optamos por la perspectiva 

antropológica de K. Rahner. Su comprensión del hombre abierto  a la revelación no sólo 

señala la voluntad divina de comunicarse, sino también la posibilidad de tal 

autocomunicación con el hombre. Sin esta apertura general del hombre a la 

autocomunicación divina no podríamos entender la revelación como posibilidad para todo 

ser humano, por lo mismo para comprender la posibilidad de la revelación en cualquier 

expresión religiosa, así sea de maneras diversas o en grados distintos. Además, la apertura 

del hombre a la autocomunicación divina nos pone en relación con Dios, relación que 

Rahner expresa con los conceptos de revelación y gracia, dando origen al concepto de 

existencial sobrenatural, que señalará grandes posibilidades a la comprensión, no sólo de la 

teoría de los cristianos anónimos, sino de las propuestas actuales de frente al pluralismo 
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religioso. La unidad en el proyecto creacional de Dios terminaría viéndose muy presente 

cuando se puede ver la relación entre revelación y gracia. 

5.2. EL OTRO COMO EPIFANÍA DEL INFINITO. 

El aporte de E. Lévinas
250

 a la antropología del siglo XX desarrolla una ética que propone 

una visión del hombre a partir de la alteridad o intersubjetividad. El eje de su propuesta 

oscila entre el yo y el otro. El yo es referencia al hombre que vive en la esfera de la 

“egología”
251

, que participa del eterno retorno a sí mismo, que por medio de una filosofía 

del ser termina siempre girando sobre sí mismo, o volviendo a sí mismo, su imagen más 

adecuada sería la de Ulises volviendo a Ítaca. El otro, que va más allá del tú como lo 

entiende la filosofía de M. Buber, no es un simple sujeto enfrente de mí, es otro que se 

muestra exigente ante mí, que me lleva fuera de mí y me demanda respuesta; ese otro es la 

viuda, el huérfano, el exiliado, el perseguido, el que en definitiva siempre me reclama salir 

de mi mismo para ir al otro, sin retornar, sino yendo hacia el infinito, incluso hacia el 

totalmente otro que es Dios. Su imagen personificada sería la de Abraham que sale de su 

tierra tras un Dios desconocido, a una tierra desconocida y que nunca quiere volver
252

. 

Analicemos más profundamente estas bases del pensamiento de Lévinas. En 

Totalidad e Infinito, el autor desarrolla su pensamiento sobre la exterioridad, o sea, su 

pensamiento sobre la realidad del yo frente al otro; ya esbozado en obras anteriores
253

. La 
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manera de entender la “totalidad”
254

 como expresión de un sujeto ególatra, que en el fondo 

siempre quiere entenderse a sí mismo, comprender su ser y su aproximación a la 

exterioridad para conocer, comprender y profundizar en el yo. El “infinito”
255

 en cambio 

habla de una alteridad que lleva a la trascendencia, es salida de sí mismo, pero no para 

conocerse o comprenderse a sí mismo, sino porque el otro me interroga, me fuerza a 

responderle con su mera presencia;  incluso el “rostro”
256

 del otro es epifanía exigente ante 

mí. Para Lévinas el otro se expresa especialmente en el “rostro” de la viuda, el huérfano, el 

pobre, el exiliado, etc. En la “totalidad” el hombre se desarrolla en la primacía del cogito 

cartesiano; para el cual su relacionalidad con lo material es por esa voluntad de poder y está 

corrompida por ese mito que es la “totalidad”
257

.  

Esa antropología, dominada por el ego, quiere reducir todo a la razón explicativa, 

expresada por la ratio como lo ha hecho el idealismo. Para este modo de conocer, todo debe 

ser reducido a la razón, en especial lo exterior que debe ser conocido, comprendido, 

deseado, pero atraído hacia la “totalidad” del yo. A nivel de la relación ética con el otro, su 

búsqueda es una afirmación de sí, que se realiza incluso a costa de los demás, pues él 

mismo es su legislador, que se somete a la razón soberana. Esta visión de la “totalidad” 

conduce a y se expresa en el imperialismo, la guerra; e incluso, a nivel metafísico y 

religioso, en el ateísmo, que se origina en interpretaciones inmanentistas del yo
258

. Veamos 

un texto explícito al respecto: 

Filosofía del poder, la ontología, como filosofía primera que no cuestiona el Mismo, 

es una filosofía de la injusticia. La ontología heideggeriana que subordina la relación 

con el Otro a la relación con el ser en general –aún si se opone a la pasión técnica, 
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salida del olvido del ser oculto por el ente- permanece en la obediencia de lo anónimo 

y lleva, fatalmente, a otra potencia, a la dominación imperialista, a la tiranía. Tiranía 

que no es la extensión pura y simple de la técnica en los hombres cosificados. Se 

remonta a los ‘estados de ánimo’ paganos, al arraigamiento al suelo, a la adoración 

que hombres esclavizados pueden profesar a sus señores. El ser antes que el ente, la 

ontología antes que la metafísica, es la libertad (aunque de la teoría) antes que la 

justicia. Es un movimiento en el Mismo antes que la obligación frente al Otro
259

. 

La propuesta de Lévinas nos ofrece una antropología de apertura al “infinito” en 

contraposición a la antropología de la “totalidad” antes descrita. El hombre en ella se 

presenta desde la alteridad que lo constituye. Los valores, lo ético son fundamentales en 

esta antropología. Nuestro autor se interesa más por el ente que por el ser: “Concierne a la 

significación del hecho mismo de que en el ser hay entes”
260

. En este giro, la alteridad es 

central en la concepción del hombre y la ética más importante que la ontología. Para 

Lévinas la primacía del otro, expresada con frecuencia como “epifanía del rostro”, señala 

dos elementos centrales. En primer lugar la certeza del otro como otro que se impone, y así 

introduce al hombre en una experiencia metafísica y religiosa. En segundo lugar el 

reconocimiento del otro no se da en lo íntimo del ser, sino que es ético y objetivo, hasta tal 

punto que el otro es exigencia de reconocimiento, por el hecho constitutivo de ser un 

“indigente”
261

. 

El otro no se descubre por un acto del sujeto, el otro se revela, se manifiesta, por 

medio del “rostro”. Esto quiere decir que la presencia del otro es diferente a la de las cosas 

específicas y que sólo cuando las desvelo con mi razón las conozco. Así entendemos que 

para Lévinas el conocimiento de las cosas es desvelamiento y tal proceso se hace por la 

razón, en cambio el otro se impone revelándose, mostrándose, manifestándose. La epifanía 
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del otro se verá siempre en el particular concepto levinasiano de “rostro”
262

. Por ello el otro 

irrumpe en mi existencia, se me impone por sí mismo, no por un proceso racional de mi 

parte. Se puede afirmar que el otro se asoma en mi vida como verdaderamente otro y esa 

otredad se da con certeza, sin insertarse en ninguna totalidad racional. Como dice Lévinas: 

El Otro no es otro con una alteridad relativa como, en una comparación, las especies, 

aunque sean últimas, se excluyen recíprocamente, pero se sitúan en la comodidad de 

un género, se excluyen por su definición, pero se acercan recíprocamente por esta 

exclusión a través de la comunidad de su género. La alteridad del Otro no depende de 

una cualidad que lo distinguiría del yo, porque una distinción de esa naturaleza 

implicaría precisamente entre nosotros esta comunidad de género que anula ya la 

alteridad
263

. 

Esta presencia de verdadera alteridad del otro se me revela incontenible en su 

“rostro”. Este estar frente a mí, se me convierte en apertura a la infinitud del otro. No puedo 

encasillarlo, porque su otredad me demanda presencia libre y diferente, indomable. Hablar 

así de la revelación del otro como alter, nos lleva a pensar en cómo se presenta la relación 

con la divinidad, como totalmente otro, en esta perspectiva antropológica. Ya se vislumbra 

algo en la revelación del otro, pues a fin de cuentas ya es apertura al infinito. Nos 

preguntamos entonces: ¿qué quiere decir infinito para Lévinas? 

Como hemos dicho en una nota anterior, el “infinito” es para Lévinas la esfera 

opuesta a la “totalidad”, en el cual el yo descubre que el otro es previo a toda autorreflexión 

comprensiva de sí mismo. La relación del ego con el otro es incluso una relación 

desbalanceada, pues el otro tiene primacía sobre el yo, a fin de cuentas es primacía del otro 

sobre mí; el otro mira y exige, es más, tiene derecho a exigir y así se hace más presente a 

mí mismo que mi ego. Este es el ámbito de lo “infinito”, pues es la apertura del yo al otro, a 
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lo exterior, que no puedo dominar, ni contener, ni simplemente conocer. El otro es 

obligación de trascendencia, lo cual me lleva necesariamente al “infinito”
264

. 

Esta otredad, en la cual tenemos experiencia de infinito, no es Dios, pero en ella 

podemos percibir de modo reflejo la idea de Dios, teniendo en cuenta lo que dice Lévinas: 

“Nosotros decimos: la idea de Dios hace saltar en pedazos aquel pensamiento que –como 

cerco, sinopsis y síntesis- no hace sino encerrar en una presencia, re-presenta, reduce a la 

presencia o deja ser”
265

, o sea, que Dios es mucho más que una simple comprensión del ser 

o una simple representación humana. Así, tímidamente, Lévinas empieza a llamar Dios al 

Infinito, cuando logra romper con el lenguaje y su red de predicados ontológicos. Nuestro 

autor teme caer en la tentación de convertir a Dios en un ente, pues ello sólo lo convierte en 

un ídolo a la medida humana en los diversos discursos ontológicos. Este es entonces un 

hablar profético en el que se supera todo lenguaje que pueda restarle pureza a la idea de 

Dios
266

.    

Entendemos aquí que la idea del “infinito” levinasiano no concuerda con la misma 

idea de Kant. Para Kant la idea de infinito proviene de la razón; por ello dice nuestro autor: 

“La noción kantiana de lo Infinito se plantea como un ideal de la razón, como la proyección 

de sus exigencias en un más allá, como el acabamiento ideal de lo que se da como 

inacabado sin que lo inacabado se confronte con una experiencia privilegiada de lo infinito, 

sin que saque de esta confrontación los límites de su finitud”
267

. 

El “infinito” es comprendido como algo que se impone a mí por medio de la 

presencia cuestionante y exigente del otro, que termina imponiéndose ante mí, mucho más 

que como simple idea que reclama un proceso intelectivo, desde el ser y el conocer del 

idealismo. 
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Esta presencia del infinito experimentada en el encuentro con el yo que lleva al 

nosotros, me hace descubrir la idea de Dios, que ya está en mí, pero que rompe todo posible 

contenido que yo quiera darle con mi razón. Así, la idea de lo “infinito”, la idea de Dios, es 

imposible de englobar en un discurso cartesiano. Dice Lévinas: 

Ahora bien, en la idea de lo Infinito se describe una pasividad más pasiva que 

cualquier pasividad adecuada a una conciencia: sorpresa o suscepción de lo 

inasumible, más abierta que toda apertura –despertar-, pero sugiriendo la pasividad de 

lo creado. El hecho de que sea puesta en nosotros una idea inenglobable, invierte esta 

presencia a sí que es la conciencia, forzando de esta manera la barrera y el control, 

burlando la obligación de tener que aceptar o adoptar todo lo que penetra de afuera. 

Se trata, por tanto, de una idea que significa con una significatividad anterior a la 

presencia; anterior a todo origen en la conciencia y, de esta manera, an-árquica, 

accesible en su huella; una idea que significa con una significatividad más antigua de 

entrada que su exhibición, que no se agota en el hecho de exhibirse, que no obtiene su 

sentido de su manifestación, que rompe así con la coincidencia entre el ser y el 

aparecer en la que reside el sentido o la racionalidad para la filosofía occidental, que 

rompe la sinopsis; una idea más antigua que el pensamiento rememorable que la 

representación retiene en su presencia
268

. 

A partir de esta manera de entender lo “infinito”, nuestro autor, descubre la 

posibilidad del amor. Éste es expresión del desinteresamiento en el deseo de lo “infinito”, 

así puede verse lo deseable como separado del deseo, permaneciendo siempre deseado, 

incluso puede decirse, permaneciendo “santo”
269
. Así aparece el “Amor sin eros”, del que 

habla nuestro autor, que es trascendencia de la bondad. Como dice Lévinas: “Vigilia –o 

apertura del sí mismo (soi)- absolutamente expuesta y despejada del éxtasis de la 

intencionalidad”
270

. Por eso el yo aparece aquí como rehén del otro, porque sale en su 

ayuda como si fuera cumplir un mandato antes de escucharlo, es la fidelidad a 
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compromisos no adquiridos, no buscados, no comprendidos, es simplemente exigencia del 

“rostro” ajeno. De acuerdo con este análisis entendemos lo que dice Lévinas: 

 En este volteamiento ético, en esta remisión de lo Deseable a lo No-deseable –en esta 

extraña misión que ordena el acercamiento al otro- Dios es arrancado de la 

objetividad, de la presencia y del ser. Ni interlocutor, ni objeto. Su lejanía absoluta, 

su trascendencia se vuelve responsabilidad mía por el otro –lo no-erótico por 

excelencia-. A partir de este análisis que acabamos de llevar a cabo, hemos de afirmar 

que Dios no es simplemente el ‘primer otro’ (autrui), ‘otro por excelencia’ o ‘el 

absolutamente otro’, sino otro (autre) diferente del otro (autrui); otro de otra manera, 

otro con una alteridad previa a la alteridad del otro, previa a la obligación ética para 

con el prójimo, y diferente de cualquier prójimo, trascendente hasta la ausencia, hasta 

su posible confusión con un trajín del hay
271

. 

Con la explicación anterior entendemos y podemos mantener el pensamiento de la 

gloria de lo “infinito” de la que habla Lévinas, en perfecta comunión con su pensamiento 

judío, en el cual es imposible ver a Dios como un prójimo más; su trascendencia tiene que 

ser respetada, y pretender dominio alguno sobre Dios es un imposible. 

El proceso que lleva al yo al encuentro del “infinito”, es el mismo que lleva a Dios, 

pero a un Dios que se revela en el “rostro” del otro, que se descubre como previo a toda 

exigencia que me hace el otro con su presencia. Dice nuestro autor: “El movimiento mismo 

que conduce hacia el otro conduce hacia Dios”
272

. Eso sí, es un Dios que se revela, 

“viniendo a la idea”, podríamos decir parafraseando a Lévinas; no como algo o alguien 

meramente conocible, comprensible y dominable, sino manteniendo la total trascendencia e 

independencia del yo. Es un Dios no tematizable
273

. 
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En las dos perspectivas antropológicas que hemos revisado, encontramos la 

revelación divina como fundamental en el hombre. Para Rahner, en una visión más 

ontológica, esa apertura original a la autocomunicación divina está desde el principio como 

una posibilidad, que termina expresada temáticamente en la revelación categorial o 

histórica. Todo ser humano tiene tal apertura original y es llamado a ese encuentro con Dios 

que se automanifiesta. Para Lévinas, en una visión ética, que renuncia a todo lenguaje 

ontológico, la revelación de Dios comienza a darse en el “rostro” del otro, teniendo en 

cuenta que tal Dios es previo a todo conocimiento, más aun, a todo deseo del “infinito”, por 

lo cual es un Dios no tematizable, pero que se manifiesta en la epifanía del “rostro” del 

otro. 

En ambas visiones antropológicas encontramos a Dios en todos los hombres, como 

una posibilidad, como un comunicarse divino, como un darse a los hombre, bien sea desde 

la experiencia de Dios mismo, que se presenta en la revelación histórica, o en la epifanía 

divina en el encuentro que el yo tiene del “infinito” en el “otro”, exigente y siempre 

presente ante mí. 

Podría parecer a algunos que tratar de entrelazar dos visiones filosóficas tan distintas 

es imposible. Nuestro interés es sólo mostrar que tanto desde el método trascendental de 

Rahner, como desde la visión ética de Lévinas, la posibilidad de la autocomunicación 

divina a todo hombre es real. La propuesta de Rahner nos presenta la posibilidad de cada 

individuo abierto a la autocomunicación divina, la de Lévinas nos permite ver más 

claramente la apertura a la divinidad pero en relación con el otro, resaltando el elemento 

intersubjetivo. 
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6. EL TIEMPO Y LA HISTORIA HUMANA, FUNDAMENTO PARA UNA 

COMPRENSIÓN DE LA REVELACIÓN. 

Si hemos dicho que la revelación, como autocomunicación divina, se da al hombre en su 

realidad histórica, esto necesita de una mayor comprensión de la historia humana, pues 

sería el ámbito elegido por Dios, para autocomunicarse al hombre. 

6.1. EL TIEMPO Y LA HISTORIA HUMANA. 

El hombre es histórico. La anterior afirmación dice algo muy importante, aunque no todo, 

de lo que es el hombre. La realidad histórica de la existencia humana requiere aquí nuestro 

análisis, pues la autocomunicación divina no se da a un hombre fuera de la existencia y por 

lo mismo de la historia
274

. La revelación, por hechos y palabras, como la vimos presentada 

en la Dei Verbum, nos habla de la historicidad de la autocomunicación divina. Se ha dado 

en la historia, se ha dado como historia; más aún, se podría afirmar que Dios se 

autocomunica porque Él mismo se ha hecho histórico e inmanente, sin dejar de ser 

trascendente
275

. Como dice A. Parra: 

Entonces la historia de la revelación-salvación es enteramente de Dios y enteramente 

del hombre. Y no porque la “materialidad” sea la historia y la “formalidad” sea la 

salvación-revelación, según las tesis clásicas. La historia real y mundana es 

revelación y salvación de Dios, de modo análogo a como la historia material y formal 

de Jesús es salvación y revelación de Dios
276

. 

Es necesario aclarar en primer lugar a qué nos referimos cuando hablamos de historia. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es: “Narración y exposición de los 

acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados” o “disciplina que 

estudia y narra estos sucesos”
277

, y tiene el diccionario diez acepciones en total. Con lo cual 
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queda comprobado que no es un término unívoco, sino polisémico, mostrando la dinámica 

e importancia del termino mismo. Además, alrededor de la historia hay filosofía y teología 

sobre ella, que busca desentrañar su sentido, que según algunos no tiene, pues piensan que 

la historia es sólo una narración cronológica del pasado en devenir casual e irrefrenable. La 

filosofía y la teología buscan en profundidad desde el sentido existencial y trascendente
278

. 

La ciencia que se dedica a la historia va más allá de mera cronología. Una afirmación 

como la siguiente: “El grito de independencia fue el 20 de Julio de 1810” es un dato 

histórico, enmarcado por la cronología, pero que no explica ni da sentido definitivo a lo que 

tal hecho temporal implica. La cronología es importante para acercarnos a la historia, pero 

no estudia al hombre en su devenir; eso se lo deja a la historia como ciencia. Como dice 

Heidegger:  

La ciencia histórica tiene como objeto de estudio al hombre, no al hombre como 

objeto biológico, sino al hombre que realiza la idea de cultura a través  de sus 

producciones espirituales y corporales. En su riqueza y variedad, esta creación 

cultural discurre en el tiempo, está sometida a un desarrollo, está sujeta a las más 

diversas transformaciones y regresiones, retoma elementos del pasado para 

ulteriormente ampliarlos o rebatirlos. Esta producción cultural –elaborada por el 

hombre en el interior y en conjunción con las asociaciones y organizaciones (Estado) 

por él creadas- encarna, en última instancia, la objetivación del espíritu humano
279

. 

Ahora bien, el tiempo determina de manera cualitativa la historia, pues los periodos 

de tiempo, por su especificidad, permiten distinguirlos unos de otros. Así podemos entender 

que la historia no es mera cronología, ya que la construcción humana que llamamos historia 

va más allá de las meras fechas, hasta tal punto que el hombre decide cuando empezar a 

fechar, de acuerdo con lo que le parece un acontecimiento importante, así por ejemplo la 

fundación de Roma, el nacimiento de Jesús, la huida de Mahoma a la Meca, etc. La 
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numeración del tiempo, en la historia, ya está dando una cualificación a la historia, pues la 

marca el hecho fundamental
280

. 

Teniendo claro que la historia tiene directa relación con la existencia humana y con la 

manera de construir la cultura en el tiempo, podemos señalar que todo lo que afecta al 

hombre marca su historia y es historia. Hay hechos que, según el pensamiento occidental, 

marcan el sentido de la existencia humana y por lo mismo de la historia
281

. 

Como  hemos visto sólo el hombre habla de la historia, por su historicidad
282

, porque 

su existencia se construye así. Esta historicidad se palpa en la tensión del hombre entre 

pasado y futuro. Como dice J. Gevaert: 

Especialmente podría decirse que el concepto de historicidad implica: a) el hecho de 

que todo hombre se ve situado en una tensión entre el pasado ya realizado (por otras 

generaciones, patrimonio cultural en sentido amplio) y nuevas posibilidades futuras 

(que habrán de realizarse personal o comunitariamente); b) la conciencia de que es 

posible intervenir en el devenir histórico a través de la decisión libre y el trabajo 

humano (personal o comunitario); c) la asunción de la historia como una tarea 

humana, subrayando la responsabilidad del hombre por la historia, y en primer lugar 

por el futuro de la humanidad
283

. 

La historia, como la existencia misma del hombre, es su responsabilidad. Quien da 

sentido a la historia es el hombre que la construye en su devenir. Por esto no podemos 

pensar en una historicidad humana como mera sucesión de hechos sin sentido. Lo anterior 

nos lleva a pensar en que la historia humana debe tener origen y meta. Hoy parece 

imposible pensar la historia sin origen ni meta, aunque hay quienes piensan que ni siquiera 

tiene sentido. Lo anterior ha conducido a la búsqueda de una manera de dividir y 
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comprender la historia desde su sentido; así, los cristianos la vemos alrededor de la figura 

de Jesús, incluso se dan posiciones como la de Hegel que ve la historia yendo hacia Dios y 

proviniendo de Él. Un filosofó del siglo XX, K. Jaspers, se interesó por el tema y propuso 

su teoría del tiempo-eje o tiempo-axial. Para él buscar el sentido de la historia es una 

pregunta fundamental del hombre. Dice así:  

Sólo la totalidad de la historia humana puede suministrar los módulos para entender 

el sentido del acontecer actual. 

Pero cuando contemplamos la historia de la humanidad nos encontramos con el 

misterio de nuestro ser humano. El hecho de que tengamos historia, de que por virtud 

de la historia seamos lo que somos y de que esta historia haya durado hasta ahora un 

tiempo relativamente muy corto nos lleva a preguntarnos: ¿De dónde viene esto? 

¿Adónde va? ¿Qué significa?
284

. 

Las preguntas señaladas por Jaspers parecen estar presentes en la búsqueda de sentido 

de la humanidad en el devenir. Las respuestas han sido múltiples, desde el mito hasta el 

más excesivo positivismo. Terminamos viendo una historia empírica marcada por hechos 

múltiples, de los cuales unos parecen regulados por leyes universales y otros una simple 

inconexión de lo múltiple. Los intentos de unificar y lograr una imagen total de la historia 

humana han sido muchos. Para Jaspers su teoría se fundamenta en una convicción según la 

cual “la humanidad tiene un origen único y una meta final”
285

. Veamos brevemente su 

teoría del tiempo-eje. Dice Jaspers: 

Si hubiera un eje de la historia universal habría que encontrarlo empíricamente como 

un hecho que, como tal, valiera para todos los hombres, incluso los cristianos. Este 

eje estaría allí donde ha germinado lo que desde entonces el hombre puede ser, allí 

donde ha surgido la fuerza fecunda más potente de transformación y configuración 

del ser humano de tal manera que pudiera ser convincente, sin el apoyo de una 

determinada fe, para el Occidente y Asia y en general para todos los hombres. No se 
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necesitaría que fuera empíricamente concluyente y palpable; bastaría que tuviera por 

base una intuición empírica en forma que ofreciera un marco común de evidencia 

histórica para todos los pueblos. Este eje de la historia universal parece estar situado 

hacia el año 500 antes de Jesucristo, en el proceso espiritual acontecido entre los años 

800 y 200. Allí está el corte más profundo de la historia. Allí tiene su origen el 

hombre con el que vivimos hasta hoy. A esta época la llamaremos en abreviatura el 

“tiempo-eje”
286

.   

En este “tiempo-eje” se descubre la humanidad, en especial en Grecia, China e India, 

en un proceso en el cual la conciencia se hace consiente de sí, el proceso intelectivo 

convierte en objeto del conocimiento el pensamiento mismo y así se eleva el espíritu 

humano a un intento de convencer a los otros por medio de reflexiones y razonamientos. 

Así, se construyen las categorías en que pensamos y las religiones mundiales en las que 

vivimos. Como dice Jaspers: “En todos los sentidos se pone el pie en lo universal”
287

. 

Parece razonable la propuesta de Jaspers, pues no podemos negar que en tal época de 

la historia se dio un paso adelante, del mito al logos. La presencia de Confucio, Lao-Tsé, 

Buda, los profetas de Israel, Zaratustra, los Upanichad, los filósofos griegos, como 

Parménides, Heráclito y Platón, escritores como Homero o Tucídides. Estos ejemplos sólo 

señalan lo que todos comenzaron sin saber unos de otros. En cuanto a las características y 

la estructura de la historia, según ésta teoría del “tiempo-eje”, no nos corresponde el 

análisis aquí, sin embargo subrayemos con Jaspers: “Solo tengo por cierto lo siguiente: Por 

la concepción del tiempo-eje está determinada la conciencia de nuestra historia y de nuestra 

situación presente hasta en consecuencias que solo en parte puedo indicar, tanto si se 

admite la tesis como si se la rechaza. Trátase, por tanto, de cómo se nos hace concreta la 

unidad de la humanidad”
288

. 

Ahora bien, si la historia no es mera cronología, debemos entender claramente a qué 

nos referimos aquí cuando decimos tiempo e historia. Revisemos la propuesta de Lonergan 
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al respecto, de la cual la teoría de Jaspers del “tiempo-axial” parece un buen ejemplo. Para 

comprender bien esa propuesta vale la pena reflexionar primero sobre el concepto de 

tiempo físico, de una parte, y de otra, humano. Es relativamente frecuente encontrar el 

espacio y el tiempo como conceptos en relación entre sí cuando se trata de explicarlos, el 

aquí y el ahora terminan siendo parte de la percepción humana en relación con el espacio y 

el tiempo. Los define Lonergan así: “Definamos ahora el espacio como la totalidad 

ordenada de extensiones concretas, y el Tiempo como la totalidad ordenada de duraciones 

concretas”
289

. La definición pretende dejar en claro que se trata de lo real concreto no de lo 

imaginario, pero esta comprensión fija su mirada en la física. El tiempo del que venimos 

hablando es el físico, es el tiempo que tiene que ver con los movimientos y que es externo 

al hombre. Pero los marcos de referencia, tanto para el espacio como para el tiempo, son 

plurales y por esto importantes. En efecto, estos pueden ser personales, públicos y 

especiales
290

, sólo en los últimos se verá directa referencia a las matemáticas y la física
291

.  

En este momento debemos reflexionar sobre el tiempo y el sujeto, es el tiempo que se 

da en el “ahora”, como decíamos antes, allá se perciben los flujos de actos consientes e 

intencionales, constitutivos del tiempo humano, como dice Lonergan: 

Se da sucesión en el flujo de actos consientes e intencionales; se da identidad en el 

sujeto consciente de los actos; puede haber identidad o sucesión en el objeto al cual 

tienden los actos. El análisis puede revelar que lo realmente visible es una sucesión de 

perfiles diferentes; pero la experiencia revela que lo que se percibe es la síntesis 

(Gestalt) de los perfiles dentro de un objeto particular (…) Resulta así lo que se llama 

presente psicológico, que no es un instante, un punto matemático, sino un lapso de 

tiempo, de modo que nuestra experiencia del tiempo no es la de una sucesión de 
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instantes, sino la sucesión, a veces pausada, a veces rápida, de superposiciones de 

lapsos de tiempo
292

.  

Este tiempo que podemos llamar humano es el que nos permite ir al pasado por 

nuestros recuerdos, o proyectar el futuro con las anticipaciones. Y este ejercicio no se da 

sólo en el individuo, se da también en la colectividad, y es a través de los actos conscientes 

en el flujo del tiempo, que tanto el sujeto como la colectividad se abren al sentido de los 

actos pasados. En este campo se hace posible la investigación histórica
293

. 

La historia es comprendida por Lonergan de una manera especial al concebirla 

dialéctica. Dice nuestro autor: 

La historia, entonces, difiere radicalmente de la naturaleza. La naturaleza se 

desarrolla de acuerdo con sus leyes. Pero el estilo y la forma del conocimiento 

humano, del trabajo, de la organización social, de las realizaciones culturales, de la 

comunicación, del desarrollo personal, están implicados en la significación. La 

significación tiene sus estructuras y elementos invariables, pero lo contenido en las 

estructuras está sujeto al desarrollo acumulativo y a la decadencia acumulativa. Es así 

como el hombre difiere del resto de la naturaleza y es un ser histórico; es así como 

cada uno de los hombres modela su propia vida, y lo hace únicamente en interacción 

con las tradiciones de la comunidad en que nació, y, a su vez, estas tradiciones no son 

sino el depósito legado por las vidas de sus predecesores
294

. 

La historia está en relación clara con la significación. Esta historia puede ser 

comprendida como la historia vivida y la historia escrita; la que nos interesa especialmente 

a nosotros es la historia existencial o vivida. Esta historia está sujeta al desarrollo y la 

decadencia, procesos acumulativos que se dan en esta tensión dialéctica y que dan como 

fruto la historia humana. 
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Para Lonergan la estructura del sujeto y de la sociedad, siempre en tensión, construye 

el sentido del ser y quehacer humano-social, lo mismo que afecta entonces la historia 

humana, pues en dichas tensiones se origina la historia vivida que, como ya hemos visto, es 

más que simple cronología
295

.  

Lonergan deriva la dialéctica, que aplica a la historia, de la comprensión del ser 

humano como un compuesto de la tensión y de la objetivación de la estructura de la 

elección humana. El sujeto, como lo entiende Lonergan, vive en la experiencia de la tensión 

humana en la cual se crece o se declina, de acuerdo con las opciones en su desarrollo. Esta 

tensión se ve en las sociedades humanas
296

. Para entender mejor veamos a Shute cuando 

dice: 

Mientras  la noción de sujeto en Lonergan se refiere principalmente a las dinámicas 

entre los elementos conscientes y preconscientes del sujeto, la dialéctica de la historia 

se preocupa de esas dinámicas y cómo funcionan ellas en el proceso en marcha de la 

humanidad. El significado humano se desarrolla en colaboración y el proceso de los 

individuos está integrado en el proceso de colaboración de la totalidad. Esto implica 

la interacción total en curso de las personas en el pasado, en el presente y en el 

futuro
297

. 

Los actos de significación humanos son el fundamento de esta concepción de la 

historia que en el fondo, buscará siempre comprenderla de manera integral, como 

colaboración de la totalidad;  por lo cual los contemporáneos no están en capacidad de 

entenderla en su totalidad. Como dice Lonergan: 

Porque en la mayoría de los casos los contemporáneos no saben lo que se está 

gestando; primero, porque la experiencia es individual mientras que los datos de la 

historia reposan en la experiencia de muchos; segundo, porque el curso real de los 

acontecimientos no solamente resulta de aquello a que tienden las personas, sino, 
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también, de sus inadvertencias, errores y deficiencias en la acción; tercero, porque la 

historia no predice lo que sucederá sino que saca las conclusiones de lo que ha 

sucedido; y cuarto, porque la historia no es únicamente un asunto de recopilación y 

examen de todos los elementos de prueba valiosos, sino que también implica un 

número de descubrimientos entrelazados que ponen de manifiesto los problemas 

significativos y los factores operativos
298

. 

Es así como la historia será fruto de la realidad dialéctica de la humanidad, que a 

partir del tiempo humano, junto con la totalidad, lee el pasado y construye el futuro. La 

dificultad de una teoría científica de la historia está en descubrir cómo debe ser investigada 

la sucesión de acontecimientos que se han dado en el flujo del tiempo. Como dice Shute en 

un estudio sobre el tema
299

: 

El problema de una teoría científica de la historia general, entonces, es determinar la 

hoja superior apropiada para investigar la sucesión completa de acontecimientos que 

constituye el flujo de la historia. El flujo total de eventos del proceso histórico 

constituye la hoja inferior. Lonergan deriva la estructura heurística de la hoja superior 

de tres diferenciales fundamentales y sus relaciones dialécticas. En primer lugar, 

existe el efecto de la actividad auténtica en el flujo. En segundo lugar, se da el 

reajuste de la primera diferencial debido a la actividad inauténtica. En tercer lugar, 

está la proyección de lo que se requiere para restaurar el flujo de la historia en su 

proceso natural mediante actos sobrenaturales de la gracia
300

. 

Expliquemos, en primer lugar, el efecto de la actividad auténtica. Se trata de todos los 

eventos que pueden llevar al desarrollo acumulativo de la historia humana. Su fundamento 

se descubre en el carácter dinámico, acumulativo y progresivo de la inteligencia humana, 

según Lonergan. El ciclo que se produce partiría de propuestas inteligentes, razonables y 

responsables, que crearían situaciones y políticas nuevas, las cuales llevarían a nuevos 
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cursos de acción y políticas que desembocarían en un progresivo ciclo de desarrollo. No 

todas las propuestas que proceden de la inteligencia humana llevan a un desarrollo 

auténtico. Así como se desarrolla la ciencia, se desarrolla el conocimiento humano en 

general y evidentemente este conduce al hombre a una realización auténtica de sí mismo y 

de la colectividad humana
301

. 

En segundo lugar, veamos el efecto de la actividad humana inauténtica. La actividad 

es inauténtica cuando el hombre viola los preceptos trascendentales, lo cual puede suceder 

de muchas maneras, que expresan los modos sesgados o parciales de acercarse a 

determinada opción o acción. Así, las decisiones equivocadas a causa de nuestra psique, 

incluso de lo preconsciente; otra posibilidad es el egoísmo, que busca más la realización 

personal que el bien común; en tercer lugar las decisiones sesgadas de grupo
302

; en cuarto 

lugar cuando de modo sistemático el sentido común
303

 ignora las consideraciones a largo 

plazo, por elegir resultados a corto plazo con ventajas discutibles. Las anteriores vías que 

llevan a elecciones inadecuadas y errores en los procesos del conocimiento humano, crean 

un ciclo en declive y el resultado es una sucesión de situaciones desmejoradas y puntos de 

vista equivocados y de menor nivel que los anteriores. Hay ciclos cortos y ciclos largos en 

este declinar de la humanidad, por ejemplo la lucha de clases aceleró la situación de tal 

modo que se llegó rápidamente al totalitarismo que originó la segunda guerra mundial
304

. 

La tercera aproximación a este proceso dialéctico puede llamarse redención
305

. En 

este proceso el ciclo de declive puede ser revertido por lo que Lonergan describe en su 

noción de cosmópolis. Cuando nosotros necesitamos de redención, por el ciclo  inauténtico 

que ha conducido al declive de la cultura humana, todos los elementos y conceptos 

oportunos, razonables y buenos que se asumen conducen a romper el círculo y revertir sus 

resultados. Así los elementos de fe, esperanza, caridad y misterio, pueden llevarnos por 
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sendas de redención, son los mismos elementos que conducen a la conversión religiosa y 

que pueden cambiar los caminos errados de la comunidad. Por ejemplo, una nación entera, 

con contadas excepciones, rechaza y corrige sus decisiones previas. Una cosa es la 

Alemania nazi y otra la del siglo XXI
306

. 

En general la dialéctica de la historia, que habla de actividad autentica e inauténtica, 

está abierta a la redención del flujo de la historia. Esta manera de comprender la historia, 

permite al hombre entender que ésta es mucho más que un cúmulo de meras casualidades y 

que siempre está abierta al cambio, a pesar de este especial tejido de acciones auténticas e 

inauténticas que la marcan. La historia parece entonces un proceso creciente por medio de 

la tensión que señala esta dialéctica, como dice Lonergan: “Este mismo proceso es 

selectivo, constructivo y crítico”
307

 . Lo anterior permitirá entender la historia como el 

proceso por medio del cual el hombre se hace a sí mismo, pero además permitirá 

comprender el proceso autocomunicativo de Dios al hombre, logrando así una visión cada 

vez más clara y profunda de lo que es la revelación misma. 

La historicidad es comprendida de una manera específica por Lonergan. Hasta ahora 

hemos analizado brevemente la dialéctica de la historia, ahora nos interesa centrarnos en 

cómo se da la historicidad en el hombre. Tengamos en cuentas que historicidad es ante todo 

el carácter de histórico, o como se expresa la calidad de histórico de cualquier cosa o 

persona. Para nosotros es referencia directa a la interpretación de la temporalidad humana, 

el tiempo humano, vivido con sentido humano, se manifiesta en la historicidad humana del 

largo devenir del hombre. El espíritu encarnado
308

 es fundamental en esta historicidad, 

además de la temporalidad y la libertad, pues estos elementos son los que nos hacen a los 

hombres realmente históricos. 

Lo que hace que la historia sea historia humana, como lo hemos visto anteriormente, 

son los eventos humanos en y mediante los cuales el hombre construye su historia. Es 

necesario redescubrir que esto se da, según el pensamiento de Lonergan, porque el hombre 
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construye esta historia humana por procesos humanos de sentido y valor. Este largo proceso 

que es la historia humana se da por el entretejido de eventos humanos, concurrentes, 

sucesivos y de larga duración, que están sometidos a esa dimensión dialéctica que hemos 

descrito de progreso, decadencia y recuperación o redención, según nuestra opción al 

hablar
309

.  

Como hemos analizado anteriormente, esto ayuda a comprender la dialéctica de la 

historia, pues esta historia, por su condición humana, no puede ser menos que dialéctica, en 

la cual se da esa realidad en alternancia, ya analizada, de actividad auténtica, inauténtica y 

de recuperación o redención, como hemos dicho. 

Esta manera de comprender la historicidad humana, permite un modo de interpretar el 

hecho histórico del pluralismo religioso, pues desde ella podemos plantearnos la pregunta 

por la legitimad de tal pluralismo
310

. Las religiones han existido y existen antes y al mismo 

tiempo del judeocristianismo, esta es la afirmación básica de una experiencia humana. 

Sabemos, por los datos de la fe, que Dios quiere la salvación de todos; que por sí mismo el 

hombre no puede salvarse
311

, pero que al mismo tiempo Dios da al hombre la gracia para 

lograrlo, esto es lo que la tradición católica conoce como gracia, operante y cooperante a la 

vez; Dios mismo obrando en nosotros y dinamizándonos para que libremente demos 

nuestra aceptación a su gracia y podamos superar ese déficit de la capacidad humana para 

ser verdaderamente libres. 

A la luz de la fe cristiana, en la economía real de la acción de Dios con nosotros, la 

gracia de Dios es gracia de filiación, lo que conocemos y sabemos es que ese Dios que se 

autocomunica, que es gracia, nos da la salvación. Es posible que en otra economía de 

salvación posible, se podría dar de otro modo, pero en esta concreta historia de salvación, 
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se expresa en un don de gracia divina, a la vez operante y cooperante. No es posible la 

salvación sin la gracia de filiación. Así entendemos el vínculo y relación fundamental entre 

revelación, como autocomunicación divina, gracia y salvación. 

Esta gracia, o don de Dios mismo al hombre, por medio del cual nos hace sus hijos, 

se realiza en todos nosotros, por diferentes medios, por ejemplo los sacramentos y en las 

demás religiones, como dice el Vaticano II
312

, por medios que sólo Dios conoce, y que, de 

alguna manera, si son salvadores es porque se autocomunica Dios al hombre y su presencia 

lo hace hijo. Esta acción de la gracia en todos y a través de las diversas religiones en 

diferente grado, nos lleva al tercer punto de la dialéctica, aquel que hemos llamado con 

Lonergan, de recuperación o redención
313

. 

Por esta perspectiva de la gracia, que nos presenta Lonergan, no parece posible una 

ayuda de Dios para que el hombre se salve diferente a la gracia de filiación. Si el hombre 

no es hijo de Dios no puede ser salvado respetando su libertad. Por lo anterior, la 

historicidad del pluralismo religioso,   nos lleva a la cuestión de cómo salvarse si sólo son 

hijos de Dios los cristianos. Por esto la pregunta que nos hacemos es legítima: ¿qué función 

cumplen, en la salvación de Dios querida para todos los hombres, las llamadas 

“religiones”?
314

 La respuesta la veremos en otro capítulo, pero desde ya queda clara la 

pregunta en nuestro marco histórico. Sabemos que se puede presentar un horizonte, como 

hipótesis teológica, en el cual esas religiones tienen una función en el plan salvífico 

universal. No vamos pretender señalar los caminos concretos en términos de historia, pues 

no disponemos de esos datos, pero sí podemos, desde nuestra fe, esbozar una hipótesis 

teológica satisfactoria.    

6.2. AUTOCOMUNICACIÓN DIVINA E HISTORIA. 
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Sin lugar a dudas nuestro tiempo está señalado por la dimensión histórica, como dice R. 

Fisichella: “La historia ha llegado a ser el parámetro con el cual juzgar la eficacia de 

nuestros descubrimientos y reflexiones; ella es parte integral del diálogo científico hasta el 

punto que ponerse fuera de su horizonte equivale a arriesgarse a no ser comprendido por el 

contemporáneo”
315

. Este horizonte histórico ha de ser tenido en cuenta, como ya lo hemos 

visto, para poder comprender mejor nuestras categorías teológicas, permitiendo una 

reinterpretación como actualización histórica de la experiencia cristiana fundamental y de 

la experiencia pascual de la primitiva comunidad creyente, sin esta reinterpretación en el 

horizonte de la historia podría caerse en el fundamentalismo, y si se exagera la creatividad 

interpretativa se caería en un subjetivismo histórico, que negaría valor a la tradición y al 

desarrollo del dogma
316

. 

La comprensión de la revelación tiene una fuerte relación con la historia. Como 

vimos anteriormente, el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, presenta una visión 

histórica de la autocomunicación de Dios; sin embargo son muchas las diversas opiniones 

teológicas sobre el tema. Incluso la relación revelación-salvación-historia, parece ser, aun 

hoy, objeto de un interesante debate
317

. 

Ya a mediados del siglo pasado aparece, en el ámbito de la teología protestante, un 

tema que dará origen a un debate sobre la relación entre revelación e historia. El llamado 

“Círculo de Heildelberg”, coordinado por W. Pannenberg, publicaba unas memorias de un 

encuentro teológico que conocemos como La revelación como historia. La pretensión de 

estos teólogos era superar la polarización de la teológica evangélica entre Barth y 

Bultmann. Las ideas centrales que rescatamos son las siguientes: en primer lugar, la 

revelación se comprende como autorevelación, es decir, Dios es el sujeto y objeto de la 

revelación, Él revela y se revela. Este será su punto de partida, ya defendido por Barth 

como fruto de la reflexión que venía desarrollándose en el idealismo alemán. En segundo 
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lugar, la revelación es histórica, y la consecuente pregunta es cómo se da. Pannenberg dirá 

que hay revelación directa, la autorevelación verbal, e indirecta por medio de las acciones 

de Dios en la historia; así afirmará que la revelación se da como historia. Pero aclara 

diciendo: “Los acontecimientos de la historia hablan su propio lenguaje, el lenguaje de los 

hechos; pero este lenguaje de los hechos sólo puede ser oído en el contexto y en el ámbito 

de la tradición y de la espera en que acontecen los hechos”
318

. Precisemos más aun diciendo 

que la palabra participa de los hechos reveladores de Dios, pero remite a la historia y así la 

historia es vehículo de la revelación. En tercer lugar, se propone tal relación entre 

revelación y contexto histórico universal, que la autocomunicación divina influye en toda la 

historia; entendiendo que, en el momento central de la autorevelación divina en Jesucristo, 

se presenta una anticipación final de la historia, que permite la valoración especial y 

definitiva de todo el acto revelador
319

. 

En la expresión “revelación como historia” no debe verse rescoldo alguno de 

idealismo. Para Pannenberg la revelación se da en el acontecer de hechos históricos, pero 

no en la perspectiva en que Hegel hablaba de “historia como revelación”. Dice Pannenberg 

al poner en evidencia sus aporías: 

Así, pues, la idea de una auto-revelación indirecta de Dios a través de la historia 

obrada por Dios no es nueva. Tanto ella como la concepción exclusiva de la 

revelación como auto-revelación tienen su origen histórico en el idealismo alemán. 

Sin embargo y tal como he indicado, dicha idea aparece cargada de difíciles aporías: 

una obra particular de Dios, un acontecimiento único, ciertamente, puede arrojar 

indirectamente alguna luz sobre su origen, pero no puede ser revelación total del Dios 

uno. Pero la historia como totalidad no nos es abarcable como algo ya cerrado. 

Incluso si éste fuera el caso, en la ilimitación de la historia universal y en su 

permanente e incesante continuidad no parece posible ningún acontecimiento 
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particular de significación absoluta, tal como lo encuentra la fe cristiana en el destino 

de Jesús
320

. 

La insistencia de Pannenberg sobre la revelación directa e indirecta le permite superar 

las dificultades que abre la comprensión hegeliana a un cierto panteísmo. Además, esta 

visión posibilita el rescate de la idea de tradición y el sentido en que debe entenderse el 

hecho Jesucristo como histórico y escatológico. Dice Pannenberg: “Por un lado, hay que 

mantener sin volatilización alguna el entonces del acontecimiento de Jesús, no sólo en el 

sentido de que aconteció sino también en el de qué aconteció. Por el otro la cualificación 

escatológica del presente del acontecimiento de Cristo y del futuro de la salvación no debe 

perderse de ninguna manera”
321

. 

El carácter indirecto de la revelación, que señala Pannenberg, lleva a una visión que 

descubre la revelación total sólo al final de la historia. Por ello el carácter escatológico de la 

misma. Dice nuestro autor: 

En el camino que va desde el Yahvista hasta la apocalíptica no sólo se amplía cada 

vez más el alcance de la sucesión de acontecimientos que manifiestan la divinidad de 

Dios. Al mismo tiempo que acontece esto, tiene lugar una continua revisión del 

contenido mismo de la revelación: lo que antes había valido ya como auto-revelación 

definitiva deja de serlo; para ser sólo un momento de un contexto revelatorio más 

amplio y abarcante
322

. 

El ser de Dios, que de eternidad a eternidad es el mismo, tendría una historia en el 

tiempo humano. Pues el Dios de la Escritura sólo puede reconocerse como único y 

verdadero, cuando Él mismo obra en la historia. Dice Pannenberg: “Sólo en el curso de la 

historia, que es experimentada a partir de Yahvé, se revela el Dios del pueblo como el Dios 

uno y verdadero. Estrictamente y de un modo definitivo, esta revelación resulta sólo al final 
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de toda la historia. Pero en el destino de Jesús el final de toda la historia ha acontecido 

anticipatoriamente”
323

. 

En sus tesis dogmáticas afirma Pannenberg el carácter universal de la revelación, ya 

que tal revelación histórica está disponible para todo el que desee descubrirla. El pecado es 

el que ensombrece la posibilidad de tal conocimiento y la respuesta adecuada que sería la 

fe. La revelación histórica encuentra en el destino anticipatorio de Jesús su 

perfeccionamiento. 

Recordemos que para Pannenberg “la palabra de Dios se relaciona con la revelación 

como predicación, como precepto y como relato”
324

, lo cual muestra la relación entre 

palabra, como revelación directa, e historia, como revelación indirecta; entre predicación, 

relato y hecho implicado, mostrando así como la predicación interpreta, interpela y 

descubre la promesa implícita en la historia.  

Así como la historia, que es revelación indirecta, anticipa el futuro, así también la 

palabra, que es revelación directa, así mismo estaría abierta a una acreditación futura que 

confirmaría su veracidad. Dice Pannenberg: 

Pues bien, del mismo modo que toda revelación de Dios en su acción histórica 

anticipa la futura consumación de la historia, la reivindicación que dicha revelación 

mantiene de revelar la divinidad del único Dios, el creador, reconciliador y salvador 

del mundo, está también abierta a una acreditación futura y, por tanto, a que se 

plantee la cuestión de su verdad
325

. 
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Es importante anotar que esta manera de entender la revelación y su relación con la 

historia, le permite a Pannenberg hacer su propia propuesta sobre las religiones y a sus 

sucesores defender posibles lecturas teológicas que contribuyan a esta discusión
326

. 

En esta comprensión de la revelación y la historia, que hemos visto en Pannenberg, se 

hace necesario dar un paso más, analizar la relación entre historia profana e historia de 

salvación, pues hablar de la historia en general no parece tener en cuenta las muchas 

dimensiones que tiene la historia del mundo; así hablamos de la historia de las ideas, de la 

historia de la ciencia, de la historia de la cultura, y así podríamos hablar de muchas más. 

Para nosotros es de especial interés el tratamiento realizado por Rahner sobre esta relación 

entre historia universal e historia salvífica
327

. 

Es necesario comprender la propuesta que Rahner hace de la relación entre historia 

mundial e historia de la revelación-salvación, teniendo como punto de partida la relación 

entre revelación y salvación. Dice Rahner sobre la historia de la revelación: 

De hecho, si la teología católica toma en serio la doctrina, evidente para ella, de la 

gracia divinizante y de la universal voluntad salvadora de Dios, de la necesidad de la 

gracia interior elevante para la fe, y la doctrina tomista de la significación 

trascendental ontológica de la gracia entitativa y la aplica también cuando se trata del 

concepto de la revelación, en ese caso puede y debe reconocer, sin caer en el 

modernismo, la historia de la revelación y lo que ella suele llamar simplemente 

revelación, como la interpretación histórica y categorial de sí misma, o , casi más 

sencilla y rectamente, como la historia de aquella relación trascendental entre el 

hombre y Dios, que es dada con la comunicación sobrenatural de Dios a todo espíritu, 

inherente por gracia pero ineludiblemente siempre y que ya de suyo debe con razón 
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llamarse revelación. Si la trascendencia se da siempre en la historia, se comunica 

siempre históricamente, y si hay una concepción trascendental del hombre que está 

dada por lo que, como existencial permanente del hombre, llamamos gracia 

divinizante por la comunicación de Dios y no por la eficiencia causal de otros, en tal 

caso precisamente esta absoluta trascendencia hacia la absoluta cercanía del misterio 

inefable que a sí mismo se regala al hombre tiene una historia, y ésa es la que 

llamamos historia de la revelación
328

. 

Esta historia de la revelación, en la cual vemos descrita la historia del existencial 

sobrenatural y de la apertura del hombre a la revelación, lleva necesariamente a hablar de la 

historia de la salvación en el marco de la historia universal. Donde Dios se revela salva y 

viceversa, por lo mismo la voluntad salvífica universal se corresponde a una voluntad 

revelatoria universal, si Dios quiere salvar  a todos necesariamente quiere revelarse a todos 

y viceversa. Esta idea que relaciona íntimamente la revelación y la salvación, la una en 

mutua implicación con la otra, también debe llevar a revisar la relación entre historia del 

mundo e historia de la revelación-salvación
329

.  

La historia, como afirma Rahner, es el lugar del acontecer de la trascendencia. Dice 

nuestro autor: 

Si, en efecto, la realización de la trascendentalidad acontece históricamente y si, por 

otra parte, la verdadera historicidad, que no puede confundirse con el espacio y 

tiempo físicos y con el curso temporal de un fenómeno físico o biológico, o con una 

serie de acciones de la libertad, que permanecen particulares, tiene su fundamento y 

la condición de su posibilidad en la trascendentalidad del hombre mismo; entonces la 

única reconciliación de estos dos hechos es que la historia en definitiva constituye 

precisamente la historia de la trascendentalidad misma; y. a la inversa, esta 
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trascendentalidad del hombre no puede entenderse como una facultad que esté dada, 

se experimente y someta a reflexión con independencia de la historia
330

. 

A la base de este pensamiento debemos recordar lo ya dicho sobre el existencial 

sobrenatural. Si el hombre está abierto a la revelación divina es porque Dios mismo lo ha 

hecho abierto a esa trascendentalidad, por lo mismo la historia del mundo es historia de esa 

apertura real del hombre a lo trascendente y de la realización de la trascendencia en el 

hombre. Se puede decir que hay una diferencia de objeto formal entre historia del mundo e 

historia de la salvación, pero su extensión terminará por ser la misma, como aclara más 

adelante Rahner.  

Rahner nos recuerda que la trascendencia tiene su propia historia, que se hace 

concreta en la trascendentalidad del hombre. Dice que “la trascendencia misma tiene su 

historia, y la historia es lo último y más profundo del suceso de esta trascendencia. Esto 

vale tanto para la historia individual del hombre particular, como para la historia de 

unidades sociales, de los pueblos y de la humanidad una, en lo cual presuponemos ya que 

los hombres en el origen, en el curso y en el fin de la historia constituyen una unidad”
331

. 

Esta historia es también historia del existencial sobrenatural y por lo mismo es historia de 

revelación y salvación tanto desde el hombre como desde Dios. Dice Rahner: 

Por ello, esa historia de la salvación es historia ya desde Dios. Las estructuras 

trascendentales de esta historia una de cada individuo y de la humanidad una son ya 

históricas, por cuanto ellas, también por lo que respecta a su carácter permanente e 

ineludible, se fundan en la libre autocomunicación personal de Dios […]. Esta 

historicidad de la historia de la salvación, a partir de Dios y no sólo a partir del 

hombre, es realmente la verdadera historia una de Dios mismo, en la que la inmutable 

intangibilidad de Dios se muestra precisamente en su poder de entrar en el tiempo y la 

historia fundados por él, el eterno. 
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La historia de la salvación es una historia también desde la libertad del hombre, pues 

la autocomunicación personal de Dios como el fundamento de dicha historia se dirige 

precisamente a la persona creada en su libertad […]. En este sentido está claro que la 

historia de la salvación y de la revelación siempre es simultáneamente la síntesis ya 

dada de la acción histórica de Dios y de la acción histórica del hombre
332

. 

Ahora bien, si la historia salvífica es acción de Dios y del hombre, terminamos por 

preguntarnos hasta qué punto en la historia del mundo se da la historia de la salvación, más 

aún, si se puede hablar de la coextensión de ambas. Rahner, y otros teólogos con él, 

consideran que la historia del mundo y la historia de la salvación son coextensivas. 

Donde hay historia universal o del mundo hay historia de salvación, son coextensivas 

mas no iguales, pues en la historia de salvación hay redención, mientras en la historia del 

mundo hay pecado y mal, al cual responden la revelación y salvación. Antes no parecía tan 

clara la afirmación anterior, pues muchos pensaban que la historia del mundo era mucho 

más extensa que la historia de salvación. Para algunos la historia de salvación solo se 

refería al periodo bíblico entre los patriarcas y la obra de Jesús, en su lógica continuación 

hasta el fin de los tiempos, así la historia de salvación iniciaba solamente con la referencia a 

Abraham y el origen del pueblo de Israel
333

. Evidentemente ya no es claro que la historia de 

salvación no sea tan extensa como la historia universal, básicamente por la misma 

definición de la revelación como autocomunicación divina y de lo que Rahner llama 

existencial sobrenatural, pues donde hay un hombre hay  posibilidad de autocomunicación 

divina y senda de salvación, para que se realice el plan divino. Dice nuestro autor: “Pero 

aquí hemos de decir ante todo que se da historia no sólo de la salvación, sino también de la 

revelación en sentido auténtico donde quiera que existe una historia individual y colectiva 

de la humanidad”
334

. 
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De lo anterior se puede concluir con Rahner que esta historia de salvación, que es 

coextensiva con la historia del mundo
335

, es también historia de la revelación. 

Evidentemente el historiador cristiano de las religiones no debe prejuzgar estas como meras 

acciones religiosas del hombre o como simples depravaciones de la búsqueda humana de 

constituir religiones, debe más bien ver con los ojos de la fe esa historia para interpretarla y 

descubrir la autocomunicación divina y no solamente el pecado humano.  

Pero si él [el historiador] descubre una real y auténtica historia sobrenatural de la 

revelación –la cual, naturalmente, no puede estar consumada, pues sólo se consuma 

en Jesucristo, el crucificado y resucitado-, no hay que contradecirle a priori en 

nombre de la dogmática desde el carácter absoluto del cristianismo, sino que hay que 

incitarle a trabajar con objetividad en su historia de las religiones y a ver al hombre 

tal como éste es: como el ser que se halla siempre y por doquier bajo la exigencia de 

la gracia y revelación de Dios mismo y que es siempre y en todas partes el pecador, 

que en su historia recibe esta gracia de Dios y por su culpa vuelve a corromperla una 

y otra vez
336

.  

Con esta perspectiva de la historia, la revelación y la salvación, se abre la posibilidad 

de descubrir la obra reveladora y salvadora de Dios a todos los hombres, en todos los 

tiempos, logrando así la relación adecuada entre revelación y salvación en el tiempo 

humano, en el cual de muchas maneras podemos descubrir el bien de Dios que se 

autocomunica y las respuestas adecuadas e inadecuadas del hombre, y esto sin poner en 

discusión el carácter absoluto del cristianismo
337

. 

En consecuencia con las conclusiones de Rahner aparece el desarrollo teológico de J. 

Dupuis. Plantea su pensamiento partiendo de un análisis de distintas maneras de enfocar la 

relación entre historia universal, historia de la revelación e historia de la salvación. En 

primer lugar recuerda la opinión de la que es testigo K. Barth cuando dice: “las otras 
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religiones no son más que incredulidad” pues para esta corriente la historia de la salvación 

y de la revelación sólo comienza en Abraham; es imposible descubrir fuera de la historia 

sagrada de Israel una acción divina directa, rechazando toda implicación directa de Dios en 

la historia universal. Luego presenta brevemente la posición de Daniélou
338

 y von 

Balthasar
339

, los cuales ven como única historia de revelación la del judaísmo y el 

cristianismo. Las demás religiones del mundo sólo tienen algún sentido en la medida en que 

llevan al cumplimiento en Jesucristo y son simples búsquedas humanas del encuentro con 

Dios, que en nada se ha comprometido con la historia universal
340

. Frente a esta posición 

rechaza J. Dupuis la idea de pre-historia de la salvación, como ilógica, dice: 

También hay que rechazar la idea de una “pre-historia” en la que la salvación y la 

revelación estarían separadas una de otra. Esta concepción ha dado origen a dos 

visiones diferentes de la historia de la salvación, ambas indebidamente mutiladas. 

Según la primera, tal pre-historia implicaba alguna revelación (natural) de Dios por 

medio de la realidad creada, pero se mantenía impenetrable a la salvación; según la 

otra visión, la salvación divina era posible, durante tal pre-historia, para los 

individuos, pero la automanifestación divina o revelación (sobrenatural) habría 

permanecido oculta en el futuro hasta la revelación de Dios a Abrahán
341

. 

Para J. Dupuis lo más teológico es afirmar que la historia del mundo y la historia de 

la salvación son coincidentes, porque la historia de Dios con la humanidad implica del 

principio al fin la autocomunicación divina y la salvación consecuente. Lo anterior logra la 

vinculación entre revelación y salvación, además de hacer clara la misma extensión para la 

historia profana y la historia de la salvación. Para que nos quede más claro vale la pena 

citar el siguiente texto:  

A pesar del diferente “objeto formal”, hay que afirmar que la historia del mundo y la 

historia de la salvación son coincidentes y tienen la misma extensión; además, como 
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la historia humana es, desde el principio hasta el final, la historia de Dios-con-la-

humanidad, hay que decir que implica desde el principio y en todo momento tanto la 

autorevelación divina como la salvación. La inequívoca afirmación neotestamentaria 

según la cual Dios “quiere [thelei] que todos los hombres se salven” (1Tm 2,4) no 

supone nada que sea menos que esto. Y la universal voluntad salvífica de Dios  no 

puede quedar reducida a una especie de deseo o veleidad condicional e ineficaz¸ tal 

voluntad divina sólo está sujeta a la condición de la libre aceptación, por parte de 

cada persona humana, de la gratuita automanifestación y autodonación de Dios. Es 

parte de la tradición cristiana afirmar que el género humano ha sido simultáneamente 

y desde el principio creado y llamado por Dios a participar de la vida divina. El único 

orden concreto en que la humanidad se ha encontrado en la historia es el “orden 

sobrenatural” que implica el ofrecimiento de la autocomunicación de Dios mediante 

la gracia. Tal orden del mundo y de la historia lleva siempre consigo –de un modo o 

de otro- una automanifestación divina y el ofrecimiento de la salvación
342

.  

Como vemos, Dupuis está claramente de acuerdo con la posición expresada por 

Rahner, en la cual se apoya para sostener su punto de vista que lo lleva a proponer, como 

solución al problema del pluralismo religioso, un avance teológico centrado en una 

cristología trinitaria, que permite un especial uso de la categoría “Reino de Dios”. Para 

Dupuis es necesario aclarar que el reino de Dios no puede ser confundido con la Iglesia, 

son realidades diversas, que se relacionan
343

.  En segundo lugar es una realidad ya presente 

y en construcción que llegará a plenitud al final de los tiempos. En tercer lugar relaciona el 

reino de Dios de manera especial, con Jesucristo, con lo cual se señala el énfasis 

cristológico. En cuarto lugar, se enfatiza la relación del reino de Dios con la actual 

economía del Espíritu Santo; recordando que no hay una economía del Señor y otra del 

Espíritu, sino que por el contrario la única salvación, en este ciclo histórico actual, está 

particularmente marcada por el Espíritu que conduce a la humanidad a la construcción de 
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reino de Dios. Con lo anterior, Dupuis piensa posible una propuesta reinocéntrica, en la que 

los cristianos y las demás creencias, unen a los hombres en la construcción del reino de 

Dios, implantado por Jesús y llevado adelante por el Espíritu Santo
344

. 

Esos primeros avances sobre el tema del reino de Dios, años después, los 

complementará profundizando su comprensión teológica sobre la universalidad del reino de 

Dios. Dice Dupuis: 

A través de la participación en el misterio de la salvación, los seguidores de otras 

tradiciones religiosas son miembros del reino de Dios ya presente como una realidad 

histórica. ¿Se sigue de ello que las propias tradiciones religiosas contribuyen a la 

construcción del reino de Dios en el mundo? Para comprobar que es así, hay que 

recordar –como hemos afirmado anteriormente- que no se puede separar la vida 

religiosa personal de los seguidores de otras tradiciones de la tradición religiosa a la 

que pertenecen y por medio de la cual expresan de una manera concreta su vida 

religiosa […]. Por consiguiente, las tradiciones religiosas contribuyen, de una manera 

misteriosa, a la edificación del reino entre sus seguidores y en el mundo. Ejercen, con 

relación a sus propios miembros, una cierta mediación del reino –sin duda diferente 

de la que opera la Iglesia-, aunque es difícil formular una definición teológica precisa 

de esta mediación
345

.   

Hacerse participes de la construcción del reino histórico en el mundo, sería pues, de 

alguna manera obra de todas las religiones, dejando claro que la mediación de la Iglesia es 

fundamental y que las otras religiones lo haría de manera sólo conocida por Dios. La 

relación entre revelación e historia se hace peculiarmente presente en la construcción del 

reino de Dios. 
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J. Dupuis responde a la recensión de A. Toniolo
346

 que cuestiona su perspectiva sobre 

la historia de la salvación aclarando lo siguiente: 

[…] la automanifestación divina a través de la historia entera de la humanidad tiene 

lugar inseparablemente bajo la doble forma de palabras y obras; es decir, a cada paso 

y de algún modo hay revelación y salvación. Tal afirmación va ya expresada por la 

teología del Antiguo Testamento, según la cual las funciones de la sabiduría divina, 

del Logos y del Espíritu, universalmente presentes en la historia de la humanidad, se 

entrecruzan mutuamente para presentar sea palabras divinas o gestos divinos […]. En 

todas partes Dios se manifiesta personalmente, lo hace a través de palabras y gestos 

inseparablemente (cf Dei Verbum 2): de hecho las palabras son por sí mismas signos 

eficaces de salvación y gestos portadores de revelación
347

. 

La relación entre la revelación y la salvación se manifiesta más claramente gracias a 

la visión de la Dei Verbum 2, en la que se muestra que la revelación se da a partir de 

palabras y obras, superando así la antigua imagen de la revelación sólo como doctrina
348

. 

En la relectura que realiza Dupuis de la propuesta rahneriana, acepta las ideas 

centrales de la relación entre revelación y salvación, pero más aún resalta la manifestación 

de la “historia de la salvación trascendental” en la historia de las religiones en general y de 

las religiones en particular. En esta historia concreta en se presenta claramente la salvación 

que Dios ofrece, manteniendo la diferencia entre historia general de la salvación e historia 

especial de la salvación. Afirma Dupuis: “Éstas [las religiones] pueden cumplir la función 

de mediación histórica de la experiencia trascendental, sobrenatural, de Dios como 

revelación divina, y por ello ‘provocan’ positivamente la salvación”
349

. 

Luego nos ofrece un avance de frente a Rahner al hablar de las alianzas, en este 

marco de compresión general sobre la historia y la relación entre revelación y salvación. 
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Siguiendo la tradición habla de cuatro alianzas de Dios con la humanidad: la que se da con 

la humanidad entera en Adán, hablando de una “revelación primitiva”; la alianza con Noé, 

que es la alianza con las naciones, las tradiciones religiosas serían expresión de esta alianza 

anterior a aquella con el pueblo de Israel; la alianza con Abrahán y Moisés, que es la 

alianza con el pueblo de Israel; por último, la alianza definitiva con toda la humanidad en 

Jesucristo. Estas alianzas muestran las manifestaciones salvíficas de Dios en la historia 

humana. La historia general de la salvación se vería en las dos primeras, la historia especial 

de salvación se expresaría en las dos últimas
350

. Centra su atención especialmente en una 

teoría usada para hablar de la relación con el judaísmo, se refiere a aquella alianza como la 

nunca derogada
351

, así termina por ver una sola alianza en doble camino para judíos y 

paganos en Jesucristo. Otro autor, citado por Dupuis, termina pensando algo que va más 

allá: 

En conclusión, D’Costa propone como la visión más coherente la de “muchas 

alianzas posibles dentro de una única historia de revelación que alcanza en Cristo su 

cumplimiento normativo pero proléptico”. Y añade que “la relación de cristianismo 

con el judaísmo debería servir de catalizador para reorientar la actitud del cristiano 

hacia las religiones del mundo”
352

. 

Para Dupuis la dicotomía entre la alianza con Israel y la alianza en Jesucristo 

desparece, “la salvación llega a los judíos a través de la alianza concluida por Dios con 

Israel y llevada a perfección en Jesucristo. La alianza sigue siendo todavía hoy un camino 

de salvación, pero no independiente del acontecimiento de Cristo”
353

. 

Las alianzas parecerían ser modalidades de la implicación de Dios en la historia 

humana, por medio de su Logos; por ello Dupuis las llama “logofanías”, y por su medio 

estaría, por decirlo de alguna manera, como probando la irrupción en la historia que llegará 
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a plenitud en Jesucristo. Aclara Dupuis: “Como tales, la relación que se establece entre 

ellas no es la propia de lo viejo que se vuelve obsoleto con la llegada de lo nuevo que lo 

sustituye, sino la de la semilla que ya contiene, en promesa, la plenitud de la planta que 

brotará de ella”
354

. Así se puede entender la alianza con Noé, en la cual las religiones de 

todos los pueblos extrabíblicos se verían representados; ellos son pueblo de la alianza 

después del diluvio, que sería una alianza cósmica, a la que Dios permanece fiel como 

aparece incluso en el texto de Isaías: “Será como las aguas de Noé, cuando juré que no 

azotarían nunca más la tierra; así he jurado que no volveré a irritarme contra ti y a 

amenazarte. Los montes podrán desplazarse, las colinas podrán removerse, más mi amor no 

se apartará de ti, ni mi alianza de paz se moverá –dice Yahvé, que te quiere-” (Is 54, 9-10). 

Se señala entonces que la alianza cósmica que se ha dado con Noé, tiene un valor 

permanente, pues lo que es cierto para el judaísmo y cristianismo, valdría de modo análogo 

para el caso de la alianza en Noé. Es cierto que hemos distinguido con Rahner entre historia 

de la salvación general y especial, pero tal distinción no debe conducirnos a una exclusión 

total de la revelación-salvación de los pueblos no judeo-cristianos. Como dice Stoeckle: 

“Israel y los pueblos paganos tienen una base común: son aliados del Dios verdadero”
355

. 

Para algunos esto no es comprensible porque consideran que las religiones extrabíblicas 

están muy marcadas por el mito, pero no podemos negar que lo mismo sucede en principio 

con textos bíblicos como los 11 primeros capítulos del Génesis. El mismo relato del diluvio 

y Noé están marcados por una fuerte presencia del mito, sin embargo la enseñanza que 

trasmite es la relación de alianza de los pueblos con Dios. En la relación de Israel con Dios, 

en el Antiguo Testamento, hay una evolución que permite al pueblo ir progresando y 

reinterpretando su historia, en un proceso en el cual el mito tiende a desaparecer, dando 

cabida a una relación con Dios cada vez más clara y madura, pasando a una concepción 

más histórica, donde Jesús estará al centro
356

. Concluyamos esta parte con Dupuis: 
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Con todo, la progresiva evolución de una concepción mítica a una concepción 

histórica, cuando pasamos de la tradición extrabíblica a la tradición judeocristiana, no 

debe ensombrecer el hecho de que ya la religión cósmica comunica una relación de 

alianza de Dios con los pueblos, expresada a través de la mediación de la historia y la 

leyenda. Y la función reveladora del mito de la religión extrabíblica no ha llegado a 

su fin con la llegada de la conciencia histórica
357

. 

Ahora bien, un teólogo de nuestro tiempo, Torres Queiruga, habla de una nueva 

categoría para comprender la autocomunicación divina, la cual, a nuestro parecer, se 

relaciona profundamente con lo que hemos tratado hasta el momento: la revelación como 

mayéutica histórica. Esta concepción, como veremos, nos ayudará a dar mayor solidez a 

nuestra manera de comprender la autorevelación divina y la salvación en Jesús. Podemos 

decir, sin lugar a equivocarnos, que la tensión entre intrinsecismo y extrinsecismo de la 

revelación se puede superar comprendiendo esta propuesta teológica
358

. 

Para comprender la propuesta debemos partir de la visión del sobrenatural que Torres 

Queiruga asume y que, por lo mismo, está a la base de su pensamiento. No se puede 

comprender lo natural como un todo, acabado en sí mismo, sobre el cual llega una especie 

de agregado que podemos llamar sobrenatural
359

. Al respecto Rahner afirmará la 

inexistencia de una posible “naturaleza pura”, la relación entre naturaleza y gracia es tal 

que no es pertinente hablar de una gracia totalmente extrínseca que venga sobre lo natural; 

a fin de cuentas, la creación entera es fruto del acto divino y la creación está marca por la 

gracia, así en la naturaleza la gracia divina se manifiesta y expresa, y desde ella se hace 

teología
360

. 
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Para hacer su aporte Torres Queiruga analiza las diversas tendencias de comprensión 

de la revelación. Tal análisis lo realiza desde las diferentes dimensiones así: acentuando la 

dimensión divina, en teología descendente, con ejemplos como Barth y von Balthasar, 

donde se reconocen los aportes, pero no se deja de ver la debilidad por la poca atención a 

las mediaciones humanas
361
, como dice nuestro autor: “De ese modo la pregunta crítica y la 

mediación histórica quedan acalladas y al sujeto moderno –inevitablemente pos-crítico- no 

se le facilita el acceso a su comprensión y aceptación”
362

. Así mismo, acentuando la 

dimensión subjetiva, en teología ascendente, con ejemplos como Bultmann, Tillich y 

Rahner, las posiciones son muy variadas y resaltan de diversas maneras al sujeto; estas 

posiciones dan origen a la renovación teológica y en especial a la de la revelación. 

Finalmente, acentuando la dimensión histórica, aparece la concepción personalista de 

Buber, Rosenzweig y Lévinas, para los cuales la revelación es comunicación viva y 

personal, desde sus diversas visiones. Además, Pannenberg, Cullmann, Schillebeeckx 

mostrarán que la revelación esencialmente tiene que ver con la experiencia humana, en 

especial, la histórica
363

. 

En este análisis, Torres Queiruga ve dos momentos de la revelación, “la revelación en 

su acontecer originario”
364

 y “la revelación como mayéutica histórica”
365

. El primer 

momento se refiere al nacimiento mismo de la revelación y el segundo señala, por medio de 

la mayéutica histórica, cómo la revelación hace de “partera” para que el oyente descubra la 

realidad puesta al descubierto por la revelación
366

. 

El acontecer originario de la revelación es analizado por este autor desde diversos 

ángulos teológicos. El nacimiento mismo de la revelación, su condición histórica, etc. Dice 

Torres Queiruga: 
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El proceso revelador se muestra, por fuerza, en su realidad de nacimiento continuo, 

de irrupción histórica, que transforma a quien la recibe y que, por reacción, crece ella 

misma gracias a las nuevas posibilidades abiertas por esa transformación. Dado que 

esto se realiza siempre en la interacción horizontal y expansiva de un gran grupo 

social, la revelación aparece, desde su misma raíz, no sólo naciendo en la historia, 

sino creando historia y realizándose en ella
367

. 

Destacando los diversos problemas que nacen del acontecimiento de la revelación, se 

preocupa Torres Queiruga, por analizar la presencia de Dios en la realidad y al mismo 

tiempo como revelación. En este análisis termina concluyendo: “Lo divino es siempre 

experimentado como ‘trascendencia activa’, que sale –por propia iniciativa, al encuentro 

del hombre; por eso, en definitiva, toda religión es considerada revelada”
368

. En este 

acontecimiento Dios está realmente presente a todo hombre, el cual capta la presencia 

divina como reveladora y entre esa multitud humana un pueblo, Israel, expresa tal 

experiencia a través de la historia de salvación contenida en la Sagrada Escritura. Además 

agrega nuestro autor: “Que, según nuestra fe, esa historia culmina en la revelación total y 

definitiva de Dios en Jesús, el Cristo; […] Que justamente en esa culminación aparece la 

presencia salvadora de Dios a todos los pueblos”
369

. 

El énfasis de Torres Queiruga en la experiencia de la revelación como 

acontecimiento, es insistencia en la realidad de encuentro de la revelación. Dios se vuelve 

al hombre para autocomunicarse y el hombre aprovechando de su apertura fundamental a la 

trascendencia se dispone para acogerla. Aquí cabría preguntarse hasta qué punto la 

experiencia de la revelación se ve en la Biblia, dice Sánchez Hernández: 

En la Sagrada Escritura no encontramos directamente la voz del llamado de la 

revelación, sino su fuerza performativa-perlocutiva en la vida de los creyentes y de la 

comunidad de creyentes. Por eso, cuando nos acercamos a la Biblia, encontramos más 
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un texto de narración que un discurso de argumentación, más lo que la revelación 

produce que lo que en ella se dijo
370

. 

La revelación tiene un carácter real como verdadera acción reveladora y el hecho es 

inteligible. Nuestro autor, después de su análisis, concluye diciendo que tal inteligibilidad 

es posible simplemente porque Dios no “llega” al hombre, sino porque siempre ha estado 

allí. “La unión con Dios no sólo no llega a ser o se establece desde fuera, sino que está 

desde siempre constituyendo el ser de la criatura: la revelación no necesita “entrar” en la 

vida del ser humano, puesto que es la presencia viva de Aquel mismo que está sustentando 

su ser, suscitando su libertad y empujando su historia”
371

. En este punto vemos clara la 

relación con lo que ya hemos expuesto de Rahner y que aceptamos como base 

antropológica fundamental de la concepción de la autocomunicación divina. 

La revelación divina tiene su carácter de acontecer real entre Dios y el hombre, en la 

cual la acción de Dios aparece evidente para quien se sitúa frente a Él. Pero además, el 

acontecer real de la revelación se da por medio de símbolos, o sea, de manera indirecta, 

para poder decírsenos Dios mismo, de modo analógico, en nuestra realidad humana, 

histórica y fáctica. No olvidemos que la capacidad de acogida humana a tal 

autocomunicación divina es tan real como la actividad reveladora de Dios
372

. 

Pasemos al segundo momento para comprender, con mayor profundidad, la 

perspectiva y propuesta de Torres Queiruga sobre la revelación; veamos pues la “mayéutica 

histórica” de la revelación. Dice Torres Queiruga: 

Dios no necesita romper milagrosamente e intervencionistamente la justa autonomía 

del sujeto para poder anunciarse en su inmanencia. La razón está en que no se trata de 

que “venga desde fuera”, con su inspiración a un receptor separado y lejano. Más 

bien se trata de lo contrario: Dios está ya siempre dentro, sustentando, promoviendo e 

iluminando la misma subjetividad, que por eso le busca y puede descubrirlo. En 
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definitiva, la revelación consiste en “caer en la cuenta” del Dios que, como origen 

fundante, está ya dentro, habitando nuestro ser y tratando de manifestársenos
373

. 

Torres Queiruga comprende la revelación desde la categoría “mayéutica histórica”, 

con la cual relaciona al Dios, que se manifiesta, con aquel al cual se le manifiesta, logra así 

una apertura del concepto, desde la realidad antropológica, en la cual el hombre en su 

realidad existencial trascendente
374

, puede realmente descubrir al Dios, que se revela en el 

mundo y en el  hombre desde su propio contexto. Así el hombre en el hecho de la 

revelación se redescubre a sí mismo, porque conoce, encuentra y afirma su propio ser
375

. 

Por eso podemos decir que su comprensión de ese “caer en la cuenta”, es la que lo lleva a la 

propuesta de la categoría de “mayéutica histórica”. 

En todo esto la función de la palabra –o de la palabra-obra, palabra-signo…- es 

claramente mayéutica: ni llevar fuera de sí, ni hablar de cosas extrañas; al contrario, 

devolver al ser humano a su más radical autenticidad, despertándolo del 

sueño/ensoñación de las apariencias (cf. Rm 13, 11) Y aclarándole la realidad 

verdadera que es y está siempre llamado a ser desde su estar fundado en la acción 

creadora y salvadora de Dios. Ésta, previa a toda noticia y a toda opción, estaba ya 

modelando la intimidad de todo hombre y mujer, llamándolos a su descubrimiento e 

invitándolos a la aceptación: “Cristo, el vencedor, el Kyrios que reina sobre todos los 

pueblos, está ya siempre allí a donde el predicador llega”. La palabra hace, con toda 

propiedad, de “partera” que trae esta presencia a la luz de la conciencia y a la 

visibilidad de la historia
376

. 
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La categoría “mayéutica histórica”, expresa la dinámica real del proceso revelador. 

La experiencia reveladora se vive como dada por Dios, por medio de palabras, mandatos, 

etc. Esto fue brevemente presentado en el primer momento del acto revelador. Aquí nos 

interesa el hecho existencial en que, el que recibe la revelación, es capaz hasta de dar la 

vida por ella. Quien recibe la revelación, comienza un proceso de apropiación de la 

automanifestación divina, hasta tal punto, que su interpretación de lo dado por Dios, le 

impone la tarea de una experiencia interpretativa personal en la historia; pero que no se 

dirige sólo al encuentro personal, sino también a la realidad comunitaria que tal experiencia 

implica. La recepción o apropiación de esta revelación es la que nos interesa
377

. 

Este proceso comienza en una iniciativa externa divina, sin la cual no se daría ni se 

podría engendrar la fe en los creyentes. Tal proceso continúa en la apropiación que lleva de 

la experiencia del Dios de Moisés a nuestro Dios, porque precisamente es tal el 

descubrimiento y apropiación de la autocomunicación divina, que no se ve referida 

solamente al individuo específico que pasó por ella, sino que se descubre el pueblo como 

llamado a participar de ese acto revelador. Dice Torres Queiruga: “Esta constatación es 

muy importante, porque muestra que en la apropiación comunitaria de la revelación se da 

una dialéctica muy peculiar de exterioridad e interioridad. Llega, ciertamente, desde fuera, 

pero solamente en cuanto remisión a la propia realidad e interioridad”
378

. 

Es necesario aclarar que el uso que da Torres Queiruga a la mayéutica no es 

propiamente el concepto socrático. Dice el autor: 

Se dan los elementos básicos: la palabra externa del mediador (del “mayeuta”) y la 

remisión del oyente a su propia realidad. El mediador con su palabra y con su gesto 

ayuda a los demás a descubrir la realidad que ya viven y que ya son, la presencia que 

ya los estaba acompañando, la verdad que desde Dios ya eran, están siendo y están 

llamados a ser. La palabra externa es necesaria, porque sin ella no se produciría el 
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descubrimiento –fides ex auditu-; pero no remite el sujeto a fuera de sí mismo o de su 

situación, sino a dentro, en un proceso de reconocimiento y apropiación
379

. 

En esta categoría la calificación de histórica dada a la mayéutica, ayuda a comprender 

la revelación desde el avance mismo del concepto. Resalta dos cosas en particular: “1) la 

libertad de Dios y 2) la novedad de la historia”
380

. La mayéutica socrática busca la eclosión 

de lo siempre inscrito en el hombre, remitiendo a la teoría más que a la historia y a la 

gracia. Nuestro autor busca sinceramente desde su fe, una manera de comprender la 

revelación desde esta categoría nueva de “mayéutica histórica”. La revelación debe ser 

vista pues, claramente, desde la doble realidad ya explicitada. En primer lugar la revelación 

es respuesta real a las inquietudes del hombre, que descubrimos porque alguien nos lo 

anunció, y que aceptamos porque vemos claramente que es la respuesta justa a las 

preguntas del hombre. Además, si la revelación, de parte nuestra, es “caer en la cuenta” de 

la divinidad que estaba ahí, es porque Dios mismo ha querido activa y realmente 

autocomunicarse al ser humano, por opción de su amor, siempre y a todos
 
 los hombres

381
. 

Pero está categoría tiene un aspecto histórico, pues aunque el Dios que se manifiesta 

es eterno, lo hace en el contexto humano, que es histórico y evolutivo. Así la revelación 

divina se hace concreta solo en el marco humano, que lleva al hombre a su realización. Por 

ello dice Torres Queiruga que “la revelación, incluso una vez propuesta, sigue siendo 

llamada y desafío”
382

. Simplemente la revelación nos lleva a la verdad y así a descubrirla en 

nosotros, venciendo todo lo que nos impide descubrirla plenamente y hacerla vida.  Así, la 

verdad que Dios nos revela, es nuestra propia verdad, descubierta en este acontecer 

histórico: “Dios está realmente presente a todos los seres humanos; éstos, en su experiencia 

religiosa, captan su presencia como revelación activa y salvadora; entre ellos hay un 
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pueblo, el de Israel, que vive y expresa de un modo específico esa revelación, iniciando así 

la historia santa que aparece recogida en la Biblia”
383

. 

Pero en este mismo contexto se nos hace necesario afirma el punto fundamental de 

nuestra fe, que no es otro que la plenitud y definitividad de la revelación de Dios en 

Jesucristo. En la lógica de Torres Queiruga se hace necesario redescubrir a Jesucristo, como 

aquel que elimina toda ambigüedad de la vivencia de Dios en el proceso revelatorio, y la 

enriquece plenamente con su apertura total a la vida en la encarnación, muerte y 

resurrección. Además, es necesario afirmar, que sólo en este acto culminante aparece la 

presencia salvadora de Dios a todos los pueblos, no como algo totalmente novedoso, sino 

como aquello que buscaban sin ver claramente
384

. 

Cuando se habla de la plenitud de la revelación en Cristo, es necesario explicar dicha 

plenitud. Para Torres Queiruga esa plenitud es “intensiva” y “extensiva”. La plenitud 

intensiva se refiere al hecho mismo de que solamente en Cristo, Dios revela plenamente su 

presencia al hombre; pero además, Jesucristo es el modelo de respuesta humana a ese Dios 

que se revela. Así se hace real el amor salvador de Dios al hombre, haciendo posible una 

acogida sin deformaciones causadas por el pecado. Pero, es más, es plena porque toda la 

historia la recapitula Cristo, haciendo suyo todo el proceso revelador hasta el momento y 

abriendo para todos los demás hombres, de todos los tiempos, el acceso a esa plenitud. 

“Posibilidad real y actual, es decir, vivible y experimentable por cada nueva generación”
385

. 

Esta plenitud es también apertura histórica pues, como presencia del resucitado en la 

humanidad, es futuro siempre abierto a la construcción del proyecto, lo cual lo hace 

permanecer siempre como promesa escatológica. Esa plenitud “intensiva” de la revelación 

en Jesucristo, es recapitulación del pasado y apertura a la construcción de futuro. Así 

nuestra memoria o recuerdo se convierte en oportunidad constructora y realizadora de esta 

historia salvífica, en la cual se realiza la revelación, con el sentido dinámico que nos hace 
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ver en cada momento histórico una relectura de la revelación de Cristo, actualizándola y 

universalizándola
386

.  

Igualmente, la capacidad de universalización, por la que todo Israel se apropiaba de 

lo acontecido a cualquier individuo o grupo de su historia, alcanza en Cristo el paroxismo: 

“se derrumba el muro” (Ef 2, 14), se eliminan las diferencias de varón o mujer, esclavo o 

libre, judío o griego (Gal 3,28). Ahora no es ya sólo Israel quien puede apropiarse la 

revelación, sino el mundo entero: todas las gentes, todas las épocas y todas las culturas 

reciben la posibilidad de hacerse discípulos (Mt 28,20), de entrar en posesión de la 

inconmensurable riqueza de lo manifestado por Dios en Cristo” (Ef 3,8)
387

. 

Pero de inmediato nace la pregunta sobre esta pretensión de universalidad ¿No es 

acaso una manifestación del más inocente etnocentrismo? Torres Queiruga responde 

diciendo: 

Dado que procede por “emergencia” e intensificación del fondo común que es la 

presencia reveladora de Dios a todos los hombres, escapa a la limitación del primero, 

del excluyente. La Universalidad cristiana no constituye un núcleo aislado, que sólo a 

medida que se extiende va alcanzando lo que está afuera y le es externo y ajeno. Al 

contrario, parte desde dentro, de la misma experiencia de todos, sin negar todo lo que 

también ellos han descubierto a su modo en su conciencia, en su cultura y sobre todo 

en sus religiones
388

. 

La respuesta del autor nos invita entonces a comprender la Universalidad por 

“emergencia” e intensificación. Con lo cual no se negaría la universalidad y no se dejaría de 

valorar la realidad y experiencia ajena. Todas las culturas y religiones, tienen su propia 

experiencia, en la cual debe darse la universalidad de la revelación sin perder nada de lo 

verdadero y bueno. Así se ve que la pretensión de universalidad no es un añadido, sino que 

nace del carácter insuperable y universal de la revelación de Cristo, el Dios hecho hombre. 
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Algo así lleva a experimentar cómo Él es el don de Dios para todos, que quiere 

ofrecerse a los demás. Pero no para violar su libertad, ni para imponerse, sino para 

ofrecerse, como dice Torres Queiruga: “Se trata – repitámoslo una vez más - de un 

ofrecimiento mayéutico, que no llama fuera de sí, sino al reconocimiento pleno de la propia 

realidad desde Dios”
389

. 

Ahora aparece como consecuencia de esta universalidad intensiva, una universalidad 

extensiva que lleva a la reflexión sobre el encuentro con las religiones y las culturas
390

. Para 

ello propone evitar dos tentaciones: el ver el cristianismo como el único lugar posible para 

la presencia de Dios y, en consecuencia, ver la elección divina como elemento exclusivista 

que lleva al rechazo de los demás como falsos. Más bien, vemos como todos los hombres y 

mujeres están inmersos constitutivamente en su relación con Dios, y que las religiones 

tematizan tal relación real, “todas las religiones son, en principio, ‘verdaderas’”
391

. 

De lo que se trata es, pues, de ver el “tipo de verdad” que, en esa difícil y oscura 

pugna por captar la irradiación amorosa del Misterio, alcanza cada religión. La única 

dialéctica autentica es entonces - ¡y con cuanta cautela y cuántas precisiones será 

preciso proceder! – la de verdadero/más verdadero o, como en otro contexto decía 

con referencia a Eberhard Jüngel – y evitando todo juicio moralista -, la de 

bueno/mejor (no la de malo/bueno) (cf. Cap. VI 1.2). Y esto, sabiendo que, en cuanto 

a su realización dentro de las limitaciones de una comunidad histórica, verdadero/más 

verdadero y bueno/mejor no pueden ser tomadas jamás en sentido absoluto; la 

posibilidad de un “mejor saldo de conjunto” no debe ocultar la evidencia de que todo 

progreso humano comporta siempre una sombra de regreso, de que toda clara visión 

se paga con algún tipo de ceguera parcial, de que toda ganancia va acompañada de 

alguna pérdida
392

. 
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De acuerdo con lo anterior hay que decir que no se trata de renunciar  a la experiencia 

revelatoria cristiana como plena y definitiva, pues, quien ha vislumbrado a Cristo no puede 

dejarlo de lado. Pero es necesario entender que ello no excluye cuanto de verdadero y 

salvífico hay en las otras religiones. Lo mismo que no se puede pretender adueñarse de 

Dios, de su dinamismo y de su gratuidad. La revelación de Cristo sigue mostrándonos un 

Dios de todos y para todos. Por ello es importante saber que el cristianismo no misiona en 

medio del desierto, sino que sale al encuentro de otros rostros del Señor manifestados en las 

religiones y culturas del mundo
393

. 

Torres Queiruga ve un cambio de escenario que oscila peligrosamente entre el 

exclusivismo estrecho y el pluralismo indiferenciado. Todo ha cambiado en los últimos 

años, de visiones estrechas de la historia que solo se remontaba a unos seis mil años, se 

pasó a lo que nos presenta la paleontología, una historia humana que puede remontarse al 

millón de años. De una mundo reducido en el espacio a la zona mediterránea, a un mundo 

ancho de continentes habitados con culturas y religiones diversas. En fin, de un mundo 

donde el exclusivismo era comprensible, a un mundo donde el mismo parece 

incomprensible. 

Por ello es entendible el paso al otro extremo, el universalismo indiferenciado de 

algunos, que termina quitando el sentido a todos. Pero fuera de lo anterior aparecen dos 

puntos álgidos: la concepción de verdad; de la verdad absoluta a la verdad como  

“consenso”,  que parece oscilar entre los extremos del objetivismo al consensualismo; y de 

la valoración de la historia, al influjo de las religiones orientales que valoran la idéntica 

presencia vertical de lo Absoluto en cualquier momento del tiempo, del valor de la historia 

tensa entre el valor objetivo de la persona y la realidad de la maduración en el tiempo
394

.  

En el mundo globalizado es comprensible entonces la apertura hacia el universalismo 

indiferenciado: “Por lo demás, basta una ojeada realista a las religiones para ver que, por 
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muchas distinciones que se hagan, las diversas propuestas no pueden reducirse a simples 

variaciones equipolentes: no sólo presentan desniveles profundos que afectan a la 

experiencia misma, sino que implican muchas veces contradicciones insuperables”
395

. 

Al decir de Torres Queiruga, el universalismo indiferenciado es impracticable por dos 

razones. La primera el valor de la realización histórica o cierto nivel de objetividad que 

atribuimos a unas religiones y a otras no. La segunda es la historia interna de cada religión 

que muestra un esfuerzo constante de purificación, crítica y progreso, que muestra que no 

toda manera de vivir la religión es igualmente valida. “Por eso en cada momento toda 

religión reconoce la necesidad de una crítica que la haga más adecuada – o menos 

inadecuada- a la Realidad que intenta comprender, expresar y vivir”
396

. 

Pero si todas las religiones tienen algo de verdad, pero no todas pueden ser iguales, 

surge el problema del criterio para realizar ese discernimiento. La propuesta acogida por 

Torres Queiruga es: la promoción de lo auténticamente humano
397

. A las críticas hechas 

por terminar haciendo depender la teología de las religiones de la antropología de cada 

época y a la de que esta idea de lo auténticamente humano pertenece a todas las religiones 

sin definir a ninguna, responde diciendo que lo humano es un concepto constitutivamente 

abierto
398

: 

La única salida verdadera es la que constituye el riesgo y la gloria de todo lo humano: 

exponerse limpiamente a la oferta, esforzándose por reducir prejuicios teóricos o 

intereses egoístas, para intentar descubrir si y en qué medida una determinada oferta 

responde a la llamada autentica del propio ser – de persona-en-comunidad – y le abre 

posibilidades verdaderas y fecundas
399

. 
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La autocomunicación divina, o revelación, como hemos visto hasta el momento tiene 

una clara relación con las realidades antropológicas e históricas. La íntima relación entre 

Dios y el hombre en la historia, debe ser comprendida a profundidad para poder aplicarla al 

desarrollo teológico de nuevos paradigmas, como por ejemplo el pluralismo religioso. 
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7. LA AUTOCOMUNICACIÓN DIVINA: ¿A ALGUNOS O A TODOS? 

La autocomunicación divina es elemento central de la teología cristiana, pues es el punto de 

partida de la experiencia religiosa que llamamos fe. Nuestras creencias se fundan en que 

Dios ha querido comunicarse a los hombres y que nosotros hemos recibido dicha revelación 

divina en un proceso que va más allá de meras palabras o escritos, que es automanifestación 

misma de la divinidad al hombre en su realidad histórica. 

Como hemos visto hasta el momento, la revelación es elemento clave de la 

autocomprensión del cristianismo y de su evolución en la historia como comunidad de 

creyentes. Sin embargo, en los últimos siglos esta comprensión de la revelación ha ido 

aclarándose, y reinterpretada, se ha descubierto más rica aun de lo que se pensaba. 

Aquí destacaremos los elementos que consideramos principales de este proceso de 

reinterpretación, que ha llevado a la visión más existencial de la autocomunicación divina, 

y de los efectos que ello puede tener en la autocomprensión cristiana de frente a las demás 

religiones del mundo. 

7.1. EL HOMBRE ABIERTO A LA REVELACIÓN. 

Algunos autores centran de tal modo su atención en el aspecto subjetivo, en el “caer en la 

cuenta” como diría Torres Queiruga, que terminan por relativizar el mismo acto revelador 

de Dios, interpretando la autocomunicación divina sólo como un descubrimiento en la 

experiencia personal interior, sin mayores análisis de las consecuencias de tal hecho
400

. No 

podemos caer en una comprensión unívoca de la revelación. Como hemos analizado hasta 

                                                           
400
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el momento, éste es un concepto clave y complejo en la comprensión teológica, por lo cual 

no se trata de someterlo a nuestros intereses en la legitimación cristiana del pluralismo 

religioso; se trata de entenderlo, para desde él, contribuir al debate teológico sobre el 

pluralismo y el diálogo interreligioso. 

Comencemos aceptando la hipótesis teológica de una posible apertura humana a la 

autocomunicación divina. Esta apertura aparece como necesaria en un proceso en el cual, si 

el hombre no cuenta con los recursos fundamentales necesarios para acoger esta 

autocomunicación divina, no podría recibirla. Por ello el hombre recibe de Dios mismo esta 

capacidad, manifestando así una presencia de la gracia divina en él, que abre su existencia a 

la trascendencia divina. 

La antropología teológica de K. Rahner, como ya lo hemos analizado, resalta esta 

dinámica de la gracia, en la que Dios, por su voluntad universal de autocomunicación 

divina y de salvación, hace a todo hombre capaz de acoger esta comunicación de Dios. Lo 

mismo acepta Torres Queiruga, asumiendo en parte a Rahner, y descubre a Dios que se 

revela al hombre por medio de esa apertura a la divinidad que es esencial a su ser. 

Esta hipótesis es fundamental para comprender la acción de Dios en todo ser 

humano, y relacionar la voluntad salvífica universal con la autocomunicación divina, que se 

expresa, de manera específica, en el concepto del “existencial sobrenatural”. Así, la 

revelación histórica “categorial” como dice Rahner se da gracias a esta apertura previa y 

trascendental.  

Esta idea central de la antropología rahneriana, permite a su vez una visión 

específica de la autocomunicación divina, que comprende la revelación como mucho más 

que una simple comunicación de doctrinas; pero además, pone en evidencia la voluntad de 

Dios de comunicarse graciosamente a todo ser humano. Así, si Dios quiere revelarse y 

salvar a todos debe dar los medios que posibiliten en el hombre tal acción de Dios. Por lo 

anterior, si Dios quiere autocomunicarse y salvar a los hombres, no podría comprenderse 

una voluntad salvífica universal sin una voluntad revelatoria universal. 
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De la hipótesis antropológica de Rahner resulta, como consecuencia la teoría de los 

cristianos anónimos. Rahner parte de una constatación, que a pesar de la acción misionera 

de la Iglesia, muchos hombres y mujeres en el mundo no conocen a Cristo, y más aún que 

los cristianos somos un pequeño rebaño en el mundo. Por otra parte, el cristiano está 

convencido de que sólo en Cristo se puede encontrar la salvación. Su primera respuesta es 

consecuencia de la misma revelación: Dios quiere que todos los hombres se salven (cfr. 1 

Tim 2, 4). En esa perspectiva Rahner considera que todos los hombres deben tener una 

posibilidad de pertenencia a la Iglesia de Cristo de manera histórica concreta. Por esta 

senda de ideas llega no solo a la hipótesis de un posible teísmo general, sino, todavía más 

además de un cristianismo anónimo. Cuando el hombre acepta radicalmente su propia 

existencia, allí afirma de veras la presencia de Dios. Lo cual está en plena concordancia con 

su teoría antropológica trascendental.  

Esta presencia activa, escondida y desconocida de Dios en Cristo en otras tradiciones 

religiosas, tiene como fundamento su antropología. En el orden de la realidad concreto y 

sobrenatural, llevamos en nosotros algo más que una “potentia obedentialis” pasiva; en 

realidad, como vimos, todo hombre está, concreta y activamente, ordenado a la realización 

de la trascendencia por la recepción de la autocomunicación de Dios. La experiencia 

“trascendental” de Dios, inherente a todo ser humano, se hace históricamente concreta en el 

orden “categorial” o temático. Así podría alcanzar cierta concreción en las diferentes 

religiones de la humanidad, en las que habría una cierta mediación “categorial” de la 

experiencia trascendental, pero elevada de manera sobrenatural
401

. 

 Hay un cristianismo implícito, anónimo. […] se da y debe darse una relación en 

cierto modo anónima y, sin embargo, real del hombre particular con la historia 

concreta de la salvación, y en consecuencia también con Jesucristo, en aquel que no 

ha hecho todavía la experiencia entera, concreta, histórica explicita y reflexiva en la 

palabra y el sacramento con esta realidad histórico-salvífica, sino que solo posee la 
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relación existencialmente real de manera implícita en la obediencia a su referencia 

gratuita al Dios de la autocomunicación absoluta, la cual se hace presente 

históricamente, por cuanto este hombre asume sin reservas su existencia, y la asume 

en aquello que no puede pasar desapercibido ni administrarse en el riesgo de la 

libertad
402

. 

La propuesta de Rahner despertó diversas críticas
403

. Las más fáciles de responder 

serían aquellas que tienen que ver con el lenguaje. Se dice que la designación de “cristianos 

anónimos” es ofensiva para los no cristianos; pero en realidad, Rahner usa el término en el 

marco cristiano para entender desde su propia fe la posible salvación de los no cristianos. 

Esta dispuesto incluso a renunciar a la expresión de “cristianos anónimos”; a fin de cuentas, 

lo importante es la realidad que explica. A quienes lo cusan de definir a los otros en 

términos negativos, responde que, para un cristiano, no hay nada más positivo que afirmar 

la presencia activa de Cristo en los otros. Y a quienes lo acusaron de imperialismo religioso 

y cultural, les respondió que la universalidad de Cristo como salvador es el núcleo de la fe 

cristiana
404

. 

Para H. de Lubac “la expresión “cristianismo anónimo” es muy engañosa, porque no 

hace justicia a la novedad del cristianismo y su peculiaridad como único camino de 

salvación”
405

. 

Von Balthasar parece haber hecho las críticas más incisivas
406

. Descubre en la 

propuesta ranheriana una teoría cristológica evolucionista, que implicaría una 

desvalorización de la teología de la cruz, que reduciría la importancia del pecado y la 

necesidad de la redención. Para Balthasar, la antropología trascendental transformaría lo 

sobrenatural en una función de la naturaleza. Queda claro que Lo que separa a estos dos 
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autores es el fundamento antropológico trascendental de Rahner. Para von Balthasar sería 

una propuesta demasiado inmanentista la que lleva a la teoría de los cristianos anónimos: 

A lo sumo se podría decir que, mientras según Von Balthasar la novedad del 

acontecimiento de Jesucristo sería socavada por cualquier afirmación de una concreta 

orientación a él en la realidad de la humanidad, según Rahner, en cambio, sin tal 

orientación el acontecimiento no podría ser ni reconocido ni comprendido, cuando se 

encontrará en la historia a través de la revelación. Para Rahner, la humanidad 

concreta está “en busca” del misterio de Cristo; por esta razón es posible encontrar el 

misterio aún antes de que sea reconocido categórica o temáticamente en el 

acontecimiento histórico
407

. 

Los cuestionamientos, hoy por hoy, van más allá. Así para los pluralistas a ultranza, 

Jesucristo es tan salvador y revelador como lo puede ser cualquier otro en cualquier religión 

y cultura. Para otros, sólo Jesucristo salva con una revelación explicita y aceptada, como lo 

postulan los fundamentalistas. Sería necesario entonces profundizar más los elementos de la 

revelación en una antropología trascendental, para dar una respuesta que vaya más allá  de 

la hipótesis de “los cristianos anónimos”. 

Con todo, esa propuesta no debe dejar de lado lo que la teología trascendental de 

Rahner nos ha permitido descubrir. Por ello en nuestra posición es fundamental, como en la 

de Dupuis y Torres Queiruga, esta apertura del hombre a la autocomunicación divina. 

Además, podemos enriquecer todavía más esta visión del hombre abierto a la 

autocomunicación divina por medio de la filosofía de Lévinas. Es cierto que esta posición 

filosófica es muy diferente a la de Rahner, pero sin embargo, como vimos, nos ayuda a 

constatar la apertura del hombre al infinito, al totalmente Otro, por medio del encuentro con 

el rostro del otro, que se impone éticamente a nosotros, nos confronta y nos permite crecer 

hasta el punto del encuentro con Dios.  
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Si en el hombre mismo hay una apertura innata a la divinidad, que se autocomunica; 

su apertura a Dios a través del otro, muestra también que tal disponibilidad para el 

encuentro con el trascendente, se da de manera no simplemente individual, sino también 

por la realidad intersubjetiva del hombre y por la “epifanía”, como dice Lévinas, del otro; y 

por su medio, del infinito que llamamos Dios. La confluencia de dos pensamientos 

diferentes, como el de Rahner y Lévinas, nos ayudan a comprender la idea fundamental de 

la apertura de todo hombre a la divinidad que quiere autocomunicarse.  

7.2. LA PLENITUD DE LA REVELACIÓN EN JESUCRISTO. 

En la Dominus Iesus aparece claramente señalada la necesidad de afirmar la plenitud de la 

revelación en Jesucristo: 

Para poner remedio a esta mentalidad relativista, cada vez más difundida, es 

necesario reiterar, ante todo, el carácter definitivo y completo de la revelación de 

Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el cual es “el camino, la verdad y la vida” (cf. 

Jn 14, 6), se da revelación de la plenitud de la verdad divina: “Nadie conoce bien al 

Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera 

revelar” (Mt 11,27)
 408

. 

El uso del concepto de plenitud
409

 de la revelación en Jesucristo irrumpió en el 

Magisterio pontificio, cuando fue usado por Pio XI, en la carta encíclica dirigida al pueblo 

alemán sobre el nacionalsocialismo, Mit brennender Sorge: “En Jesucristo, Hijo encarnado 

de Dios, apareció la plenitud de la revelación divina: Muchas veces y en muchas maneras 

habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas; últimamente, 

en estos días, nos habló por su Hijo (Heb 1,1-2)”
410

. Este concepto fue reemplazando, poco 
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a poco, la propuesta teológica que hablaba del cierre de la revelación pública con la muerte 

del último apóstol,  teoría que había sido criticada desde los estudios histórico-críticos.  

Como se ve en el magisterio eclesiástico, la plenitud de la autocomunicación divina 

en Jesucristo, implica que ésta sea definitiva y completa
411

, lo cual es fundamental en la 

creencia cristiana. De ahí que nuestro interés aquí sería esclarecer el sentido de esa plenitud 

en Jesucristo. Como vimos anteriormente, al explicar el pensamiento de Torres Queiruga al 

respecto, tal plenitud puede ser a la vez intensiva, refiriéndose a que ésta se da sólo 

plenamente en Cristo,  y extensiva, refiriéndose a una universalidad de la revelación a todas 

las religiones y culturas. Para J. Dupuis, en cambio, es preferible hablar de Jesucristo como 

la palabra decisiva de Dios al mundo. Dice incluso que Jesucristo lleva a plenitud la 

revelación citando el concilio Vaticano II (DV 4). Insiste Dupuis en el hecho de que tal 

plenitud no se da en la palabra escrita del NT;  recuerda más bien que los escritos 

neotestamentarios son la memoria autentica de la revelación en Jesucristo, y por lo mismo, 

se convierten en la norma normans para la fe de la Iglesia de todos los tiempos. En realidad 

es Jesucristo, la persona del Verbo encarnado, la plenitud de la revelación. Entendiendo tal 

plenitud no cuantitativamente sino cualitativamente, pues por su identidad personal de Hijo 

de Dios se le descubre como el culmen de la palabra revelada: 

Si la revelación divina alcanza su plenitud cualitativa en Jesús, es porque ninguna 

revelación del misterio de Dios puede igualar la profundidad de lo que sucedió 

cuando el Hijo de Dios encarnado vivió en clave humana, en una conciencia humana, 

su propia identidad como el Hijo de Dios. Esto es lo que sucedió en Jesucristo, y esto 

es lo que está en el origen de la revelación divina que nos entrega
412

. 

                                                           
411

 DV 2. Puede verse la investigación de A. Novo sobre el tema mismo de la plenitud en Jesucristo y sus 

efectos en la comprensión del diálogo interreligioso. Novo, Jesucristo, plenitud de la Revelación, 9-276. 
412

 Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 369. Es importante confrontar esta 

propuesta con la Notificación de la Congregación de la doctrina de la fe a este respecto en los numerales 3 y 4 

a propósito de la unicidad y plenitud de la revelación en Cristo. Véase: Congregación de la doctrina de la fe, 

Notificación a propósito del libro del Rvdo. P. Jacques Dupuis, S.J., “Hacia una teología cristiana del 

pluralismo religioso”.  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010124_dupuis_sp
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Es necesario aclarar que tal plenitud no es óbice para la presencia reveladora de Dios 

de manera universal en los profetas de otras religiones: 

La plenitud  cualitativa – o, digamos, la intensidad – de revelación en Jesucristo no es 

un obstáculo, ni siquiera después del acontecimiento histórico, para una 

autorrevelación divina permanente a través de los profetas y los sabios de otras 

tradiciones religiosas, como, por ejemplo, a través del profeta Mahoma. Esa 

revelación sucedió, y continúa sucediendo en la historia. Pero ninguna revelación 

puede superar o igualar, antes o después de Cristo, la que se nos concedió en él, el 

Hijo divino encarnado
413

. 

Sin embargo, afirma Dupuis, que esta revelación es relativa, no relativista, pues la 

conciencia humana de Jesús, aunque es la del Hijo, sigue siendo humana y por lo mismo 

una conciencia limitada. Por ello, ni siquiera la conciencia humana del Hijo de Dios
414

 

puede agotar todo el misterio divino. Pero, no debemos olvidar que es gracias a esta 

experiencia humana de Jesús, la de ser el Hijo de Dios encarnado, lo que le permite traducir 

en lenguaje humano el misterio divino que reveló
415

.  

Lo que expresa Dupuis es que la plenitud de la revelación en Jesucristo es 

insuperable, pero eso no quiere decir que no podamos afirmar que Dios sigue 

autocomunicándose a los hombres del mundo actual. Como afirmaba el mismo San 

Agustín, hay profetas en la Iglesia y también es posible descubrirlos en otras tradiciones 

religiosas. Así, en la Iglesia sigue realizándose la revelación en Jesucristo, y fuera de ella 

puede ser sugerida o vista a través de rostros incompletos de Él, como auténticos 

fragmentos del misterio revelado en Jesucristo
416

. 

                                                                                                                                                                                 

.html (Consultado el 9 de julio de 2013). Siendo claros creemos que la visión de Dupuis no va en contra de lo 

que expone la Congregación. 
413

 Ibid., 370. 
414

 Véase para mayor profundización sobre este tema: Dupuis, Introducción a la cristología, 181-230.   
415

 Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 369. 
416

 Dupuis, El cristianismo y las religiones, 189-190. 
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Por último, la propuesta de Dupuis quiere hablar de la revelación como diferenciada y 

complementaria. Básicamente piensa que la Palabra decisiva  no excluye otras palabras, 

más bien, las supone. Dicha palabra divina se haría presente, no sólo en el AT y el NT, sino 

también en los escritos sagrados de las naciones
417

. Esta hipótesis la presenta distinguiendo 

periodos; primero uno en el cual se contendrían palabras secretas, que incluso estarían 

presentes en los escritos de otras religiones y que serían indicios; segundo otro en el cual 

Dios habla a Israel de modo especial, de lo cual es testimonio escrito el AT; y un último 

período en el cual Dios da su Palabra al mundo, el Verbo encarnado, que sería aquel del 

cual el NT da testimonio. Hacia el último periodo estarían dirigidos los dos primeros, 

aunque en grado diverso. De lo anterior surge la pregunta por cómo se entienden los 

siguientes conceptos: “Palabra de Dios”; “inspiración” y “escrituras sagradas”. Según 

Dupuis serían términos análogos que se aplicarían a cada uno de los diversos periodos de 

una revelación progresiva y diferenciada
418

: 

La revelación es progresiva y diferenciada. Se podría incluso decir – sin que ello vaya 

en detrimento del carácter decisivo del acontecimiento Cristo – que entre la 

revelación dentro de la tradición judeocristiana y la exterior a ella existe una 

verdadera complementariedad. Y, de manera equivalente, se podría decir que entre 

los libros sagrados de las otras tradiciones religiosas y el corpus bíblico se puede 

encontrar una complementariedad semejante. “La verdad tiene dos ojos”, como se ha 

recordado anteriormente; y el mismo Dios que habló en la historia por medio de sus 

profetas fue el que habló también a los videntes en el secreto de sus corazones. Toda 

verdad viene del Dios que es Verdad y debe ser honrada como tal, cualquiera que sea 

el canal por el que llega a nosotros
419

. 

Evidentemente, es necesario un discernimiento para separar la verdad divina de lo 

que no lo es; aprendiendo a descubrir lo que nos ayude a comprender más profundamente 

                                                           
417

 Debe tenerse en cuenta las afirmaciones al respecto que hace la Dominus Iesus en el número 8, en el cual 

recuerda que no pueden ponerse al mismo nivel la Biblia y los libros sagrados de las otras religiones, en los 

cuales tampoco deben negarse los elementos de gracia y de verdad. 
418

 Dupuis, Hacia una teología cristiana, 370-372. 
419

 Ibid., 372-373. 
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aquello que de modo pleno y claro nos fue revelado en Cristo. Seguramente la cercanía a 

las otras tradiciones religiosas puede ayudar a una más profunda comprensión de lo que ya 

nos fue manifestado claramente, y que contemplamos siempre en Jesucristo. Lo cual no 

quiere decir que la revelación en Él no sea plena y perfecta sino, que la verdad en el 

Espíritu, presente así sea como “semillas del verbo”
420

 en otras religiones, puede ayudar a 

nuestra profundización del misterio divino manifestado en Jesucristo. La 

complementariedad, no negaría la plenitud y perfección de la revelación en Cristo, más 

bien nos ayudaría a profundizar su conocimiento y comprensión. 

El aporte que podemos descubrir de nuestro modo de comprender la revelación, y su 

plenitud en Jesucristo, no es otro que mostrar el culmen de la intensidad de la 

autocomunicación divina en Jesucristo, a la vez que vislumbrar otros signos de esa misma 

revelación divina en las demás religiones del mundo, con lo cual no se quiere hablar de 

complementariedad en la revelación, lo cual podría indicar que falta algo en aquella, sino 

de una diversidad en las maneras de la autocomunicación divina, que llegan a plenitud en 

Jesucristo. 

Dejemos en claro que si nuestras propuestas de comprensión se hacen en el marco del 

cristianismo, no podemos evitar como accidental el tema de la plenitud de la revelación en 

Jesucristo; ignorar este punto central de la fe, señalaría una renuncia a la autocomprensión 

cristiana, para poder dialogar a cualquier costo. Por lo anterior no consideramos posible 

hacer propuestas que conduzcan a un posible diálogo desde el terreno ajeno. Lo anterior 

haría poco serio el diálogo, al dejar de lado lo que en cada creencia es fundamental, y en 

especial, para el cristianismo, la plenitud de la revelación y salvación en Jesucristo
421

. 

                                                           
420

 Termino que ya hemos analizado en otra parte de nuestra investigación. 
421

 Kaufman, “Diversità religiosa, coscienza storica e teologia cristiana”, 61-79. En su exposición sugiere este 

autor un diálogo interreligioso desde los términos propios de los otros, pidiendo al cristianismo renunciar a las 

propias categorías, pues a su parecer los cristianos debemos ser capaces de renunciar a todo para lograr una 

verdadera paz en nuestra era. Tal propuesta, de acuerdo a lo visto, no parece ni sincera ni real, pues un 

diálogo que renuncia a las especificidades de cada cual no enriquece a ninguno y por lo mismo daría 

fundamentos endebles para la deseada paz religiosa en el mundo de hoy. 
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7.3. LA VOLUNTAD SALVÍFICA UNIVERSAL Y LA AUTOCOMUNICACIÓN 

DIVINA. 

La pregunta por la relación entre una voluntad salvífica universal y la salvación de los no 

cristianos, dio inicio al estudio que permitió la hipótesis de los “cristianos anónimos” y 

continuó siempre latente bajo las diversas posturas que sobre el tema se han desarrollado. 

Por ejemplo para Ratzinger la relación entre el salvador único, que es Jesucristo (Hch 4,12), 

y la voluntad salvífica universal (1Tim 2,4), debe ser analizado desde la cuestión acerca de 

la verdad, más que simplemente desde el asunto practico del diálogo entre las culturas y las 

religiones
422

. Para algunos la tensión teológica entre Jesucristo como único salvador y la 

voluntad salvífica universal es irreconciliable, por ello sus opciones niegan una función 

única y universal de Jesús
423

. Para otros el equilibrio entre las dos afirmaciones teológicas 

es fundamental, como por ejemplo en J. Dupuis, los seguidores de las teorías del 

cumplimiento, etc. 

Para nosotros es fundamental comprender la relación entre revelación y salvación, 

pues de esta comprensión se deriva la posibilidad de legitimar, desde la fe cristiana el 

pluralismo religioso. Necesitamos salvaguardar los fundamentos de la fe, y a la vez valorar 

adecuadamente las otras religiones del mundo. 

Nuestra opción de comprender al hombre como abierto a la revelación, conduce a 

una comprensión de la autocomunicación divina como gracia, a fin de cuentas quien se da 

en la autocomunicación es Dios mismo y así, no solo nos dice quién es, nos diviniza con su 

comunicación elevándonos a su nivel. Tal acción divina, que es a la vez revelatoria y 

divinizante,  es la que logra la salvación del hombre.  

                                                           
422

 Ratzinger, Fe, verdad y tolerancia. El cristianismo y las religiones del mundo, 11-12. 
423

 Hick, La metáfora del Dios encarnado, 13-29 y 129-140; Knitter,  No Other Name? A Critical Survey of 

Christian Attitudes toward World Religions, en especial el capítulo dedicado a comprender en qué sentido 

Jesucristo es único; Ibid., Introducción a las teologías de las religiones, 37-64, además habría que seguir la 

obra completa para comprender el problema desde las diversas propuestas analizadas por el autor, que de una 

manera muy personal se esfuerza por presentar. 
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Cuando el cristianismo entendía la revelación sólo prevalentemente como 

comunicación de doctrinas, su relación con la salvación no parecía tan indisoluble. Por ello 

caer en la tentación del exclusivismo cristiano, era consecuencia de una manera muy 

material de comprender la revelación, haciendo que la salvación fuera una consecuencia de 

la fe que aceptaba dichas doctrinas, así se llegaba incluso al extra ecclesiam nulla salus; la 

Iglesia es vista como el único lugar donde se conoce la doctrina revelada y donde por 

medio del bautismo se da el asentimiento de la fe y se alcanza la salvación. 

“Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro salvador, que quiere que todos los 

hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1Tim 2, 3-4). El texto bíblico 

parece dejar muy claro que el deseo divino es la salvación de todos los hombres, ahora bien 

esto no va en contra de la libertad humana, sino que expresa el libre designio salvífico de 

Dios, al cual el hombre puede o no hacer caso. Sin embargo, esta voluntad de salvación se 

hace real en el autocomunicarse de Dios a los hombres, si un hombre no pudiera recibir la 

autocomunicación de Dios, no podría alcanzar la salvación. De acuerdo con lo anterior, 

revelación y salvación están íntimamente ligadas y no puede darse la una sin la otra. Por lo 

anterior toda historia de salvación lo es también de autocomunicación divina y viceversa, 

pues el Dios que se autocomunica es el que salva y el Dios que salva es el que se 

autocomunica. 

La relación señalada nos debe aclarar que si es posible la salvación de los no 

cristianos, cosa que parece hoy por hoy aceptable para la mayoría, tal salvación está 

originada en la autocomunicación de Dios al hombre, y si alcanzan la salvación sería 

gracias a una revelación, dada como solo Dios sabe, en las religiones no cristianas. Los 

elementos de verdad y de gracia, que el magisterio reconoce como presentes en las otras 

religiones del mundo, no pueden ser meras coincidencias o accidentes, deben estar 

incluidos en esta historia que con el hombre ha hecho el Dios que se revela y salva, y debe 

ser también respuesta a la voluntad salvífica universal de Dios en Jesucristo. 

7.4. LA HISTORIA DE LA REVELACIÓN COMO SALVACIÓN. HISTORICIDAD Y 

“DIALÉCTICA DE LA HISTORIA”. 
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La relación entre revelación y salvación nos lleva a hablar de una historia de la revelación 

como salvación, pues la mutua implicación termina mostrando que la historia de la 

salvación es también historia de la revelación. En este sentido algunos hablan de una 

historia de la revelación general, que afecta a toda la humanidad, y de una historia de la 

revelación específica, que es la judeocristiana. Queda claro que ambas historias por ser de 

autocomunicación divina al hombre lo son también de su salvación. 

Esta realidad histórica de la revelación como salvación puede ser analizada desde el 

concepto de Lonergan de la “dialéctica de la historia”, que ya hemos visto anteriormente. 

La pregunta sería en primer lugar ¿por qué podría aplicarse? Fundamentalmente porque 

toda experiencia histórica en cuanto humana, incluso la de la autocomunicación divina, está 

sometida a tal dialéctica; como hemos analizado anteriormente el Dios que se 

autocomunica lo hace en y por la historia aceptando los condicionamientos que ello 

implica. Así, si Dios decidió autocomunicarse en la historia humana con todas las 

implicaciones que ello conlleva, ha de enfrentar los procesos de crecimiento y 

decrecimiento, de bien y mal, de éxito y error, pues esta es la realidad histórica asumida por 

la divinidad. Así, por ejemplo, la experiencia humana, que trata de comprender y de asumir 

la autocomunicación de Dios, puede verse afectada por diversos procesos, que conducen a 

experiencias cada vez más profundas de la relación divino-humana; como también pueden 

conducir a periodos de equivocaciones, fallas y lecturas acumulativas erróneas de tal 

relación. Pero además, y en especial desde el concepto de autocomunicación divina 

comprendida como gracia, se puede dar esa tercera parte del proceso, que conocemos en el 

pensamiento de Lonergan, como recuperación, en nuestro caso, más específicamente, como 

redención. Para una mejor comprensión sobre el significado de la existencia humana en 

Lonergan podemos citar lo siguiente: 

La conjunción de las funciones constitutiva y comunicativa de la significación 

produce las tres nociones claves de comunidad, existencia e historia. 

Así como sólo en el interior de las comunidades se puede concebir, engendrar y 

educar a los hombres, así también sólo haciendo referencia a un conjunto de 
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significaciones comunes, puede el individuo crecer en experiencia, comprensión y 

juicio, y llegar a encontrar por sí mismo que debe decidir por sí mismo lo que ha de 

hacer por sí mismo. Este proceso, para el maestro, es educación; para el sociólogo, 

socialización; para el antropólogo cultural, aculturación. Pero para el individuo que 

está en el proceso, es el hecho de llegar a ser hombre, el hecho de existir como ser 

humano en el sentido pleno de la palabra. 

Dicho existir puede ser auténtico o inauténtico, y ello puede ocurrir de dos maneras 

diferentes. Se da una autenticidad menor del sujeto, o inautenticidad, con relación a la 

tradición que lo nutre. Se da una autenticidad mayor, que justifica o condena a la 

tradición misma. En el primer caso, se ha hecho un juicio humano sobre sujetos. En el 

segundo caso, la historia y, en último término la divina providencia, han hecho un 

juicio sobre las tradiciones
424

. 

La existencia humana tiene este proceso y en él se hace realmente humano. Este 

proceso afecta la realidad comunitaria y no sólo la individual, por lo mismo afecta a las 

religiones que son expresión comunitaria de la religiosidad humana. 

Las religiones en general, el cristianismo también por ser una experiencia histórica 

religiosa, tiene periodos de gran desarrollo y madurez, pero también es cierto que pasan por 

periodos turbulentos marcados por errores, que hacen de la experiencia religiosa una 

realidad compleja
425

. La posibilidad de la recuperación o redención nos lleva a una 

experiencia que permite el cambio de rumbo y poder asumir de manera autentica el 

crecimiento personal y social de la Iglesia, o de determinadas comunidades humanas. Esto 

sin olvidar que como en todo proceso humano se pueden dar, en concomitancia, los 

elementos de bien, mal y recuperación. 

                                                           
424

 Lonergan, Método en teología, 82-83. 
425

 Puede verse con interés el desarrollo de Lonergan sobre la creencia en general, que aporta elementos muy 

claros para comprender lo que sucede a las religiones como realidades históricas humanas: Lonergan, Insight, 

807-822; Ibid., Método en teología, 111-113. 
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Desde esta perspectiva analicemos la notificación hecha al libro de J. Dupuis, que 

dice en un aparte lo siguiente:  

Por lo tanto, es legítimo sostener que el Espíritu Santo actúa la salvación en los no 

cristianos también mediante aquellos elementos de verdad y bondad presentes en las 

distintas religiones; mas no tiene ningún fundamento en la teología católica 

considerar estas religiones, en cuanto tales, como vías de salvación, porque además 

en ellas hay lagunas, insuficiencias y errores acerca de las verdades fundamentales 

sobre Dios, el hombre y el mundo
426

. 

Se refiere la notificación  a dos motivos diversos por los que no se puede ver a las 

otras religiones como caminos de salvación; en primer lugar que no tiene esta afirmación 

ningún fundamento en la teología católica, lo que a nuestro parecer, en lo que se refiere al 

presente, tendría que ser demostrado; en segundo lugar,  por sus lagunas, insuficiencias y 

errores no permiten descubrirlas como tales. La tesis aceptada por la Congregación de la 

doctrina de la fe es la llamada teoría del cumplimiento, por la cual  el valor de las religiones 

no cristianas sería inexistente si su finalidad no es llevar al cristianismo. Pero si aplicamos 

la comprensión de la historia y su dialéctica, descubriremos que esos vacíos, al igual que 

los del cristianismo, se pueden entender desde este particular proceso, que a veces puede 

ser auténtico o inauténtico, procediendo por desarrollos acumulativos de conocimientos 

correctos y adecuados, o por una acumulación de errores y equivocaciones. Más aún, se ven 

procesos de recuperación o redención al mismo tiempo con los procesos auténticos e 

inauténticos
427

. Como lo vimos anteriormente el carácter de cumplimiento en el 

                                                           
426

 Congregación de la doctrina de la fe, Notificación a propósito del libro del Rvdo. P. Jacques Dupuis, S.J., 

“Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso”.  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010124_dupuis_sp

.html (Consultado el 9 de julio de 2013), 8.  
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 En el documento de la Comisión teológica internacional sobre el tema, terminan concluyendo que hay un 

cierto valor salvífico por la obra del Espíritu Santo en los elementos de verdad y de gracia. Es de anotar que 

aunque no es magisterial este documento si tiene la aprobación del Card. Ratzinger y el tema fue aprobado 

por la Congregación de la doctrina de la fe.  Véase: Comisión Teológica Internacional, “El cristianismo y las 

religiones”, 588-591. En la declaración Dominus Iesus, publicada años después por la Congregación de la 

doctrina de la fe, las religiones no tendrían una función salvífica, sólo tendrían oraciones, ritos, elementos que 

cumplirían un papel de preparación evangélica, véase: DI 21-22. Más adelante analizaremos con cuidado la 

Dominus Iesus.  
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cristianismo no se debe a la ausencia de una dialéctica religiosa sino a la plenitud del hecho 

de Jesucristo. 

Esta manera de comprender la realidad religiosa no es, en ningún momento, un querer 

poner todas las religiones en régimen de igualdad y equivalencia, pero si nos aclara la 

posibilidad salvífica, a través de una automanifestación divina diversa e incompleta, que 

sólo descubre su perfeccionamiento en Jesucristo. Negar las otras religiones como caminos, 

más o menos aptos para sus miembros en búsqueda de Dios, es cerrar demasiado las puertas 

a la acción reveladora y salvadora de este Dios que quiere autocomunicarse. 

Es más, parece que cerramos las puertas a la obra de la gracia, que siempre ha de ser 

gracia de filiación y por lo mismo de salvación en aquellas religiones. Puestas así las cosas, 

no podríamos ver la función de las religiones del mundo, precedentes y actuales, como 

indiferentes o negativas, pues ya sólo el ser indiferentes haría muy difícil en ellas una 

experiencia de redención, en la que autodonación y salvación divinas serían casi 

inalcanzables, dado el carácter inevitablemente comunitario nos encontraríamos en un 

proceso de salvación individual y sin auxilio alguno de Dios. Mucho menos ver tal función 

como negativa, perspectiva que se tuvo durante mucho tiempo en la Iglesia, pues así serían 

simplemente las religiones una expresión del proceso dialectico de la historia, que por 

acumulación de inautenticidad humana llevó a la aparición de esas confesiones religiosas; 

sería pecaminoso estar en ellas y por lo mismo muy difícil comprender la posibilidad de la 

revelación que salva. 

Podemos comprender la revelación como un proceso histórico, en el cual Dios se da a 

sí mismo al hombre, en el horizonte de su voluntad salvífica universal, ya que el Dios que 

se autocomunica es el mismo que diviniza al hombre, más allá de la pertenencia a la 

religión cristiana. Sin embargo, tal don de Dios requiere del proceso humano marcado por 

la “dialéctica de la historia”. Este momento es el denominado por Torres Queiruga como 

“caer en la cuenta” o “mayéutica histórica”, en el cual el hombre puede errar y acumular 

errores uno tras otro, como también puede encontrar la verdad continuando un proceso 

acumulativo, de tal modo, que alcance a percibir más claramente a ese Dios que se dona al 
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hombre. Ese proceso también permitirá comprender el proceso de filiación divina o 

divinización como describe la antropología cristiana, pues lo descubriría en procesos de 

recuperación, que aquí más que nunca debemos llamar de redención.  

La revelación es una posibilidad abierta a todos, y en la experiencia salvadora todos 

son llamados a realizarse en ella. Sin embargo, comprender esa apertura nos puede hacer 

negar el valor, evidentemente asimétrico, de las religiones. Pero si la autocomunicación de 

Dios, así sea diversa en alguna manera, se da a todos los hombres, por esos caminos que 

encuentran su culmen en la plenitud que es Jesucristo, podrán alcanzar la salvación por esas 

religiones, con sus errores, equivocaciones o falsedades, por medio de todo lo bueno que en 

ellas los une a Dios y con esos elementos que sólo Él conoce.  

La función que cumplirían las religiones no cristianas, debe ser vista desde una 

posición positiva, aunque marcada por limitaciones y defectos, que les darían grados 

diversos de frente a la autocomunicación divina. El bien que la Iglesia ve en las demás 

religiones, es bien originado en Dios y si los conduce a la salvación es porque tal bien les 

permite alguna manera de participación por gracia en la autocomunicación divina. Es cierto 

que aunque no pretendemos solucionar todas las dificultades que la historicidad 

proporciona a al autocomunicación divina, si creemos que se ve un cierto horizonte para 

descubrir la función de esas religiones en el plan salvífico universal. 
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CUARTA PARTE: AUTOCOMUNICACIÓN DIVINA Y PLURALISMO 

RELIGIOSO. 
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8. EL PLURALISMO RELIGIOSO EN LA COMPRENSIÓN DE LA IGLESIA. 

Como hemos visto en el primer capítulo, es clara la presencia del pluralismo religioso en el 

mundo de hoy e incluso son muchos los que han tratado de responder, de diversas formas, a 

esta realidad. En este momento queremos volver sobre el tema del pluralismo, no ya para 

ver su actualidad, sino para analizar más profundamente los desafíos que tal problemática 

ha suscitado en la Iglesia, motivando diversos análisis, en los diferentes momentos 

históricos, sobre la posición que se debe asumir desde la teología católica. Aquí 

centraremos nuestra atención en el problema desde las Sagradas Escrituras, la Tradición y 

el Magisterio. Ver la evolución desde este triple quicio de la autocomprensión cristiana nos 

permitirá descubrir la relación entre autocomunicación divina y pluralismo religioso; para 

una mayor comprensión teológica y una posible solución al problema fundamental de 

nuestra investigación. La dimensión histórica de todo este proceso, resalta como una 

hermenéutica progresiva y dialéctica que, nos permite hacer patente lo que ya hemos 

señalado sobre la dialéctica de la historia, aplicándola a la revelación y autocomprensión 

del cristianismo de frente a la realidad del pluralismo religioso actual. 

8.1.  LA BIBLIA Y LAS RELIGIONES DEL MUNDO. 

El tema ha sido abordado desde diversas perspectivas, tanto en estudios sobre el pluralismo 

religioso en sí mismo como sobre la misión de la Iglesia en el mundo, o incluso desde la 

perspectiva misma del estudioso de la Escritura que se pregunta cómo se presentaba la 

relación entre las religiones de las naciones y la fe de Israel. Nuestro interés, es necesario 

enfatizarlo, sigue siendo el de quien se pregunta, como católico, que posición debemos 

asumir ante la realidad actual del pluralismo religioso. 

Al revisar el tema en la Escritura no parece posible encontrar una respuesta 

exhaustiva a la pregunta actual sobre el tema del pluralismo. Claramente, en las diversas 

épocas de la redacción bíblica, las preguntas que se hacían resolvían otras inquietudes que 

parecían más acuciantes en aquellos momentos. Incluso podemos distinguir diferentes 

estadios en el desarrollo del tema, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, 

porque la realidad histórica plantea problemáticas diversas, de acuerdo a los contactos y 
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evoluciones de la comunidad creyente. Aquí podría, aplicándose de manera específica a la 

Biblia, comprenderse claramente el tema del desarrollo doctrinal
428

. 

Para comenzar es bueno dejar en claro que es necesaria la prudencia para no atribuir 

a la Escritura lo que no quiere enseñar. Además, los datos bíblicos sobre las religiones de 

las naciones son variados y por lo mismo nos invitan a ser cautelosos. J. Dupuis, haciendo 

un balance de la obra de otros autores, da cinco puntos clave al respecto: en primer lugar, 

en las raíces de la religión de Israel se encuentran también elementos de las religiones y 

culturas circundantes; en segundo término, la autoconciencia de pueblo elegido que tiene 

Israel lo induce a juicios más negativos sobre las otras religiones;  en tercer lugar, ese 

mismo sentido de identidad en el Nuevo Testamento lleva también a juicios en su mayoría 

negativos sobre las otras religiones; en cuarto término, la actitud bíblica hacia los gentiles, 

en casos personales, abarca todas las posibilidades, desde el rechazo total hasta la 

admiración de su testimonio. Por último, en algunos escritos bíblicos, se habla de una 

religión natural, por la que podría llegarse al conocimiento del verdadero Dios; parece en 

cambio imposible admitir un culto plenamente desarrollado
429

. 

Fuera de las conclusiones que descubre J. Dupuis, podemos resaltar también lo que 

dicen Senior y Stuhlmueller en sus conclusiones sobre el pluralismo: 

El pluralismo no se limita a esta variedad de motivos teológicos. En un nivel más 

hondo, el pluralismo es parte de la visión básica de la misión cristiana. Es parte del 

destino de la humanidad. La historia bíblica, en su sentido más amplio, se mueve de 

lo singular a lo múltiple, de lo uniforme a lo plural. Es la historia  de la peregrinación 

de la humanidad, y que comienza como la ‘saga’ de un solo pueblo y de un solo país. 

Desde una perspectiva cristiana, ese viaje adquiere un giro dramático, y las filas de 

los peregrinos se van ensanchando hasta acoger a todas las naciones de la tierra. En 

su nivel más profundo, la visión no es visión de uniformidad: el cristianismo no es 
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religión etnocéntrica. […] La perspectiva histórico-salvífica del Nuevo Testamento 

ve el impulso del plan divino como impulso abarcante y pluralístico
430

. 

Las afirmaciones anteriores suman una opción cristiana por el pluralismo en la misión 

y la extensión de la Iglesia. Parece imposible negar el movimiento bíblico de lo particular a 

lo múltiple. La visión veterotestamentaria evidencia una opción histórico-salvífica centrada 

en el pueblo de Israel, sin embargo ya en algunos puntos empieza a notarse cierta apertura a 

otros pueblos y culturas, así sea para invitarlos a la conversión. El paso de lo singular a lo 

múltiple es más notorio en el Nuevo Testamento, donde se pasa de centrarse en el pueblo 

de Israel al anuncio del Evangelio en los pueblos llamados paganos, sin necesidad de 

hacerlos judíos. 

8.1.1. UN PUNTO DE VISTA VETEROTESTAMENTARIO. 

Analicemos ahora, más cuidadosamente, una visión concreta de las religiones de las 

naciones en la Biblia. En el Antiguo Testamento resulta difícil encontrar un planteamiento 

explícito con respecto al pluralismo religioso; a fin de cuentas su cosmovisión era muy 

diferente de la actual, y no podemos pretender que se hagan las preguntas que nosotros 

hacemos, en un contexto histórico y cultural muy diferente. Sin embargo es importante no 

caer tampoco en generalizaciones, como anota Rui de Menezes: 

El AT es objeto de generalizaciones, a veces contradictorias. Se olvida que, desde el 

siglo décimo, el tiempo del imperio de David y Salomón, hasta la revolución macabea 

en el siglo II a.C., el pensamiento del antiguo Israel fue desarrollándose. Algunas de 

estas generalizaciones consisten en afirmar que el AT representa la ley y el NT, la 

gracia; que la quintaescencia del AT es la ley del talión (Ex 21, 24; Dt 19,21b), 

mientras que el NT defiende el amor; que el AT consideró Israel como el pueblo 

elegido, mientras que las otras naciones eran destinadas al rechazo y a la perdición; o, 
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finalmente, que el AT mantiene el monoteísmo desde el principio y niega cualquier 

carácter divino a los dioses de las naciones
431

. 

Debemos, pues, dejar de lado los prejuicios generalizadores y analizar los datos con 

cuidado, teniendo en cuenta las advertencias hechas hasta el momento. 

Centramos primero nuestra atención en el Antiguo Testamento, sin pretender un 

análisis exhaustivo del tema; sólo haremos acercamientos a las épocas y temas por resaltar. 

Y ante todo la alianza, en la que destacamos la relación y las acciones divinas en la historia 

de Abraham y más adelante de Moisés y el pueblo de Israel. La Biblia utiliza el termino de 

alianza (berit), “en el que se refiere a la intervención libre, gratuita, personal y salvífica de 

Dios en la historia de un pueblo”
432

. Y el evento cumbre de todo el Antiguo Testamento 

parece ser la alianza sellada con Israel, por medio de Moisés, después de haber salido de 

Egipto (Ex 24, 1-11). Resaltemos un momento cumbre del rito: “Entonces Moisés tomó la 

sangre, roció con ella al pueblo y dijo: ‘Ésta es la sangre de la Alianza que Yahvé ha hecho 

con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras’” (Ex 24, 8). El texto total nos situá 

inmediatamente en el dinamismo de la alianza según la cual las dos partes han sido rociadas 

con la sangre de la víctima sacrificial, pues primero ha rociado a Dios simbólicamente, al 

rociar el altar, y luego al pueblo que se ha comprometido a cumplir lo que Dios ha dicho. 

En el Antiguo Testamento la experiencia de la alianza se centra sólo en el pueblo de 

Israel, incluso como pueblo elegido, y constituye el eje central en la interpretación de la 

historia del pueblo. Es vista como la alianza anunciada e iniciada en Abrahán y llevada a 

término en Moisés (Gn 15, 17-21; 17, 1-14; Ex 19-24; Lv 26, 12). Parece entonces que es la 

conciencia de pueblo de la alianza la que permite descubrir a este Dios que actúa maravillas 

en la historia en favor de ellos, que los salva y quiere estar con ellos para siempre, haciendo 
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de todo esto una historia de salvación, desde la cual terminarán leyendo su pasado y 

descubriendo al Dios creador y trascendente (Gn 1-2)
433

. 

Algunos profetas anunciaron todavía una nueva alianza. Jeremías dirá: “Van a llegar 

días –oráculo de Yahvé- en que yo pactaré con la Casa de Israel (y con la casa de Judá) una 

nueva alianza; no como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano 

para sacarlos de Egipto […] pondré mi Ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, 

y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo” (Jr 31, 31-32.33b). Y el Nuevo Testamento se 

leerá como esa “nueva alianza”, aquélla que se da para siempre en Jesucristo (Lc 22, 20; 1 

Cor 11, 25; Hb 8,8; 9, 15; etc.). De lo anterior no cabe concluir que estas dos alianzas 

agotan la acción salvífica de Dios con los hombres, más bien constituyen dos 

intervenciones salvíficas fundamentales de Dios en la historia humana. Sin embargo, como 

ya vimos anteriormente, el Antiguo Testamento usa la misma terminología de alianza antes 

de la realizada en Abrahán y Moisés. En el primer ciclo del Génesis, con la creación, si bien 

no se usa la terminología de alianza, se afirma en cambio una estrecha relación de Dios y 

Adán, tal que algunos la juzgan como de alianza, pues su ruptura por el pecado parece dar a 

entender tal posibilidad. Además, algunos citan otros textos que podrían dar a entender una 

alianza cósmica en la creación, como lo interpretaron algunos padres de la Iglesia (Si 17, 

12; Jr 33, 20-26; Sal 139)
434

.  

La Biblia usa por primera vez el término alianza en la narración de Noé, y ésta sería 

la alianza cósmica de que hemos hablado anteriormente. Esta alianza, en Gn 9, tiene 

incluso su propio signo, el arco iris, así como la de Abrahán tendrá la circuncisión y la de 

Moisés tendrá la ley. Y Dios mismo se compromete, por su fidelidad a cumplir esta alianza, 

a no volver a destruir el mundo
435

.   

Jean Daniélou, ya en los años 50’s del siglo pasado, hablaba de la religión cósmica o 

de la alianza cósmica, como una experiencia de relación con Dios por medio del cosmos, en 
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el cual éste se revela al hombre en general. Sería una alianza de gracia pero imperfecta, 

pues Dios se revela por medio de lo creado sin darse todavía a sí mismo
436

. Daniélou anota: 

Así puede decirse que la Escritura y la tradición están de acuerdo en afirmar que el 

Dios vivo nunca ha dejado de manifestarse al hombre, su criatura. Antes de hacerlo 

plenamente en Jesucristo, se había manifestado a Abraham y a Moisés por su acción 

en la historia. Pero antes […] se había manifestado a Henoc y a Noé, es decir a las 

naciones. Esta revelación era todavía oscura. Se refería, sin embargo, a lo que 

constituye el objeto mismo de la revelación: a la acción salvadora de Dios en el 

mundo
437

. 

Con lo anterior declara que Dios ya se había revelado al hombre desde siempre, pero 

tal revelación sólo llegaría a su plenitud en Jesucristo. También reconoce que la alianza 

cósmica ya es sobrenatural, del mismo orden de la de Abrahán y Moisés. Lo cual pone en 

juego de nuevo la relación natural/sobrenatural, para una mejor y más clara comprensión de 

la revelación en la historia y de su consecuencia lógica, que es la salvación. En referencia a 

este punto concluye Dupuis: 

Por nuestra parte, podemos concluir: no debemos entender la alianza con Noé como 

si garantizase sólo un conocimiento de Dios a través de los elementos de la 

naturaleza, sino que se refiere a una intervención personal y universal de Dios en la 

historia de las naciones antes de la posterior alianza con el pueblo elegido. Las 

tradiciones religiosas de la humanidad son los testimonios elegidos de esta alianza 

con las naciones
438

.  

Con lo anterior queda claro por qué algunos Padres de la Iglesia, como san Ireneo, 

hablaban de cuatro alianzas, no de dos: en Adán, en Noé, en Abrahán y Moisés, y la última 

plena en Jesucristo. Esto lo habíamos visto anteriormente al hablar de la revelación. 
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En esta perspectiva de una alianza cósmica cabe hablar de santos antes de la alianza 

con Israel. Así por ejemplo, Abel es visto como justo (Hb 11, 4); Henoc, el que había 

agradado a Dios (Hb 11, 5-6); Noé es el que encontró gracia a los ojos de Dios (Gn 6, 8-9), 

es el hallado justo según el sirácida (Si 44, 17) y el autor de la Carta a los Hebreos ensalza 

su fe ejemplar (Hb 11, 7). Así la alianza cósmica aparece como manifestación y salvación 

de Dios, de alguna manera diversa a la alianza mosaica y a la definitiva en Cristo
439

. 

Podríamos, así mismo, preguntarnos por los santos no israelitas, después de la alianza 

con Abrahán y Moisés. Tal vez el más significativo es Melquisedec, quien aparece como 

figura importante en el Génesis y es visto ejemplarmente en la Carta a los Hebreos: 

sacerdote de Dios y Rey de Salem (Gn 14, 18-20), modelo de sacerdote eterno (Sal 110, 4); 

incluso Jesucristo es presentado como sacerdote eterno según Melquisedec (Hb 7, 15-17). 

Es evidente que estos personajes responden al Dios de esa alianza cósmica
440

. 

Resta todavía otro tema importante al respecto en el Antiguo Testamento, la relación 

entre el Dios de Israel y los dioses de las naciones. Dice Josué al pueblo y a quienes se les 

unen a la entrada en la tierra prometida: “Ahora, pues, respetad a Yahvé y servidle 

cabalmente, con fidelidad: apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados 

más allá del Río y en Egipto, y servid a Yahvé. Pero, si no os parece bien servir a Yahvé, 

elegid hoy a quien habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros antepasados 

más allá del Río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y los míos 

serviremos a Yahvé” (Jos 24, 14-15). En el texto anterior se dice sólo el nombre del Dios 

de Israel, no los nombres de los otros dioses y precisamente como Yahvé, el nombre hebreo 

de Dios. Pero hay algo más significativo, parece afirmar el autor bíblico, por boca de Josué, 

que los antepasados fuero politeístas, o al menos que rendían culto a los dioses del país en 

el que vivían
441

. Para Josué parece evidente optar por seguir a Yahvé con los suyos, pero al 

mismo tiempo parece dejar abierta la posibilidad de que los demás opten por los dioses de 

esas otras tierras, o por los nuevos dioses que encuentran en Canaán. 
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En lo que se refiere a Abrahán, descubrimos que aunque en el Génesis se dice de él 

que adoraba a Yahvé (Gn 12, 1), no se habla allí de una comprensión netamente 

monoteísta; más bien el patriarca aparece como adorador del Dios de la estepa, como 

sugiere la Biblia de Jerusalén
442

, cuando Dios se le presenta como El Sadday (Gn 17, 1). De 

hecho la creencia en Yahvé prevalecerá en Israel a partir de la época mosaica cuando el 

mismo Moisés aparece, en el Sinaí, dando tal nombre a Dios (Ex 6, 1-3)
443

. 

En el oriente medio, en los tiempos veterotestamentarios, cada nación tenía su dios, dentro 

de un concepto de territorialidad. Así Astarté era la deidad de los sidonios, Kamosh de los 

moabitas, Milcom de los amonitas y Beelzebul, de los ekronios (1R 11, 33; 2R 1,2). En un 

texto de Jeremías se dice: “pensadlo bien y considerad si aconteció cosa tal: que las 

naciones cambien de dioses -¡aunque aquellos no son dioses!-. Pues mi pueblo ha trocado 

su Gloria por el Inútil” (Jer  2, 11). En este texto el profeta reprocha como una insensatez 

que un pueblo cambie de dioses, tal es el pecado de Israel. Más todavía, algunos consideran 

una glosa posterior, tal vez postexílica, aquello de que “no son dioses”, puesto que es más 

de esa época el negar cualquier valor ontológico a los ídolos
444

. Otro ejemplo llamativo, 

sobre el respeto al pluralismo religioso, se da en el libro de Rut cuando dice: “Entonces 

Noemí dijo: ‘Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su dios; vuélvete tú también con 

ella’. Pero Rut respondió: ‘No insistas en que te abandone y me separe de ti, porque adonde 

tu vayas, iré yo, donde tu vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios’ 

[…]” (Rt 1, 15-16). 

En definitiva, las diversas situaciones históricas muestran diferentes modos de 

enfrentar el pluralismo religioso en Israel
445

. Y en todo caso parece pues un proceso de años 

el aceptar a Yahvé como único Dios en forma verdaderamente monoteísta. Ya Rahner lo 

recordaba: “Va apareciendo entonces que Yahvé no es simplemente un dios, un señor 

poderoso en la historia, quizás sólo en la de este único pueblo, sino el Señor de la historia 
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de todos los pueblos […]”
446

. Este desarrollo en el pensamiento creyente de Israel muestra 

también diferentes maneras de acercarse a Él en el transcurso de la historia. 

De esta idea de los dioses nacionales
447

 se va pasando a una convicción fundamental 

de que el Dios de Israel es el único Señor. En el primer mandamiento se lee: “No tendrás 

otros dioses fuera de mí” (Ex 20, 3). La idea es que el Dios de Israel exige un culto 

exclusivo, la negación de otros dioses aparecerá más adelante en el libro del Deuteronomio 

cuando dice: “A ti se te ha concedido ver todo esto, para que sepas que Yahvé es el Dios y 

que no hay otro fuera de él” (Dt 4, 35). Así, se pasa de reconocer que los otros dioses son 

inferiores, rechazables e ineficaces, a una visión realmente monoteísta en la que Yahvé es 

el único Dios (Is 43, 10-11). Esta diferencia es clara entre textos como el de Ex 15, la 

canción de Moisés, uno de los más antiguos textos de la Biblia hebrea, y Dt 7, 1-6 donde ya 

se impone una teología de la prohibición. 

Los profetas criticarán y alertarán a Israel contra el sincretismo, motivando un culto 

realmente monoteísta y por lo mismo exclusivo a Yahvé (Am 5, 26; Os 8, 4-8; Jer 3, 6-13; 

10, 1-16). La fe monoteísta se irá reforzando de manera especial después del destierro en 

Babilonia. Así el deuteroisaías (Is 40-55) insistirá incluso en la vocación misionera de 

Israel para que todos conozcan que Yahvé es el único Dios, y que todos los otros son 

inexistentes
448

. 

Las condenas a la idolatría abundan en el Antiguo Testamento, el pueblo debe evitar 

servir a otros dioses y reconocer sólo a Yahvé. Pero también, como vimos antes, Israel 

reconoce santos paganos, personas a quienes la obra de Dios hace justos, aunque 

pertenezcan a otros pueblos y tengan otros dioses. Lo anterior muestra que se rechaza algo 

genérico, la idolatría, pero no se rechaza al individuo justo de otras naciones
449

. 
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Por último, señalemos que la visión escatológica de algunos profetas anuncia un 

Yahvé que purifica y se muestra como el único Dios al que todos los pueblos y los hombres 

servirán. Dios, no rechaza a las naciones, simplemente las libera de los falsos dioses para 

que todos se unan en el culto al único Dios para siempre. Veamos algunos ejemplos: 

“Yahvé se les mostrará terrible, cuando deje sin fuerzas a todos los dioses de la tierra, y se 

postren ante él, cada una en su lugar, todas las islas de los paganos” (So 2, 11); “Pues todos 

los pueblos caminan cada uno en el nombre de sus dioses, pero nosotros caminamos en el 

nombre de Yahvé, nuestro Dios, para siempre jamás” (Mi 4,5); “Desde levante hasta 

poniente grande es mi Nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Pero vosotros lo 

profanáis, cuando decís: ¡La mesa del Señor esta manchada; son repugnantes sus alimentos! 

Y me despreciáis añadiendo: ¡Que lata!, dice Yahvé Sebaot” (Ml 1, 11-12)
450

. 

Podemos concluir que el Antiguo Testamento es testigo de una historia de 

salvación, en la cual Dios acompaña a la humanidad, buscando revelarse al hombre para 

que alcance la salvación. Esto no niega ni el sentido de la elección que tiene Israel, ni el 

monoteísmo que enseña claramente en su evolución, pero también podemos decir que hay 

una cierta presencia del pluralismo religioso, en el cual se ven caminos de salvación, de lo 

cual serían testigos los santos paganos del Antiguo Testamento, y algunos desarrollos de la 

doctrina bíblica en diferentes épocas.  

8.1.2. UNA LECTURA NEOTESTAMENTARIA. 

Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Para Jesús su misión es la de anunciar el Reino de 

Dios (Mc 1, 15). Pero además Jesús está consciente de ser enviado a las ovejas perdidas de 

Israel (Mt 15, 24). En otro texto, referente al envío de los discípulos, les insiste en no ir 

donde gentiles ni samaritanos, sino sólo a los Israelitas (Mt 10, 5-6). En lo fundamental este 

dato es auténtico. Pero, a la vez, Jesús no teme alabar la fe del centurión (Mt 8, 10), la de la 

mujer cananea (Mt 15, 28), dice que muchos de oriente y occidente vendrán a participar del 

reino (Mt 8, 11-12); y en la parábola del banquete muestra a todos los de fuera participando 

en él, como si aquello fuera su pertenencia histórica al reino de Dios, que la parábola 
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representa (Mt 22, 1-14; Lc 14, 15-24). Más todavía, en el Evangelio de Marcos aparecerá 

la profesión de fe pascual en labios de un centurión: “Verdaderamente este hombre era hijo 

de Dios” (Mc 15, 39). Es importante tener en cuenta que los milagros a los no judíos 

cumplen también la misma función de los demás milagros, como dice Dupuis: “Así pues, 

los milagros de curaciones y los exorcismos realizados en favor de los ‘otros’ son una 

indicación de que el Reino de Dios está ya presente y actúa en medio de ellos; se extiende a 

todos los que entran en él por medio de la fe y la conversión (cf. Mc 1, 15)”
 451

. 

En el Evangelio de Juan el diálogo con la samaritana (Jn 4, 1-42) muestra a Jesús 

hablando con esta mujer extraña a Israel, en clara invitación a la conversión al Reino; allí 

no toma posición en contra del culto de los samaritanos en el monte Garizín, y más bien 

habla del nuevo culto en espíritu y en verdad que se vivirá de manera nueva en el reino que 

se ha hecho presente en Él mismo, como Mesías (Jn 4, 21-24). En otros escritos 

neotestamentarios aparece esta misma apertura de Jesús a los otros, por ejemplo: en la 

parábola del buen samaritano (Lc 10, 29-37), pone de ejemplo la actitud de este extraño a 

Israel, mientras el sacerdote y el levita son señalados como los que no saben obrar en favor 

del prójimo; en la curación de los leprosos (Lc 17, 11-16) no es casual que el único que se 

devuelve para agradecer a Jesús sea un samaritano. 

Jesús obra en favor de todos, haciendo presente el reino de Dios, sin excepciones de 

origen o religión; por ultimo señalemos que al final del texto sobre el centurión romano, 

Jesús habla de que al reino vendrán de todas las direcciones de la tierra, mostrando la 

globalidad de la llamada al reino de Dios (Mt 8, 10-12). Jesús, pues, abre el reino de Dios a 

todos, y si bien es verdad que ha venido en primer lugar a las ovejas extraviadas de Israel el 

reino de Dios es para todos. Así, puede decir J. Dupuis: “El reino de Dios al que tienen 

acceso las naciones es al mismo tiempo histórico y escatológico”
452

. 

Veamos ahora lo que se refiere al respecto en otras obras neotestamentarias. Es 

manifiesto que los apóstoles comienzan el anuncio del reino de Dios después de la 
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resurrección (Mc 16, 15), y que, como lo relatan los Hechos, la predicación comienza en 

los ambientes judeo-helenistas. Luego, sin embargo, se extiende incluso a los paganos, sin 

necesidad de requerir su conversión al judaísmo. Pedro predicará a Cornelio y a su familia 

(Hch 10, 1-44), y verá como el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Descubre así que el 

anuncio es para todos
453

.   

Veamos qué dice la obra paulina. En primer lugar debemos señalar un marcado 

pesimismo en la carta a los Romanos. Pablo considera que la ira divina cae sobre los 

paganos, porque no quisieron reconocer a Dios en la creación (Rm 1, 18-32). Pero también 

la perdición alcanza a los judíos, por no haber aceptado el reino de Dios. En este caso es 

peor su situación por cuanto la elección y los dones especiales recibidos debieron moverlos 

a creer  en Jesús (Rm 2-3). Pablo tiene muy claro que todos se salvan por la gracia y no por 

la ley, así lo importante es la aceptación de Dios, no una ley religiosa que se deba cumplir, 

Gálatas y Romanos son claras en este punto. Por eso lo importante es ser una nueva 

creatura (2 Co 5, 17-18), y en este sentido no podemos negar que los cristianos tienen una 

posición privilegiada: “la fe deroga por decreto divino el valor de todas las religiones (Rm 

6, 6; 2Co 5, 17; Ef 4, 22; Col 3,9)”
454

; lo cual tampoco significa un rechazo radical de las 

mismas. Más bien una afirmación de la novedad total de Jesucristo, con lo cual queda 

todavía espacio para reconocer otros valores específicos
455

.  

Los Hechos de los Apóstoles, por mano de Lucas, nos traen otras ideas 

fundamentales sobre el tema. La predicación paulina aparece descrita de tal modo que 

parece valorar ciertas cosas de las religiones paganas. Así, en Listra reconoce el valor 

general de los diversos caminos y de los dones de Dios dados a todos (Hch 14, 8-18); luego 

en Atenas nos habla del valor de la piedad y la religiosidad, además de su discurso sobre el 

dios desconocido (Hch 17, 16-34). Muchos términos de este discurso y su oratoria, 

atribuido a Pablo, citan al poeta Epiménides (siglo VI a.C.) y al poeta Arato (siglo III a.C.), 
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además se nota un influjo platónico y estoico en este discurso. Dejando de lado los 

problemas exegéticos sobre la autoría paulina, el autor de los Hechos valora una auténtica 

búsqueda de Dios en estas religiones
456

; reconoce un cierto valor a las religiones, así sea 

solamente la de preparación evangélica. 

Por último veamos, brevemente, la perspectiva del Evangelio de san Juan, con 

especial énfasis en el prólogo y su teología del logos
457

. Como recuerda J. Dupuis: “toda la 

historia de la salvación, a partir de la creación, es realizada por Dios por medio del 

Logos”
458

. La Palabra estaba destinada a la encarnación desde el principio, pero su 

presencia fue activa desde la creación misma; es la fuente de la vida (Jn 1, 4) y la luz para 

todos (Jn 1,9). Tal es la actividad de la Palabra en toda la historia humana, que lleva a ésta a 

plenitud con su encarnación. Por lo demás, esta teología del Logos se relaciona con la 

teología de la sabiduría en el Antiguo Testamento, prolongando así esta personalización de 

la sabiduría divina y mostrando la relación entre aquella manifestación de Dios en el 

pensamiento veterotestamentario y su plenitud en Jesucristo, la Palabra hecha carne (Jn 1, 

14)
459

. Como dice J. Dupuis: “Es esta implicación universal y continua de Dios en la 

historia humana lo que hace posible una aproximación positiva a las religiones del 

mundo”
460

. 

Como hemos visto, la intencionalidad de la Sagrada Escritura no es responder a las 

preguntas de la actual teología del pluralismo religioso; su objetivo es afirmar la economía 

de la salvación del pueblo del Israel, en el Antiguo Testamento, y su plenitud en Jesucristo 

en el Nuevo.  Vistas así las cosas, cabría pensar que la valoración de las otras religiones 

debe leerse en el contexto del proceso del paso de un politeísmo, común en las naciones, al 

monoteísmo de Israel. Aun así, hemos hecho notar elementos que nos permiten descubrir 

huellas de una aproximación positiva a las diversas religiones de las naciones en la Biblia. 
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Es evidente el reconocimiento de relaciones correctas con Dios de sujetos concretos. Con 

las religiones sólo aparecen signos de aprecio genérico, gracias precisamente a la relación 

con personas concretas que pertenecen a ellas. Sin embargo, no se puede afirmar que se dé 

una valoración positiva de ninguna religión diferente a la del pueblo elegido. 

8.2. EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS. TRADICIÓN Y MAGISTERIO DE FRENTE 

AL PLURALISMO RELIGIOSO. 

Como hemos visto, al tratar el tema de la revelación en los padres apologetas de los siglos 

II y III, la teoría del Logos ayudó a comprender la relación con las filosofías de la época y 

las religiones orientales conocidas, como nos recordaba Clemente de Alejandría
461

.  Ahora, 

avanzando en el tiempo, queremos revisar el desarrollo histórico del axioma Extra 

Ecclesiam Nulla Salus y su interpretación con el paso del tiempo. 

El axioma ha sido interpretado desde la visión más restrictiva, hasta la más abierta. 

San Cipriano acuñó la expresión latina de este axioma, después de que Orígenes ya hubiera 

afirmado algo similar en oriente, como lo señalamos anteriormente. Para Cipriano la 

fórmula se aplica a quienes han abandonado la Iglesia por el cisma y la herejía, incluso por 

ser graves pecadores impenitentes; pero no parece tener ningún apoyo el entenderla como 

una restricción salvífica de todos los que sin culpa permanecen fuera de ella. Veamos una 

cita de Cipriano: “El que se separe de la Iglesia y se une a una adúltera se aparta de las 

promesas de la Iglesia, y no alcanzará los premios de Cristo quien abandona la Iglesia de 

Cristo. Es un extraño, un profano, un enemigo”
462

. Las diferentes afirmaciones de este 

padre de la Iglesia se dedicarán a poner el mismo énfasis, de tal modo que quienes están 

fuera de la Iglesia por abandonarla, por herejía, por cisma o por negar a Cristo en el 

momento del martirio, incluso los pecadores impenitentes, se han alejado de la posibilidad 

de la salvación: “Ellos [diáconos gravemente pecadores y supuestos impenitentes] no 
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pueden vivir, en efecto, fuera, puesto que no hay más que una casa de Dios y puesto que, 

fuera de la Iglesia, no hay salvación para nadie”
463

.  

 En todo caso los estudiosos están de acuerdo en que el contexto de Cipriano no es 

otro que el de quien abandona la Iglesia, porque la divide. Esta escisión eclesial, al dividir 

la Iglesia y separarla de su cabeza, que es Cristo representado en el Obispo, es un pecado 

tal que aleja de la salvación. Cipriano quiere salvar la unidad y la confesión de fe de los 

mártires, rechazando la salvación de quienes dejan la única Iglesia y no son testigos de ella. 

La fórmula la emplea Cipriano más como un llamamiento a la unidad de los cristianos que 

para negar la salvación de los no cristianos
464

. 

 Algunos autores posteriores, como Lactancio, Gregorio de Nisa, Jerónimo, Ambrosio 

de Milán y Juan Crisóstomo, hablarán del axioma en la misma manera que Cipriano, 

agregando su preocupación por la no conversión de los judíos y de los paganos en un 

imperio donde son reconocidos los cristianos cada vez más. Podemos concluir con 

Sullivan, en referencia a los autores del siglo IV d.C, diciendo: 

Sobresalen tres puntos en el pensamiento de los escritores de este periodo. El primero 

es su actitud generalmente positiva sobre la posibilidad de salvación, tanto para los 

judíos, como para los gentiles que vivieron antes de Cristo. El segundo, es su actitud 

uniformemente negativa sobre la posibilidad de salvación para los cristianos que se 

separaron de la gran Iglesia por herejía o cisma […]. El tercer punto es que el axioma 

“fuera de la Iglesia no hay salvación”, explícitamente aplicado a judíos y paganos, lo 

encontramos sólo a fines del siglo IV, cuando el cristianismo se ha convertido en 

religión oficial del imperio y la mayoría de los ciudadanos se han adherido a ella
465

. 

 Es interesante anotar que se comprende más estrechamente el axioma, en la medida 

en que se extiende más la Iglesia por el mundo conocido de la época. Cuando se piensa que 
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el anuncio evangélico ya ha llegado a todos, se hace más difícil entender a quienes se 

niegan a pertenecer a la Iglesia de Cristo. 

Recordemos a San Agustín y su perspectiva sobre la revelación y la salvación de los 

no cristianos. Su respuesta incluirá el debatido tema de la predestinación parcial, que 

seguirán sus alumnos y que será debatida aun en el siglo XX, pues no parece posible que 

Dios predestine a algunos a la condenación
466

. Además, Agustín extenderá la aplicación del 

axioma incluso a los no cristianos, que no lo son sin culpa alguna de su parte y a los niños 

que mueren sin bautismo; para él es necesaria la salvación en la Iglesia, por medio de la 

gracia y el sacramento del bautismo
467

. San Agustín hará una extraña interpretación de la 

voluntad salvífica universal, interpretando el texto de 1 Tim 2, 4 de tal manera que el 

“todos” se aplique a muchos, lo cual le permite sostener que hay quienes Dios no llama a la 

salvación
468

. Es importante entender que tanto Agustín como sus seguidores están 

convencidos de que el Evangelio ha sido anunciado a casi todos los hombres; las pocas 

tribus africanas, que él conoce, considera que Dios no las ha elegido para la salvación. Es 

evidente que tal criterio se derrumbará a partir del siglo XV con el descubrimiento de 

América y la inmensa extensión de continentes y de pueblos. Conocida esta realidad, 

resulta tan grande el número de los que Dios no habría querido llamar a la salvación, que se 

vuelve imposible hablar de una voluntad salvífica universal, cuando la gran mayoría son 

rechazados por el desconocimiento del Evangelio de Jesucristo. 

 Después de Agustín algunos de sus seguidores continuaron sus teorías con diversos 

énfasis. Por ejemplo, Próspero de Aquitania se distinguió por su reinterpretación de 

Agustín, al menos en los temas conflictivos como la predestinación. Comprende así la 

vocación universal a la salvación desde una distinción entre gracia general y gracia 

especial
469

. El más estricto seguidor de Agustín será Fulgencio de Ruspe, quien llegará a 

decir: 
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Si fuera verdad que Dios quisiera  universalmente que todos se salvaran y vinieran al 

conocimiento de la verdad, ¿cómo es que esa Verdad ha escondido a algunos 

hombres el misterio de su conocimiento? Seguramente, a aquellos que denegó tal 

conocimiento, también les deniega la salvación […] Por tanto, él quiso salvar a 

aquellos a los que dio el conocimiento del misterio de la salvación, y no quiso salvar 

a aquellos a los que denegó el conocimiento del misterio salvífico. Si hubiera querido 

la salvación de ambos, hubiera concedido el conocimiento de la verdad a los dos
470

. 

Con afirmaciones como la anterior, Fulgencio de Ruspe toma posición en contra de 

una interpretación abierta de la voluntad salvífica universal de Dios, dando por sentado que 

aquellos a los que Dios no les dio la plenitud de la revelación y los medios para conocerla, 

es porque no estaban llamados a la salvación. La preocupación se centra no tanto en la 

salvación de todos los hombres cuanto en el concepto de verdad, en especial de cuál es la 

verdadera religión, pregunta que sigue haciéndose incluso la teología contemporánea
471

. 

En otra obra, que por mucho tiempo se tuvo por una obra de Agustín
472

, encontramos 

la interpretación del axioma de frente a quienes han abandonado la Iglesia, de tal modo que 

no podrán salvarse sin regresar al seno de la Iglesia católica: 

Mantén con una fe solidísima y no dudes en modo alguno que todo bautizado fuera 

de la Iglesia católica no puede ser partícipe de la vida eterna si antes del final de esta 

vida no vuelve a la Iglesia católica y se incorpora a ella.  Porque, dice el Apóstol, 

‘aunque tenga toda la fe y conozca todos los misterios, si no tengo caridad, nada soy’ 

(1Cor 13, 2). En efecto, leemos que también en los días del diluvio ninguno pudo 

salvarse fuera del arca
473

.  
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En otro párrafo de la misma obra agrega la interpretación más estricta, en la cual 

insiste en que nadie fuera de la Iglesia puede salvarse. No atempera esta visión con temas 

de conciencia personal o moral, simplemente señala que están excluidos de la salvación 

todos los que están fuera de la Iglesia católica. Por ello afirma: “Del modo más firme 

sostenemos, y de ninguna manera dudamos, que no sólo todos los paganos, sino también 

los judíos, y todos los herejes y cismáticos que mueran fuera de la Iglesia Católica, irán al 

fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles”
474

. 

Podríamos decir que al final de la patrística esta fórmula se encuentra entre los 

elementos fundamentales de la tradición, pero sin el contexto en el cual se usa puede ser 

mal interpretada.  

Ya advertía Y. Congar que la teología del medioevo no parece aportar nada nuevo, 

puesto que la doctrina al respecto ya parecía asentada
475

. Pasemos, más bien, al empleo 

fundamental de la formula en el magisterio medieval. Algunos concilios de diversa 

magnitud la emplean, así por ejemplo: el Sínodo de Quiercy, año 853, al tratar el tema de la 

voluntad salvífica universal de Dios, contra la teoría de la doble predestinación que 

proponía Godescalco
476

. La profesión de fe prescrita a los valdenses, del año 1208, 

claramente dice: “De corazón creemos y con la boca confesamos una sola Iglesia, no de 

herejes, sino la santa, romana católica y apostólica,  fuera de la cual creemos que nadie se 

salva”
477

; anotemos que esta profesión de fe está dirigida al regreso a la Iglesia de un 

valdense. En el IV Concilio de Letrán, del año 1215, en la profesión de fe contra los 

albigenses y los cátaros se dice: “Y una sola es la Iglesia Universal de los fieles, fuera de la 

cual nadie absolutamente se salva […]”
478

. 

Particular atención merece la bula papal “Unam Sanctam” del año 1302. Esta famosa 

bula de Bonifacio VIII, que sostiene la teoría de las dos espadas y de la suprema autoridad 
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pontificia sobre toda autoridad de los soberanos, incluye una interesante afirmación sobre la 

Iglesia: 

Por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa 

Iglesia católica y la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y 

simplemente la confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados 

[…]. Ella representa un solo cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo, y la cabeza de 

Cristo, Dios. En ella hay “un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo” [Ef 4, 5]
479

. 

Esta bula tenía una finalidad muy diversa al propósito de definir este asunto 

específico sobre la unicidad de la Iglesia y su necesidad de frente a la salvación. Sin 

embargo la discusión sobre su pertinencia al tema de la salvación y el valor de este 

documento pontificio se debe a sus afirmaciones finales: “Ahora bien, someterse al 

Romano Pontífice, lo declaramos, lo decidimos, definimos y pronunciamos como de toda 

necesidad de salvación para toda humana criatura”
480

. Ya Ratzinger expuso las razones para 

no darle visos de norma irreformable a esta doctrina
481

; entre otras cosas por la ausencia de 

la expresión pronunciamos, típica de las definiciones medievales. Po lo demás, una bula 

papal no tiene el nivel, dentro del magisterio, para dar definiciones definitivas; más bien 

buscaba Bonifacio VIII defender su teoría sobre el poder pontificio y zanjar la cuestión en 

la universidad de París.  

  La bula tenía entonces como finalidad definir la superioridad de la autoridad 

pontificia sobre la de los reyes, cosa que ya nadie sostiene, y menos aún como dogma de fe. 

Si mucho podría decirse que una posible definición habría sido la de que fuera de la Iglesia 

no hay salvación; pero tampoco era su función central y por lo mismo se difumina su 

autoridad
482

. 
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Parece de mayor interés que la bula Unam Sanctam, la bula para la unión con los 

coptos, del Concilio Ecuménico de Florencia. En este documento se aplicará el Extra 

Ecclesiam Nulla Salus, no sólo a herejes y cismáticos, sino también a judíos y paganos. 

Además, el documento tiene la aprobación conciliar y pretende definir la doctrina de la 

Iglesia en el contexto de un intento de unión con los coptos egipcios. La bula Cantate 

Domino, del 4 de febrero de 1442, sobre el tema que nos interesa dice: 

Firmemente cree, profesa y predica que “nadie que no esté dentro de la Iglesia 

católica, no sólo paganos”, sino también judíos y herejes y cismáticos, puede hacerse 

participe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno “que está aparejado para el 

diablo y sus ángeles” [Mt 25, 41], a no ser que antes de su muerte se uniere con ella; 

y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que sólo a quienes en él 

permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios 

eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia 

cristiana. “Y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su 

sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, sino permaneciere en el seno y 

unidad de la Iglesia católica”
483

. 

La interpretación de este texto debe hacerse a la luz del pensamiento común de la 

época, y en ese contexto no parece posible que la condena de paganos, judíos, herejes y 

cismáticos se asuma como consecuencia del pecado original. Más bien, es consideración 

común de aquel tiempo que los cuatro grupos señalados estarían separados de la Iglesia 

culpablemente, y por lo mismo se harían reos de una falta de comunión eclesial, 

absolutamente voluntaria. Para la mentalidad medieval no parece posible ver a los judíos de 

un modo diferente a los infieles; habían recibido el anuncio del mismo Jesús y no lo habían 

aceptado; más aún, habían escuchado la predicación de la Iglesia, en medio de la cual 

vivían y no habían querido creer. Ni qué decir de los musulmanes, vistos como los 

enemigos de la fe, contra los cuales habían luchado por los lugares santos y de quienes 

tenían que defenderse en sus intentos de invadir a Europa. Por último, los herejes y 
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cismáticos eran culpables de su falta de fidelidad y comunión con la Iglesia por voluntad 

propia. En tales circunstancias cabe pensar que en esa bula no se afirmaba nada realmente 

novedoso; era la doctrina aceptada de la época, sin contradicción evidente alguna
484

. Por lo 

demás podemos afirmar que a este respecto la bula no pretende hacer una definición de fe; 

es más bien un acto conciliar de proclamación de esa doctrina común de la época
485

. Y,en 

definitiva, como dice Sesboüé, tampoco podemos negar lo verdadero que hay en la 

afirmación del concilio florentino: “La fórmula de Florencia contiene un elemento de 

verdad […]: la Iglesia de Jesucristo desempeña un papel esencial en la salvación universal. 

El fuera de ella debemos comprenderlo en el sentido de sin ella, entendido como un 

totalmente sin ella”
486

. 

Las dificultades de aquella manera de comprender el axioma llegarían unos cincuenta 

años después, cuando el descubrimiento de América haría tambalear la visión cosmológica 

y la visión coextensiva del cristianismo y el mundo
487

. Una cosa era el rechazo culpable, 

otra la realidad de esa multitud incontable de seres humanos sin posibilidad de conocer a 

Jesucristo, podríamos decir paganos sin opción.  Todo ello no podía menos de hacer muy 

difícil de comprender una voluntad salvífica universal de parte de Dios hacia todos aquellos 

que, por casi 1500 años, habían estado sin posibilidad alguna de conocer el Evangelio
488

. 

Las dificultades que planteaba esta realidad del mundo, a fines del siglo XV, llevaron 

a una relectura de la posición teológica de Tomás de Aquino, por parte de sus seguidores. 

Volvamos atrás en el tiempo para precisar el pensamiento del aquinate y sus 

interpretaciones posteriores al descubrimiento de América en un intento por abrir  la 

salvación a los miles de no cristianos del nuevo mundo. 
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Tomás de Aquino no se apropia el axioma como tal, pero sí expresa en varias partes de su 

obra alguna opinión más o menos similar. Como recuerda Sesboüé: 

La fórmula clásica constituye un adagio de referencia en santo Tomás. Sólo la cita de 

pasada algunas veces. Sin embargo, emplea otras fórmulas análogas: Sin la pasión de 

Cristo no hay salvación; Fuera del cuerpo místico no hay salvación; Sin el bautismo 

no hay salvación; Sin la fe no hay salvación. No podemos absolutizar, por tanto, una 

de estas fórmulas respecto a otras, pues se refieren todas a la misma verdad. La 

salvación viene de Cristo, único Mediador entre Dios y la humanidad, y, 

principalmente, de su pasión. Ésa es la motivación de fondo a la que remiten todos 

estos adagios: “Está claro que nadie puede conseguir la salvación más que por 

Cristo”, dice,  por ejemplo, para fundamentar la necesidad del bautismo
489

. 

Por lo visto, parece que la intención de Tomás no es dictaminar la exclusión, sino 

más bien insistir en la necesidad fundamental de Cristo para la salvación humana. La 

necesidad de Cristo y de su obra salvadora es señalada como lo fundamental, de tal modo 

que toda otra cosa, los sacramentos por ejemplo, lo son solamente en cuanto median esa 

gracia redentora de Cristo. 

Otro tema, cercano a este, es el referente a las condiciones mínimas para la salvación. 

Aquí el aquinate se acoge al texto de Hebreos que dice: “Ahora bien, sin fe es imposible 

agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le 

buscan” (Hb 11, 6). Y, de su parte agrega: “Todo se reduce a creer que existe Dios y que 

tiene providencia de la salvación de los hombres”
490

. 

Ahora bien, sobre el tema de la salvación antes de Cristo Tomás sigue a Agustín en 

su opinión de la fe implícita; los seres humanos posteriores a la obra de Cristo necesitan de 

la fe trinitaria para salvarse. Así dice, por ejemplo: “Si ha habido quienes se hayan salvado 

sin recibir ninguna revelación, no lo han sido sin la fe en el Mediador. Pues aunque no 
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tuvieran fe explícita, la tuvieron implícita en la divina providencia, creyendo que Dios es 

liberador de los hombres según su beneplácito”
491

 

El aquinate hace estas afirmaciones en el supuesto de que todos los hombres han 

recibido ya la buena nueva de Cristo, hasta tal punto que un desconocimiento de Cristo, 

realmente invencible y por lo mismo no culpable, sería rarísimo. Además, sobre la 

infidelidad a Cristo, hace muchas distinciones, y por lo mismo señala diferentes maneras de 

infidelidad, con diversos grados de culpabilidad
492

. 

Por sobre todo esto Tomás sostiene la voluntad salvífica universal de Dios, y dice: 

“Pertenece a la misericordia de aquel que ‘quiere que todos los hombres se salven’ (1Tim 

2,4), que el hombre encuentre remedio fácil en las cosas que son necesarias para la 

salvación”
493

. Es entonces manifiesto que quien no acoge voluntariamente la salvación no 

puede salvarse; pero esto se da por un rechazo culpable del don de la gracia. 

Podemos concluir que el modo de pensar de los teólogos  del medioevo, representado 

por el aquinate, se asienta sobre el supuesto de que el axioma es doctrina aceptada, y más 

bien se esfuerzan por entender el cómo de la salvación. Sobre esta teología trabajarán los 

grandes teólogos posteriores al descubrimiento de América. 

Veamos entonces, brevemente, a Francisco de Vitoria, Melchor Cano y Domingo de 

Soto. Estos tres dominicos nos serán útiles para constatar la evolución en la percepción del 

tema que tienen los escolásticos de la época. 

De Vitoria se preocupa por el tema de la justicia frente a los indígenas de las nuevas 

tierras. A fin de cuentas los conquistadores se basaban en la definición de infieles, que 

aplicaban a los nativos americanos, era el mismo principio que se afirmaba sobre los 

mahometanos durante las cruzadas, es válido hacer la guerra y esclavizarlos por ser infieles 

y pecadores contra la religión cristiana. De Vitoria, basado en el aquinate, dirá que no se les 
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puede tratar a los indios americanos de tal modo, pues, no se les puede tratar como 

pecadores, ya que su no creencia no se debe en nada a su voluntad de frente al anuncio del 

Evangelio. Por lo demás, este autor sostendrá lo mismo que Tomás de Aquino, sin gran 

avance en la comprensión de nuestro axioma o de la manera de comprenderlo. Para la 

salvación de los habitantes del nuevo mundo se necesitaba el anuncio del Evangelio y la 

aceptación de Cristo como su salvador, lo mismo que la gracia del bautismo. La novedad 

consiste en no verlos como culpables de su increencia y por lo mismo no poder considerar 

que la guerra con ellos sea justa, ni que esclavizarlos sea posible. Las propuestas de este 

teólogo salmantino darán origen al derecho de gentes
494

. 

Pasemos ahora a la visión del dominico Melchor Cano. Este teólogo se interesó en el 

tema en el año 1547, al dar un curso sobre los sacramentos, en el cual presentó una 

disertación Sobre la necesidad de la Fe cristiana para la Salvación. Para Cano la necesidad 

de la fe en Cristo, más que un mandato divino, corresponde a la necesidad intrínseca de 

unirse a Él, como único mediador de nuestra salvación. Y por ello habla de una fe implícita, 

presente en los paganos, que sin culpa alguna de su parte, no conocen al señor
495

. 

Algunos teólogos, junto con el aquinate, pensaban que los adultos tenían que recibir 

una revelación explícita de Cristo antes de su muerte. Y, por su parte, Cano no ve cómo 

pueda suceder tal revelación a los habitantes del nuevo mundo, antes del anuncio explícito 

del evangelio. Por ello termina hablando de una fe implícita, que los habría salvado antes 

de la llegada de los evangelizadores. Sullivan sintetiza esta perspectiva teológica de la 

siguiente manera: 

Llegó a la conclusión de que sería más razonable creer que a tales personas se les 

habría dado la luz suficiente para hacer un acto de fe en Dios, como se describe en Hb 

11,6; que, como Sto. Tomás había enseñado, contenía implícitamente la fe en Cristo 

como mediador de la salvación. De esta línea de razonamiento concluyó que una fe 

meramente implícita en Cristo debía haber bastado para la justificación de aquella 
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gente de América que había ‘hecho lo que estaba en su mano’ para vivir según la ley 

natural
496

. 

Domingo de Soto, otro salmantino, desarrollará mejor la comprensión de la 

posibilidad de la salvación de los paganos. Este participante del Concilio de Trento no 

estará de acuerdo con la solución de Cano. Para De Soto lo que basta para la justificación 

tiene que bastar para la salvación. Esa  peculiar distinción de Cano no le parece que se 

sostenga, por ello propone que las personas que ignoran la fe cristiana sin culpabilidad de 

su parte pueden justificarse y salvarse por el conocimiento natural de Dios, siguiendo el 

texto bíblico Hb 11, 6. Así parece ofrecer, según su arriesgada comprensión, que el 

ignorante no culpable puede alcanzar la gracia y la gloria por medio de la fe implícita. Es 

de anotar que años después se decide por volver a la posición más tradicional sobre la 

interpretación de la obra del aquinate
497

. 

A pesar de las diferencias de pensamiento entre estos teólogos dominicos, vemos 

como esencial a la respuesta por la salvación de los paganos no culpables, la de la fe 

implícita en Cristo, lo cual necesitaba ser profundizado y explicado. Sin embargo la gran 

mayoría de los teólogos seguirán sosteniendo una interpretación estrecha del axioma hasta 

entrado el siglo XX
498

. 

Pasemos ahora al siglo XIX. Es de especial interés la lectura que se hace del axioma 

en  el magisterio de Pío IX y en el Vaticano I. Para Pío IX el problema es el indiferentismo 

que brotó de la crítica provocada por el iluminismo, y en especial por la visión de 

Rousseau, para quien no importaba que religión profesara la gente, lo realmente importante 

era vivir con corrección; la posición del indiferentismo religioso llevo a este pontífice a 

hablar repetidas veces sobre el tema, aclarando que fuera de la Iglesia no hay salvación. La 
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excepción sería la ignorancia invencible y no culpable, dando a entender por primera vez el 

magisterio pontificio que era posible salvarse para alguien que estaba fuera de la Iglesia. Lo 

cual reconocía un cierto valor a la fe implícita y hacía presente a un Dios que no podría 

condenar a quien, por ignorancia invencible, estaba fuera de la Iglesia
499

. 

Para el Vaticano I se había preparado un esquema sobre la Iglesia, que no fue 

sometido a profunda discusión y votación por la suspensión intempestiva del concilio, 

debida a la unificación italiana. En aquel esquema sobre la Iglesia los capítulos 6 y 7 

trataban de nuestro tema, así en el capítulo seis se hablaba de la necesidad de la Iglesia, 

como sociedad, para la salvación, pues sólo por medio de la Iglesia puede recibirse la 

verdad y la vida que es Cristo mismo, dejando en claro su necesidad de medio para la 

salvación. En el capítulo séptimo se explicaba por qué fuera de la Iglesia nadie puede 

salvarse; sin embargo quien está fuera de la Iglesia por una ignorancia no culpable, no 

puede ser condenado pues Dios no lo puede ver como culpable. A fin de cuentas Dios 

quiere que todos los hombres se salven y por lo tanto permite que estos hombres puedan 

obtener la justificación y la vida eterna. Este esquema integraba muchas ideas de Suarez, 

Belarmino, Franzelin  y otros. Este esquema no llegó a buen puerto, sin embargo muestra 

cierta apertura hacia una comprensión más equilibrada del axioma que nos atañe
500

.   

En el siglo XX algunos teólogos hablaron del tema retomando antiguas posiciones 

teológicas. De Lubac por ejemplo afirmará la posibilidad de ser católico por anticipación, 

en el caso del buen pagano, que seguramente entraría en la Iglesia si desparecieran los 

obstáculos que se le plantean y no se la dejan descubrir
501

. 

De especial interés será el aporte de Pío XII. En la encíclica Mystici Corporis trata 

sobre la Iglesia en diferentes maneras y dedica unos apartes a la necesidad de pertenecer a 

este cuerpo místico, que es la Iglesia, para alcanzar la salvación. Pío XII deja en claro que 

es necesario pertenecer a la Iglesia para salvarse, pero retorna sobre el hecho del error 
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invencible, por lo cual los no cristianos no serían condenados  por Dios y alcanzarían la 

salvación. Dice en verdad, que el Espíritu divino “rehúsa habitar con su gracia santificante 

en los miembros totalmente separados del Cuerpo”
502

, una fórmula aparentemente muy 

estricta, que permitiría volver a la ya condenada del jansenismo, cuando afirmaba que no 

había gracia fuera de la Iglesia. Sin embargo en el texto de Pío XII la palabra clave es el 

totalmente, que daría a entender una culpable lejanía de la Iglesia, como podría ser la de 

herejes, cismáticos y otros. Luego afirma: 

[Invitamos] de lo más íntimo del corazón, a todos y a cada uno de ellos [aquellos que 

no pertenecen al organismo visible de la Iglesia Católica] a que, rindiéndose libre y 

espontáneamente a los internos impulsos de la gracia divina, se esfuercen por salir de 

ese estado, en el que no pueden estar seguros de su propia salvación eterna; pues, 

aunque por cierto inconsciente deseo y aspiración están ordenados al Cuerpo místico 

del Redentor, carecen, sin embargo, de tantos y tan grandes dones y socorros 

celestiales como sólo en la Iglesia católica es posible gozar. Entren, pues, en la 

unidad católica, y, unidos todos con Nos en el único organismo del Cuerpo de 

Jesucristo, se acerquen con Nos a la única cabeza en comunión de un amor 

gloriosísimo
503

. 

En este final de la encíclica no aparece el axioma como tal, más bien se limita a decir: 

“en el que no pueden estar seguros de su propia salvación eterna”. Después de la primera 

afirmación, tan firme y decidida, sorprende ésta más benigna. Más aún llama la atención de 

esa ordenación al Cuerpo místico de Jesucristo que, según Pío XII, se da por un deseo y 

aspiración inconsciente, lo cual bien podría dar cabida a una manera implícita de pertenecer 

a la Iglesia. Ratzinger, después del Vaticano II, ve en esta teoría de Pío XII sobre el deseo 

implícito una sistematización clara en su fondo sobre este tema
504

. 
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Especial atención amerita la interpretación que Leonard Feeney
505

 y sus seguidores 

hacían del Extra Ecclesiam nulla salus. La visión era muy estricta, de tal modo que la 

salvación sólo era posible para quienes pertenecían a la Iglesia católica romana por medio 

del bautismo sacramental, con una sola excepción, la de los catecúmenos que ya estaban en 

proceso de formación para recibir el sacramento y podían morir casualmente sin haberlo 

recibido, siendo su voluntad personal ser bautizados. El arzobispo de Boston, Cardenal 

Richard Cushing, había hablado de la posibilidad de la salvación de los no cristianos, a 

partir de la comprensión de una presunta fe cristiana implícita. Ante esta posición Feeney, 

los miembros del “St. Benedict’s Center” y del “Boston College”, tildaron de herejía lo 

sostenido por el arzobispo, hasta el punto de acusarlo ante el “Santo Oficio”. El “Santo 

Oficio”, a su vez,  publicó una carta dirigida al arzobispo de Boston zanjando el problema y 

aclarando de modo oficial la manera en que la Iglesia entendía el axioma de nuestro 

interés
506

. Vale la pena citar algunos fragmentos de la carta, que son para nosotros de 

especial interés: 

Entre las cosas que la Iglesia siempre ha predicado y no cesa nunca de predicar, se 

contiene también aquella infalible sentencia que nos enseña que ‘fuera de la Iglesia 

no hay salvación’
507

. 

En su infinita misericordia Dios quiso que, de aquellos medios para la salvación que 

sólo por divina institución, y no por intrínseca necesidad, están ordenados al fin 

último, en ciertas circunstancias, los efectos necesarios para la salvación, puedan ser 

obtenidos, incluso cuando sean aplicados sólo con el voto o el deseo. Lo vemos 

enunciado en claras palabras en el sacrosanto Concilio de Trento, sea respecto al 

sacramento de la regeneración, sea respecto al sacramento de la penitencia [*1524-

1543]
508

. 
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A su manera, lo mismo debe decirse referente a la Iglesia, puesto que ésta es medio 

general de salvación. Ya que no se pide siempre, para que uno obtenga la salvación, 

que esté realmente incorporado como miembro en la Iglesia, sino que por lo menos se 

requiere que se adhiera a ella con el voto o el deseo
509

. 

Y no debe ni siquiera pensar que baste cualquier voto de entrar en la Iglesia, para que 

el hombre se salve. Se necesita, en efecto, que el voto, mediante el cual cada uno está 

ordenado a la Iglesia sea modelado por la perfecta caridad; y el voto implícito no 

puede tener efecto, si el hombre no tiene una fe sobrenatural
510

. 

De las citas de la carta del “Santo Oficio”, se desprende la primera interpretación 

oficial de la Iglesia sobre el axioma. Se lo considera dogma de la Iglesia, pero la 

interpretación requiere de cuidado y se ciñe a las ideas dadas por Pio XII en la Mystici 

Corporis, si bien aquí un poco más técnicamente desarrolladas. Queda clara la posibilidad 

de salvación por la Iglesia de los no bautizados, mediante la adhesión por voto o deseo. 

También la necesidad de la perfecta caridad y de la fe sobrenatural. Resta un problema por 

solucionar, como criticaron entonces los teólogos del ecumenismo, pues no se hace 

diferencia entre cristianos y no cristianos, solo entre católicos y no católicos, 

desconociendo así que muchos hermanos separados están unidos de algún modo a la Iglesia 

por el sacramento del bautismo, cosa evidentemente no presente en los no cristianos. Es de 

aclarar que tales dificultades requirieron de ulteriores reflexiones, que veremos tratadas en 

el Concilio Vaticano II. Queda claro que la Iglesia siente la necesidad de explicar el axioma 

y de no permitir lecturas excesivas, lo mismo que los teólogos se ven en la urgencia de 

comprender mejor lo que este axioma propone, en el marco de la revelación y de una 

autocomprensión de la Iglesia
511

. 

La evolución en la comprensión del Extra Ecclesiam Nulla Salus refleja el proceso 

histórico de la Iglesia misma en cuanto a su autoconciencia de mediación salvífica. De un 

                                                           
509

 DH 3870. 
510

 DH 3872. 
511

 Sullivan, ¿Hay salvación fuera de la Iglesia?, 165-168; Sesboüé, Fuera de la Iglesia no hay salvación, 

227-229. 



 

 

 

 

212 

modo más amplio la comprenden los primeros padres de la Iglesia, como lo vimos en los 

apologetas, al hablar de la teología del Logos. Más estricta será la visión de Orígenes, 

Cipriano, Agustín y Fulgencio, en la medida en que tendrá una conciencia de haber 

evangelizado todo el mundo, como pensaban en aquella época. La Iglesia en el siglo VII se 

encontrará con una nueva religión: el islam. No es necesario describir como fue esta tensa 

relación, pues es bien conocido el enfrentamiento que llegó al punto más álgido en las 

cruzadas. Los mahometanos tenían claro que Jesús era un profeta muy importante, incluso 

por encima de Moisés, pero no era mayor que Mahoma. Además, su concepción sobre la 

manera de extender su fe, los condujo a duros enfrentamientos, a la conquista de oriente y a 

vencer al cristianismo.  Todo lo anterior explica por qué la Iglesia terminó condenando a 

los mahometanos como herejes. La Iglesia seguirá en su búsqueda de evangelizar al mundo 

entero y, lograr la conversión de los herejes y cismáticos
512

. En tal contexto se comprende 

claramente la declaración que citamos del Concilio de Florencia.  

La necesidad de una mejor comprensión del tema comenzará a fines del siglo XV, 

con el descubrimiento de América, pues la seguridad de haber cumplido ya la misión 

desaparece. En la medida en que a la Iglesia se le hace masiva la presencia de las otras 

religiones en el mundo, también evidencia la imposibilidad de llevar a todos los hombres a 

la fe, a la vez que se convence cada vez más de la voluntad salvífica universal de Dios. La 

Iglesia necesitará una mayor reflexión sobre el tema y buscará maneras diferentes de 

comprender la posibilidad de la salvación de los no cristianos. Por ello la Iglesia sigue en 

este proceso de profundización y autocomprensión para poder ser un más claro sacramento 

de salvación en el mundo, cumpliendo su  misión a cabalidad. En ese largo proceso de 

interpretación del axioma, se descubre la necesidad de profundizar, desde la revelación, 

nuestra relación con las demás religiones del mundo; y, por lo mismo, las bases reales en 

nuestra fe para un verdadero diálogo interreligioso. La tarea es necesaria por cuanto una 

visión meramente eclesiocéntrica no da solución al problema de la salvación. 
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En nuestros días no podemos interpretar el axioma desde los principios que lo 

sustentaban antes. La convicción de que todos los cismáticos, herejes, judíos y paganos lo 

eran de manera culpable, y por ello no podían ser salvados, no es sostenible en nuestro 

tiempo. Así en el caso Feeney, la condena del Santo Oficio muestra cómo tal interpretación 

es inaceptable en nuestra época, y por ello se requiere una reinterpretación. La visión actual 

de los teólogos sobre el uso del axioma es diferenciada
513

: unos sugieren rescatar lo 

positivo del mismo usando un modo afirmativo “En la Iglesia hay salvación”
514

; otros 

matizan que la Iglesia ha recibido de Jesucristo todo lo necesario para la salvación de la 

humanidad; otros afirman que es mejor dejar el uso del axioma, pues requiere demasiadas 

explicaciones para su comprensión, y es mejor mantener la afirmación de la salvación en 

sentido positivo
515

. Todo lo anterior muestra la necesidad de una reinterpretación, 

aceptando los avances que en este punto han logrado el magisterio y la teología. Sin 

embargo es necesario precisar más, de una parte, la relación entre la Iglesia como 

mediadora de salvación y la mediación única de Jesucristo; y de otra qué se entiende como 

medios extraordinarios, o elementos de verdad y de gracia, en las otras religiones, como lo 

veremos al estudiar el Vaticano II
516

. 

A nuestro parecer la apropiación del axioma se ha hecho hoy muy difícil. Al requerir 

tal trabajo de revisión histórica y  de reinterpretación, muestra que no es claro para la 

mayoría creyente, y menos aún para los no creyentes. En un mundo marcado por la 

búsqueda del diálogo y el entendimiento, en el que la Iglesia está comprometida, es 

necesario profundizar más en el misterio de la autocomunicación divina y de la voluntad 

salvífica universal de Dios. Fórmulas del pasado, como el Extra Ecclesiam Nulla Salus, 

pueden ser dejadas de lado en favor de un mayor entendimiento con los otros, y de una 

mayor profundización en el misterio de la autocomunicación divina. Si se puede hablar 

desde la autocomunicación de Dios de una acción en favor de todos los hombres, es porque 

donde hay voluntad salvífica universal debe haber voluntad autocomunicadora de Dios a 
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todos los hombres. No puede querer Dios salvar a todos si no les ofrece la posibilidad de 

comunicarse con Él. Si Dios quisiera salvarnos, pero decide sólo autocomunicarse a 

algunos, estaría quitando la posibilidad de salvarse a aquellos a los cuales decidió negarles 

su autocomunicación. 

Nuestra interpretación del axioma y del problema que hoy nos presenta, ha tratado de 

seguirlo en el tiempo para señalar la dialéctica de la historia, que con claridad se muestra en 

este proceso lleno de ascensos y descensos. Esa mirada a la autocomunicación de Dios por 

hechos y palabras, es decir en y por la historia, y que hemos querido reinterpretar desde la 

concepción de la dialéctica de la historia, nos ayuda también a entender el proceso de 

autocomprensión de la Iglesia desde la revelación y en la historia creyente; unas veces 

avanzando, otras equivocándonos, pero siempre caminando hacia una plenitud. 

8.3. EL VATICANO II. UNA NUEVA RELACIÓN CON LAS RELIGIONES NO 

CRISTIANAS. 

Antes de dedicar la atención de la Iglesia en el concilio Vaticano II al tema del ecumenismo 

y del diálogo interreligioso, en la primera mitad del siglo XX se dieron varios movimientos, 

unos de cuño católico y otros de matiz protestante, que hablaban de la necesidad de diálogo 

entre las confesiones cristianas, en búsqueda de la unidad deseada por Jesucristo, según lo 

narra el evangelista Juan (Jn 17).  Así, en 1908 dos episcopalianos de Estados Unidos, 

Spencer Jones y Paul Watson, iniciaron la octava por la unidad de la Iglesia, Church Unity 

Octave, la cual fue bien acogida entre los anglicanos. Años después Spencer Jones 

transformará su propuesta y dará inicio a Church Unity Octave Council, con la finalidad de 

lograr la unidad entre anglicanos y católicos. La primera manifestación del magisterio 

pontificio respecto al movimiento ecuménico fue la encíclica Mortalium Animos
517

 que 

trataba de la verdadera unidad de la religión y donde se proponía como única vía el regreso 

de todos a la Iglesia católica. Luego en 1938 se da origen al Consejo Mundial de Iglesias, 

que como tal, y a causa de la guerra, soló comenzará a funcionar en 1948 en Ámsterdam. 

La Iglesia católica verá con mucha prevención a los teólogos católicos que tratan el tema 
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del ecumenismo, tal vez el caso más significativo sea el de Y. Congar
518

. Solamente hasta 

el pontificado de Juan XXIII se procederá a crear el Secretariado para la promoción de la 

unidad de los cristianos, en el marco de la preparación del Vaticano II, que presidió el 

cardenal Agustín Bea. El Vaticano II en varios de sus documentos habla del ecumenismo y 

del diálogo interreligioso, como lo veremos más adelante. Esta breve introducción histórica 

nos muestra el cambio de perspectiva en el siglo XX sobre este tema
519

.  

Veamos ahora las más importantes contribuciones del Vaticano II, sobre el tema del 

diálogo interreligioso y las nuevas perspectivas que se nos ofrecen. Nuestro análisis no será 

de tipo cronológico, sino por tipo y valor normativo de los documentos, desde las 

constituciones hasta las declaraciones. Comencemos por la constitución “Lumen Gentium”, 

que muchos consideran la columna vertebral del Vaticano II. 

La LG muestra un cambio de perspectiva, ya no parece fundamental la pertenencia 

explícita o implícita a la Iglesia, más bien dirige su atención hacia el grado de asociación al 

misterio pascual de Jesucristo. Parece darse un desplazamiento de lo eclesiocéntrico a lo 

cristocéntrico, señalando un modelo de tipo inclusivo y cristológico
520

. Así, en el capítulo 

sobre el Pueblo de Dios dice lo siguiente: 

Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al Pueblo de 

Dios de diversas maneras. En primer lugar, sin duda, está aquel pueblo al que se le 

dieron la alianza y las promesas y del que nació Cristo según la carne (cf. Rom 9, 4-

5). Si se considera su elección, es un pueblo amadísimo para Dios a causa de los 

padres de su fe, pues Dios no se vuelve atrás después de haber llamado y dado sus 

dones (cf. Rom 11, 28-29). Pero el designio de salvación comprende también a los 

que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan 

tener la fe de Abrahán y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que 

juzgará a los hombres al fin del mundo. Tampoco Dios está lejos de los que buscan 
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entre sombras e imágenes al Dios desconocido, pues El da a todos la vida, el aliento y 

todo (cf. Hech 17, 25-28) y el Salvador quiere que todos los hombres se salven (cf. 1 

Tim 2, 4). En efecto, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su 

Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida con la ayuda de 

la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su 

conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Dios en su providencia tampoco 

niega la ayuda necesaria a los que, sin culpa, todavía no han llegado a conocer 

plenamente a Dios pero se esfuerzan con su gracia en vivir con honradez. La Iglesia 

aprecia todo lo bueno y verdadero que hay en ellos, como una preparación al 

Evangelio y como un don de Aquel que ilumina a todos los hombres que pueden tener 

finalmente vida. Pero muchas veces los hombres, engañados por el Maligno, se 

pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo 

falso, sirviendo a las criaturas en vez del Creador (cf. Rom 1, 21 y 25). Otras veces, 

viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más 

radical. Por eso la Iglesia pone todo su cuidado en favorecer las misiones para 

promover la gloria de Dios y la salvación de todos éstos, recordando el mandamiento 

del Señor: Predicad el Evangelio a todos los hombres (cf. Mc 16, 16)
521

.  

El texto anterior afirma la vinculación con Dios, de quienes no han recibido el 

evangelio, y las diversas maneras de responder a esa gracia de Dios. Una gracia que, a su 

vez, se vincula con las diversas maneras de relación con la obra salvadora de Dios y, 

evidentemente, con el Pueblo de Dios que es la Iglesia. Pero el tema central ya no es la 

pertenencia a la Iglesia, sino las posibilidades reales de salvación de los hombres en los 

cuales brilla lo bueno y lo verdadero. Ello puede ser interpretado como un don divino, y en 

cuanto tal, como autocomunicación divina, así se comprenda en diferentes grados y modos. 

Pero donde obra la gracia, la presencia misma de Dios es la que obra, como ya lo vimos 

anteriormente siguiendo a B. Lonergan. 
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Con LG 16 el magisterio de la Iglesia ha dado un paso definitivo hacia el 

inclusivismo. La teoría exclusivista no cumplía con las expectativas que los padres 

conciliares tenían al aprobar esta constitución
522

. Además, parece haber otro 

desplazamiento, no sólo del exclusivismo al inclusivismo, sino también del pensamiento 

apologético, centrado en la defensa de la verdad, hacia el pensamiento soteriológico, en el 

cual resulta fundamental la relación entre voluntad salvífica universal y pertenencia a la 

Iglesia
523

. Sin embargo, todavía  no queda clara la posición del Vaticano II y es necesario 

revisar otros textos conciliares que iluminan el tema. 

La temática presente en LG 16 tiene su origen en la preparación del Vaticano II
524

. La 

comisión teológica había preparado un esquema, que entregó el 1 de diciembre de 1962. 

Este esquema De Ecclesia, en su décimo capítulo titulado De necessitate Eclesiae 

annuntiandi Evangelium ómnibus gentibus et ubique terrarum, en su numeral 46 se refería 

al derecho de la Iglesia a evangelizar con entera libertad, respondiendo así a quienes 

sostenían que la evangelización viola las tradiciones de los pueblos. Para nuestro interés 

resaltemos un aparte de este numeral: “Quidquid veri, quidquid boni, quidquid honesti ac 

pulcri habet unaquaque natio ex propria indole proprioque ingenio, Ecclesia praecipit ut 

servetur, et promunere suo ad altiorem ordinem evehit”
525

 (Todo lo que de verdadero, de 

bueno, de honesto y de bello poseen las naciones gracias a las propias características y al 

propio ingenio, la Iglesia ordena mantenerlo y en coherencia con su labor lo eleva a un 

orden superior). Lo que en este proyecto habla de verdadero, bueno, honesto y bello, 

terminará señalándose como  lo bueno y verdadero que hay presente en las otras religiones. 

En el primer esquema la preocupación ecuménica y el diálogo interreligioso no parecían 

fundamentales, sin embargo, la presencia de las palabras antes citadas, ya mostraban 

respeto y apertura por las otras religiones, así fuera en el marco del derecho que tiene la 

Iglesia a evangelizar. 
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La discusión, a partir del 3 de diciembre de 1962, insistirá en la necesidad de ser más 

respetuosos con los otros, y en la estima sincera de la Iglesia por los pueblos no cristianos; 

así lo pide Mons. P. Tatsuo Doi. Otros, como el general de los benedictinos, B. Reetz, 

hablarán de las vías ordinarias y extraordinarias de la salvación, y Méndez Arceo, obispo de 

Cuernavaca, pedirá claridad para evitar todo tipo de antisemitismo hacia los que creen en la 

fe de Abraham. Por estas sugerencias, y muchas más que no podemos citar aquí, el segundo 

esquema, presentado en julio de 1963, hablará de los pueblos no cristianos y de lo bueno 

que hay en ellos, como preparación evangélica y luz dada por Dios. Llama la atención que, 

en este esquema, sólo se habla de “elementos de bien”, mientras que antes se usaban cuatro 

adjetivos. Cuando se apruebe la constitución quedará como ya la citamos anteriormente, 

dando cabida a una visión más optimista de las otras religiones y permitiendo una mejor 

relación de diálogo con ellas
526

. 

Podemos afirmar con la LG 16 la asistencia divina para la salvación como accesible, 

no solamente para personas que están en otras religiones, sino también para aquellos que 

sin culpa no han llegado al conocimiento de Dios, aquellos que podemos definir como 

buenos ateos, que se esfuerzan por llevar una vida recta, movidos por la gracia de Dios. 

Pero lo que señala el concilio son los valores subjetivos del individuo no los valores 

objetivos de las religiones no cristianas, como dice J. Dupuis: “Aquí se atribuye un valor 

positivo a las disposiciones de los individuos, pero no al grupo religioso o de otro tipo al 

que puedan pertenecer”
527

. 

No sigamos adelante sin detenernos en el motivo que la LG 16 esgrime para 

considerar a todos los hombres como ordenados al pueblo de Dios. Para los padres 

conciliares el tema era el designio salvífico universal de Dios, por ello la Iglesia no puede 
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cerrarse ante los elementos de verdad y bondad que ve en los otros, al hacerlo iría en contra 

del plan de Dios, y como veremos más adelante, de la realización del hombre en Cristo
528

 

Pasemos ahora a la Gaudium et Spes. La constitución teológico-pastoral no dirige su 

atención directamente a este tema, pero sí presenta unas ideas fundamentales que permiten 

profundizar en el diálogo interreligioso. De manera especial el número 22 toca nuestra 

temática. 

Realmente, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 

encarnado. Pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, 

de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del 

Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre 

la grandeza de su vocación, Así pues, no es nada extraño que las verdades ya 

indicadas encuentren en El su fuente y alcancen su culminación. 

El que es imagen de Dios invisible (Col 1, 15) es el hombre perfecto que restituyó a 

los hijos de Adán la semejanza divina, deformada desde el primer pecado. En El la 

naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida; por eso mismo, también en 

nosotros ha sido elevada a una dignidad sublime. Pues El mismo, el Hijo de Dios, con 

su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre […]. 

Esto vale no sólo para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena 

voluntad, en cuyo corazón actúa la gracia de modo invisible.  Cristo murió por todos 

y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. 

En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la 

posibilidad de que, de un modo conocido sólo por Dios, se asocien a este misterio 

pascual
529

. 

Este numeral de la GS está entre los más citados de esta constitución, por su relación 

con la antropología, la cristología y la pneumatología. Para nosotros es la base 
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antropológica cristiana que permite comprender la Revelación como autocomunicación 

divina. Se trata de la vocación última del hombre a la divinización, que tendrá efecto sólo 

por la acción misteriosa de Dios, realizando así la salvación y vocación universal del 

hombre al encuentro pleno con Él
530

.   

El decreto Ad gentes divinitus, dedicado a la actividad misionera de la Iglesia, en el 

numeral 3 propone el principio doctrinal sobre el designio universal de salvación; y 

puntualiza cómo se realiza no solo de manera genérica en la mente del hombre o en sus 

iniciativas religiosas, sino en definitiva por la luz de evangelio, que debe ser concedida a 

los hombres para prepararlos pedagógicamente hacia el Dios verdadero. Dice el concilio: 

Este designio universal de Dios para la salvación del género humano no se realiza 

solamente de un modo casi secreto en la mente de los hombres o por las iniciativas, 

incluso religiosas, con las que los hombres buscan de muchas maneras a Dios,  para 

ver si por casualidad lo descubren o lo encuentran, aunque no está lejos de cada uno 

de nosotros (cf. Hech 17, 27). Estas iniciativas necesitan ser iluminadas y saneadas, 

aunque, por el benévolo designio del Dios providente, algunas veces pueden 

considerarse como preparación pedagógica hacia el verdadero Dios o preparación 

evangélica. Dios, para establecer la paz o comunión con El y armonizar la sociedad 

fraterna entre los hombres, pecadores éstos, decidió entrar en la historia de los 

hombres de un modo nuevo y definitivo enviando su Hijo en nuestra carne para 

arrebatar por El a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás, y en El 

reconciliar al mundo consigo […]
531

. 

El decreto valora así los intentos humanos, individuales y colectivos, de búsqueda de 

Dios, pero a la vez señala sus limitaciones que necesitan la iluminación de Dios en 

Jesucristo, para salvar al hombre del mal. En la línea de la LG 16 insiste entonces en la 

acción liberadora del Evangelio sobre el mal que de algún modo ha influido sobre esos 

elementos de verdad y de gracia, cuando dice: “Libera de los contagios malignos cuanto de 
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verdad y gracia se encontraba ya entre las naciones, como por una casi secreta presencia de 

Dios, y lo restituye a su autor, Cristo, que derroca el imperio del diablo y aleja la 

multiforme maldad de los pecados”
532

. Más todavía, en el numeral 11 afirma que los 

creyentes, para testimoniar el evangelio en medio de pueblos no cristianos, deben 

“familiarizarse con sus tradiciones nacionales y religiosas; descubrir gozosa y 

respetuosamente las semillas del Verbo latentes en ellas […]”
533

. Llama la atención que en 

estas citas parece centrarse más en las naciones, culturas y religiones, que en los elementos 

buenos que sólo habría en individuos. Reconoce el concilio la presencia de las semillas del 

Verbo, tomando el concepto de Justino, que ya hemos analizado, para mostrar una 

presencia real de Dios en esas otras naciones, pueblos y experiencias religiosas del hombre, 

que se descubren como preparación evangélica
534

. 

Ahora bien, el documento dedicado explícitamente al tema, será la declaración Nostra 

Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Veamos en su 

desarrollo histórico los cambios de actitud en los padres conciliares a lo largo de las 

sesiones y en la elaboración del documento final.  

La declaración Nostra Aetate fue promulgada el 28 de octubre de 1965 y de ella, un 

año antes, el cardenal Agustín Bea decía que era como el grano de mostaza, porque fue 

pensada en un inicio para hablar de la relación con los Judíos en una breve declaración y al 

final terminó siendo un árbol donde encontraron lugar casi todas las religiones
535

.  

Las intervenciones de algunos padres daban pasos para reconocer la presencia del 

Espíritu divino en los libros santos de las otras religiones, como lo pedía por ejemplo Mons. 

Parecattil, obispo en la India. Otros se preocupaban más por el diálogo y la promoción de 

encuentros de estudio y oración. A otros, movidos por la encíclica de Pablo VI Ecclesiam 

suam, les pareció que ya debían comenzar en sus naciones ese diálogo activo y esa 
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búsqueda de la unidad en la oración
536

. Todas estas cosas fueron conduciendo al documento 

final.  

Podríamos afirmar que el cambio comenzó a principios del siglo XX. Pío XI recibió 

la petición de una agrupación llamada “Amigos de Israel” para reformar la plegaria del 

viernes santo y suprimir la expresión “pérfidos judíos”; era el año 1928. La respuesta a tal 

petición, la dio el secretario del santo oficio, el cardenal Rafael Merry del Val, quien no 

veía posibilidad alguna; además Pío XI censuró la asociación por ir en contra del espíritu y 

el sentido de la Iglesia, y calificó su iniciativa de errónea. El misal de Pablo VI en cambio 

orará por la conversión de los judíos, y en la revisión del rito tridentino por Benedicto XVI, 

la oración latina será por la conversión de los judíos, sin referencia alguna negativa en su 

contra
537

.  

Los cambios de actitud hacia al pueblo judío se fueron dando poco a poco, del 

rechazo de 1928 se llegó a la época preconciliar. En la segunda asamblea del “Concilio 

mundial de Iglesias”, en 1954, pasaron a ser los “hermanos mayores”,  se hablaba de “elder 

brothers” u “older brothers”, después de haber sido “los pérfidos judíos”
538

. 

En la preparación del Concilio, tanto Juan XXIII como el cardenal Agustín Bea, 

analizaron el borrador de un esquema sobre los judíos. Aquel borrador conciliar, De 

Iudaeis, terminó siendo el capítulo IV de otro esquema sobre el ecumenismo. Pero tal 

esquema no se discutió oficialmente en la segunda sesión. El tercer esquema no contenía 

condenas contra los judíos, hablaba en cambio de la esperanza de la Iglesia en su 

conversión, lo cual creó un debate entre la curia romana y los miembros del Secretariado 

para la unidad de los cristianos. El siguiente esquema, que sería el aprobado, se enriqueció 

con los comentarios y positiva actitud de los cardenales F. Köenig y R. Cushing, además de 

otros padres conciliares
539

. 
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La declaración dedica sólo cinco numerales al tema. El primero, como introducción 

general, presenta los elementos soteriológicos que fundamentan el diálogo con las 

religiones no cristianas, haciendo énfasis en la voluntad salvífica universal que tiene como 

meta el reino escatológico, la Ciudad Santa.  Además, reitera las preguntas comunes entre 

los hombres, que tratan de resolver desde diferentes experiencias religiosas. En el segundo 

numeral, habla del sentido religioso presente en todos los pueblos de la tierra y que de 

alguna manera lleva al reconocimiento de la divinidad. Además, hace una presentación 

general de elementos que, en otras religiones, hacen parte de esas respuestas que anhela el 

corazón humano. Citemos el tercero y cuarto párrafos del numeral dos, por su especial 

interés para nosotros. 

La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones es verdadero y santo. 

Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas 

que, aunque discrepen mucho de los que ella mantiene y propone, no pocas veces 

reflejan, sin embargo, un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres. 

Anuncia y tiene la obligación de anunciar sin cesar a Cristo, que es camino, verdad y 

vida (Jn 14, 6), en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa, en 

quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. 

Así pues, exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la 

colaboración con los seguidores de otras religiones, dando testimonio de fe y vida 

cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, 

así como los valores socio-culturales que se encuentran en ellos
540

. 

Las primeras frases, muy citadas, nos muestran la apertura del concilio al diálogo y a 

la valoración de los otros. Al descubrir lo que de verdadero y santo hay en las otras 

religiones, la Iglesia está reconociendo la acción Dios, que obra en ellas. Pues, los destellos 

de verdad, como lo dice el Vaticano II, son destellos de Dios, no simples e involuntarios, 

sino presentes por voluntad divina. Es cierto que el documento no profundiza en cuáles son 

y cómo se han dado esos elementos; pero no se puede negar que todo lo que de bueno, de 
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bello, de verdadero y santo se da en otras religiones debe ser acto de Dios, que se hace 

presente y motiva al bien. Más aun, los padres conciliares invitan al diálogo y a la 

colaboración, por medio del “reconocer, guardar y promover” esos valores que hay en ellos. 

Como dice J.J. Alemany: “Aquí hay algo que va mucho más allá del mero respeto hacia las 

otras religiones; de una actitud relegada al interior de las mentes y los corazones (que por 

otra parte, sería ya muy positiva) se pasa a una dinámica de expresiones activas”
541

. No 

creemos que sea ir demasiado lejos comprender esta renovada visión y actitud como un 

reconocimiento de la acción misma de Dios en los no cristianos. Lo cual cabe muy bien en 

la dialéctica histórica de la autocomunicación divina. 

Es cierto que no podemos plantear, desde ese texto, cómo debe ser este diálogo pues 

en él no se desarrollan ni sus presupuestos ni sus contenidos teológicos. Como dice P. 

Rossano, lo que se puede destacar es la fecundidad que este texto puede aportar al diálogo 

interreligioso. Las posiciones teológicas aparecen más como insinuaciones que como 

desarrollos en todo el documento, pero es también innegable que aquí se descubren 

elementos de soteriología, eclesiología y escatología cristiana que deben dar fundamento al 

diálogo por realizar
542

. 

En síntesis, podemos afirmar que el Vaticano II cambia la actitud oficial de la Iglesia 

frente a las religiones no cristianas.  La relación entre las diversas doctrinas, al menos 

nombradas en estos textos conciliares, abre puertas a un diálogo, así no se hagan 

afirmaciones claramente definitivas. Pero hay más todavía si la DV, como hemos señalado 

anteriormente, da pie no solo a esa nueva actitud, sino también a las bases teológicas del 

diálogo y de las inquietudes que tal situación plantea. La DV enseña que la revelación tiene 

como contenido la verdad íntima sobre Dios y la salvación del hombre
543

, Dios no revela 

cosas sino se revela a sí mismo
544

, y esta revelación se da en y por la historia, pues Dios 
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vive con nosotros
545

, más aún, nos trata como amigos y realiza su comunicación como 

expresión de su compromiso con nosotros
546

. Estos elementos de la DV, junto a los ya 

señalados en la LG, GS, AG y NA, esclarecen la relación entre revelación y salvación, en la 

historia humana, para todos los hombres. Incluso es fundamental señalar el camino de la 

autocomunicación divina, llegado a plenitud en Jesucristo, pero que de diversas maneras 

puede expresarse a los hombres en las otras religiones. De tales modos de 

autocomunicación divina brotan los elementos de verdad y santidad que el concilio señala 

en sus documentos. Y aunque el Vaticano II no señala de modo definitivo la validez de las 

religiones no cristianas como otros posibles caminos de salvación, si resalta los vínculos 

entre las otras religiones y el cristianismo. Como recuerda Dupuis, el Vaticano II señala la 

posible salvación de los otros, los valores auténticos que hay en las personas y en las otras 

tradiciones religiosas, y por último, el aprecio que la Iglesia tiene hacia ellos y sus culturas, 

lo cual cambia su disposición hacia ellos
547

. 

Sin embargo, es necesario aclarar, que la interpretación de estos documentos 

conciliares no es siempre optimista. Hay desde visiones claramente reduccionistas, hasta las 

maximalistas que ven más de lo que hay. Consideramos que nuestra interpretación crítica 

no es excesivamente optimista. El ver nuevas posibilidades, no significa atribuir al 

Vaticano II cosas que no ha dicho, más bien descubrimos y señalamos las posibilidades
548

. 

Las afirmaciones conciliares oscilan entre las dos grandes teorías inclusivistas previas, la 

del cumplimiento y la de la presencia del misterio salvífico de Cristo, por lo cual se hace 

difícil encuadrar la tendencia de los padres conciliares en una sola teoría. El Vaticano II 

señala un antes y un después en el diálogo interreligioso y en la valoración de las otras 

religiones. Pero no podemos desconocer que los elementos de verdad y de gracia que se 

descubren en ellas no aparecen claramente aceptados como valoración vertical de esas 

religiones, sino más bien horizontal y por lo mismo en su relación con la Iglesia. Un 

análisis vertical llevaría a una mayor valoración de la presencia de Dios y de su misterio 
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salvífico en las otras religiones. Esta visión de J. Dupuis, leída y estudiada con él, nos 

condujo a continuar este camino hasta reconocer en la autocomunicación divina el principio 

de legitimación, desde nuestra fe, de las otras religiones
549

. 

8.4. EL MAGISTERIO POSCONCILIAR. ALGUNOS DOCUMENTOS Y SUS 

PERSPECTIVAS. 

Los rastros dejados por el concilio, en sus diversos documentos, nos permitieron seguir el 

camino de esta investigación hacia una comprensión del misterio de la autocomunicación 

histórica de Dios al hombre, que permitiría una más clara aceptación de los caminos 

abiertos por Dios en su voluntad universal de revelación y salvación a los hombres. 

Pasemos a analizar, brevemente, el magisterio postconciliar, centrando nuestra 

atención en documentos pontificios o de congregaciones vaticanas. Dejamos de lado 

muchos textos que podrían citarse, centrando nuestra búsqueda en el valor de las religiones 

no cristianas y la posibilidad de la revelación en ellas. 

Pablo VI imprimió en la Iglesia una fuerte insistencia en el diálogo con todos los 

hombres. La encíclica Ecclesiam suam se dedica de manera especial al tema del diálogo, un 

elemento central del pensamiento montiniano. Como bien lo afirma el mismo Pablo VI al 

comienzo, su interés es el diálogo entre la Iglesia y la humanidad: “Por este motivo nos 

proponemos en esta Encíclica aclarar lo más posible a los ojos de todos cuánta importancia 

tiene, por una parte, para la salvación de la sociedad humana, y con cuánta solicitud, por 

otra, la Iglesia lo desea, que una y otra se encuentren, se conozcan y se amen”
550

. La 

propuesta de diálogo que imprimió a su pontificado busca que la Iglesia y el mundo de hoy 

se encuentren, se conozcan y se amen, vale decir un diálogo radical, que se considera 

fundamental en la misión de la Iglesia. En cuanto al diálogo con las otras religiones, ve 

Pablo VI los valores que lo permiten, sin negar la verdad de la Iglesia católica. Dice la 

encíclica:  
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Luego, en torno a Nos, vemos dibujarse otro círculo, también inmenso, pero menos 

lejano de nosotros: es, antes que nada, el de los hombres que adoran al Dios único y 

supremo, al mismo que nosotros adoramos; aludimos a los hijos del pueblo hebreo, 

dignos de nuestro afectuoso respeto, fieles a la religión que nosotros llamamos del 

Antiguo Testamento; y luego a los adoradores de Dios según concepción de la 

religión monoteísta, especialmente de la musulmana, merecedores de admiración por 

todo lo que en su culto a Dios hay de verdadero y de bueno; y después todavía 

también a los seguidores de las grandes religiones afroasiáticas. Evidentemente no 

podemos compartir estas variadas expresiones religiosas ni podemos quedar 

indiferentes, como si todas, a su modo, fuesen equivalentes y como si autorizasen a 

sus fieles a no buscar si Dios mismo ha revelado una forma exenta de todo error, 

perfecta y definitiva, con la que Él quiere ser conocido, amado y servido; al contrario, 

por deber de lealtad, hemos de manifestar nuestra persuasión de que la verdadera 

religión es única, y que esa es la religión cristiana; y alimentar la esperanza de que 

como tal llegue a ser reconocida por todos los que verdaderamente buscan y adoran a 

Dios. 

Pero no queremos negar nuestro respetuoso reconocimiento a los valores espirituales 

y morales de las diversas confesiones religiosas no cristianas; queremos promover y 

defender con ellas los ideales que pueden ser comunes en el campo de la libertad 

religiosa, de la hermandad humana, de la buena cultura, de la beneficencia social y 

del orden civil. En orden a estos comunes ideales, un diálogo por nuestra parte es 

posible y no dejaremos de ofrecerlo doquier que con recíproco y leal respeto sea 

aceptado con benevolencia
551

. 

Es claro que Pablo VI destaca los valores que descubre en otras religiones. Además, 

resalta que tales valores permiten el diálogo, siempre y cuando se realice en recíproco 

respeto. El respeto mutuo permite mantener la persuasión del valor de la propia religión, sin 

dejar de ver los valores ajenos que en nada restan a la propia convicción de fe. 
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En la  exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, sobre la evangelización en el 

mundo actual, años después, Pablo VI trata de nuevo el tema con especial énfasis en la 

teoría del cumplimiento. En actitud dialogal dice: 

Asimismo se dirige a inmensos sectores de la humanidad que practican religiones no 

cristianas. La Iglesia respeta y estima estas religiones no cristianas, por ser la 

expresión viviente del alma de vastos grupos humanos. Llevan en sí mismas el eco de 

milenios a la búsqueda de Dios; búsqueda incompleta pero hecha frecuentemente con 

sinceridad y rectitud de corazón. Poseen un impresionante patrimonio de textos 

profundamente religiosos. Han enseñado a generaciones de personas a orar. Todas 

están llenas de innumerables "semillas del Verbo" y constituyen una auténtica 

"preparación evangélica", por citar una feliz expresión del Concilio Vaticano II 

tomada de Eusebio de Cesarea. 

Ciertamente, tal situación suscita cuestiones complejas y delicadas, que conviene 

estudiar a la luz de la Tradición cristiana y del Magisterio de la Iglesia, con el fin de 

ofrecer a los misioneros de hoy y de mañana nuevos horizontes en sus contactos con 

las religiones no cristianas. Ante todo, queremos poner ahora de relieve que ni el 

respeto ni la estima hacia estas religiones, ni la complejidad de las cuestiones 

planteadas implican para la Iglesia una invitación a silenciar ante los no cristianos el 

anuncio de Jesucristo. Al contrario, la Iglesia piensa que estas multitudes tienen 

derecho a conocer la riqueza del misterio de Cristo, dentro del cual creemos que toda 

la humanidad puede encontrar, con insospechada plenitud, todo lo que busca a tientas 

acerca de Dios, del hombre y de su destino, de la vida y de la muerte, de la verdad. 

De ahí que, aun frente a las expresiones religiosas naturales más dignas de estima, la 

Iglesia se funde en el hecho de que la religión de Jesús, la misma que Ella anuncia 

por medio de la evangelización, sitúa objetivamente al hombre en relación con el plan 

de Dios, con su presencia viva, con su acción; hace hallar de nuevo el misterio de la 

Paternidad divina que sale al encuentro de la humanidad. En otras palabras, nuestra 

religión instaura efectivamente una relación auténtica y viviente con Dios, cosa que 
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las otras religiones no lograron establecer, por más que tienen, por decirlo así, 

extendidos sus brazos hacia el cielo
552

. 

Pablo VI reafirma aquí la necesidad de evangelizar en medio de las religiones del 

mundo, si hemos de llevar a todos al conocimiento pleno de Dios en Jesucristo. Sin 

embargo, resalta los valores y riquezas de las otras religiones, viendo, eso sí, en todo ello 

como una preparación evangélica, como una manera de la búsqueda humana de Dios, así lo 

afirma metafóricamente Pablo VI al decir: “En otras palabras, nuestra religión instaura 

efectivamente una relación auténtica y viviente con Dios, cosa que las otras religiones no 

lograron establecer, por más que tienen, por decirlo así, extendidos sus brazos hacia el 

cielo”
553

. Con esta afirmación es clara la toma de posición de Montini por la teoría del 

cumplimiento, de J. Daniélou y sus seguidores.  

Para algunos, como J. Dupuis, esta visión de la Evangelii Nuntiandi, es una regresión 

de frente a las propuestas más abiertas, tanto de la Ecclesiam Suam, como del Vaticano II. 

Otros, en cambio, como Alemany, consideran que el pensamiento de Pablo VI es el avance 

más notorio, hasta la época, sobre el tema
554

. Con ocasión de esta exhortación apostólica, 

como documento posterior al Sínodo de 1974, hubo quejas en su aceptación, porque a 

algunos les parecía una inapropiada interpretación de las propuestas de los obispos 

asiáticos. Entre los artículos publicados sobre el tema, Dupuis hace un análisis del 

documento y concluye que no es suficiente respecto a la visión más abierta de los padres 

sinodales de India y Asia; incluso, a su parecer, se opta en la exhortación por una teoría 

estricta de la plenificación, o como es más conocida, del cumplimiento
555

.  

A nuestro parecer los documentos de Pablo VI enfatizan el diálogo a la vez que la 

labor evangelizadora. Además, parece claro que el diálogo no se plantea sobre la doctrina, 

ni sobre el convencimiento de verdad de la propia religión, más bien sobre los elementos 

comunes que mueven a la búsqueda del bien social. No se encuentran elementos de 
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discusión sobre revelación y pluralismo religioso; más bien se limita en la Ecclesiam Suam 

a lo bueno y verdadero presente en las religiones no cristianas. 

Veamos ahora el pensamiento de Juan Pablo II, que para algunos alcanza la madurez 

sobre el tema
556

. Ya desde la Redemptor hominis Juan Pablo II afirmaba la posibilidad del 

diálogo y de la oración en común. Incluso afirma que la fe de las otras religiones es fruto de 

la actividad del Espíritu Santo, más allá de los límites de la Iglesia visible, así en el numeral 

seis: 

Aunque de modo distinto y con las debidas diferencias, hay que aplicar lo que se ha 

dicho a la actividad que tiende al acercamiento con los representantes de las 

religiones no cristianas, y que se expresa a través del diálogo, los contactos, la 

oración comunitaria, la búsqueda de los tesoros de la espiritualidad humana que —

como bien sabemos— no faltan tampoco a los miembros de estas religiones. ¿No 

sucede quizá a veces que la creencia firme de los seguidores de las religiones no 

cristianas, —creencia que es efecto también del Espíritu de verdad, que actúa más allá 

de los confines visibles del Cuerpo Místico— haga quedar confundidos a los 

cristianos, muchas veces tan dispuestos a dudar en las verdades reveladas por Dios y 

proclamadas por la Iglesia, tan propensos al relajamiento de los principios de la moral 

y a abrir el camino al permisivismo ético? Es cosa noble estar predispuestos a 

comprender a todo hombre, a analizar todo sistema, a dar razón a todo lo que es justo; 

esto no significa absolutamente perder la certeza de la propia fe, o debilitar los 

principios de la moral, cuya falta se hará sentir bien pronto en la vida de sociedades 

enteras, determinando entre otras cosas consecuencias deplorables
557

. 

Juan Pablo II mostraba así el valor de las otras religiones, no niega la legitimidad de 

la propia creencia y de sostenerla con convicción. Incluso ve el Papa como ejemplo por 

seguir la fortaleza en sus creencias de parte de los miembros de religiones no cristianas. 

Pero lo más importante para nosotros es que ve la creencia de las otras religiones también 
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fundada en el Espíritu divino. Esta valoración de las religiones no cristianas, como caminos 

diversos, se funda en los documentos del Vaticano II y lleva al Papa a afirmar:  

Justamente los Padres de la Iglesia veían en las distintas religiones como otros tantos 

reflejos de una única verdad ‘como gérmenes del Verbo’, los cuales testimonian que, 

aunque por diversos caminos, está dirigida sin embargo en una única dirección la más 

profunda aspiración del espíritu humano, tal como se expresa en la búsqueda de Dios 

y al mismo tiempo en la búsqueda, mediante la tensión hacia Dios, de la plena 

dimensión de la humanidad, es decir, del pleno sentido de la vida humana
558

. 

Años después, Juan Pablo II publica la Redemptoris missio. En ella resalta el valor de 

la acción del Espíritu Santo, que es universal y puede llegar a todo hombre, pero que 

además afecta a la sociedad, la cultura, la historia, las religiones, etc. Esta visión de la 

acción del Espíritu queda claramente manifestada cuando dice: 

El Espíritu se manifiesta de modo particular en la Iglesia y en sus miembros; sin 

embargo, su presencia y acción son universales, sin límite alguno ni de espacio ni de 

tiempo. El Concilio Vaticano II recuerda la acción del Espíritu en el corazón del 

hombre, mediante las ‘semillas de la Palabra’, incluso en las iniciativas religiosas, en 

los esfuerzos de la actividad humana encaminados a la verdad, al bien y a Dios.  

[…] El Espíritu, pues, está en el origen mismo de la pregunta existencial y religiosa 

del hombre, la cual surge no sólo de situaciones contingentes, sino de la estructura 

misma de su ser.  

La presencia y la actividad del Espíritu no afectan únicamente a los individuos, sino 

también a la sociedad, a la historia, a los pueblos, a las culturas y a las religiones. En 

efecto, el Espíritu se halla en el origen de los nobles ideales y de las iniciativas de 

bien de la humanidad en camino; […] Es también el Espíritu quien esparce ‘las 
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semillas de la Palabra’ presentes en los ritos y culturas, y los prepara para su madurez 

en Cristo
559

. 

Luego, en los numerales 55-57, dedica su atención al tema del diálogo en sí mismo. 

Insiste en la presencia activa del Espíritu, señalando no obstante las tentaciones que se 

deben evitar en el ejercicio de ese diálogo, vistas así “las otras  religiones constituyen un 

desafío positivo para la Iglesia de hoy”
560

. Además valora la posibilidad de una actividad 

misionera enriquecida por el diálogo. 

No queremos dejar de lado un interesante discurso del Papa Juan Pablo II a la curia 

romana, el día 22 de diciembre de 1986
561

, en el cual hace el balance del año, con especial 

énfasis en el encuentro de oración por la paz, en Asís, el 27 de octubre de ese mismo año. 

Su análisis procura una mejor comprensión del encuentro de Asís y de sus implicaciones. 

Habla entonces del “misterio de unidad” de todos los pueblos, y dice específicamente: “Las 

diferencias son un elemento menos importante respecto a la unidad que, en cambio, es 

radical, básica y determinante”
562

.  Llama la atención, por ser un avance en la concepción 

del mismo Juan Pablo II y de la doctrina conciliar, su comprensión de la oración auténtica 

cuando dice: “Toda oración auténtica se encuentra bajo el influjo del Espíritu ‘que 

intercede con insistencia por nosotros’ […]. Podemos mantener, en efecto, que toda oración 

auténtica es suscitada por el Espíritu Santo, el cual está misteriosamente presente en el 

corazón de cada hombre”
563

. Ya había afirmado el Papa, en la Dominum et vivificantem, y 

comentando la LG 16, que: “En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a 

todos la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien a este misterio 

pascual”
564

.  
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Podemos afirmar, con J. Dupuis, que Juan Pablo II ve el cumplimiento de las otras 

religiones en Cristo, en quien se da un claro vínculo entre revelación y gracia, y las 

aspiraciones religiosas de la humanidad entera. Por ello tampoco se puede afirmar que hay 

una iniciativa divina en esas religiones no cristianas, y por lo mismo, tampoco un valor 

positivo en ellas que pudiera llevar la salvación a sus seguidores. Con lo cual no establece 

de manera clara el lugar, en la historia de la salvación, para las religiones no cristianas
565

. 

Terminemos esta exposición con dos documentos de congregaciones romanas sobre 

el tema: Diálogo y anuncio y El Señor Jesús. El primer documento fue publicado por la 

Congregación para la evangelización de los pueblos y el Pontificio consejo para el diálogo 

interreligioso, el segundo por la Congregación para la doctrina de la fe. 

El documento Diálogo y Anuncio
566

, publicado por los dos dicasterios antes citados, 

está fechado el diez y nueve de mayo de 1991. Y, en relación con la Redemptoris missio y 

con otro documento publicado años atrás por el Secretariado para los no cristianos sobre el 

diálogo y la misión, hace énfasis en la relación de mutua colaboración que debe haber entre 

el diálogo y el anuncio evangelizador. Motivado por la celebración de los 25 años de 

Nostra Aetate, busca ir un poco más lejos sobre la relación entre diálogo y anuncio 

evangelizador. Además permite revisar las ulteriores aportaciones sobre la valoración que 

se daba entonces a las religiones no cristianas. Es un desarrollo de la Redemptoris missio y 

debe leerse junto con ella, para ver sus relaciones y sus aportes; téngase en cuenta la 

diversa valoración de autoridad que se da a cada documento. Una cosa es una encíclica y 

otra un documento de dos congregaciones vaticanas
567

. 
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Como bien lo expresa Dupuis, tiene este documento un aporte novedoso de frente a 

todo lo dicho antes por el magisterio, como aproximación cristiana a las tradiciones 

religiosas no cristianas
568

. Es de especial interés el siguiente párrafo: 

De este misterio de unidad deriva el hecho de que todos los hombres y mujeres que 

son salvados participan, aunque de modo diferente, en el mismo misterio de la 

salvación en Jesucristo por medio de su Espíritu. Los cristianos son conscientes de 

ello gracias a su fe, mientras que los demás desconocen que Jesucristo es la fuente de 

su salvación. El misterio de la salvación los toca por vías que sólo Dios conoce, 

mediante la acción invisible del Espíritu de Cristo. A través de la práctica de lo que es 

bueno en sus propias tradiciones religiosas, y siguiendo los dictámenes de su 

conciencia, los miembros de las otras religiones responden positivamente a la 

invitación de Dios y reciben la salvación en Jesucristo aun cuando no lo reconozcan 

como su salvador (cf. Ad gentes, 3, 9 y 11)
569

. 

La novedad del texto es la apertura a una mediación salvífica parcial  en las religiones 

no cristianas. El mero hecho de reconocer lo bueno que hay en esas tradiciones religiosas, 

es ya un notorio avance puesto que no lo refiere sólo a una respuesta individual al dictamen 

de la conciencia, sino que descubre, en lo positivo de la experiencia religiosa comunitaria e 

individual, una invitación de Dios para la salvación en Cristo, así no puedan reconocerlo 

como su salvador. Como dice Dupuis: “Al parecer, con tal declaración se está realizando 

definitivamente el paso de la ‘teoría del cumplimiento’ a la de una presencia activa del 

misterio de Jesucristo en las mismas tradiciones”
570

. Este prudente avance es una muestra 

más de las diversas perspectivas que abre el magisterio a nuestra temática, dejando en claro 

que restan muchas cuestiones controvertidas. 

Como muestra de la controversia, posterior al año 1996, es necesario analizar, al 

menos en lo que nos concierne, la declaración de la Congregación para la doctrina de la fe 

Dominus Iesus, sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia, 
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fechada el 6 de agosto de 2000. Al revisar el texto tendremos en cuenta la notificación 

hecha por la misma congregación a J. Dupuis, el 24 de enero de 2001
571

, pues es notoria la 

relación entre ambos escritos. Comencemos por destacar lo que motiva el documento 

cuando dice: 

El perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro por teorías de 

tipo relativista, que tratan de justificar el pluralismo religioso, no sólo de facto sino 

también de iure (o de principio). En consecuencia, se retienen superadas, por 

ejemplo, verdades tales como el carácter definitivo y completo de la revelación de 

Jesucristo, la naturaleza de la fe cristiana con respecto a la creencia en las otras 

religiones, el carácter inspirado de los libros de la Sagrada Escritura, la unidad 

personal entre el Verbo eterno y Jesús de Nazaret, la unidad entre la economía del 

Verbo encarnado y del Espíritu Santo, la unicidad y la universalidad salvífica del 

misterio de Jesucristo, la mediación salvífica universal de la Iglesia, la 

inseparabilidad —aun en la distinción— entre el Reino de Dios, el Reino de Cristo y 

la Iglesia, la subsistencia en la Iglesia católica de la única Iglesia de Cristo
572

. 

Un cierto temor a las llamadas teorías relativistas señala el peligro de incumplir con 

el deber misionero de la Iglesia. Lo anterior muestra porque la inconformidad con cualquier 

posible justificación del pluralismo religioso de principio y con todas las posibles 

concepciones, que pasando por teorías inclusivistas y pluralistas, puedan tener dificultades 

doctrinales que apoyen este punto de vista. Sin embargo, y sin compartir algunas de las 

impostaciones de la cita anterior, es manifiesto el temor al pluralismo religioso como 

relativismo y a lo que tal posición puede causar. El temor a ese pluralismo religioso, tan en 

boga en el mundo de hoy, parece estar al origen de este documento
573

. 
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El peligro de caer en teorías superficiales y ambiguas es real, pero no debe impedir el 

esfuerzo teológico frente a una problemática que, el mismo documento, describe como 

fundamental y aún abierta a estudio y profundización cuando dice:  

En la práctica y profundización teórica del diálogo entre la fe cristiana y las otras 

tradiciones religiosas surgen cuestiones nuevas, las cuales se trata de afrontar 

recorriendo nuevas pistas de búsqueda, adelantando propuestas y sugiriendo 

comportamientos, que necesitan un cuidadoso discernimiento. En esta búsqueda, la 

presente Declaración interviene para llamar la atención de los Obispos, de los 

teólogos y de todos los fieles católicos sobre algunos contenidos doctrinales 

imprescindibles, que puedan ayudar a que la reflexión teológica madure soluciones 

conformes al dato de la fe, que respondan a las urgencias culturales 

contemporáneas
574

. 

El documento insiste varias veces en la pérdida de la verdad absoluta y en el temor de 

entender todo lo histórico como cambiante y por lo mismo relativo
575

. También llama la 

atención el peso de autoridad con que se  reviste a esta declaración de la Congregación para 

la doctrina de la fe cuando se afirma: “El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la Audiencia del 

día 16 de junio de 2000, concedida al infrascrito Cardenal Prefecto de la Congregación para 

la Doctrina de la Fe, con ciencia cierta y con su autoridad apostólica, ha ratificado y 

confirmado esta Declaración decidida en la Sesión Plenaria, y ha ordenado su 

publicación”
576

.  Nótese el solemne final de la declaración, cosa que no se ve en ninguna 

instrucción, notificación o aclaración de esta misma congregación durante los pontificados 

de Juan Pablo II y Benedicto XVI. En los demás documentos de esta congregación 

simplemente se anota la aprobación pontifica y el mandato de publicación. ¿Cuándo se 

afirma que Juan Pablo II, “con ciencia cierta y con sus autoridad apostólica, ha ratificado y 

confirmado esta declaración”, qué tipo de autoridad magisterial quiere dársele a este 

documento? Sin profundizar más en el tema,  no podemos dar a la declaración de una 
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congregación la misma categoría que al magisterio pontificio o al magisterio conciliar; con 

lo cual se evidencia la facultad de analizar de modo crítico este documento. 

La Dominus Iesus, dedica su primera parte a afirmar la plenitud y difinitividad de la 

revelación en Jesucristo
577

, y nos es de especial interés por su relación con nuestra 

investigación. Dice así al empezar: 

Para poner remedio a esta mentalidad relativista, cada vez más difundida, es 

necesario reiterar, ante todo, el carácter definitivo y completo de la revelación de 

Jesucristo. Debe ser, en efecto, firmemente creída la afirmación de que en el misterio 

de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el cual es ‘el camino, la verdad y la vida’ 

(cf. Jn 14,6), se da la revelación de la plenitud de la verdad divina: ‘Nadie conoce 

bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a 

quien el Hijo se lo quiera revelar’ (Mt 11,27). ‘A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo 

único, que está en el seno del Padre, él lo ha revelado’ (Jn 1,18); ‘porque en él reside 

toda la Plenitud de la Divinidad corporalmente’ (Col 2,9-10)
578

. 

La mayoría de los teólogos católicos que escriben sobre este tema tiene clara esta 

plenitud de la revelación en Jesucristo. Lo importante es cómo comprenderla en referencia 

al pluralismo religioso. Se trata de comprenderla con mayor profundidad y claridad, incluso 

para explorar cómo se hace presente esta revelación, que es plena en Cristo, en las demás 

religiones. Pues una teología cristiana del pluralismo religioso no negará dicha plenitud. 

Ahora bien, que Dios no pueda autocomunicarse de modo gradual y diferenciado a los 

hombres y religiones del mundo, parecería cerrar toda posibilidad a su salvación, más aun, 

convertiría en casi un imposible lo que el Vaticano II y el magisterio contemporáneo 

reconoce como verdadero y bueno en las personas y otras tradiciones, como lo hemos visto 

anteriormente en este mismo capítulo. Podemos decir, sin lugar a malas interpretaciones, 
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que esta visión de participación real, pero diferenciada en la autocomunicación divina, no 

ve como imperfecta o incompleta la autocomunicación divina en Jesucristo
579

. 

Más adelante el documento hace una distinción entre la fe teologal y las creencias en 

otras religiones. Tal distinción separa ambas experiencias hasta el punto de no reconocer 

ninguna obra de Dios en las religiones no cristianas que de algún modo esté relacionada 

con la revelación. Parece volver a la cuestión de la naturaleza pura capaz de búsquedas 

absolutamente naturales o humanas, que nada tendrían que ver con Dios.  

Debe ser, por lo tanto, firmemente retenida la distinción entre la fe teologal y 

la creencia en las otras religiones. Si la fe es la acogida en la gracia de la verdad 

revelada, que ‘permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión 

coherente’, la creencia en las otras religiones es esa totalidad de experiencia y 

pensamiento que constituyen los tesoros humanos de sabiduría y religiosidad, que el 

hombre, en su búsqueda de la verdad, ha ideado y creado en su referencia a lo Divino 

y al Absoluto. 

No siempre tal distinción es tenida en consideración en la reflexión actual, por lo cual 

a menudo se identifica la fe teologal, que es la acogida de la verdad revelada por Dios 

Uno y Trino, y la creencia en las otras religiones, que es una experiencia religiosa 

todavía en búsqueda de la verdad absoluta y carente todavía del asentimiento a Dios 

que se revela. Este es uno de los motivos por los cuales se tiende a reducir, y a veces 

incluso a anular, las diferencias entre el cristianismo y las otras religiones
580

. 

¿La diferenciación aquí aplicada pone en duda la posibilidad de la acción de la gracia 

divina en las otras religiones, dejando de lado la comprensión de la experiencia religiosa 

como acción no solo humana sino también de Dios? La experiencia religiosa debe ser vista 

como experiencia de la gracia, como lo afirma Lonergan, pues es experiencia de “estar-
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enamorado de Dios”
581

. Igualmente los aspectos tratados sobre la antropología teológica de 

Rahner nos permiten hacer una relación entre naturaleza y gracia, en la cual no cabría la 

manera de comprender las religiones que aparece citada anteriormente. Esta negativa a 

hablar de la gracia, en el lenguaje humano de la experiencia, conduce a una dificultad 

básica para el diálogo interreligioso. Como afirma Friday: 

La principal cuestión teológica planteada en este ensayo -la conexión entre la 

experiencia religiosa y la gracia- requiere una mayor investigación. Esta pregunta  

salió más claramente a la luz en el apartado de las comunicaciones y las 

preocupaciones de la noción de la experiencia religiosa. Lonergan intentó explicar 

cómo la experiencia religiosa - como la experiencia de la gracia- puede ser entendida 

como una experiencia claramente humana que se manifiesta concretamente en 

contextos socio-históricos, esta comprensión no se manifiesta adecuadamente en 

Dominus Iesus
582

. 

Sin embargo al final de la primera parte la Dominus Iesus vuelve a resaltar la 

presencia de Dios en las personas y en los pueblos citando la RM 55 y la EN 53. Dice así: 

“Sin embargo, queriendo llamar a sí a todas las gentes en Cristo y comunicarles la plenitud 

de su revelación y de su amor, Dios no deja de hacerse presente en muchos modos ‘no sólo 

en cada individuo, sino también en los pueblos mediante sus riquezas espirituales, cuya 

expresión principal y esencial son las religiones, aunque contengan ‘lagunas, insuficiencias 

y errores’”
583

. No nos parece claro cómo Dios se hace presente sin revelarse, pues toda 

comunicación es revelación, así sea diversa de algún modo. Así la “plenitud de la 

revelación” se distingue excesivamente del “hacerse presente de muchos modos”, lo cual 

no parece suficientemente claro en el mismo documento, cuando se lee el numeral 21. Sin 
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un claro concepto de la revelación como autocomunicación divina, tampoco se puede 

comprender la acción de Dios en esas religiones no cristianas. 

Las partes siguientes del documento tratan sobre la relación entre el logos encarnado 

y el Espíritu Santo en la obra de la salvación; unicidad y universalidad del misterio 

salvífico de Jesucristo; unicidad y unidad de la Iglesia, e Iglesia, Reino de Dios y Reino de 

Cristo. Estas partes del documento merecerían una especial revisión, pero por no ser objeto 

directo de nuestra investigación pasamos a la sexta parte sobre la Iglesia y las religiones en 

relación a la salvación. 

Acerca del modo en el cual la gracia salvífica de Dios, que es donada siempre por 

medio de Cristo en el Espíritu y tiene una misteriosa relación con la Iglesia, llega a 

los individuos no cristianos, el Concilio Vaticano II se limitó a afirmar que Dios la 

dona ‘por caminos que Él sabe’. La Teología está tratando de profundizar este 

argumento, ya que es sin duda útil para el crecimiento de la compresión de los 

designios salvíficos de Dios y de los caminos de su realización. Sin embargo, de todo 

lo que hasta ahora ha sido recordado sobre la mediación de Jesucristo y sobre las 

‘relaciones singulares y únicas’ que la Iglesia tiene con el Reino de Dios entre los 

hombres —que substancialmente es el Reino de Cristo, salvador universal—, queda 

claro que sería contrario a la fe católica considerar la Iglesia como un camino de 

salvación al lado de aquellos constituidos por las otras religiones. Éstas serían 

complementarias a la Iglesia, o incluso substancialmente equivalentes a ella, aunque 

en convergencia con ella en pos del Reino escatológico de Dios
584

. 

Lo que afirma la cita anterior depende de lo que se entienda por Iglesia. Si la Iglesia 

es solamente la visible e institucional, las demás religiones no serían más que insuficientes 

sendas para llegar a ella. Pero si entendemos la Iglesia como algo que va más allá de la 

estructura histórica, bien en el contexto de la Iglesia Ab Abel como decía san Agustín, o si 

se entiende de un modo más amplio y espiritual el famoso susbsistet in de la LG 8, se 

podría comprender una relación más profunda entre la Iglesia y las religiones no cristianas. 
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Resaltemos además, que este parágrafo sustenta el sentido de seguir la búsqueda teológica, 

al recordar aquello que acontece por medios sólo conocidos por Dios y que los teólogos 

tienen el deber de continuar investigando.  

Sorprende un poco que este documento siga sosteniendo que el valor de los 

elementos religiosos de las otras tradiciones religiosas son don de Dios, pero sólo como 

preparación evangélica, con lo cual solo las ve como pedagogías para abrirse a Dios en el 

mejor de los casos y dejando en claro que hay ritos no cristianos que “constituyen más bien 

un obstáculo para la salvación”
585

. Se puede ver detrás de este texto una visión demasiado 

doctrinal de la gracia, olvidando que toda acción de Dios con el hombre es siempre 

sobrenatural en algún grado y que tal plenitud sobrenatural no parece posible con una 

preparación meramente natural. Insistimos en la difícil comprensión teológica que se 

requiere de la cuestión del sobrenatural. 

Evidentemente descubrir la presencia divina en todo lo bueno y verdadero que hay en 

las otras tradiciones religiosas no impide que se encuentren errores e incluso hasta 

obstáculos para la salvación, pero como ya lo vimos eso se da por la misma dialéctica de la 

historia, a la que están sometidos todos los pueblos y sus tradiciones religiosas. Pero no 

podemos continuar adelante sin revisar el siguiente parágrafo: 

Con la venida de Jesucristo Salvador, Dios ha establecido la Iglesia para la salvación 

de todos los hombres (cf. Hch 17,30-31). Esta verdad de fe no quita nada al hecho de 

que la Iglesia considera las religiones del mundo con sincero respeto, pero al mismo 

tiempo excluye esa mentalidad indiferentista ‘marcada por un relativismo religioso 

que termina por pensar que ‘una religión es tan buena como otra’’.
91

 Si bien es cierto 

que los no cristianos pueden recibir la gracia divina, también es cierto que 

objetivamente se hallan en una situación gravemente deficitaria si se compara con la 

de aquellos que, en la Iglesia, tienen la plenitud de los medios salvíficos. Sin embargo 

es necesario recordar a ‘los hijos de la Iglesia que su excelsa condición no deben 

atribuirla a sus propios méritos, sino a una gracia especial de Cristo; y si no 
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responden a ella con el pensamiento, las palabras y las obras, lejos de salvarse, serán 

juzgados con mayor severidad’. Se entiende, por lo tanto, que, siguiendo el 

mandamiento de Señor (cf. Mt 28,19-20) y como exigencia del amor a todos los 

hombres, la Iglesia ‘anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a 

Cristo, que es ‘el Camino, la Verdad y la Vida’ (Jn 14, 6), en quien los hombres 

encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas 

las cosas’
586

. 

Estamos de acuerdo en señalar la voluntad salvífica universal de Dios y el respeto 

debido a las otras tradiciones religiosas, pero no podemos aceptar que toda valoración y 

legitimación del pluralismo religioso conduzca al relativismo y al indiferentismo. Por ello 

creemos que la respuesta a la problemática debe ser una teología cristiana del pluralismo 

religioso, más aún una teología cristiana desde la revelación, que permita descubrir cómo 

las otras religiones pueden ser sendas, así sea incompletas, para la salvación en Cristo. Lo 

que no logramos comprender es cómo podemos reconocer la gracia de Dios en las otras 

religiones y a la vez afirmar que las mismas están en una “situación gravemente 

deficitaria”. ¿Cómo  puede estar la gracia de Dios, por lo mismo su autocomunicación, en 

las otras tradiciones religiosas, si estas son gravemente deficitarias? 

Entendemos por qué el lenguaje usado en este documento, tan dado a usar el de otros 

tiempos, insiste, por ejemplo, en lo que “debe ser firmemente creído”, “es contrario a la fe”, 

“los fieles están obligados a profesar”, etc. Llevó a problemas serios en la hermenéutica de 

la recepción
587

, incluso fue de mal recibo en muchos ambientes teológicos y creyentes 

como lo constata el mismo Ratzinger
588

 y lo debatieron muchos teólogos desde diferentes 

perspectivas
589

. Señalemos lo que nos parece fundamental, en el documento, con esta cita 

de Friday: 
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Recordando que las pretensiones de verdad dependen de los tipos de juicios, podemos 

añadir un grado de claridad sobre la naturaleza de la doctrina en cuestión. La 

afirmación tiene un doble juicio de los hechos. En primer lugar, Dominus Iesus juzga 

que los seguidores de otras religiones son realmente beneficiarios de la gracia divina. 

Y en segundo lugar, juzga que esas personas, sin embargo, se encuentran en una 

situación gravemente deficitaria, si se compara con los miembros de la Iglesia. 

Además, esta última sentencia de los hechos acerca de "una situación gravemente 

deficitaria", es también un juicio de valor. Más concretamente, se trata de un juicio 

comparativo del valor del cristianismo que es más eficaz en cuanto a la mediación de 

la salvación, y en este sentido, más valiosa que las demás religiones. Este juicio de 

valor se basa en la convicción de que el cristianismo posee una capacidad única para: 

1) mediar plenamente la gracia necesaria para la salvación, 2) mediante los 

sacramentos, 3) en el contexto de la Iglesia
590

. 

La Dominus Iesus no niega la presencia de Dios en las otras tradiciones religiosas, 

pero más que avanzar en una solución al problema, parece hacer una regresión a 

perspectivas anteriores al Vaticano II. 

Al terminar este capítulo vemos la evolución en las doctrinas de la Iglesia sobre la 

salvación de los no cristianos y el valor de sus experiencias y tradiciones religiosas; hasta 

llegar a afirmar la presencia divina en las religiones no cristianas, mediante elementos de 

verdad y de gracia, que muestran tal valor. Sin embargo, en último término, con la Dominus 

Iesus, la Congregación de la doctrina de la fe ha creído solucionar los problemas del 

relativismo tomando una posición claramente favorable a la “teoría del cumplimiento”, y 

señalando que cualquier elemento que provenga de Dios y esté presente en todo hombre y 

en todas las religiones del mundo es gravemente deficitario. Los avances del magisterio 

conciliar y pontificio pueden y deben ser profundizados, para responder al llamado que la 
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misma Dominus Iesus hace a seguir investigando el cómo de la acción salvadora de Dios en 

los otros.  

Es importante señalar que el proceso seguido hasta aquí demuestra la dialéctica de la 

historia, como la propone Lonergan, y de la cual hemos hecho uso para esta hermenéutica 

teológica. El juego dialéctico entre la autocomunicación divina, de una parte, y de otra las 

vicisitudes de nuestra apropiación humana y hermenéutica de esa revelación, son 

evidenciadas en el proceso de comprensión del pluralismo religioso desde las diferentes 

perspectivas analizadas. El proceso en la Sagrada Escritura, en la Tradición y en el 

Magisterio, manifiesta el juego dialéctico de la historia humana que aquí nos interesa. 

Por último quiero señalar la ausencia de un desarrollo de nuestra perspectiva. La 

relación entre autocomunicación divina y pluralismo religioso no aparece tratada a 

profundidad. Sólo parecen darse trazos que pueden ayudarnos en la búsqueda de una 

propuesta más adecuada. La insistencia de la Dominus Iesus en la necesidad de continuar la 

investigación teológica demuestra la importancia de más estudios como los nuestros. La 

pertinencia de nuestra hipótesis parece darse en la relación entre naturaleza y gracia, la 

cuestión del sobrenatural, donde podemos ubicar la relación que hemos visto entre 

antropología teológica, revelación  como autocomunicación divina en la historia humana y 

pluralismo religioso. La Iglesia ha asumido verdades de fe que no pueden ser rechazadas, 

sin dejar de ser católicos. Sin embargo, es en ese contexto donde nuestras preguntas deben 

ser respondidas para continuar el camino trazado por la dialéctica de la historia. 

Comprender, cada vez más y mejor, el misterio maravilloso de Dios que amorosamente se 

autocomunica al hombre para salvarlo en y desde su realidad histórica. 
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9.  ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES PARA UNA TEOLOGÍA CRISTIANA DEL 

PLURALISMO RELIGIOSO. 

En nuestro recorrido investigativo hemos centrado la atención en la comprensión de la 

autocomunicación divina en la historia, como clave fundamental para la legitimación 

cristiana del pluralismo religioso. Algunos teólogos piensan que se trata de un nuevo 

paradigma591 teológico592. Sin embargo, aquí nos preocupa el valor de las otras religiones en 

el marco de la historia de la salvación, más que la sustentación o no de un nuevo paradigma 

teológico que haga revisar integra la fe cristiana. 

Hemos visto la manera en que se ha valorado a las religiones no cristianas en la 

tradición, ahora veremos algunos puntos centrales de frente a una propuesta que, al menos 

en parte, pueda vislumbrar una respuesta a nuestro problema fundamental. 

9.1. EL PLURALISMO RELIGIOSO DE FRENTE AL CRISTIANISMO COMO 

RELIGIÓN ABSOLUTA. 

En lo que hemos tratado hemos descubierto una verdadera evolución en la apreciación del 

pluralismo religioso. Sin embargo, parece quedar un interrogante por resolver: ¿Es absoluto 

el cristianismo? En realidad nuestra visión anterior, a pesar de mostrar una evolución, nos 

muestra una cierta pretensión de absolutez del cristianismo, la cual hace muy restrictiva la 

valoración de las otras religiones. Pero, ¿qué se entiende por absolutez del cristianismo? 

Esta pregunta debe ser respondida para poder proponer una legitimación del pluralismo 

religioso desde el cristianismo. 

                                                           
591

 Para una mejor comprensión de la categoría paradigma véase: Leite, “Consideraciones sobre el término 

‘paradigma’”, 17-36. 
592

 Vigil, “El paradigma pluralista: tareas para la teología. Hacia una relectura pluralista del cristianismo”, 39-

48. No compartimos en especial esta idea del paradigma pluralista, porque con frecuencia, quienes lo 

defienden a ultranza terminan proponiendo visiones que no sostienen el elemento fundamental de nuestra 

religión: Jesucristo como salvador universal. No parece posible tener que renunciar a la propia identidad para 

poder valorar las otras religiones. Geffré, Credere e interpretare. La svolta ermeneutica della teologia, 104-

126. Este autor, con prudencia, plantea la novedad del pluralismo y la necesidad de analizarlo desde la 

teología, sin poder dejar de lado un tema fundamental en la sensibilidad de muchos actualmente. Teixeira, “El 

pluralismo religioso como nuevo paradigma para las religiones”, 27-35; Idem., “Nuevos paradigmas 

resultantes del diálogo interreligioso”, 117-147. Texeira centra su atención en el valor de la diversidad como 

elemento para una comprensión del pluralismo religioso, esta riqueza del pluralismo es la que lo convierte en 

un nuevo paradigma para las religiones, que él señala como una opción por el “arte de la empatía”. Sánchez 

Hernández, “La pluralidad como principio: anotaciones para una teología fundamental pluralista”, 101-130. 
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Nuestra propuesta ha tratado de interpretar la evolución histórica de conceptos 

fundamentales como: revelación, pluralismo religioso, dialéctica de la historia, la 

antropología trascendental y la ética antropológica de la otredad. Tal recorrido quiere ver la 

acción autocomunicativa de Dios en el hombre y en los otros, como el fundamento en la 

dinámica de la historia, para una cada vez mejor comprendida revelación divina. En esta 

dinámica de la historia humana en el encuentro con Dios, hemos considerado como 

fundamental un hecho puntual, la encarnación del Verbo de Dios, por lo cual hemos 

hablado de la plenitud de la revelación en Cristo, plenitud que hemos descrito como más 

intensiva que extensiva; más cualitativa que cuantitativa. Pero, como hemos visto al mirar 

el modo de ver del magisterio, por ejemplo en la Dominus Iesus, nace la pregunta por la 

necesidad o no de hablar de la pretensión de absolutez del cristianismo. Teniendo en cuenta 

la íntima relación que hay entre la absolutez del cristianismo y el tema cristológico de la 

unicidad y universalidad de Jesucristo593 

El primer paso que debemos dar, es señalar con exactitud qué se entiende en nuestra 

lengua por absoluto. El diccionario actualizado de la RAE594 dice: “1) Independiente, 

ilimitado, que excluye cualquier relación; 2) entero, total, completo; 3) que existe por sí 

mismo, incondicionado […]”595, estas son los significados fundamentales, aunque se 

encuentran otros sobre especificidades de la física o las matemáticas. De los anteriores 

significados se deduce que el concepto no es unívoco, pues una cosa es excluir cualquier 

relación y otra distinta hablar de algo completo, y más aún cuando se habla de 

incondicionado o existente por sí mismo. 

Cuando nos preguntamos qué se entiende cuando se habla de la absolutez del 

cristianismo, la mayoría tiende a pensar en lo independiente y excluyente de relación que 

poseeríamos los cristianos. La relación entre conceptos teológicos como unicidad y 

                                                           
593

 Véase Kasper, “Carácter absoluto del cristianismo”, 54-59 donde recuerda que ante todo el cristianismo es 

la suprema y definitiva revelación de Dios a todos los hombres de todos los tiempos, por lo cual el evento 

Jesucristo es insuperable. En el mismo sentido se entiende el concepto por Scheffczyk, “Absolutez del 

cristianismo”, 108- 120. 
594

 Real Academia Española. 
595

 Diccionario de la Lengua Española, voz “absoluto” en http://lema.rae.es/drae/?val=absoluto consultado el 

28 de Octubre de 2013. 
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universalidad, se ve explicada en este concepto de absoluto, según piensan algunos 

teólogos. La segunda acepción habla de lo que es completo en sí mismo y que no requiere 

de nada más, ya es entero y total. La tercera acepción, al insistir en lo incondicionado, 

insiste en señalar una significación negativa, señalando lo no absoluto como limitado, 

dependiente o restringido, sin embargo como afirma Juan Noemi: “Así se apunta a una 

superación de la mera contraposición entre absoluto y relativo, a una correlación de 

dependencia, limitación y restricción propia de lo relativo y de independencia e infinitud 

sustentadora propia de lo absoluto”596.  

Se hace necesario concluir que dar un énfasis al concepto solo como oposición a lo 

relativo, sería un abuso en la comprensión del término, pues no son dos dimensiones 

excluyentes de la realidad. Absoluto y absolutez  se ven como fluctuantes y difícilmente 

aprehensibles. Es necesario señalar entonces cual es el origen de este término en la teología 

y en qué sentido se ha usado597.  

Ya desde el inicio del cristianismo se hace presente una cierta tendencia hacia la 

presentación de esta religión como la verdadera. La convicción profunda de su exclusividad 

se hará más patentes después del edicto de Milán y la oficialización de la religión cristiana. 

Como hemos visto en la comprensión del Extra Ecclesiam nulla salus, la pretensión del 

cristianismo de ser la única religión verdadera se fortaleció con el paso de los siglos. Sin 

embargo sólo en el siglo XVIII, con la ilustración, se dará el paso a la separación de razón 

revelada o religiosa y de razón iluminada o científica. Con el paso hacia la ilustración se 

pone en duda esa exclusividad que tenía el cristianismo en occidente. Así, a inicios del 

siglo XIX, pensadores como Hegel y  Schleiermacher asumen la problematica planteada 

por la Ilustración y comienzan el verdadero debate sobre la pretensión de absolutez del 

cristianismo en el marco del idealismo alemán. Los protestantes desarrollarán cierta 

aversión a tal concepto, los católicos participarán poco del debate y se usará el término de 

absolutez del cristianismo por K. Rahner y su círculo de seguidores, al igual que por otros 
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 Noemi, “Absolutez y relatividad del cristianismo”, 194. 
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 Bernhardt, La pretensión de absolutez del cristianismo. Desde la ilustración hasta la teología pluralista de 

las religiones, 11-13. 
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teólogos. Los teólogos ingleses y norteamericanos batirán sus lanzas contra el concepto de 

absolutez del cristianismo, precisamente por su cercanía con otras religiones que los hace 

cuestionarse mucho por este punto598. 

Algunos con Hegel comprenderán que sólo lo absoluto es verdadero y viceversa. Así 

el tema de la absolutez termina siendo el tema de la verdad del cristianismo599, y en su 

deseo de superar la crítica de la razón, como lo hizo Kant, terminan optando por esta 

concepción hegeliana. No podemos dedicarnos aquí a un largo análisis de la comprensión 

hegeliana, pero baste como conclusión lo que dice J. Noemi: 

Tendríamos pues que de acuerdo al planteo de Hegel el desafío, que consiste en 

pensar o articular “conceptualmente” una absolutez verdadera, no excluye sino que 

debe incluir la multiplicidad de lo finito y su relatividad histórica, tal como se lo 

representa la religión cristiana con la encarnación de Dios en el hombre600. 

En el año 1902 E. Troeltsch escribió una obra sobre el tema llamada “El carácter absoluto 

del cristianismo”. En ella se interesa por situar el cristianismo en la historia de las 

religiones y por ese camino termina hablando del cristianismo no como la religión absoluta, 

ya que sólo Dios es el absoluto, sino más bien de la religión más valida: “El ‘carácter 

absoluto’ que de este modo resulta no es otra cosa que la más elevada valoración y la 

certidumbre de estar en camino hacia la verdad completa”601. Así pues, el cristianismo sigue 

siendo la mayor revelación en la historia, la gran revelación de Dios, sin desconocer la 

posibilidad de otras revelaciones divinas602. Clave fundamental del pensamiento de este 

autor está en su reflexión histórica, donde la conexión con los otros y con el Todo, 

manifiesta que en la historia todo es relativo, por lo cual hablar de un carácter absoluto del 

cristianismo debe ser comprendido desde la relacionalidad. Esto se lo permite el carácter 
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 Ibid., 22-28. 
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 Ibid., 33-67. En este capítulo el autor centra su atención en un análisis estructural para interpretar el 

significado de la expresión que nos atañe, mostrando le relación entre absolutez del cristianismo y verdad. 
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 Noemi, “Absolutez y relatividad del cristianismo, 196.  
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 Troeltsche, El carácter absoluto del cristianismo, 98. 
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 Ibid., 104-106. 
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analógico y de correlación con lo cual encuentra la posibilidad de la conexión total del 

universo y de los movimientos del espíritu humano603. 

El pensamiento de Troeltsch termina conduciendo a la imposibilidad del 

conocimiento último de lo absoluto en la historia humana, por ello su concepción de 

absolutez del cristianismo termina siendo una afirmación de validez más o menos bien 

fundada. Como explica otro autor al hablar de Troeltsch: “La historia impide el 

conocimiento de la verdad absoluta, pues todo aquello que es válido o valioso de modo 

intrahistórico se encuentra siempre entreverado con rasgos específicos de carácter 

individual o temporal. En el ámbito histórico, todo valor está condicionado por y vinculado 

a un determinado punto de la historia del Espíritu”604. Por último resaltemos que en últimas 

la perspectiva de Troeltsch termina por reconocer la validez de la propia fe y las otras 

expresiones religiosas terminan siendo indiferentes, con ellas se podrá debatir pero sólo 

como una actividad académica. Con lo cual se reconoce el pluralismo religioso y la validez 

de la propia religión para cada uno, pero el diálogo interreligioso no tiene mayor 

importancia. 

Pasemos a señalar el pensamiento de K. Rahner sobre el tema de la concepción 

absoluta del cristianismo. El desarrollo de su pensamiento sobre este punto tiene, como 

todo lo demás, su fundamento en el “existencial sobrenatural”, que como hemos dicho 

antes tiene que ver con la tendencia a la autotrascendencia que está inscrita en la naturaleza 

humana. También debemos señalar que K. Rahner cuando se enfrenta al tema de la 

salvación de los no cristianos propone la teoría de “los cristianos anónimos”605. En cambio, 

cuando se pregunta por el valor de las religiones no cristianas elabora una teoría sobre su 

legitimidad606. En este proceso teológico Rahner llega precisamente al tema que nos ocupa, 
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 Bernhardt, La pretensión de absolutez del cristianismo. Desde la ilustración hasta la teología pluralista de 

las religiones, 170-171. Véase también: Richard, “Thèses pour une théologie pluraliste des religions”, 27-42. 
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 Ibid., 180. 
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 Rahner, “Anonymous Christians”, 1-6; Idem., “Anonymous and explicit faith”, 1-5; Idem., “Anonymous 

Christianity and the Missionary task of the Church”, 1-12. 
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 Rahner, “Christianity and the Non-Christian religions”, 1-12; Idem., “Jesus Christ in the Non-Christian 

religions”, 1-8; Idem., “On the importance of the Non-Christian religions for salvation”, 1-5. 
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dedicando su atención en un artículo en el cual se pregunta por la pretensión del 

cristianismo de poseer un valor absoluto607. 

La teoría de “los cristianos o del cristianismo anónimo” se aplica a los individuos, 

que sin culpa alguna de su parte, no hacen parte de la Iglesia ni han acogido el mensaje de 

Jesucristo. Se trata de la posible salvación que aquellos que no han entrado en contacto 

existencial con el cristianismo histórico. El fundamento de esta teoría será la visión 

antropológica de Rahner y en especial el concepto del “existencial sobrenatural”, que 

revisamos anteriormente. 

La propuesta de Rahner sobre el valor de las religiones no cristianas en la salvación 

de los individuos es, en principio, una consecuencia de la teoría de los cristianos anónimos. 

Pero como dice el mismo teólogo no es suficiente para explicarlo608 . En realidad como lo 

anota Bernhardt, la diferencia entre las dos teorías es más notable de lo que se piensa en 

principio, pues la teoría de los cristianos anónimos ayuda a comprender la salvación de los 

sujetos individuales que, gracias al “existencial sobrenatural”, es decir a una especie de a 

priori religioso que hace parte de la condición humana están abiertos a la salvación. En 

cambio la propuesta sobre el valor de las religiones no cristianas, se enruta por una lectura 

de la historia y más como historia teológica que como historia empírica de las religiones609.  

Para Rahner esta claro que Dios quiere la salvación de todos los hombres, que tal 

posibilidad existe para todos; que todos los hombres poseen aquel a priori de la gracia que 
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 Rahner, “Sulla pretesa del Cristianesimo di possedere un valore assoluto”, 237-256.  Véase también: 

Uríbarri, La singular humanidad de Jesucristo. El tema mayor de la cristología contemporánea, 206-219. 
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 Rahner, “Observazioni sul problema del ‘Cristiano anónimo’”, 694-697. Para las críticas a esta teoría 

pueden verse: Balthasar, Seriedad con las cosas. Córdula o el caso verdadero, 9-141; Sesboüé, “Karl Rahner 
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Christianity and World Religions: Disputed Questions in the Theology of Religions, 19-23. 
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él llama “existencia sobrenatural”610 y que tal salvación sólo se da en Cristo, por la fe real, 

ya sea implícita o explícita611.  

Pero cuando se dedica al tema del cristianismo y las religiones no cristianas comienza 

por aclarar, en su primera tesis, que “el cristianismo se entiende a sí mismo como la 

religión absoluta”612. Es en este primer artículo sobre el tema donde muestra su teoría del 

desarrollo intrahistórico de las religiones, incluso del cristianismo. El cristianismo funda su 

sentido de religión absoluta en el evento histórico puntual e irrepetible del misterio pascual 

de Jesucristo. Hasta el momento histórico de la encarnación, toda religión no cristiana ni 

mosaica, tiene sus momentos sobrenaturales y de gracia, aun en medio de sus 

depravaciones humanas. Sin embargo, estas religiones que se pueden descubrir como 

legítimas antes de Jesucristo, también tienen momentos de gracia sobrenatural después de 

Él, pero esto no resta que el cristianismo es lo que los otros desean ser y que los cristianos 

esperamos que algún día sean613. Con tal propuesta puede llegar a hablar de la legitimidad 

gradual de las religiones, porque los elementos de gracia no pueden negar los de 

depravación y maldad, luego las religiones mientras más cercanas estén al ideal de Jesús 

más legitimas serán, por ello tal legitimidad es ante todo previa al encuentro real y sincero 

con el cristianismo, que es la religión absoluta. Y no puede renunciar el cristianismo a 

considerarse la religión absoluta, porque considera que es la expresión de Dios donado al 

hombre de manera completa, y que por ello es y tiene verdadero sentido universal614. 

Dejando claro que no se puede renunciar a Jesucristo y comprendiendo así la 

pretensión de absolutez del cristianismo entendemos por qué dice: “Esto significa que la 

expansión histórica del cristianismo, que simplemente no se ha concluido hasta hoy, 

coincide con la supresión progresiva de la legitimidad de estas religiones [no cristianas]”615. 

                                                           
610
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 Rahner, “Christianity and the Non-Christian Religions”, 2. La traducción es mía. 
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 Rahner, “Church, Churches and Religions”, 1-13; Idem., “Sulla pretesa del Cristianesimo di possedere un 
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Veamos ahora, someramente, la propuesta de John Hick, sobre el pluralismo 

teocéntrico, un  ejemplo claro de una nueva visión sobre el tema teológico desde el 

cristianismo616. Hick, en varias de sus obras, toca directamente nuestro tema. Es necesario 

entender que el planteamiento de este nuevo modelo de comprensión teológica nunca había 

sido pensado hasta los últimos años del siglo XX.  En este marco la propuesta de John Hick 

es ante todo una verdadera revolución copernicana, como él mismo la llama, y usando la 

misma imagen que él, hemos de decir que esta propuesta es el “paso del Rubicón” en la 

teología, como en su momento lo fue para Julio Cesar en política y para la republica 

romana617. Para este autor el cristianismo no es ni puede ser absoluto, pues tal pretensión no 

es más que un rescoldo de superioridad eurocéntrica, que tiene con fin la conversión de 

todos a Cristo en la Iglesia, sin descubrir valor alguno en los otros y sus experiencias 

religiosas, a no ser como preparaciones para el cristianismo efectivo618. Nada hace posible 

pensar hoy en tal absolutez del cristianismo, pues nada muestra que tal cosa sea real, 

además porque la Iglesia sólo llegó tardíamente a los ideales de igualdad y libertad, que 

eran vistos como acción directa de la Ilustración y el iluminismo. Además, no sólo las otras 

tradiciones religiosas tienen claroscuros,  también el cristianismo en su devenir histórico, ha 

pasado por altas y bajas, por momentos de gran valía y otros de tremenda oscuridad619.  

Pero Hick va más allá y llega a afirmar que es necesario liberar de condicionamientos 

culturales a la teología cristiana, lo cual lo lleva a una nueva visión de la cristología, en la 
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 Este debate comenzó con una obra colectiva dirigida por J. Hick y P. F. Knitter, en la que la mayoría de los 

autores, sin ser homogéneos en sus opiniones, optaban por resaltar una teología del pluralismo religioso que 
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cristianismo y todos, de algún modo, tocan el mismo punto.  Véase: Hick y Knitter (curatori), L’unicitá 

cristiana: un mito? Per una teologia pluralista delle religioni, 5-373.  A esta obra respondió otra unos años 

después: D’Costa (Ed.), La teologia pluralista delle religioni: un mito? L’unicità cristiana riesaminata, 39-
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a la fe tradicional”, 1- 14. 
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cual pone en duda muchos esquemas mentales occidentales, que se usaron para explicar el 

dogma cristológico620.  

J. Hick llega a afirmar que la idea de la encarnación divina, dada en Jesucristo, no es 

más que una metáfora y desde allí comienza una demolición de la cristología, para 

proponer unos nuevos elementos de comprensión. Así se esfuerza por poner en duda la 

única encarnación del Verbo, preguntándose si no hay posibilidad de encarnaciones 

plurales621. Dice Hick:  

Si esto quiere ser entendido en términos de un concepto literal de encarnación divina, 

el camino se obstruye por el hecho que hasta ahora ningún concepto de este tipo ha 

demostrado ser viable. Pero si, como yo recomiendo, entendemos la idea de la 

encarnación divina metafóricamente, se vuelve completamente natural decir que 

todas las grandes figuras religiosas han “encarnado” en diferentes maneras el ideal 

humano de la vida vivida de cara a la Realidad divina622. 

La propuesta de Hick termina convirtiéndose en el ejemplo del pluralismo relativista 

teocéntrico. Todas las grandes figuras religiosas de la historia quedan a un mismo nivel y 

por lo mismo, todo no es más que expresión de una experiencia de encuentro con la 

divinidad. Para Hick el teocentrismo será la única solución posible que pondrá en pie de 

igualdad a todas las religiones de la tierra. Para él es insostenible toda propuesta 

exclusivista, pues esta deja fuera la posibilidad, por él propuesta, de poner en igualdad de 

condiciones a las religiones del mundo. Pero además, no ve posibilidades en las teorías 

inclusivistas, las cuales son un simple intento de armonizar la antigua cristología con la 

nueva realidad religiosa del mundo. Para Hick sólo es posible una propuesta pluralista y 

teocéntrica que rompa con todos los apegos teológicos de un pasado eurocéntrico del 
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cristianismo. La verdad será vista como pluriforme para poder darle cabida a su visión 

relativista y de confrontación con la tradición doctrinal623.  

Las dificultades de la propuesta de Hick son muy variadas, desde la traición a 

verdades fundamentales de fe, pasando por un intento de igualdad de todas las religiones 

que termina, quitándoles a todas su propio convencimiento de fe. Si todo es igual y todo da 

lo mismo, todas las religiones pasan a ser simples caminos diversos que conducen a la 

misma parte, sin diferencia fundamental alguna624.  Como dice Bernhardt: “Con ello, la 

tolerancia a la que se aspiraba se convierte en un imperialismo soterrado, que no toma ya 

como punto de partida la fe de las otras religiones, sino que se limita a confrontarlas con 

una meta-fe”625. En definitiva la negación de la absolutez del cristianismo, termina llevando 

a una teología de la meta-fe, una teología del pluralismo religioso sin lo que hace plural el 

encuentro de las diversas religiones del mundo, pues las lleva a todas a renunciar a lo que 

las distingue. 

¿Qué podemos decir entonces sobre la absolutez del cristianismo? Nosotros, de 

acuerdo en parte con Dupuis, deberíamos ser prudentes para usar el concepto de absolutez 

del cristianismo, porque incluso, la posibilidad de hablar de un “absoluto relativo”, como lo 

hacen algunos, no deja nada realmente definido y el concepto pierde claridad cuando debe 

ser tan largamente explicado. Dupuis dice: 

La unicidad y la universalidad del cristianismo no son absolutas ni relativas. Las 

hemos calificado como “constitutivas” porque el acontecimiento Cristo tiene un 

impacto universal: en él Dios ha realizado la salvación universal; la humanidad 

resucitada de Cristo es la garantía de la unión indisoluble de Dios con la humanidad. 
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[…] Si bien es cierto que la “singularidad cristiana no gana nada  permaneciendo en 

el aislamiento absoluto” y debe situarse, por el contrario, “dentro de la totalidad de 

las expresiones religiosas”, la fe cristiana no puede mantenerse sin reivindicar para 

Jesucristo una unicidad constitutiva: en él la particularidad histórica coincide con la 

significación universal626. 

La propuesta de Dupuis, centra de nuevo la atención en la cristología y saca el tema 

de la problemática del idealismo alemán. Por ello su propuesta de presentar la unicidad y 

universalidad de Jesucristo como “constitutiva”, logra alejarnos de la comprensión 

racionalista de absolutez o relativista del cristianismo627. 

Sin embargo, otros autores insisten en mantener el concepto de la pretensión de 

absolutez del cristianismo, dentro de cierto marco y comprensión específicos. Así vemos 

quien defiende su uso para seguir insistiendo en una plenitud dada en Jesucristo y en el 

hecho de su encarnación, que no excluye pero si insiste de manera positiva en la acción 

perfecta y plena dada en el evento histórico de la encarnación de Verbo628. Otros, como J. 

Noemi, insisten en la absolutez relativa del cristianismo, prefiriendo dar una interpretación 

al concepto  y manteniendo la idea de la asunción de lo relativo humano por parte de Dios 

mismo en Jesucristo629. Señalemos por último la opción de R. Bernhardt, quien propone 

entenderla de tal modo que no implique un rechazo exclusivista de los otros; que tenga 

como centro de comprensión que la absolutez es exclusiva de Dios; por último debe ser 
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entendida como expresión humana de la entrega incondicional a Dios que se ha 

manifestado en Jesucristo630.  

Nosotros consideramos posible, tanto renunciar al uso del concepto “absolutez del 

cristianismo”, como lo propone J. Dupuis, como continuar su uso teológico siempre y 

cuando no se use en sentido exclusivista, como propone Bernhardt. Lo importante no son 

las formulas lingüísticas que usemos, en realidad es tener claro el concepto que está detrás, 

y que nos habla en este caso de nuestra esencia cristiana. Lo esencial del cristianismo queda 

claro si se insiste en la unicidad de Jesucristo como constitutiva o como presencia de lo 

absoluto relacional, a fin de cuentas lo que se debe mantener es la plenitud de la revelación 

en el evento Jesucristo. Por ello creemos que podemos sostener lo que dice Torres 

Queiruga: 

El problema del carácter absoluto del cristianismo, como ha solido llamársele, se 

presenta así con toda agudeza, pero cuenta también con las posibilidades del nuevo 

clima. Empezando por el hecho de que nos hace ver que, de entrada, se trata de una 

pretensión enorme. Tan enorme que sólo resulta tolerable explicando con mucho 

cuidado esa palabra o, mejor, como hago aquí, renunciando a ella y sustituyéndola 

por plenitud. Y, aun así, únicamente cabe hacerlo como confesión humilde y solidaria 

de quien cree haber descubierto algo que Dios quiere revelar y entregar a todos […]. 

Ya queda indicado que, como en todo lo concreto e histórico, también en el mundo 

religioso el descubrimiento acontece en un punto, pero que su destino es universal: en 

el mismo instante de ser hecho, deja de ser posesión, para ser percibido como 

responsabilidad y encargo […]. Plenitud no puede, por de pronto, significar nada 

parecido a “omnicomprensión”, como si una religión determinada, por alta que sea, 

pudiese abarcar el misterio: el tesoro puede ser precioso e insuperable, pero la 
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acogida humana será siempre deficiente y menesterosa, por la limitada fragilidad de 

los “vasos de barro” paulinos […]631. 

Las anteriores expresiones de Torres Queiruga se pueden ver reforzadas por lo que 

hemos dicho de la autocomunicación divina en la dialéctica de la historia. El crecimiento de 

hombre en su apropiación de la revelación, tanto personal como comunitaria, se ve 

señalado por altas y bajas, a la vez que por oportunas apropiaciones redentoras que en 

forma de síntesis, nos dan claridad inesperada y profunda, para continuar el sendero de la 

búsqueda y el crecimiento. 

9. 2. PLURALISMO RELIGIOSO Y LA VOLUNTAD SALVÍFICA UNIVERSAL DE 

DIOS. 

El pluralismo religioso de hecho no necesita de mayor estudio para verlo como una 

realidad. Se presenta como evidente a razón del hombre actual. Tampoco requiere mayor 

esfuerzo anotar que el esfuerzo evangelizador de la Iglesia, en estos dos mil años, no ha 

logrado llevar la buena nueva a todos los hombres, por el contrario sigue siendo la 

pluralidad religiosa un signo de tal incapacidad. Además, como hemos visto, mantener el 

equilibrio entre la universalidad del evento Jesucristo y la voluntad salvífica universal de 

Dios, requiere de nuevas posibilidades de comprensión para crecer en la propia 

comprensión y en la de las otras religiones. 

Hasta el siglo XX la pregunta de frente a las religiones no cristianas, se fundamentaba 

en la salvación de los paganos, no el valor salvífico que pudieran tener las religiones 

diferentes a la cristiana. A mediados del siglo pasado la pregunta comenzó a cambiar de 

orientación hacia el tema religioso, donde no sólo se pasó del eclesiocentrismo exclusivista, 

se pasó al inclusivismo con sus diversas teorías y aparecieron las teorías pluralistas de tipo 

teocéntrico, en las cuales el mismo Dios es el que de alguna manera se muestra en todas las 

religiones, poniéndolas en pie de igualdad. Los cambios de paradigma y las diversas 

                                                           
631

 Torres Queiruga, Diálogo de las religiones y autocomprensión cristiana, 78-79. 



 

 

 

 

258 

propuestas se acentuaron precisamente por el interés en ver el valor de las religiones 

cuando se comienza un verdadero diálogo interreligioso632. 

Algunos autores como J. Dupuis, C. Geffré, E. Schillebeeckx y otros, se han 

propuesto hablar del pluralismo religioso de principio o de derecho. Lo cual fue 

directamente contestado por la Dominus Iesus cuando dice:  

El perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro por teorías de 

tipo relativista, que tratan de justificar el pluralismo religioso, no sólo de facto sino 

también de iure (o de principio). En consecuencia, se retienen superadas, por 

ejemplo, verdades tales como el carácter definitivo y completo de la revelación de 

Jesucristo, la naturaleza de la fe cristiana con respecto a la creencia en las otra 

religiones, el carácter inspirado de los libros de la Sagrada Escritura, la unidad 

personal entre el Verbo eterno y Jesús de Nazaret, la unidad entre la economía del 

Verbo encarnado y del Espíritu Santo, la unicidad y la universalidad salvífica del 

misterio de Jesucristo, la mediación salvífica universal de la Iglesia, la 

inseparabilidad —aun en la distinción— entre el Reino de Dios, el Reino de Cristo y 

la Iglesia, la subsistencia en la Iglesia católica de la única Iglesia de Cristo633. 

De lo dicho anteriormente se desprende un temor al relativismo y a las búsquedas 

teológicas que quieren ir más allá de la opción por la teoría del cumplimiento, como lo 

hemos anotado anteriormente. Esta perspectiva se desprende del pensamiento teológico de 

J. Ratzinger, para quien las religiones necesitan ser estudiadas y evaluadas 

fenomenológicamente e individualmente, para poder descubrir los elementos de verdad 

presentes en ellas, además de estar totalmente convencido de la imposibilidad de desarrollar 

una teoría general de frente a la masa de las religiones no cristianas634. La revisión y análisis 

que parece interesarle a Ratzinger es casi imposible de realizar, exigiría el estudio 

específico de todas las religiones del mundo, además nos dejaría sin una respuesta teológica 
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a nuestra pregunta sobre el pluralismo religioso en sí mismo, convirtiéndose en la pregunta 

por los elementos concretos de verdad y de gracia presentes en cada religión individual, lo 

cual requiere de una tesis doctoral por cada religión del mundo. 

Retomando lo anterior, la comprensión de Jesucristo, como el evento “constitutivo”  

y pleno de la revelación y agregando que tal realidad “constitutiva” es “relacional”, no 

relativa, parece que puede abrirse una ventana a la comprensión de las religiones como 

caminos de salvación.  Cuando decimos “constitutiva”, nos referimos a que el evento 

Jesucristo es el único que posee un significado universal, pues Él es la plenitud de la unión 

entre lo humano y lo divino, siendo así el mediador universal y único de la 

autocomunicación divina, que hace plena la búsqueda de Dios de salvar al hombre. Pero 

cuando decimos “relacional” afirmamos que Dios, que es en últimas el que busca salvar a 

todos los hombres, de tal manera que se afirma la relación recíproca entre el camino dado al 

hombre en Jesucristo y los diversos caminos que las demás religiones ofrecen a los 

hombres, de tal modo que puede darse un mutuo enriquecimiento, sin negar en nada la 

plenitud que es Jesucristo en el plan divino de salvación635. 

Pero aun no asumiendo la terminología de Dupuis, se podría hablar de la absolutez 

relativa, tratando, desde otro punto de vista, de mantener esa unidad y universalidad dada 

en Jesucristo, sin negar la posibilidad a Dios de relacionarse de otros modos y por los 

medios de otras religiones con los hombres que a ellas pertenecen. Además, la posibilidad 

de tal cosa se puede afirmar por el mismo proceso de la autocomunicación divina, Dios se 

comunica al hombre y este, desde su realidad histórica y su dinámica, se apropia de 

diversas maneras de tal actividad revelatoria. Así la plenitud alcanzada en Jesucristo queda 

a salvo, se explican las dificultades que plantean las diversas religiones del mundo y se 

puede señalar una presencia activa de Dios en las religiones no cristianas. La vinculación 

de un análisis inductivo con otro deductivo, lo trascendente con lo histórico, cosa que 

permite la opción por la racionalidad hermenéutica que hemos tomado en esta 

investigación, nos lleva a poder dar una síntesis que permita al cristianismo ser fiel a lo que 

                                                           
635

 Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 450-454.  



 

 

 

 

260 

le es esencial y a la vez capaz de reconocer lo que de bueno y verdadero hay en las otras 

religiones, no sólo en individuos, logrando un progreso real en la teología cristiana del 

pluralismo religioso636. 

Es cierto que la Dominus Iesus no acepta la posibilidad de ver caminos de salvación 

en las otras religiones, para la Congregación de la doctrina de la fe la posibilidad de ver 

caminos distintos al cristianismo es un imposible, que niega la unidad y universalidad de 

Jesucristo y de la Iglesia para la salvación, como lo afirma cuando dice: 

Las raíces de estas afirmaciones hay que buscarlas en algunos presupuestos, ya sean 

de naturaleza filosófica o teológica, que obstaculizan la inteligencia y la acogida de la 

verdad revelada. Se pueden señalar algunos: la convicción de la inaferrablilidad y la 

inefabilidad de la verdad divina, ni siquiera por parte de la revelación cristiana; la 

actitud relativista con relación a la verdad, en virtud de lo cual aquello que es verdad 

para algunos no lo es para otros; la contraposición radical entre la mentalidad lógica 

atribuida a Occidente y la mentalidad simbólica atribuida a Oriente; el subjetivismo 

de quien, considerando la razón como única fuente de conocimiento, se hace  

“incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad del 

ser”; la dificultad de comprender y acoger en la historia la presencia de eventos 

definitivos y escatológicos; el vaciamiento metafísico del evento de la encarnación 

histórica del Logos eterno, reducido a un mero aparecer de Dios en la historia; el 

eclecticismo de quien, en la búsqueda teológica, asume ideas derivadas de diferentes 

contextos filosóficos y religiosos, sin preocuparse de su coherencia y conexión 

sistemática, ni de su compatibilidad con la verdad cristiana; la tendencia, en fin, a leer 

e interpretar la Sagrada Escritura fuera de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia. 

Sobre la base de tales presupuestos, que se presentan con matices diversos, unas 

veces como afirmaciones y otras como hipótesis, se elaboran algunas propuestas 
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teológicas en las cuales la revelación cristiana y el misterio de Jesucristo y de la 

Iglesia pierden su carácter de verdad absoluta y de universalidad salvífica, o al menos 

se arroja sobre ellos la sombra de la duda y de la inseguridad
637

. 

Ver las otras religiones como sendas que conducen a la salvación que Dios les ofrece 

plenamente en Jesucristo, no tiene por qué llevar a la negación de la unidad y universalidad 

de la salvación en Jesucristo. Evidentemente, si se quiere profundizar en este aspecto se 

requiere hacer un largo estudio del tema desde la perspectiva cristológica638, que no nos 

corresponde en esta investigación, a fin de cuentas hemos centrado nuestra búsqueda en la 

autocomunicación divina en la historia. 

Lo que si podemos dejar en claro, es que la plenitud de la revelación en Jesucristo, 

culmen y máxima densidad de la autocomunicación de Dios, no impide que Dios mismo, 

que quiere la salvación de todos los hombres y se revela para ello, puede hacerlo de 

diversas maneras en las religiones no cristianas. El camino perfecto no impide la 

posibilidad de otros caminos, que de modos diferentes, puedan conducir a la misma meta. 

Aquí podemos aplicar, analógicamente, aquel refrán de que “todos los caminos conducen a 

Roma”. Para muchos esto negaría la unidad y unicidad de la revelación- salvación en 

Jesucristo, pero por ser Él la palabra culmen de Dios al hombre, se convierte en la síntesis y 

a la vez en el fundamento de todo lo que de bueno, verdadero y bello se encuentre en las 

otras religiones del mundo. La tentación que queremos superar es aquella de no encontrar 

valor alguno en las demás religiones del mundo, descubriéndolo sólo en las personas y por 

lo mismo en un nivel subjetivo de relación trascendente con la divinidad. Rahner reconoce 
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en las otras religiones rastros del encuentro del hombre con la gracia cuando dice: “Se 

afirma incluso que en las religiones distintas a la cristiana, y fuera de la religión del 

Antiguo Testamento, se contienen con toda seguridad elementos de una influencia 

sobrenatural de la gracia, que debe hacerse sentir incluso en estas objetivaciones”639. Lo que 

sucede es que esta afirmación, que reconoce de entrada un valor a las religiones como 

expresiones socioculturales de hombres llamados a la gracia, no parece suficiente porque 

sigue dando mayor énfasis a la idea de religiones como preparación evangélica, ya que 

Rahner no renuncia a seguir hablando del cristianismo como la religión absoluta y por lo 

mismo hace notar claramente los rasgos de pecado presentes en ellas y en apreciarlas como 

caminos, que así sea al final, se incorporen al cristianismo. 

Pero aquí queremos resaltar la manifestación de la gracia sobrenatural en todas las 

religiones del mundo, en las cuales, más o menos según las circunstancias, se hace real la 

voluntad salvífica universal de Dios. Es cierto que la mayor expresión de tal voluntad se da 

en el culmen de la revelación que es Jesucristo, pero de algún modo y unido a Él, la gracia 

sobrenatural se ha mostrado y sigue mostrándose a todos los hombres en su medio y a 

través de sus posibilidades expresadas en esas objetivaciones que llamamos religiones del 

mundo. La presencia del mal y del pecado, del que viene a redimirnos Jesucristo, marca a 

todos los hombres y se manifiesta también en mayor o menor grado en todas las religiones. 

Los cristianos creemos que en Jesucristo se nos ha dado la plenitud, pero sabemos también 

que no nos hemos alejado totalmente del mal, por eso en la expresión más institucional de 

nuestra religión también se han dado manifestaciones del pecado y del mal. Por algo Juan 

Pablo II se sintió movido a pedir perdón por los errores históricos de la Iglesia, los cuales 

han sido manifestación de esa realidad que es el mal640. En el marco de estas explicaciones 

podemos entender lo que afirma la Comisión teológica internacional cuando afirma: 

Dado este explicito reconocimiento de la presencia del Espíritu de Cristo en las 

religiones, no puede excluirse la posibilidad de que éstas ejerzan, como tales, una 

cierta función salvífica, es decir, ayuden a los hombres a alcanzar su fin último, aun a 
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pesar de su ambigüedad. En las religiones se tematiza explícitamente la relación del 

hombre con el Absoluto, su dimensión trascendente. Sería difícilmente pensable que 

tuviera valor salvífico lo que el Espíritu Santo obra en el corazón de los hombres 

tomados como individuos y no lo tuviera lo que el mismo Espíritu obra en las 

religiones y en las culturas641. 

Podríamos agregar que si en las otras religiones hay una cierta función salvífica, ella 

no puede darse sino por la presencia del Dios que se autocomunica, por lo mismo se puede 

afirmar que en ellas hay, de cierto modo, una acción reveladora de Dios. La presencia más 

o menos parcial de la revelación divina requiere de estudios particulares de frente a cada 

religión, pero en general, como lo hacemos en nuestra investigación, hay una acción 

reveladora y salvadora de Dios en todas las religiones del mundo. Mal haría Dios en querer 

la salvación de todos y en negarse a dar las posibilidades reales para alcanzarla. Por lo 

anterior seguimos convencidos de que la autocomunicación divina, llegada a plenitud en 

Jesucristo (Col 1, 15-20), presente de diversos modos en las religiones y culturas humanas, 

es la mejor manera de comprender la relación del cristianismo con las demás religiones del 

mundo y, por lo mismo, de construir una teología cristiana del pluralismo religioso. 

La propuesta de Torres Queiruga del “universalismo asimétrico”, parece dar claridad, 

para una mejor comprensión de esta presencia de la gracia sobrenatural fuera del 

cristianismo642. Ella explicita lo que hasta ahora hemos dicho y con mayor claridad si 

profundizamos desde la perspectiva de la dialéctica de la historia en su aplicación a la 

autocomunicación divina.  

La categoría habla de “universalismo”, porque quiere partir del pluralismo, 

profundamente convencido Torres Queiruga  que todas las religiones son en sí mismas 

caminos de salvación, en las cuales hay una cierta autonomía dialéctica de la revelación, no 

como dependencia de las religiones entre sí, sino como realidades que cuenta con la 
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autonomía histórica suficiente. Además, porque presentan todas las religiones, por parte 

divina, una presencia universal, sin favoritismos, donde se hace real la voluntad salvífica 

universal de Dios (1 Tim 2,4)643. Con lo anterior parece estar Torres Queiruga de acuerdo 

con la famosa frase de Simone Weil: “cada religión es la única verdadera”644, aunque 

reconoce que es generosa en su expresión, pero que obliga a reflexionar sobre lo que se 

entiende por verdad en las religiones645. 

Torres Queiruga matiza este universalismo inmediatamente con la expresión 

“asimétrico”. Ve la necesidad de marcar las diferencias reales en las realizaciones históricas 

de las diversas religiones, pues el hombre no logra evitar su finitud. Dice Torres Queiruga: 

“El ofrecimiento divino, en cuanto amor irrestricto y ‘sin acepción de personas’ (Rom 2, 

11) es igualitario; pero su acogida humana se realiza, por fuerza, de manera y en grados 

distintos, según el momento histórico, la circunstancia cultural o la decisión de la 

libertad”646. 

Lo anterior podemos comprenderlo más claramente si aplicamos a esta asimetría la 

comprensión de la dialéctica de la historia, como lo hemos hecho al hablar de la 

autocomunicación divina. Nosotros entenderíamos este “universalismo asimétrico” como la 

categoría que permite expresar la voluntad universal divina de salvación, pues todas las 

religiones en diversos grados y modos, tendrían ese ofrecimiento de la autocomunicación 

divina, con lo cual quedaría a salvo lo que hemos dicho sobre la revelación. Además, 

permite entender que es la realidad histórica humana, que Dios ha decidido vivir en 

Jesucristo, la que termina por marcar las diferencias entre las religiones, evitando en 

muchos casos las fallas, errores y pecados, que alejan al hombre de Dios. Así quedaría 

visiblemente expresada la universalidad de la autocomunicación divina, a la vez que las 

limitaciones y parcialidades de las diversas religiones del mundo, que incluso han llegado a 

enfrentarlas. Lograríamos así dejar en claro que no todas las religiones son iguales, 
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marcando las diferencias, sino también haciendo real la voluntad salvífica universal divina 

y no un mero teologúmeno o una simple propuesta irrealizable. 

Creemos que con lo anterior logramos expresar la posición sobre la problemática de 

la absolutez del cristianismo, a la vez que presentamos la posibilidad concreta de la 

voluntad salvífica universal de Dios. Logrando una mayor claridad y comprensión de los 

conceptos sin dejar de lado los principios fundamentales de nuestra fe cristiana. Como lo 

hemos presentado no hay necesidad de renunciar a verdades fundamentales de nuestra fe, 

como lo proponen ciertos teólogos pluralistas y teocéntricos. Pero tampoco hay necesidad 

de negar la posibilidad de un valor salvífico real en las religiones del mundo. 

9.3. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y AUTOCOMUNICACIÓN DIVINA. 

De nuestro análisis pueden desprenderse algunos elementos que pueden clarificar el por qué 

y el cómo del diálogo entre las religiones del mundo. Para muchos en la actualidad el 

diálogo debe darse por sí mismo, opinan que es un valor que resalta los aspectos de 

humanidad verdadera de todo hombre. Sin embargo, para el cristiano debe ser algo más que 

el mero dialogar por la expectativa de crear relaciones de simple entendimiento.  

A nuestro parecer lo que fundamenta el diálogo interreligioso no es otra cosa que la 

experiencia humana histórica de la autocomunicación divina, que es descubierta como 

plena en Jesucristo. Tal revelación también se presenta, de diferentes maneras y grados, en 

la historia humana de las otras religiones y de sus miembros. 

El fundamento del diálogo según la Nostra aetate, tiene su origen en la creación 

como principio común a todos los hombres. Dice la declaración: 

Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto 

que Dios habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra; tienen 

también un único fin último, Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designio 
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de salvación se extiende a todos hasta que los elegidos se unan en la Ciudad Santa, 

que el resplandor de Dios iluminará y en la que los pueblos caminarán a su luz647. 

Y además la Iglesia entiende el diálogo con los no cristianos como un modo de 

fomentar la unidad entre los hombres y entre todos los pueblos de la tierra. La solidaridad 

fundamental se da entonces por la unidad en la creación648. 

Como vimos antes, la Ecclesiam suam marcó esta búsqueda por el diálogo sincero. 

Pablo VI veía a la Iglesia continuando el diálogo salvífico de Dios con los hombres, a 

través del diálogo interreligioso. Los famosos círculos concéntricos de los que hablaba 

Pablo VI eran para entender cómo se debía desarrollar ese diálogo. Pero es necesario 

aclarar que ni Pablo VI ni el Vaticano II le daban al diálogo interreligioso un lugar en la 

misión de la Iglesia, por lo mismo el valor de las religiones no cristianas no era 

suficientemente positivo649. 

Aparece así la cuestión, por demás difícil, del diálogo y el ejercicio de la misión 

como anuncio evangelizador a los no creyentes en Cristo. La compleja cuestión ha llevado 

a muchos a pensar que si se defiende el diálogo interreligioso, pierde sentido la misión, o 

viceversa. Por lo anterior es necesario entender el lugar del diálogo en la misión de la 

Iglesia. 

El pluralismo religioso es tan antiguo como la humanidad. En la actualidad, como lo 

hemos visto en el primer capítulo, es innegable, pues la globalización y los medios de 

información, entre otros, han acercado los pueblos, las culturas y las religiones. Y la 

cuestión del diálogo se convirtió en el siglo XX en una pregunta acuciante. 

Un elemento fundamental para comprender el lugar del diálogo en la misión de la 

Iglesia, es la comprensión de la presencia universal del Espíritu Santo. Tal economía del 

Espiritu Santo es fruto del desarrollo post conciliar, en especial del Juan Pablo II. Ya en la 
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Redemptor hominis habla del efecto del Espíritu de la verdad que va más allá de las 

fronteras de la Iglesia, cuerpo místico650. En el discurso ante la curia romana del 22 de 

diciembre de 1986, dice que el fundamento del diálogo es la unidad humana en la creación 

y redención, lo cual señalaría la unidad de origen y de destino en Dios, como había 

señalado el Vaticano II; pero el Papa agrega la acción activa del Espíritu en la vida religiosa 

de los hombres. Y cuando se refiere a la oración, de la cual tubo experiencia excepcional en 

Asís dos meses antes, afirma que toda oración autentica lo es por la acción del Espíritu 

Santo, que de modo misterioso está presente en todo corazón humano651. Cuando mejor 

describe esta economía del Espíritu Santo es en la encíclica Dominum et vivificantem 

cuando dice: 

Puede decirse que todo esto se enmarca en el ámbito del gran Jubileo mencionado 

antes. En efecto, es necesario ir más allá de la dimensión histórica del hecho, 

considerado exteriormente. Es necesario insertar, en el mismo contenido cristológico 

del hecho, la dimensión pneumatológica, abarcando con la mirada de la fe los dos 

milenios de la acción del Espíritu de la verdad, el cual, a través de los siglos, ha 

recibido del tesoro de la Redención de Cristo, dando a los hombres la nueva vida, 

realizando en ellos la adopción en el Hijo unigénito, santificándolos, de tal modo que 

puedan repetir con San Pablo: “hemos recibido el Espíritu que viene de Dios”  Pero 

siguiendo el tema del Jubileo, no es posible limitarse a los dos mil años transcurridos 

desde el nacimiento de Cristo. Hay que mirar atrás, comprender toda la acción del 

Espíritu Santo aún antes de Cristo: desde el principio, en todo el mundo y, 

especialmente, en la economía de la Antigua Alianza. En efecto, esta acción en todo 

lugar y tiempo, más aún, en cada hombre, se ha desarrollado según el plan eterno de 

salvación, por el cual está íntimamente unida al misterio de la Encarnación y de la 

Redención, que a su vez ejerció su influjo en los creyentes en Cristo que había de 

venir. Esto lo atestigua de modo particular la Carta a los Efesios por tanto, la gracia 

lleva consigo una característica cristológica y a la vez pneumatológica que se verifica 

sobre todo en quienes explícitamente se adhieren a Cristo: “En él (en Cristo) [...] 
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fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la Promesa, que es prenda de nuestra 

herencia para redención del Pueblo de su posesión”.  

Pero siempre en la perspectiva del gran Jubileo, debemos mirar más abiertamente y 

caminar “hacia el mar abierto”, conscientes de que “el viento sopla donde quiere”, 

según la imagen empleada por Jesús en el coloquio con Nicodemo. El Concilio 

Vaticano II, centrado sobre todo en el tema de la Iglesia, nos recuerda la acción del 

Espíritu Santo incluso “fuera” del cuerpo visible de la Iglesia. Nos habla justamente 

de “todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo 

visible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una 

sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece 

a todos la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien a este 

misterio pascual”652. 

La propuesta y lectura teológica de Juan Pablo II, termina expresándose no sólo en 

los individuos, sino también por medio de la acción del Espíritu en la realidad social y 

comunitaria cuando dice en la Redemptoris Missio: “La presencia y la actividad del Espíritu 

no afectan únicamente a los individuos, sino también a la sociedad, a la historia, a los 

pueblos, a las culturas y a las religiones”653. 

Los fundamentos teológicos del diálogo interreligioso son expresión de una historia 

de revelación y salvación, que es su origen profundo. La unidad de origen y de termino, 

creación y redención, además de la economía del Espíritu Santo, se ven claramente 

expresadas en la autocomunicación divina654. Por lo anterior, a nuestro parecer, la presencia 

reveladora de Dios no puede dejar de darse allí donde el Espíritu divino interviene. Por lo 

anterior encontramos que ante lo dicho por el Vaticano II y por Juan Pablo II, podemos y 

debemos agregar como fundamento teológico del diálogo interreligioso, la 

autocomunicación divina en la historia. Presencia del Espíritu, acción creadora y redentora 
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de Dios, comunicación de la gracia y autorevelación de Dios son todas partes de la acción 

de Dios en y desde la historia. Con razón podemos afirmar, después de esta investigación, 

que la autocomunicación divina por obras y palabras, es clave fundamental para 

comprender no sólo el diálogo interreligioso, sino el pluralismo religioso mismo. 

Vemos ahora clara la fundamentación teológica del diálogo interreligioso. Pero queda 

por responder la cuestión de la misión de la Iglesia y el diálogo. En la praxis cristiana para 

algunos es difícil relacionar misión y diálogo, bien porque piensan que si el diálogo es 

fundamental ya no es necesaria la misión, o al contrario si se cumple el mandato de 

anunciar a todos la buena noticia del Evangelio el diálogo interreligioso pierde su sentido, 

convirtiéndose en simple expresión de las buenas relaciones entre las diversas religiones del 

mundo. Ahora bien, parece posible mostrar una relación estrecha entre misión y diálogo. 

Dice J. Dupuis analizando la evolución del magisterio sobre el tema: 

Esto demuestra que el hecho de ver el diálogo como elemento integrante de la 

evangelización señala un significativo cambio cualitativo en la teología postconciliar 

de la misión. Esto forma parte de la elaboración, en los años posteriores al Vaticano 

II, de una noción amplia y comprensiva de “evangelización”, en la que el diálogo 

representa –junto a otros elementos- una dimensión constitutiva. El paso adelante 

decisivo en los textos oficiales se dio con algunos documentos de las décadas de 1980 

y 1990655. 

Podemos afirmar que el magisterio de Juan Pablo II, en especial la Redemptoris 

Missio muestra la relación del diálogo y el anuncio evangelizador al afirmar que “[el 

diálogo interreligioso] forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia”656; este es “un 

camino hacia el reino”657. La profundización sobre el tema la desarrollara el documento ya 

analizado Diálogo y anuncio. Buena parte de este documento se dedica a mostrar las 

relaciones entre diálogo y misión evangelizadora. Podríamos sintetizar la temática de este 

documento al respecto siguiendo el esquema de J. Dupuis. Podemos centrar la atención en 
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cuatro aspectos de DA: primero el fundamento teológico; segundo el diálogo en la misión 

de la Iglesia; tercero el objetivo del diálogo, y por último el diálogo y el anuncio 

evangelizador658.  

En el primer punto se puede señalar que DA anota el misterio de la unidad fundado 

en el origen y el destino de toda la humanidad. Además resalta el aporte de Juan Pablo II 

sobre la economía del Espíritu Santo659. En cuanto al lugar del diálogo interreligioso en la 

misión de la Iglesia, parte del concepto fundamental de ésta como sacramento universal de 

salvación, viendo a las otras religiones ordenadas de manera misteriosa a la Iglesia y al 

reino de Dios. Esta relación con la Iglesia y el reino, que supera a la Iglesia histórica. Dice 

el documento:  

En este contexto, es más fácil ver por qué y en qué sentido el diálogo inter-religioso 

es un elemento integrante de la misión evangelizadora de la Iglesia. La razón 

fundamental del empeño de la Iglesia en el diálogo no es meramente de naturaleza 

antropológica, sino principalmente teológica. Dios, en un diálogo que dura a lo largo 

de los siglos, ha ofrecido y sigue ofreciendo la salvación a la humanidad. Para ser fiel 

a la iniciativa divina, la Iglesia debe por lo tanto entrar en diálogo de salvación con 

todos660. 

Según la cita anterior el diálogo no se funda en lo meramente antropológico, sino en 

lo teológico. El vínculo de la Iglesia y el reino, expresado de modos misteriosos, termina 

relacionando la misión de la Iglesia y este diálogo que, es fundamental para comprender y 

cumplir el mandato evangelizador. Para este documento queda claro que el diálogo hace 

parte de la misión evangelizadora. Esta sería una de las novedades junto con la RM que lo 

expresa a nivel del magisterio pontificio. 

Ahora bien, cuál es el objetivo de este diálogo. No se trata de un diálogo para la 

conversión a toda costa, ni un diálogo para expresar el compromiso con la paz religiosa y 
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tampoco sería expresión de las meras relaciones amistosas. Este diálogo pretende que todos 

los que en el intervienen crezcan en su proceso de conversión a Dios, intercambien lo mejor 

de cada religión y  por este medio logren una mayor profundización y vivencia de su propia 

expresión religiosa. Por lo anterior se necesita a la base un gran respeto por las 

diferencias661. En último lugar, al hablar sobre el diálogo y el anuncio dice: 

El diálogo interreligioso y el anuncio, si bien no están colocados en el mismo nivel, 

son elementos auténticos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Son legítimos y 

necesarios. Están íntimamente ligados, pero no son intercambiables: el verdadero 

diálogo interreligioso supone por parte del cristiano el deseo de hacer conocer, 

reconocer y amar mejor a Jesucristo; su anuncio ha de llevarse a cabo con el espíritu 

evangélico del diálogo. Las dos actividades permanecen distintas pero, como 

demuestra la experiencia, la misma Iglesia local y la misma persona, pueden estar 

empeñadas diversamente en ambas662. 

Queda claro que para la Iglesia los dos elementos son parte integral de la misión 

evangelizadora de la Iglesia, son legítimas y necesarias, hasta tal punto que las Iglesias 

particulares o los bautizados, pueden estar comprometidos de diversas maneras en ambas 

actividades. Es necesario aclarar que tal diálogo quiere hacer conocer a Cristo, pero esto no 

implica que tenga como finalidad la conversión al cristianismo de los otros participantes. El 

respeto a la diferencia es también respeto a la conciencia y a las decisiones libres de las 

personas. Como dice el Papa Francisco: “En este diálogo, siempre amable y cordial, nunca 

se debe descuidar el vínculo esencial entre diálogo y anuncio, que lleva a la Iglesia a 

mantener y a intensificar las relaciones con los no cristianos […]. La evangelización y el 

diálogo interreligioso, lejos de oponerse, se sostienen y se alimentan recíprocamente”663.  Es 

necesario aclarar que tal diálogo no puede llevar ni al eclecticismo, que quiere seleccionar 

un poco de todas las religiones y proponer una nueva; ni tampoco al sincretismo, que no 

pasa de ser una búsqueda de fusión entre las diversas religiones aunque sea uniendo 
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doctrinas opuestas en una doctrina informe; ni el diálogo diplomático dispuesto a renunciar 

a todo para evitar conflictos, negando lo que se ha recibido como don para compartirlo664. 

Veamos ahora algunas condiciones y criterios del diálogo interreligioso. En primer 

lugar el respeto por el otro será condición fundamental. Pero tal apertura y convicción no es 

exigencia de renuncia a las propias creencias para poder realizar el diálogo, ni siquiera es 

necesario poner entre paréntesis la propia fe, como dice Geffré: “Es necesario disipar la 

ilusión según la cual sería necesario poner la propia fe entre paréntesis o suspenderla para 

llegar mejor al otro”665. Dejar la propia fe en paréntesis para poder dialogar es una renuncia 

que no se puede pedir a ninguno en esta búsqueda. Es necesario entender que las partes 

llegan al diálogo todas con sus propias creencias y convicciones profundas, por lo cual no 

es concebible que deba renunciar a ellas el cristiano.  Esto estaría en concordancia con lo 

histórico y relacional de la autocomunicación divina. El encuentro entre las religiones 

puede permitir el crecimiento y profundización del propio “caer en la cuenta” de frente a la 

revelación  y así ayudar al crecimiento en la experiencia de la propia religión. Sería el 

diálogo una oportunidad en el proceso de redención, que hemos descrito en la dialéctica de 

la historia. 

Este diálogo debe darse en cierto nivel de igualdad, sin superioridades de las partes, 

pero teniendo en cuenta que todos tienen un concepto de absoluto de frente a su propia 

religión. Por eso debe tenerse en cuenta lo que vimos sobre la absolutez del cristianismo. 

Resaltando la relacionalidad de nuestros principios y fundamentos religiosos666. 
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Es necesario tener en cuenta que el diálogo no se da a partir de estructuras, sino que 

se presenta entre individuos creyentes667. Los representantes que viven a profundidad su 

religión son los que participan de tal encuentro, por ello no debe ser finalidad del diálogo la 

conversión a la otra religión, sino una mayor conversión a su propio encuentro con el Dios 

que se autocomunica, como lo hemos señalado antes. El Papa Francisco ha dicho al 

respecto en Evangelii Gaudium: 

Una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los 

creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y 

dificultades, particularmente los fundamentalismos de ambas partes […]. Este diálogo 

es, en primer lugar, una conversación sobre la vida humana o simplemente, como 

proponen los Obispos de la India, “estar abiertos a ellos, compartiendo sus alegrías y 

penas”. Así aprendemos a aceptar a los otros en su modo diferente de ser, de pensar y 

de expresarse. De esta forma, podremos asumir juntos el deber de servir a la justicia y 

la paz, que deberá convertirse en criterio básico de todo intercambio. Un diálogo en el 

que se busquen la paz social y la justicia en sí misma, más allá de lo meramente 

pragmático, un compromiso ético que crea nuevas condiciones sociales. Los esfuerzos 

en torno a un tema específico pueden convertirse en un proceso en el que, a través de 

la escucha del otro, ambas partes encuentren purificación y enriquecimiento. Por lo 

tanto, estos esfuerzos también pueden tener el significado del amor a la verdad668. 

El mutuo enriquecimiento, la construcción de la paz y la justicia son los criterios que 

propone Francisco, dando peculiar fuerza al argumento antropológico del diálogo mismo 

como apertura ética al otro, del respeto mutuo y de la búsqueda conjunta de la verdad.  En 

acuerdo con lo anterior podemos insistir en que el diálogo no es para conducir al cambio de 

la propia religión, sino al cambio de todos a Dios. Cambio que se debe entender como el 

camino de la dialéctica de la historia para bien de todos y cada uno de los creyentes,  y a la 

vez de las religiones mismas como estructura socioreligiosa. 
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Dejemos en claro unos elementos fundamentales de este diálogo. Se realiza, como lo 

dijimos, en adhesión total a la propia fe, a la vez que en la apertura a los otros. Esto evitará 

caer en un diálogo de sordos y además podrá colaborar para evitar las tentaciones contrarias 

de sincretismo y eclecticismo. No se deja en el diálogo de lado la propia fe, no se excluye a 

los otros como poseedores de la verdad y se evita la aparición de nuevas propuestas 

religiosas de tipo sincrético o ecléctico669.  

En este ejercicio de diálogo se requiere hacer énfasis en la antropología ética que 

señala el valor del otro. Es una especia de diálogo “intrarreligioso”, en el que la persona se 

dispone, abriéndose, para poder participar en diálogo. Si el individuo que participa del 

diálogo interreligioso no ha tratado de abrirse reconociendo el ser y valer ajeno, para poder 

entablar una conversación mutuamente constructiva, se llegaría a un diálogo imposible 

pues, ya excluiría de entrada a los otros. Como dice J. Dupuis: “Se trata del encuentro, en la 

misma persona, de dos modos de ser, de ver y de pensar. Este ‘diálogo intrarreligioso’ es 

una preparación indispensable para un intercambio entre personas en el diálogo 

interreligioso”670. 

En este capítulo hemos tratado de presentar, a partir de la autocomunicación divina en 

la historia, tres elementos fundamentales para una teología cristiana del pluralismo 

religioso. Cada aparte centra su atención en un tema en congruente relación con los otros. 

Así, el tema de absolutez de cristianismo debe ser clarificado y comprendido si se quiere 

insistir en la voluntad salvífica universal de Dios. Y el ejercicio del diálogo interreligioso 

requiere comprender desde la propia fe estos temas para poder construir una teología del 

diálogo interreligioso en la misión evangelizadora de la Iglesia. La acción pastoral directa 

se enriquece en el diálogo y se profundiza en la investigación teológica de sus 

fundamentos. 
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QUINTA PARTE: A MANERA DE CONCLUSIÓN. 



 

 

 

 

276 

10. REVELACIÓN DIVINA Y LEGITIMACIÓN DEL CRISTIANISMO. BALANCE 

Y PERSPECTIVAS. 

Queremos, a modo de conclusiones, retomar aquello que hemos ido encontrando y 

proponiendo en el camino de esta investigación. El empleo de la hermenéutica conlleva un 

proponer interpretaciones en el proceso. Se trata de diversos elementos y acentuaciones, 

que ayudan a nuestra interpretación y propuesta. Aquí resaltaremos lo más importante de 

esas interpretaciones, para poder comprender la posible novedad de esta investigación, a la 

vez que las perspectivas que se abren a nuevas investigaciones y posibilidades teológico-

pastorales. 

En esta investigación hemos presentado la revelación entendida como 

autocomunicación de Dios al hombre. Así la revelación se nos muestra como mucho más 

que una comunicación de doctrinas, en realidad es la comunicación misma de la divinidad 

la que nos muestra la excepcionalidad del cristianismo. 

Ya en los primero capítulos dejamos en claro que la autocomunicación divina es 

histórica, como nos recuerda la DV: “El plan de la revelación se realiza por obras y 

palabras intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza en la historia de la salvación 

manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan; a su vez las 

palabras proclaman las obras y explican su misterio”671. El proceso histórico para llegar a 

esta conclusión, ha conducido a la comunidad creyente a una mayor comprensión del 

misterio de encuentro con Dios en Jesucristo.  

Como fundamento de esta visión de la revelación presentamos una antropología 

abierta a la autocomunicación divina. Desde el pensamiento de Rahner revisamos la teoría 

del “existencial sobrenatural”, que nos presenta la apertura a Dios como un elemento 

esencial del ser del hombre, de tal modo que la realidad humana cuenta con esta apertura a 

Dios desde su existencia misma. Señala así K. Rahner su manera de ver la relación entre 

naturaleza y gracia, o mejor aún, su interpretación de la cuestión del sobrenatural. No 

pensamos posible un hombre sin esta apertura real a lo sobrenatural, pues como bien dice 
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Rahner no sería factible su autocomunicación al ser humano si no estuviéramos abiertos a 

tal encuentro con Dios. 

También señalamos la perspectiva antropológica de Lévinas, quien con su perspectiva 

ética nos abre a una doble realidad relacional: con el “otro” y con el “infinito” que nosotros 

llamamos Dios. Esta apertura ética fundamental la unimos a la perspectiva más ontológica 

trascendental de Rahner, así nos muestra a todos los hombres con una apertura real a la 

divinidad. Sobre esta base antropológica se puede construir la hipótesis que legitima desde 

la revelación el pluralismo religioso. 

En el ambiente de la renovación teológica del siglo XX, de la que es especial signo el 

Vaticano II, se hace también la revisión de la temática del pluralismo religioso. Pasando de 

la pregunta por la salvación de los no bautizados, a la cuestión del pluralismo religioso 

mismo. Las diversas posiciones asumidas por los teólogos, oscilan entre el exclusivismo 

radical y el pluralismo a ultranza. Las propuestas son tantas y de tan variado cuño que los 

teólogos no han logrado un acuerdo definitivo en la clasificación, precisamente porque tal 

proceso cae en simplificaciones que encasillan muchas propuestas en conceptos generales 

no siempre bien entendidos. 

Para nosotros la autocomunicación divina se da en y por la historia, a través de 

hechos y palabras. Pero la historia no entendida como mero desarrollo cronológico, sino 

como historia constituida por procesos humanos de sentido y valor, que son concomitantes, 

sucesivos y de larga duración en el tiempo. Así aparece la historia constituida por procesos 

que están sometidos a dinámica ternaria, como lo vimos anteriormente, de desarrollo, 

decadencia y recuperación o redención, como lo podríamos decir desde nuestra fe 

cristiana672. 

De esta dinámica interna de la historia y de la autocomunicación divina al hombre en 

ella, brota la necesaria pregunta por la relación entre historia humana e historia de la 

salvación, que respondimos con Rahner, recordando que son coextensivas. Dios al 

comunicarse a sí mismo al hombre, no toma la historia como un mero accidente 
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innecesario, sino como la oportunidad adecuada en la cual desde la historia Dios se revela y 

salva. 

Pero como quedó claro en su momento, la historia tiene una dinámica propia, una 

dialéctica de la historia como dice Lonergan. Esa concomitancia y alternancia en la historia 

entre bien y mal, entre autenticidad e inautenticidad, entre crecimiento y decadencia; se 

hace presente no solamente en los hombres, sino también en las sociedades y diversas 

culturas. Pero de la misma manera en la historia se dan los momentos luminosos de 

recuperación o redención, como cuando en su análisis K. Jaspers habla de “tiempo axial”.  

Esta dinámica no es solamente humana, pues Dios está en la historia y estos procesos no 

pueden huirle, es cierto que Él no está en la fragilidad de la inautenticidad, el mal o el error, 

pero si está con el hombre en ese proceso,  particularmente fomentando la posibilidad de la 

recuperación/ redención. 

Por lo anterior Dios no solamente se autocomunica en y por la historia, sino también 

desde la historia, porque la historia humana no le es ajena, no es externa a Dios, en una 

contraposición entre su trascendencia y la inmanencia humana. La síntesis nos muestra que 

el Dios de la historia, no sólo entra ella, sino que esta le pertenece como algo propio y por 

ello puede autocomunicarse por obras y palabras, llegando al momento más denso, más 

profundo de revelación: Jesucristo, plenitud de la autocomunicación de Dios. 

Esta historia que no puede más que ser dialéctica, marca la investigación teológica en 

el posconcilio. La relación entre trascendencia e inmanencia es necesaria para poder hacer  

de la teología un diálogo real con el mundo de hoy. Por ello hablar sólo de una teología 

inductiva o deductiva, apofática o catafática, desde la trascendencia o desde la inmanencia 

termina siendo un esfuerzo parcial, que no logrará recoger todas las vertientes y las 

conclusiones ofrecidas. Mientras seguimos buscando un método que permita una síntesis 

más completa, se hace necesario presentar propuestas que no desprecien ni lo trascendente 

ni lo histórico, procurando hacer nuevas relecturas desde la teología para el mundo de hoy. 

En esta realidad histórica humana, aparece el pluralismo religioso como una realidad 

de la relación con Dios. El pluralismo religioso es también una suma de eventos humanos 
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concomitantes y sucesivos, de larga duración, en los cuales la realidad antes descrita de la 

dialéctica de la historia está presente. Cada religión y el pluralismo religioso mismo, como 

hecho social y cultural, experimentan este proceso de eventos humanos que oscilan entre 

decadencia, progreso y recuperación. Dinámica que nos permite comprender los errores de 

las religiones, las realizaciones y la búsqueda de una recuperación. 

Como hemos dicho antes toda religión, incluido el cristianismo, pasa por estos 

eventos de altas y bajas, en búsqueda de la realización o recuperación. En el cristianismo tal 

proceso se evidencia en nuestras fallas históricas, nuestras realizaciones en búsqueda de la 

fidelidad evangélica y nuestros procesos de recuperación, que anunciamos como plenos en 

la escatología final. Por ello proclamamos a Jesucristo que, lo es todo en todos, plenitud de 

la creación entera (Col 1, 15-20). Y si nos mantenemos firmes en el seguimiento del Señor 

alcanzaremos la redención definitiva en el reino, ya presente pero sólo pleno al final. Por 

ello nos motiva Pablo diciendo: “Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, 

inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro 

trabajo no es vano, si permanecéis en el Señor” (1 Co 15, 58). 

Es importante resaltar que el valor de las religiones también se basa en la realidad 

antropológica descrita por Lévinas. La experiencia del otro y del infinito no sólo nos abre a 

la trascendencia, sino que nos disponen a la vivencia social de la religión. No podemos 

dejar de lado el tema pues, muchos han considerado las religiones como erróneas 

búsquedas de la divinidad, sin destacar valor alguno en ellas, ni siquiera el valor 

antropológico interno que permite la vivencia social de la fe. Este campo de investigación 

merecería mayor profundización para hacer presente el valor social y cultural de las 

religiones e incluso de la diversidad religiosa. No hemos profundizado en esta intuición 

pues necesitaríamos de una investigación diferente, tal vez desde la filosofía de las 

religiones, las religiones comparadas u otras ciencias de las religiones. 

Una lectura desde la autocomunicación divina en la historia nos ha llevado a 

presentar una posible legitimación cristiana del pluralismo religioso. En el horizonte de la 

voluntad salvífica universal Dios, no parece posible que Dios quiera salvarnos y nos niegue 
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los medios para lograrlo. Además, los elementos de verdad y de gracia, de los que nos 

habla el Vaticano II, no pueden darse como meras casualidades en una búsqueda humana 

de relación con la divinidad, deben ser expresión de la autocomunicación de Dios a los 

hombres que implica la voluntad salvífica universal. Dijimos que la revelación y la 

salvación están íntimamente relacionadas, hasta el punto de que la una no pueda darse sin la 

otra, pues si Dios da su gracia para poder alcanzar la salvación la da dándose Él mismo, el 

que se revela es el que salva673.  

Ahora bien, que la plenitud de la revelación se haya dado en Jesucristo, es principio 

fundamental de nuestra fe a la que no podemos renunciar. Lo anterior no niega la 

posibilidad de diversos niveles o modos de revelación que, no hacen ilegítimas otras 

religiones. Los signos de progreso o decadencia en una religión, no niegan la presencia de 

la divinidad, sino que confirman la dialéctica de la historia de la que hablamos al citar a B. 

Lonergan y que esperamos lleve a la recuperación o redención. 

Si Dios puede salvar a los no cristianos, cosa que parece estar clara según vimos en la 

evolución del extra ecclesiam nulla salus, ¿cómo puede hacerlo por un medio diferente o 

inferior a la gracia? Para nosotros es evidente que la gracia es Dios mismo que se dona al 

hombre, por lo cual es también autocomunicación divina. Donde hay gracia hay 

autocomunicación de Dios y por lo mismo, la revelación sigue estando presente donde Dios 

quiere salvar. Lo que no podemos desconocer es que en las otras religiones hay también 

errores, equivocaciones y pecados, pero tales fallas, explicables incluso por la dialéctica de 

historia como vimos, no pueden hacernos presentes las demás religiones como indiferentes 

o negativas, más bien las veríamos positivamente, sin negar la plenitud de la revelación 

dada en Jesucristo, ni los límites y defectos, en diferentes grados, presentes en las 

religiones. 

El cristianismo, como vimos, está convencido de la plenitud de la revelación en 

Jesucristo, hasta el punto de llegar a hablar de la pretensión de absolutez del cristianismo. 

Pero como vimos esa absolutez debe ser entendida con claridad si realmente queremos que 

                                                           
673

 Véase: Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 349-352. Fries, “La revelación”, 

207-286. O’Collins, Retrieving Fundamental Theology, 80-81. 



 

 

 

 

281 

exprese la plenitud de lo realizado en Jesucristo. Con lo que no estamos de acuerdo es que 

tal plenitud sea excluyente, por ello, como se señaló en su momento, la revelación es plena 

por densidad, cualitativamente, más que simplemente por lo cuantitativo674.  Esta manera de 

comprender la plenitud de la revelación dada en Jesucristo, nos permite hablar de otros 

grados o modos de revelación. Serían modos diferentes de autocomunicación divina, que se 

darían parcialmente en las otras religiones, sin verlas como equivocaciones humanas o 

búsqueda ilegitimas de la divinidad pues, a fin de cuentas, también en algún grado serían 

expresiones de lo que descubrimos en Jesucristo plenamente dado. 

Hemos visto también, gracias especialmente a la propuesta de Juan Pablo II, que la 

economía del Espíritu Santo permitiría entender su acción en las otras religiones. El 

Espíritu divino comunicaría eso dones de verdad, bondad y belleza presentes en los otros. Y 

allí donde está el Espíritu está presente la acción autocomunicadora de Dios. Este principio 

pneumatológica no lo desarrollamos demasiado en esta investigación y, por lo mismo, sería 

un campo abierto a nuevas profundizaciones donde ya han trabajado otros autores y podría 

relacionarse mejor la autocomunicación divina, la pneumatología y el pluralismo religioso.  

Otra senda, ya comenzada a recorrer por otros autores y sólo esbozada en algunos 

elementos aquí, es la de la relación entre Reino de Dios y religiones no cristianas. Esta 

tendría varias posibilidades de comprensión que llevarían a un análisis del Reino como 

meta definitiva, construido de diversas maneras por todos los hombres. Podría hacerse 

también desde una eclesiología que profundizara los conceptos del Vaticano II, valorando 

especialmente el concepto que implica el subsistit in de la que habla la Lumen Gentium675. 

De acuerdo con lo que hemos afirmado ¿no podemos esbozar una hipótesis teológica 

que de alguna manera ilumine la función  de las religiones en relación con la voluntad y 

acción salvífica universal de Dios como lo afirma nuestra fe? Es cierto que no podemos 

explicar el misterio de la voluntad y acción de Dios, menos aún señalar los caminos 

concretos históricos que emplee, a fin de cuentas no podemos ni tenemos disponibles los 
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datos pertinentes para ello. Lo que si podemos hacer, como lo hemos presentado en esta 

investigación, es mostrar la autocomunicación divina como el medio por el cual Dios, de 

diversas formas, grados o modos, se da a los hombres como individuos, valorando sus 

expresiones religiosas, y de algún modo usándolas como vehículo para tal revelación 

divina. 

La pretensión de toda investigación doctoral es avanzar en algo el conocimiento. La 

total novedad en la propuesta teológica, en el campo que nos ocupa, nos parece difícil, pero 

creemos que hemos logrado avanzar, con la ayuda de la racionalidad hermenéutica, en la 

asunción de categorías como: autocomunicación divina, dialéctica de la historia y 

pluralismo religioso en la teología actual. Además en un tema de tal dificultad se hace 

necesario tomar posiciones y tratar de mostrar nuevos caminos de profundización.  La 

propuesta de una legitimación cristiana del pluralismo religioso desde la revelación, nos 

parece que toma en serio los principios fundamentales de la fe cristiana a la vez que 

abrirnos, sin renuncias a lo esencial de la fe, a los valores, no sólo individuales, sino 

también colectivos de las religiones no cristianas. 

Pero aquí no solo pretendemos presentar el balance de la investigación, es oportuno 

descubrir al menos algunas perspectivas que podrían desarrollarse en investigaciones 

futuras. Muy seguramente otros podrán intuir nuevos caminos para la investigación del 

pluralismo religioso. 

Resaltemos el necesario desarrollo de una renovada teología del diálogo 

interreligioso, que puede partir de los principios antropológicos, aquí señalados, y de la 

relación que la autocomunicación divina histórica presenta para la comprensión del 

pluralismo y por lo mismo para el diálogo entre los miembros de las diversas religiones, 

redescubriendo los fundamentos de la propia fe y pudiendo ponerlos en común para lograr 

un diálogo activo y constructivo, que permita el mutuo enriquecimiento. 

Aún no se ha hecho un estudio, que desde la teología, la filosofía de las religiones y 

otras ciencias de las religiones, pueda contribuir a un mayor entendimiento de lo que cada 

religión comprende como revelación y relación con la divinidad. Es cierto que las 
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diferencias entre las diversas religiones son notorias, pero si se descubren bases de 

comprensión podrá darse un diálogo más profundo y elaborado. 

La teología del pluralismo religioso necesita ser enriquecida por los puntos de vista 

de otras religiones. El tema del pluralismo religioso no puede ser materia de interés sólo 

para el cristianismo, las religiones interesadas en el diálogo son muchas y la teología de 

cada una de ellas puede enriquecer más esta búsqueda. Algunos hablan de una teología 

interreligiosa. Lo cierto es que una verdadera teología del pluralismo religioso debe ser 

construida en equilibrada y mutua búsqueda que, nos dé una visión diferente para evitar 

enfrentamientos religiosos. En el pasado los enfrentamientos religiosos han conducido a 

guerras dolorosas para naciones enteras, hoy las religiones están llamadas a ser el más 

oportuno camino y signo de paz en el mundo. 

Aunque se han dado pasos concretos en la construcción de una teología de la misión 

en este tiempo del pluralismo religioso, se evidencia que el mayor conocimiento y 

profundización de lo que significa este pluralismo nos llevará a propuestas más concretas 

sobre la misión, el testimonio y el diálogo interreligioso. La riqueza del magisterio sobre el 

tema y la búsqueda de los teólogos, en especial los misionólogos, podrá ser de especial 

interés en esta renovación sobre la teología de la misión, sin perder de vista los logros de la 

teología de las religiones y de la teología del pluralismo religioso676. 

La visión profunda de la revelación como autocomunicación divina histórica, con los 

dinamismos que ya hemos señalado, debe llevar a una más profunda investigación sobre el 

tema, sin despreciar las diferentes perspectivas, pero construyendo a la vez una teología 

más coherente con la propia fe y con el pluralismo religioso mismo. Para ello creemos 

necesario abandonar la tentación de las clasificaciones superficiales y más bien encontrar 

modos nuevos de individuar y poner común lo mejor de nuestros aportes para avanzar una 

respuesta a las inquietudes que nos presenta tan compleja temática. 
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Queremos concluir recordando que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas 

maneras (cfr. Hb 1, 1), por ello nunca debemos despreciar las experiencias de comunión 

con Dios que tienen los hombres en sus diversas religiones. Rechazar lo bueno, bello y 

verdadero presente en los otros, puede ser un rechazo al Dios que decimos servir y adorar. 

Tal vez es necesario recordar el criterio de Gamaliel en el libro de los Hechos de los 

apóstoles: “Desentendeos de estos hombres y dejadlos. Porque si este plan o esta obra es de 

los hombres, fracasará; pero si es de Dios, no conseguiréis destruirlos. A ver si a la postre 

os vais a encontrar luchando contra Dios” (Hch5, 38-39). 
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