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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación, se presenta como la síntesis de lo aprehendido, experienciado, 

deconstruído, construido y sistematizado, a lo largo de los estudios de la carrera de teología y de la 

licenciatura en teología. Aunque esta investigación es de talante sistemático, porque el tema central, 

la revelación cristiana, es competencia de la teología fundamental, intervienen y cohabitan elementos 

de la teología bíblica, de la teología sistemática y de la teología de la acción. 

De allí que, sea importante la presencia de los elementos, que presentan cada uno de los autores con 

los que se entreteje esta investigación, porque este trabajo no pretende ser una arqueología de la 

revelación cristiana, si erróneamente se entiende arqueología, como indagación de lo muerto, de lo 

incompatible con el presente, como vuelta hacia un pasado lejano con el que no se guarda relación y 

del que no depende el futuro en el que se proyecta el existente concreto. 

Se pretenden mostrar puntadas de la amplitud histórica, cultural, religiosa, filosófica y eclesiológica 

en la que se gesta, de la que bebe, de la que depende, de la que es heredera la revelación cristiana; 

porque es definitivo, que las reducidas visiones y maneras de estudiar hoy la teología, no permiten 

ver los destellos de siglos de humanidad que en ella están presentes. Debe insistirse, son sólo puntadas 

que pretenden remitir a los lectores a sus propias búsquedas; esta investigación, no pretende ser 

omnicomprensiva, ni omniabarcadora.  

Los matices que presenta esta investigación, están guiados por la comprensión que ofrece la 

hermenéutica heideggeriana, desde la ontología de la facticidad, posibilitadora de una hermenéutica 

de la existencia, a partir de la cual, los sujetos existenciales pueden realizan una fusión de los 

horizontes contextuales de situación, textuales -no sólo de tradición- y pretextuales de liberación; 

entonces, aunque en cada capítulo se privilegie uno de los elementos mencionados, la circularidad y 

la mutua implicación, afectación y corresponsabilidad, están presentes al interior de cada uno de los 

capítulos y entre los capítulos. 

La indagación por la manera en que la revelación dada en Jesús de Nazaret, el Cristo de la Fe, como 

iniciativa divina comunicada pedagógicamente, suscita en la persona un proceso de apertura 

ontológica que parte de la encarnación, como experiencia de sí para llegar a la fe, en un existente que 
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asume la existencia, se trabaja en tres capítulos; el primero indaga por los contextos, para dar piso 

firme, a los textos y a los pretextos que vendrán adelante, pero que desde ya están presentes; esta 

investigación en un primer momento, echa un vistazo al concepto general de la revelación desde 

distintas expresiones y comprensiones religiosas, sin recurrir a un texto escrito paradigmático, sino 

desde la filosofía y la fenomenología de la religión; se pasa rápidamente por conceptos tales como 

misterio y encuentro, para comprender que la revelación no sólo es tema acuciante en el ámbito 

cristiano, sino en la existencia y en las creencias en general de los hombres.  

Así, se enfatiza en la primera etapa preparatoria de la pedagogía de la revelación de Dios, fundamental 

para comprender que las elaboraciones teológicas cristianas, proceden de conceptos que se han dado 

con anterioridad a sus propias elaboraciones; conocer el panorama de manera más general, permite 

que las apropiaciones y los cambios conceptuales, que asume para sí la revelación cristiana desde el 

acontecimiento Cristo, tengan un talante de novedad radical y construyan la identidad y la apropiación 

de la revelación cristiana. 

Dichos cambios conceptuales, dicha construcción de identidad cristiana y dicha apropiación de la 

revelación, son posibilitados por la ontología, la fenomenología y la hermenéutica de la existencia, 

fundamentalmente desde la comprensión Heideggeriana de la facticidad. Ello con miras a que la 

revelación, cuyo culmen es la encarnación del Verbo, se lea en términos que afecten la existencia 

humana, y se apropien desde categorías humanas concretas, que inquieten el mundo de la vida.  

De tal manera que, los textos se ubican en la facticidad e historicidad en la que fueron concebidos, 

con un acercamiento a la apropiación y cultural e histórica, de las tradiciones y personas en que fueron 

gestados, para que posterior, decidida y críticamente hoy, se haga una opción vital y epistemológica 

que permita desde el relato particular, asir la revelación con su pretextualidad, no como objeto 

intelectual sin más, sino como experiencia que cale hondamente por su pretextualidad.  

Para lograr dicho cometido se pretende identificar, desde la Constitución Dogmática Dei Verbum, la 

comprensión de la revelación en la historia y a través de la historia como apertura de la divinidad, de 

manera pedagógica, cuyo culmen es Jesús, el Cristo. Tal esfuerzo, estará acompañado del recorrido 

histórico que se realizará en torno al contexto de la modernidad, que tanto influirá en el paradigma de 

Vaticano II, y en la mencionada Constitución Dogmática. Se revisarán las corrientes que coadyuvan 
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a tal tarea, el personalismo, la filosofía existencialista, las comprensiones contemporáneas de historia, 

tiempo, libertad, autonomía y encuentro.  

La indagación por los textos en el segundo capítulo, generados con ciertos pretextos y en contextos 

concretos, pretende analizar la segunda etapa preparatoria y la tercera etapa -culminante- de la 

pedagogía revelatoria de la divinidad; a saber, la etapa culminante, evidenciada en las comprensiones 

sobre la revelación, en el texto normativo del Nuevo Testamento, y la segunda, presente en la teología 

sobre la mostración de Dios, en el texto paradigmático del Antiguo Testamento. Es importante aclarar 

desde ya que, se comienza por el Nuevo Testamento, porque el énfasis expreso, está puesto en la 

etapa culminante de la revelación con Jesús el Cristo, no sólo por la sucesión histórica de la salvación, 

sino por ser criterio hermenéutico del Antiguo Testamento. 

El segundo capítulo que indaga por los textos, se fundamenta en el texto contemporáneo, que da 

cuenta de la revelación cristiana, la Constitución Dogmática Dei Verbum, que presupone una 

preferencia, originada por una escucha y la apropiación de tal texto, por su coherencia con los 

pretextos evangélicos y por los contextos que relee y revitaliza. Quizás ello represente una limitación, 

sin embargo y sobretodo, exige la responsabilidad de la fidelidad creativa y la afirmación de la 

identidad; para ello, ya se ha contextualizado la apropiación de esta textualidad desde el nuevo 

paradigma de comprensión originado en Vaticano II en el capítulo primero. 

Así, se asume de lleno la revelación, iniciando con el cambio de paradigma en la Constitución 

Dogmática Dei Verbum sobre la Revelación, de Vaticano II, para pasar a la comprensión de la 

hermenéutica de la existencia de la persona de Jesús el Cristo, en la que se verificará, cómo es que en 

la vida, en el ministerio, en la muerte y en la resurrección de Jesús, la revelación de Dios se presenta 

mediante una pedagogía encarnatoria, en la que no sólo el Verbo encarna la humanidad, sino que, 

Jesús de Nazaret encarna su contexto, sus posibilidades y condicionamientos. 

De esta manera se fundamenta teológicamente el proceso de apertura ontológica del sujeto como 

experiencia de revelación, como encarnación de sí mismo a la luz de la encarnación del Hijo de Dios 

en la revelación, fundamento de la fe; para establecer la relación dialógica entre la apertura de la 

Divinidad y la apertura ontológica de la persona, como respuesta a la revelación procesual que lleva 

a la fe. Para ello, se deconstruirá la noción de Dios y de hombre desde la metafísica, para incorporar 



 

12 

 

categorías tales como sujeto, persona, experiencia, mundo de la vida, diálogo, relación, el otro y sí 

mismo; de manera que, se construya una comprensión de Dios y de la persona, como seres 

dialogantes, amorosos, comprometidos con la existencia propia y de los otros.  

Así y sólo así, se entiende la comprensión de la revelación como pedagogía encarnatoria, como 

realidad única en Jesús de Nazaret y posibilidad para la persona, desde una hermenéutica de la 

existencia con afectación ontológica de la vida misma. Entonces, esta investigación, se ocupa de la 

revelación cristiana, culminada y plenificada en la persona humana de Jesús el Cristo, comprendida 

como una pedagogía de la mostración de Dios Trinidad, compuesta por dos etapas preparatorias y 

por una etapa definitiva, comprendida como pedagogía de la encarnación del Verbo de Dios, y  como 

encarnación de las circunstancias circundantes, es decir, de los condicionamientos y de las 

posibilidades, con el compromiso de proyectar la existencia hacia el futuro. 

Así la revelación se asume como comunicación amorosa, de la intimidad de Dios y del hombre, 

comunicación plena que otorga sentido a la existencia, y acontecimiento por el cual el Verbo asume 

la condición humana. Entonces, los primeros dos capítulos se ocupan de lo que Dios quiere 

comunicar para el hombre; en el primer capítulo, se muestra cómo Dios es salvación, descanso, 

apertura al Misterio y sentido que trasciende lo cotidiano. En el segundo capítulo de manera mucho 

más concreta, Dios es comunidad de amor y de acción, es Dios Trinidad, expresado en el Padre, en 

el Hijo y en el Espíritu, quienes han obrado la revelación a través de la historia y en la historia. 

La indagación en el capítulo tercero, se ocupa de la dinámica encarnatoria como el pretexto teológico 

de la revelación cristiana y de esta investigación, en corresponsabilidad con las textualidades y los 

contextos, es decir, como dinámica en la que la persona asume su existencia, sus posibilidades y 

condicionamientos; a saber, se encarna a sí mismo. Ello supone encaminarse en una pedagogía de la 

fe, originada en la pedagogía encarnatoria de la mostración de Dios Trino, mediada por la relación 

dialógica entre la manifestación concreta de Dios en Jesús, cuyas opciones y acciones se dirigen a 

personas y contextos reales, y por medio del Espíritu, quien en lo profundo de las realidades 

cotidianas presenta la oportunidad de encaminarse en el seguimiento de Jesús y en el proceso 

encarnatorio de sí.  
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Esta investigación pretende, significar tanto como el lector lo permita, hacer pensar más, tanto como 

el compromiso con las propias circunstancias lo permitan; comprender y aprehender la propia vida, 

en la medida en que se lee y se conoce el proceso revelatorio de apertura de la divinidad, que en sí 

mismo, es una pedagogía de la mostración de Dios, cuyo culmen es Jesús el Cristo, y que provoca un 

proceso ontológico de apertura de la persona en relación dialógica con Dios bajo el pretexto de la fe. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema que plantea esta investigación, atañe a la teología sistemática, específicamente a la 

teología fundamental; la denominada revelación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, cuenta 

con un doble dinamismo, dar -comunicar, emitir- por parte de Dios que se revela, y recibir por parte 

de la persona que acoge -actualiza- la revelación de Dios. 

El problema acuciante y al que intenta dar respuesta esta investigación, es cómo se concibe la acogida 

de la revelación; porque a pesar de los cuestionamientos de la modernidad y de los avances eclesiales, 

Dios, el sujeto y la comunicación entre ellos, puede seguir admitiéndose de manera tradicionalista, 

como aceptación obediente de un mandato divino llegado del cielo. Aquí, se quiere virar esta 

perspectiva, ampliar la forma de comprender la revelación y poner el acento en lo que Dios significa 

para los sujetos, en lo que los sujetos van comprendiendo que Dios les comunica y en lo que ellos 

hacen en la cotidianidad con su experiencia intima de encuentro con el Dios de Jesús de Nazaret.  

No se trata de explicar la revelación desde lo que tradicionalmente se creía que necesitaban las 

personas de Dios, sino desde la economía salvífica que se constituye en significación, en sentido 

profundo existencial, que afecta la carne en el día a día. Entonces, es necesario que como la cultura 

cambia, la comprensión sobre la revelación y la manera de acogerla en la existencia, es decir, la 

manera de acceder a Dios y de encontrar a Dios, cambie.  

Debe cambiar el proceso que lleva a cabo la persona de apertura a la revelación, porque la autonomía 

personal como elemento que entra en juego, posibilita la construcción del encuentro-ahí entre Dios y 

el sujeto, en medio de la desesperanza, del dolor y de la muerte. Entonces, la experiencia de 

encarnación que se emprende, es de autoapropiación, de asunción de la historia, de asunción de sí 

frente a los otros y frente a las condiciones de vida circundantes. 

Este asumirse connota un tener-hacer experiencia de seguimiento de Jesús el Cristo, que supone el 

conocimiento de Jesús y posteriormente tener fe en él. En este sentido, la revelación como acontecer 

de la dinámica de Dios en la historia y a través de la historia, es pedagogía que reclama que Dios se 

revele a sí mismo a la persona, y que ésta se interpele ontológicamente para abrirse, acogerse y acoger 

a Jesús el Cristo revelado. 
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Por lo anterior, la pregunta a investigar es: ¿De qué manera la revelación dada en Jesús de Nazaret, 

el Cristo de la Fe, como iniciativa divina comunicada pedagógicamente, suscita en la persona un 

proceso de apertura ontológica que parte de la encarnación, como experiencia de sí para llegar a la 

fe, en un existente que asume la existencia?  

Responder tal pregunta, requiere identificar teológicamente, la recepción de la revelación en su 

pedagogía como autocomunicación de Dios, para adentrarse al proceso generador de apertura 

ontológica en la persona, desde la experiencia de la encarnación de sí, para llegar a la experiencia de 

la fe. 

Para lograr dicho cometido se debe identificar, desde la Constitución Dogmática Dei Verbum, la 

comprensión de la revelación en la historia y a través de la historia como apertura de la divinidad, de 

manera pedagógica, cuyo culmen es Jesús el Cristo. Hecha tal identificación, hay que fundamentar 

teológicamente el proceso de apertura ontológica del sujeto como experiencia de revelación, como 

encarnación de sí mismo a la luz de la encarnación del Hijo de Dios en la revelación, fundamento de 

la fe. Para establecer la relación dialógica entre la apertura de la Divinidad y la apertura ontológica de 

la persona, como respuesta a la revelación procesual que lleva a la fe.  

 

2. JUSTIFICACION  

Esta investigación hace parte de la vocación de la investigadora como teóloga, que no es entendida 

sólo a modo personal, sino eclesial; ello exige encauzar esfuerzos teóricos y prácticos, para 

comprender el seguimiento a Cristo como liberación. De allí, el compromiso con la revelación de 

Dios como asunto cognitivo, de sentido existencial, en apertura a la comunicabilidad de la fe1, en 

consonancia con la función profética en el mundo, que une a quienes buscan respuestas2 y esperanza, 

porque cada uno busca respuestas y esperanza. 

                                                 
1 Ratzinger, Joseph. Instrucción Donum Veritatis sobre la vocación eclesial del teólogo. Congregación para la 

Doctrina de la fe, 1990. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologia

n-vocation_sp.html (consultado el 1 de agosto de 2014), No. 1. 
2 Ibíd., 7. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_sp.html
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Este trabajo, es importante en el ámbito teórico porque presenta la revelación no solamente como un 

hecho objetivo y general sin más, sino que, ahonda en el sustento pedagógico de la revelación, a tenor 

del Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática de la Divina Revelación, Dei Verbum3, y en 

el sustento ontológico de la respuesta a tal revelación. Es una investigación necesaria en la medida en 

que cuestiona la revelación mal comprendida, en tres aspectos: uno, la revelación como simple hecho 

ocurrido hace más de dos mil años, por ello lejano en el tiempo, ajeno en el espacio y susceptible de 

transmisión; dos, la revelación como una serie de cosas o formulaciones que se comunican 

dogmáticamente, y tres, la revelación como aquello que se aprende en las catequesis y se ritualiza por 

la repetición. Por tanto, y frente a lo anterior, este trabajo busca plantear la revelación, uno, como 

autocomunicarse de Dios en una relación pedagógica, en la historia y a través de la historia, dos, como 

autocomunicación del ser de Dios encarnado, en la persona de Jesús de Nazareth, y tres, como 

acogida procesual de apertura ontológica.  

De las tres comprensiones anteriores, en esta investigación se hace énfasis en el proceso de apertura 

ontológica, que se acciona cuando la divinidad toma la iniciativa, pero que sólo es obra conocida, 

aceptada, creída y por ello vivida cuando la persona a quien es dirigida, inicia una relación procesual 

de apertura y acogida, de sí mismo, de lo que es, y de Aquel de quien es radicalmente distinto. He 

aquí, que la persona no sólo acoge, sino que actualiza la revelación como acontecimiento personal, 

existencial, ontológico, ya no directamente con el Jesús histórico, sino con Cristo testimoniado en el 

seguimiento del Resucitado. A sí, se ratifica la fe no como asunto de sentimentalismo y herencia 

religiosa familiar, sino como experiencia en la carne, que permite el conocimiento de sí mismo como 

el otro que es un desconocido, desde allí conocer al Otro y creer en él.  

En el ámbito práctico, más pertinente que nunca es este tiempo contemporáneo para una investigación 

como esta, ya que, en la era de las tecnologías, de la información y la comunicación, ya no hay espacio 

para la reflexión sobre el ser, la vida esta puesta en el consumismo, como estrategia del capitalismo 

                                                 
3 Concilio Ecuménico Vaticano II, Dei Verbum. Constitución Dogmática de la Divina Revelación, 1965. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-

verbum_sp.html (consultado el 15 de junio de 2014). 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
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que cada día es más salvaje, las relaciones comienzan con fecha de caducidad y la relación con Dios 

se oferta en los mercados.  

Alternativa a ello, quiere ser lo que en esta investigación se escriba y se reflexione, sobre la forma 

pedagógica como Dios se revela en los sujetos, consciente de los límites de la misma, pues, pretende 

ser una reflexión acerca del conocimiento de sí y del Otro, acerca del diálogo y los procesos, es decir, 

acerca de tomarse tiempo para sí, para los demás y para escuchar, conocer y, quizás, religarse a la 

propuesta de Jesús el Cristo. 

3. MÉTODO 

El método que mejor conduce a los objetivos propuestos, que mejor ayuda al problema tratado en 

esta investigación y que va de la mano con la racionalidad conceptual con que se pretende trabajar, 

es el método hermenéutico. Porque esta investigación se ocupa de la interpretación de la encarnación 

del Verbo, como posibilidad hermenéutica de toda persona, decidida a acoger la oferta salvadora de 

Jesús el Cristo y decida a asumir, y a apropiar su existencia-ahí, tal como se le presenta; para ello es 

necesaria, la hermenéutica como herramienta captadora del sentido de la revelación, en correlación 

con el sentido que los sujetos existenciales reconocen y elaboran, al encontrarse y entrar en relación 

con Jesús el Cristo, dador de sentido genuino. 

Una hermenéutica actualizante permite hacer consciencia de que la revelación no puede consistir en 

la constatación de la datación histórica del acontecimiento, que se transmite invariablemente como 

dogma, ni en la captación historicista de la persona, como víctima fatal de la exégesis normativa de 

la Escritura y de los documentos magisteriales, a quien además el determinismo histórico, le hace 

incapaz de “[…] originalidad, autonomía, singularidad y creatividad”4. En cambio, consiste en 

recuperar los sentidos5 existenciales y pastorales de la encarnación de Dios, que originan una 

captación del sujeto, como existente dinámico, procesual, en devenir, e histórico.  

Con este método se renuncia al historicismo y se opta por la historicidad de la revelación y del ser, 

que requieren de una interpretación, que personalice y libere; el giro hermenéutico de la revelación 

                                                 
4 Parra Mora, Alberto. Textos, contextos y pretextos. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003, 21. 
5 Aquí cabe la distinción entre hermenéutica restauradora (de sentido), y hermenéutica de deconstrucción “[…] 

de los sistemas de disimulo de los textos”. Etxeberria Mauleon, Xabier. “La constitución hermenéutica de la fe 

y la revelación bíblicas según Paul Ricoeur.” Estudios Eclesiásticos, 73 (1998): 261-279. 
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culmina en la encarnación del Verbo, e indaga por “[…] el sentido del ser en mundanidad, 

historicidad y temporalidad”.6 De manera que, se abandonen en torno a ella las construcciones 

artificiosas, y metafísicas, los universales, el deber ser, la esencia, la trascendentalidad, para proclamar 

que la revelación acontece en la existencia, en la categorialidad y en el relato particular.  

La ontología de la facticidad, pretende acceder al existente, a su comprensión de la revelación, y a la 

revelación no en sí misma sino como economía salvífica, a través de los fenómenos revelatorios de 

la revelación y del ser, “[…] que vienen a constituirse en epifanía del ser, en mostración del ser en 

los modos en los que el ser quiere mostrarse y ser percibido”7; entonces, indagar por la existencia-

ahí, realizándose de la autocomunicación de Dios con el hombre exige una ontología y la 

hermenéutica como método que posibilite esta investigación teológica. 

La hermenéutica como decisión ontológica y epistemológica, se acerca al sentido mediante los textos 

de la Sagrada Escritura, del magisterio y de la teología sistemática; de tal manera que, interpretar un 

texto, implica apropiárselo y hacer presente su promoción de sentido8, que para Paul Ricoeur sucede 

por la “estructura llamada-respuesta”9; a saber, frente a la invocación debe haber afectación en el 

terreno del entendimiento, por mediación lingüística, cultural e histórica.  

En consonancia, para Gadamer, el comprender se genera desde las tradiciones, fusionando 

horizontes, “[…] el pasado interpela al presente, el presente vitaliza las posibilidades del pasado”10. 

Por tanto la autocomunicación de Dios, sucede en las realizaciones históricas, al interior de una 

cultura y de las interpretaciones que una tradición concreta genera.  

Metodológicamente la hermenéutica, permite comprenderse como persona, mientras se comprende 

la revelación, encarnar la propia vida, mientras se experiencia la encarnación del Verbo, y 

comprenderse como ser que se revela en todas sus acciones, mientras se comprende la revelación de 

Dios Trinidad, se trata de asumir la contextualidad. Ello exige estudiar las textualidades, como 

                                                 
6 Parra, Textos, contextos y pretextos, 24. 
7 Ibíd., 26-27. 
8 No por repetición sino por la “creación desde el exceso de sentido”. Cfr. Etxeberria, 262. 
9 Ibíd. 
10 La condición de “[…] ser-afectados-por-el-pasado, que se sitúa dentro del espacio de la experiencia que nos 

incita a abrir en el pasado sus potencialidades abortadas u olvidadas para proyectarlas al futuro”. Ibíd., 264 

y 265. 
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testimonio de la revelación y locución de Dios, como historicidad fenomenológica del acontecer 

histórico en el que Dios, “[…] desvela aquello que Él quiere ser y significar para el proceso 

humano”11; por tanto las textualidades, se interrogan, buscando en ellos “[…] el sentido acuciante 

del suceder histórico, dramático las más de las veces, del interprete existencial”,12 dentro del 

propósito revelatorio de Dios, es decir, lo que Él quiere ser, salvación, redención y liberación. En este 

punto, ya son comprensibles los elementos que la hermenéutica pone en juego, en la interpretación, 

los textos, el contexto de situación y el pretexto, como propósito redentor y liberador.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Marco categorial 

La revelación como autocomunicación de Dios, se desarrolla en la siguiente investigación, desde la 

perspectiva bíblica, veterotestamentaria como presencia y palabra13, en la que Dios se comunica 

como promesa de salvación en la historia, mediante hombres elegidos por Dios, siempre a la 

expectativa de “[…] una mediación que realice más plenamente la unión entre Dios y los 

hombres”14; mientras que en la experiencia neotestamentaria, la revelación está determinada por 

comprensiones de las comunidades pospascuales. Por tanto, la revelación es predicación, enseñanza, 

misterio y evangelio en los escritos paulinos y logos tou Theou en el Evangelio de Juan.  

Dios sale de su misterio y se manifiesta al pueblo judío, por la Ley y los profetas, y posteriormente a 

toda la humanidad por Cristo. Esto responde a una “[…] acción pedagógica de Dios (Ireneo, 

Clemente, etc.) Dios educa a la humanidad desde el principio y la prepara progresivamente para 

recibir a Cristo”.15 Debe decirse que, Sagrada Escritura, y Magisterio en la Constitución Dei Verbum, 

concuerdan en que la revelación es histórica, es decir, espacio-temporalizada y mediada por el Logos 

de Dios.  

                                                 
11 Parra, Textos, contexto y pretextos, 30. 
12 Ibíd., 32. 
13 Palabra como dabar, que sale de los labios pero se origina en el corazón, es expresiva, creadora y llena de 

energía. Izquierdo, César (dir.). Diccionario de Teología. Pamplona: EUNSA, 2006, 864.  
14 Ibíd., 866. 
15 Ibíd., 868. 
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El magisterio, pasó como se constatará en el desarrollo de la investigación, de equiparar la revelación 

con Sagrada Escritura y manifestación intelectual, a considerarla en la Constitución Dogmática Dei 

Verbum, como encuentro entre amigos y respuesta a la economía administrada con las palabras y los 

hechos de Jesús de Nazaret. Entonces, Cristo, Palabra hecha carne, “[…] siendo portadora de un 

mensaje, es más que mensaje: es un hecho, cargado por tanto, de significación”16.  

Entonces, la encarnación, se constituye en el encuentro de Dios con el hombre en la historia; para 

esta investigación, se prefiere su referencia en el prólogo del Evangelio de Juan, en la que Verbo se 

hace carne (Jn 1,4), entrañando precariedad y sugiriendo “[…] una comunicación con los hombres 

que utiliza los caminos de la historia de salvación”17; entonces, no es carne aislada de la historia, sino 

acontecimiento interpretado a partir del reconocimiento pascual de la divinidad de Jesús.  

Con las cosas así, será fundamental abordar la encarnación como asunto cristológico, en el que se 

desvela la persona concreta de Jesús de Nazaret, absolutamente distante de ser un enunciado 

metafísico, sino acontecimiento histórico-temporal, que “[…] realza la verdad de lo que somos”18; 

entonces, la ontología de la facticidad, es exigencia de esta investigación, que prefiera el lenguaje de 

la historia y de la experiencia de la economía, sobre el lenguaje metafísico del ser, para que hoy, la 

pregunta por la realidad, tenga a la hermenéutica, como herramienta que contribuya a la formulación 

precisa de un discurso cristiano, que haga se geste en la experiencia. 

Así, la experiencia, remite al contacto con lo real, a lo adquirido por la práctica vital, a la “[…] 

conciencia de una relación con el mundo, con el otro, con Dios, encuentro con una alteridad. Más 

que un simple conocer […] es presentir, sentir, sufrir”19, en el propio cuerpo. La experiencia del 

encuentro y la relación con Dios, cuenta con la implicación de la persona, quien se entrega con su ser 

y su tener, su reflexión y su libertad, para hallar un sentido nuevo y dar lugar al testimonio; tal 

experiencia penetra lo humano y atraviesa sus múltiples experiencias, de manera ontológica, donando 

sentido, mediante la escucha e interiorización de la Palabra que sale de la boca del Hijo, y que se vive 

en comunidad.  

                                                 
16 Ibíd., 870. 
17 Lacoste, Jean-Yves (dir.). Diccionario akal crítico de teología. Madrid: Akal, 2007, 415. 
18 Ibíd., 417. 
19 Ibíd., 480. 
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4.2 Marco referencial  

En el primer capítulo, se establece la apertura de la divinidad como pedagogía de la autocomunicación 

de Dios en la historia, cuyo culmen es Jesús el Cristo, para ello, la Constitución Dogmática de 

Vaticano II, Dei Verbum sobre la revelación, será el eje sobre el que se estudiará la autocomunicación 

que hace Dios de su intimidad y de su plan de salvación para los hombres, por medio de Cristo (DV 

2); también muestra la procesualidad de la revelación, “[…] la verdadera pedagogía divina” (DV 

15), que “[…] a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio” (DV 3), a saber, su 

Hijo Jesús, Verbo encarnado, culmen de la revelación, alianza nueva y definitiva (DV 4); y presenta 

la iniciativa de la divinidad, que saliendo de sí hacia el hombre, pide una respuesta confiada y libre.  

Andrés Torres Queiruga en Repensar la revelación20, será el rastro continuo que seguirá esta 

investigación, desde el primer capítulo hasta el último está presente, ya que aborda la comprensión 

de la revelación, como realidad que se expresa y se vive, en la historia, significando “[…] apertura 

del sentido de la vida”21; Torres, después de haberse acercado a la concepción tradicional revelación, 

realiza un planteamiento sobre su comprensión hoy, después del paradigma de la ilustración.  

Shorter, en La revelación y su interpretación22, muestra el estado de la modernidad, en la que “Parece 

que el hombre tecnológico ha perdido sus nervios y que su máquina está virando sin control. 

Ciertamente, los procesos sociales modernos y la conciencia moderna no tienen cabida para un 

sentido de Dios”23. Así mismo, Heidegger en Ontología de la facticidad24 y en ¿Qué es metafísica?25, 

indaga temáticamente al ser, en un proyecto ontológico que pregunta26 por el sentido del ser “[…] la 

fenomenología en sentido amplio incluye también la ontología”27; y se ocupa de abordar, plantear, 

acceder, cuestionar y explicar la facticidad, la hermenéutica adecuada, para que el existente haga de 

la encarnación un asunto que le afecte y le lleve a trascender su existencia. 

                                                 
20 Torres Queiruga, Andrés. Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana. Madrid: 

Trotta, 2008. 
21 Ibíd., 25. 
22 Shorter, Aylward. La revelación y su interpretación. Madrid: Ediciones Paulinas, 1986. 
23 Ibíd., 37. 
24 Heidegger, Martín. Ontología de la facticidad. Madrid: Alianza, 2000. 
25 Idem, ¿Qué es Metafísica? Madrid: Alianza, 2009, 17. 
26 Ibíd., 14. 
27 Heidegger, Ontología de la facticidad, 19. 
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En el segundo capítulo, en el que se fundamenta el proceso de apertura ontológica del sujeto como 

experiencia de revelación (encarnación-sí mismo) y fundamento de la fe, se caracteriza al hombre, al 

que hoy se le ofrece la revelación, quien está urgido de comunicación, y quien en un determinado 

momento, si la revelación le afecta en la carne, le responderá favorablemente. Con René Lautourelle, 

en Teología de la revelación28, se realiza el acercamiento a la revelación desde la noción bíblica y 

desde la tradición teológica de los siglos XVIII, XIX y XX; haciendo énfasis en la revelación como 

encuentro, “En la encarnación del Hijo termina y culmina la economía reveladora. Cristo es el 

conocimiento del Padre”.29 Este autor le presta a esta investigación, precisiones teológicas para que 

no se pierdan de vista las características históricas en las que se gesta. 

Así mismo, de la mano de Von Rad, se aborda el estudio teológico veterotestamentario30, en el que 

hay “[…] discontinuidad de las revelaciones de Dios acaecidas a Israel”31, y con autores como 

Lona32 se acompaña el estudio neotestamentario, especialmente desde el cuarto Evangelio, en el que 

el Hijo es “[…] el signo real de la acción salvífica de Dios. Es su representante, pero no como el que 

ejerce una representación de tipo legal, sino más bien en el sentido de "hacer presente" al que nadie 

ha visto jamás”.33 

En el tercer capítulo, en el que se busca establecer la relación dialógica de apertura de la Divinidad y 

de la persona, como respuesta a la revelación procesual para llegar a la fe, Carvajal, será fundamental 

porque en su libro La pedagogía de la fe34, muestra que “[…] según la noción que se tenga de 

revelación así se concebirá la pedagogía que le va implícita”.35 Entonces, no es la misma pedagogía 

de la divina revelación, la que se acoge en Vaticano I, que la que se acoge en Vaticano II; a cada una 

subyace una pedagogía de la mostración de Dios, y una pedagogía de la fe determinada. 

                                                 
28 Latourelle, René. Teología de la revelación. Salamanca: Sígueme, 1982. 
29 Ibíd., 94. 
30 Von Rad, Gerhard. La acción de Dios en Israel. Ensayos sobre el Antiguo Testamento. Madrid: Trotta, 1996. 

Y, Von Rad, Gerhard. Teología del Antiguo Testamento. Vol. II. Salamanca: Sígueme, 1976. 
31 Von Rad, Teología del Antiguo Testamento. Vol. II, 468. 
32 Lona, Horacio. El Evangelio de Juan. Buenos Aires: Claretiana, 2000. 
33 Ibíd., 85. 
34 Carvajal Blanco, Juan Carlos. “La pedagogía de la fe, servidora de la revelación”. Revista Teología y Catequesis. 104 

(2007): 1-12 http://www.isca.org.ar/revista/teologia-2007-10.doc (consultado el 3 de septiembre de 2014). 
35 Ibíd., 1. 

http://www.isca.org.ar/revista/teologia-2007-10.doc
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Capítulo 1 

LA REVELACIÓN DE DIOS EN DEI VERBUM 

 

Para una comprensión ontológica de la encarnación de sí, como pedagogía de la revelación de Dios, 

razón de ser de este trabajo, es importante, en este primer capítulo, desarrollar la contextualidad, bajo 

el esquema de comprensión de Alberto Parra36. Esta mediación hermenéutica, se emprende desde la 

acción contextual, marcando el talante de esta investigación de principio a fin, porque las 

comprensiones textuales elaboradas y posteriormente sistematizadas son determinadas por los 

contextos, por el mundo de la vida.  

En este primer capítulo, entonces, se hará el análisis contextual al concepto de revelación, mediado 

por la filosofía y la fenomenología de la religión, cuyo punto de partida es la revelación de la 

divinidad, como fenómeno perteneciente a distintas comprensiones religiosas, y que se convierte en 

fundamento de las concepciones de mundo, hombre, y en el determinante de las relaciones con la 

divinidad.  

Para el cristianismo, la pedagogía de la revelación culmina en Jesús el Cristo, pero la elaboración de 

su comprensión es posterior a la revelación misma. Para esta investigación se seguirá la comprensión 

de la revelación desde la teología católica, en el nuevo paradigma del Concilio Vaticano II. Dicho 

paradigma es fruto de transformaciones culturales y conceptuales, determinantes de los cambios 

radicales y de las nuevas orientaciones asumidas en la Constitución Dogmática sobre la Divina 

Revelación Dei Verbum. 

A partir de la comprensión de la revelación, en dicha Constitución, se quiere estudiar cómo la 

ontología fáctica de la revelación es desencadenante de una hermenéutica de la existencia, que 

permite abordar los contextos históricos de situación, de quienes se interrogan por el sentido de su 

existencia hacia la fe, como respuesta a la revelación. 

                                                 
36 Parra, Textos, contextos y pretextos, 261-295. 
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1. ACERCAMIENTO PRELIMINAR AL CONCEPTO GENERAL DE 

REVELACIÓN  

De acuerdo con el Concilio Ecuménico Vaticano II, antes que a los profetas de Israel, la divinidad se 

reveló a las gentes de todas las épocas y en todas las religiones del mundo; por su parte, la revelación 

cristiana culmina en el acontecimiento de Jesús, el Cristo, “Después que Dios habló muchas veces y 

de muchas maneras” (DV 4).  

Por eso, en este primer momento, la revelación y sus elementos más característicos se estudian en el 

marco de la filosofía y la fenomenología de las religiones. Ahora, para adentrarse en la comprensión 

de la revelación fuera del ámbito cristiano, es necesario primero comprender el misterio, como 

concepto que se encuentra a la base de la revelación. 

1.1. El misterio 

Pensar en el misterio, pone al sujeto de cara al reconocimiento de sus posibilidades limitadas, por 

tanto, de su condición de ser hecho por Otro; el sujeto se reconoce criatura, frente a su creador, quien 

debe ser Señor de la creación, quien tiene poder ilimitado sobre las fuerzas de la naturaleza, debe 

saberlo todo y debe ser el misterio terrible. 

El misterio no es realidad incognoscible, pero sí es una realidad que el hombre no puede abarcar ni 

agotar completamente, porque desde “[…] todos los aspectos, en todos los órdenes y bajo todos los 

puntos de vista es superior al hombre y a su mundo”.37 El misterio refiere la absoluta diferencia, la 

total desemejanza, lo totalmente otro38, aquello que envuelve al hombre en un sentimiento de 

sobrecogimiento; relacionar éste misterio con Dios, implica que de suyo, es imposible asir a Dios, 

porque es imposible manipular el misterio. Sin embargo, el sujeto no renuncia, a “[…] vivir en su 

                                                 
37 Ibíd., 114. 
38 De acuerdo con Martín Velasco, en su estudio del misterio como trascendencia, respecto del misterio como 

totalmente otro, “Rudolf Otto, que emplea este término en Lo santo para explicar el contenido de mysterium, 

ha consagrado posteriormente numerosos estudios a explicar su sentido. Como tal término, confiesa haberlo 

encontrado en la tradición religiosa de la India y, más concretamente en las Upanishads; y dentro de la 

tradición occidental, en san Agustín”. Cfr. Martín Velasco, Juan. Introducción a la fenomenología de la 

religión. Madrid: Trotta, 2009, 127. 
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presencia, aun cuando esta presencia sea misteriosa”39; por ello, el sujeto emplea su capacidad 

oyente del misterio y captadora -capax revelationis40- de su iniciativa reveladora, aunque lo revelado 

conserve su carácter fundamental de ocultamiento y sólo vea lo que el fenómeno de la revelación 

muestre, porque el “[…] fenómeno se muestra a mi entendimiento; pero la revelación no puedo 

entenderla de acuerdo a su esencia”.41 En su capacidad de revelación, el sujeto va descubriendo el 

misterio y se va atando a él. 

El misterio es realidad ontológicamente suprema, que se conoce sólo cuando se entra en relación con 

él, por su iniciativa de revelarse y por el acto positivo de su presencia; presencia en este contexto 

indica: 

El significado de las incontables imágenes de los sujetos religiosos para aquel a quien cada 

uno de ellos invoca como su Dios. No designa, en realidad, un objeto, ni siquiera un sujeto 

considerado como algo con lo que entable una relación de tipo «yo-ello». «Presencia» 

designa la existencia en reciprocidad, la existencia de un sujeto que existe relacionalmente en 

ese acto de darse a conocer, de automanifestarse e incluso autodonarse que llamamos 

precisamente hacerse presente. […] la presencia no es en realidad otra cosa que Dios mismo, 

dándose en acto permanente de revelación y comunicación de sí mismo, haciendo de esa 

forma ser al sujeto, a la persona humana como persona, en cuanto destinatario de esa 

comunicación, «interlocutor» de su palabra y trasmisor de su amor.42  

 

Por tanto, el sujeto puede descubrir la identidad de la divinidad, en una experiencia de contraste en la 

que el misterio, “[…] trastorna el mundo establecido del hombre, sacude su seguridad, hace vacilar 

                                                 
39 Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Madrid: Guadarrama, 1973, 90.  
40 “En efecto desde la perspectiva de la revelación, el hombre es un animal racional-teologal. Como animal 

racional el hombre era ya capax Dei, antes de ser capax revelationis. La revelación es la salida de Dios al 

encuentro del hombre, no sin antes haberlo buscado éste por los múltiples caminos de la religión (…) sólo a 

un hombre evolucionado entrado en uso de razón o sapiens, pudo ofrecerle Dio, además de su amor, su gracia 

y amistad” Cfr. Marquínez Argote. Germán. Filosofía de la religión. Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2010, 

26. 
41 Van der Leeuw, Gerardus. Fenomenología de la religión. México: Fondo de Cultura Económica, 1964, 538. 
42 Martín, Introducción a la fenomenología de la revelación, 144. 
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sus propios fundamentos”43, pone al descubierto su indignidad, su pecado y carencia, al tiempo que 

posibilita y da sentido a su existencia.  

Se vive existencialmente a tan alto grado tal irrupción perturbadora, que la afectación y provocación 

se experimenta como llamada y búsqueda, a la que es necesario dar respuesta de aceptación racional, 

confiada y participativa; en suma, asumir el acto religioso como respuesta a una llamada, como 

búsqueda del Otro, de Dios.  

Entonces, creer que es ligarse a ese revelado, no supone asir conceptualidades metafísicas, sino la 

vivencia comprometida de lo concreto, responder por las propias acciones, autoposesionarse y 

autodeterminarse, desde la proyección y apertura al horizonte último, reconociendo en todas las cosas 

el fundamento que las trasciende, “[…] es la religación como dimensión humana última, en la cual 

se inscriben las preguntas y las respuestas religiosas, que el hombre va dando a lo largo de su vida 

y de la historia”44; comprendida la respuesta a la tremenda afectación, se pude comprender la 

revelación. 

1.2. Revelación  

En un sentido primario, revelación indica lo que era secreto y, después de acontecido, no lo es, aquello 

que sale a la luz, el misterio desvelado, percibido como“[…] acceso a las profundidades, apertura 

del sentido de la vida”45; la revelación se enmarca en el ámbito de la experiencia religiosa, que se 

abre para la persona como regalo y manifestación de lo divino.  

Antes de la Modernidad, la revelación refería aquellas experiencias que “[…] manifiestan la voluntad 

divina (adivinación) o hacen aparecer la Divinidad (teofanía); y eso no sólo como acontecimientos 

recordados del pasado, sino también como experiencias presentes”46; por tanto, había múltiples 

comprensiones de revelación y revelaciones, que sólo hasta la Ilustración moderna, son delimitados 

y sometidos a la crítica de la razón. 

                                                 
43 Ibíd., 117. 
44 Marquínez, Filosofía de la religión, 65. 
45 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 25. 
46 Ibíd., 32-33.  
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1.2.1. La revelación en la religión como encuentro personal 

Como acción de Dios, la revelación, es siempre concreta; aunque es acción del “totalmente otro”47 

que permanece oculta, se vehicula en las coordenadas religiosas, en tiempos, espacios, objetos o 

personas que porten la revelación, en un espacio y tiempo determinado; para la antigüedad, todos los 

hechos puntuales y todos los acontecimientos interpretados portan la revelación, ejemplo de ello lo 

constituyen oráculos y milagros, comprendidos desde la cotidianidad. 

Posteriormente, disminuye la mediación empírica y aumenta la mediación teórica, no cuentan ritos, 

personas u objetos por sí mismos, porque los portadores de la revelación pasan a ser inmateriales, 

sueños, visiones e iluminaciones; de hecho, “[…] el objeto tiene que suprimirse, el portador es un 

lastre. La revelación tiene, que por así decirlo, flotar en el aire”.48 

Sin embargo, la revelación de Dios se vehicula en la experiencia religiosa, arraigada a todos los 

ámbitos vitales de los sujetos y sus culturas; ante la muerte, que conlleva tristeza, la divinidad se 

expresa en los rituales de enterramiento como “[…] consuelo y sentido en la situación que más lo 

necesitan”49; así mismo, mediante los códigos de conducta, la divinidad se revela como portadora de 

identidad para los miembros del grupo, protegiéndolos de confundirse con otros grupos, aunque éstos 

se muevan por temor a las sanciones. Entonces, oraciones de petición y agradecimiento vehiculan la 

revelación de la divinidad, captada como fortalecimiento ante la indefensión. Una muestra de ellos, 

son las celebraciones por causas sociales y por fenómenos naturales, las obras de arte, como 

monumentos y pinturas, combinan admiración y temor, que confunden religión y magia.50  

El chamán, mago o hechicero, especialista en lo religioso, también vehicula la revelación de la 

divinidad en sus prácticas de curación, protección agrícola y lucha contra el mal, en la adivinación, 

orientación y cuidado de los muertos. Además, puede hablarse del contacto interior directo y uso de 

estimulantes. En este sentido, se debe aclarar que la magia supone que:  

                                                 
47 Van Der Leeuw, 540. 
48 Ibíd., 543. 
49 Gómez Caffarena, José. El enigma y el misterio. Una filosofía de la religión. Madrid: Trotta, 2009, 37. 
50 De acuerdo con Martín Velasco, “La magia y la religión son consideradas como dos componentes 

extremadamente antiguos de la visión humana del mundo” Cfr. Martín, Introducción a la fenomenología de la 

religión, 33. 
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El ser humano no se resigna a la limitación que sus técnicas encuentran al afrontar los 

obstáculos de lo real: un obstáculo «extraño» pide no técnica normal, sino conjuro. La 

religión es esa misma actitud escarmentada por el fracaso del conjuro; su esencia está en la 

plegaria: no pudiendo dominar la «potencia extraña», ensaya el camino humilde de la 

súplica.51 

El hombre que se religa, establece una relación personal con el Otro, que le otorga la 

salvación. Esta relación supone, oraciones, ofrendas y culto, que revelan el diálogo con un 

tú, no con un objeto, afirmación que encuentra apoyo en:  

La filosofía contemporánea, de manera especial el existencialismo y el personalismo, 

ha puesto de relieve la dimensión de alteridad de la vida humana, principio del 

encuentro personal y raíz del verdadero diálogo. Esta dimensión da pie para 

determinar la racionalidad y coherencia antropológica de la religión.52 

Entonces, de las abstracciones griegas para explicar que el hombre es “[…] copia de la razón 

universal”53; se pasa a la concepción bíblica cristiana del hombre como “[…] imagen y 

semejanza de Dios” (Gn 1, 26). Se llega a la modernidad con la primacía del elemento 

subjetivo del “[…] pensamiento y saber racional”54; para hoy, en la época contemporánea 

concebir al sujeto como “[…] unidad estructural abierta al mundo y a los otros, como 

espíritu encarnado presente al mundo. Su distintivo específico es su condición de sujeto 

frente al objeto: un yo de cara a un tú (ser-con, entre, reciprocidad)”.55  

De manera que, al ser humano hoy se le concibe como unidad existencial, puntualizada en actos 

concretos; en tal unidad, cohabitan la mismidad, la autoposesión y el autodominio, que gestan la 

libertad y la autonomía. El ser dueño de sí, lleva a relacionarse desde la consistencia ontológica o 

mismidad y pertenencia, con los otros: 

                                                 
51 Ibíd., 38. 
52 Sahagún Lucas, Juan de. Fenomenología y filosofía de la religión. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 

1999, 195. 
53 Ibíd., 196. 
54 Ibíd. 
55 Ibíd. 
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En virtud de su carácter personal, la realidad humana desborda la propia 

individualidad y convierte a cada hombre en un ser vertido esencialmente hacia todos 

los otros. Por ser persona -comenta Zubiri-, todo ser personal se halla referido a 

alguien de quien recibió su naturaleza, y además a alguien que puede compartirla. 

Aproxima al otro a sí mismo haciéndolo su prójimo. Esta manera de ser es propia del 

espíritu. Descubierta la alteridad como modo de ser del existente humano, filósofos 

actuales hacen de ella el vehículo de la trascendencia y la raíz antropológica del 

encuentro del hombre con Dios. Lejos de reducir el binomio yo-tú al ámbito 

interhumano, lo sitúan en la esfera ilimitada de la alteridad donde es posible establecer 

una relación con el ser absoluto y dialogar con la divinidad. Dios, en tanto que persona 

suprema, enmarca el horizonte infinito, siempre abierto, de la otreidad. Es el Otro por 

excelencia que escapa a cualquier forma de objetivación, porque es el polo último de 

la relación dialógica y el interlocutor supremo por encima de todo tú humano, aunque 

su voz solamente resuena con sentido en el diálogo interpersonal humano.56 

El ser-con-los-otros es realidad ineludible; la comunitariedad, si bien, no es tema central de 

esta investigación, es reconocida como constitutiva de la persona. Es la alteridad inherente a 

la construcción de la vida consigo, con los otros y con el Otro. 

1.3. Revelación como salvación 

Para comprender la revelación como acción de salvación, debe quedar claro que la divinidad toma la 

iniciativa e impulsa al sujeto humano, a participar del misterio, a hacerse –encarnar sus propias 

posibilidades- mediante la salida del auto encierro, para recibir el don de la acción salvífica de Dios, 

comunicada en la revelación, “[…] sólo es verdadera salvación aquella que el humano recibe y goza 

en forma de regalo”.57 Entonces, la salvación es fuerza o fuente de salud para la vida, que en algunas 

expresiones culturales se realiza y ofrece en el culto para las religiones de la naturaleza, en la 

                                                 
56 Ibíd., 198. 
57 Pikaza Ibarrondo, Xabier. El fenómeno religioso. Curso fundamental de la religión. Madrid: Trotta, 1999, 

227.  
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ascensión de la verdad interior hacia el nirvana -budistas- o moksha -hinduistas-, para las religiones 

místicas y para las religiones monoteístas, en “[…] la libertad y comunión interhumana”.58 

En las leyendas fundacionales y los mitos, cuya forma original es la oralidad, se considera que no se 

vehicula la salvación, aunque, revelen un misterio que refiere al pasado59, gestas heroicas y 

conquistas, en las que se “[…] proclama lo que acaeció ab origine”60, porque se privilegia la 

concreción escrita del misterio en narraciones, es decir, la palabra sagrada, “[…] expresa un suceder 

determinado, pero decide la salvación del que escucha”61, pues, no es palabra sin más, es palabra 

divina que comunica, que repite y anuncia un mensaje de salvación significativo en el suceder actual.  

Por ejemplo, en Babilonia, la palabra de Marduk viaja como “[…] el tiempo sobre la tierra, que 

desgarra el cielo” 62, sacude la tierra y ahoga los frutos; en los textos Veda de la India, la palabra es 

la vaca celeste, en Egipto la palabra pronunciada por el dios menfita Ptah, era creadora: “[…] toda 

palabra de dios surgió de lo que el corazón pensó, de lo que la lengua ordenó”.63 Para los Uitoto en 

Colombia, las palabras santas son el principio, el poder originario de todo, “En el principio, la palabra 

dio origen al padre. Las palabras santas, […] existen en cierta medida, independientes de él y 

existían antes que él”.64 Y, en el Islam, la palabra de Dios es atributo creador, el logos, no es 

independiente y no es figura en alguien, es decir, “[…] ninguna fuerza habita en ella”65; distinto en 

el cristianismo, en que Jesús, el Cristo, es Logos encarnado. 

1.3.1. Lugares de la revelación  

Una manera de asumir la revelación, es que ella lo es todo, ritos, mito, oración, acción moral y templo; 

es toda “Experiencia y toda actitud, en los que la relación entre el plano de la Potencia y el plano 

                                                 
58 Ibíd., 230.  
59 Respecto a este propósito, Mircea Eliade, define el tiempo sagrado en su relación con el tiempo profano, 

como “[…] reversible, en el sentido de que es, propiamente hablando, un tiempo mítico primordial hecho 

presente […] indefinidamente recuperable, indefinidamente repetible”. Eliade, Lo sagrado y lo profano, 70-

74.  
60 Ibíd., 95. 
61 Van Der Leeuw, Fenomenología de la religión, 404. 
62 Ibíd., 406. 
63 Ibíd., 407. 
64 Ibíd. 
65 Ibíd., 406. 



 

31 

 

humano es advertida y representada como un manifestarse, un explicitarse, un ofrecerse, espontáneo 

o solicitado, del primero al segundo”.66  

El denominador común en esta perspectiva, es la revelación dada en “[…] realidades mundanas a 

través de las cuales el hombre se siente en presencia del misterio”67, ejemplo de ello son, las 

hierofanías68 en las religiones primitivas o en las llamadas personales en las religiones proféticas, los 

objetos como las tablas del destino de Marduk, divinidad de Babilonia, en instrumentos como la vara 

de cedro en Babilonia, y en portadores69 como el rey de Sumer Enmeduranki, quien poseía “[…] la 

bolsa con el gran misterio de cielo y tierra”70, cuya sabiduría era sinónimo de revelación, recibida en 

sueños y visiones; cualquiera sea su forma, dependen de la “[…] iniciativa primera y absoluta de 

Dios”71 reveladora del misterio y hacen presente la revelación. “No se trata de nivelarlo todo, sino 

de reconocer que, previa a las diferencias y a las especificidades, existe algún tipo de comunidad 

fundamental”.72 

Sin embargo, poco a poco, la consideración de la Palabra, como unívoca, clara y comprensible, 

excluye cualquier otro lugar de la revelación, “[…] la tradición de la palabra sagrada es 

originalmente oral; vive en tanto se le recita. Sólo más tarde, cede la tradición oral el puesto a la 

escrita”.73 Se da atención especial a la revelación como escrito porque, se asume que es fijado y 

entregado directamente por Dios; en la tradición árabe por ejemplo, Mahoma el enviado de Alláh, 

asciende al cielo para recibir de Gabriel el libro que contiene la revelación divina y traerlo consigo, 

justamente, el Islam es una religión “[…] basada en un libro. El Corán procede de Dios”.74  

                                                 
66 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 28. 
67 Sahagún, Fenomenología y filosofía de la religión, 107. 
68 De tipo cósmico -astros, tierra, plantas, tiempo, espacio y fuerzas fecundadoras-, de tipo histórico -guerras, 

conquistas o cosechas-, o de tipo personal; tales fenómenos vehiculan la divinidad, suponen superioridad 

ontológica y un orden de la realidad alterno al profano, de hecho, presencian ante el hombre el Misterio. Ver, 

Ibíd., 107-110. 
69 Para mejor comprensión de los mediadores sagrados según cada religión -sacerdote, místico, profeta, magos, 

sabios, chamanes y escribas-, ver Pikaza, “Mediadores sagrados”, en El fenómeno religioso. Curso 

fundamental de la religión, 234- 240. Madrid: Editorial Trotta, 1999. 
70 Widengren, Geo. Fenomenología de la religión. Madrid: Cristiandad, 1976, 504. 
71 Barth, Karl. Revelación, Iglesia y Teología. España: Studium, 1972, 14.  
72 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 27. 
73 Van der Leeuw, Fenomenología y filosofía de la religión, 420. 
74 Ibíd., 422. 
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Entonces, a mayor mediación teórica mayor altura revelatoria, pues, las religiones consideran las 

manifestaciones que empleen medios inmateriales, especializados y excepcionales de gran altura, que 

tendrá la mayor altura revelatoria aquella cuya palabra sea más valiosa por ser la más lejana en el 

tiempo, porque “La abstracción va comiendo terreno a la experiencia”75; lo desafortunado de estos 

procesos radica en la pérdida del valor de la experiencia, su difícil comunicabilidad y por tanto, los 

peligros en la transmisión. 

Entonces, a propósito del papel que juega la historia, para la antigüedad, la revelación, el pasado, el 

presente, el futuro y el mundo, hacen parte de una misma entidad, cuya teleología apunta a mantener 

cada uno de estos elementos tal como son; para los griegos, el mundo transcurre y se renueva 

periódicamente, en un “[…] tiempo circular, reversible y recuperable, como una especie de eterno 

presente mítico que se reintegra periódicamente mediante el artificio de los ritos”76, en este eterno 

retorno, los mundos se suceden en un movimiento eterno sobre sí.  

Incluso, la repetición del tiempo incluía, “[…] la repetición simbólica de la cosmogonía”77; de 

manera que, el tiempo histórico o viejo era abolido, por el tiempo mítico, nuevo. Entonces, en la India, 

la revelación despojada de cualquier rastro de historia, revela la impotencia del mundo mediante, 

verdades eternas sin tiempo; sin embargo, ocupaban legítimamente un territorio cuando erigían un 

altar del fuego, porque, “El altar del fuego, en efecto, reproducía el universo, y su erección equivalía 

a la creación del mundo; cada vez que se construía uno de estos altares, se repetía el acto arquetípico 

de la creación y se «construía» el tiempo”.78 Consecuentemente, ante la expresión del poder superior, 

se expresaba la impotencia radical del hombre, que no llegará a ser más de lo que ya es. Otra postura, 

aseverará que “[…] en el centro de la historia Dios devela el sentido del mundo como salvación”79; 

en este caso, historia, revelación y tiempo interactúan desde la autonomía y la libertad de los sujetos.  

 

 

                                                 
75 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 29.  
76 Eliade, Lo sagrado y lo profano, 71. 
77 Idem, Tratado de historia de las religiones II. 196-225. Madrid: Cristiandad, 1974, 189. 
78 Ibíd. 
79 Van Der Leeuw, Fenomenología y filosofía de la religión, 553. 
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1.4. Fenomenología de la revelación cristiana 

La teología cristiana católica, ha llegado a la elaboración paradigmática de la comprensión de la 

manifestación de la divinidad y de su captación por parte del hombre, en la Constitución Dogmática 

Dei Verbum, del Concilio Vaticano II. La mencionada comprensión, significó no sólo un cambio en 

la forma de presentación de la revelación, sino un cambio en el contenido de la misma. 

Por la necesidad de fundamentación racional e histórica del hombre y de la fe, y por la necesidad de 

dar respuesta al problema latente de la relación entre experiencia y concepto80, se pasó a afirmar que 

la iniciativa de la revelación, requiere más que la respuesta obediente de la fe, un compromiso con la 

historia, es logro del diálogo de la teología con la ontología, con la hermenéutica, con los análisis de 

las ciencias sociales, con la teología evangélica.  

Es fundamental aclarar que, la indagación por la posibilidad de la revelación de Dios, no resulta de la 

objetivación de la religiosidad del hombre, sino de la apertura positiva intrínseca para recibir la 

revelación, que lleva a indagar qué puede, cómo puede y debe acogerse la revelación, de modo que, 

“[…] respete la justa autonomía de la subjetividad humana, de suerte que deje de ser vista como una 

irrupción puramente extrínseca y milagrosa”.81 Con las cosas así, se procederá a revisar el anunciado 

cambio en la comprensión de la revelación, los acontecimientos que la posibilitaron y la exigieron. 

 

 

                                                 
80 Para ampliar las soluciones a este problema ver Schillebeeckx, Edward, Revelación y teología, Salamanca: 

Sígueme, 1969, 261-267. La desmitologización como solución, es propuesta por R. Bultmann, “distingue entre 

el pensamiento objetivamente científico y el pensamiento existencial personal (…) el modo de ser de las cosas 

materiales, y […] el modo de existir propio del hombre: lo existencial no puede reducirse a lo objetivable. Ni 

Dios ni el misterio de la salvación son objetivables. Por eso no podemos hablar de Dios sino en la medida en 

que él habla actualmente en nuestra existencia. Por eso tampoco podemos hablar de Dios más que en 

categorías existenciales.” Ibíd., 267.  
81 Torres Queiruga, Andrés. La teología después del Vaticano II. Diagnóstico y propuestas. España: Herder, 

2013, 54. 
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2. CAMBIO PRADIGMÁTICO EN LA COMPRENSIÓN DE LA 

REVELACIÓN CRISTIANA 

El final del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX, estuvieron determinados por la influencia kantiana, 

según la cual, “¡El ser humano no puede construir torres que alcancen hasta el cielo, sino tan sólo 

viviendas suficientemente espaciosas y elevadas para los negocios que nos ocupan en el plano de la 

experiencia!”82; este siglo, fue considerado por muchos filósofos, la entrada a la mayoría de edad de 

la humanidad, con una dura experiencia histórica de ateísmo causada por “[…] el triunfo de las 

ciencias naturales mecanicistas sobre una Iglesia basada en la autoridad, que seguía todavía 

identificando su fe con la idea de mundo largo tiempo fenecida”83 y por la confabulación entre:  

Iglesia y religión con el sistema político del absolutismo de los príncipes, que desacreditó 

profundamente la fe cristiana a los ojos de las clases ascendentes e hizo que la revolución 

francesa fuera no solamente política, sino también religiosa. En el mismo otoño de 1973, en 

que Hegel marchaba para Berna, en la catedral de Notre-Dame de París era depuesto el Dios 

cristiano y entronizada como antidiosa la razón atea.84 

Entonces:  

En la expresión Dios está muerto, aunque como más tarde dirá expresamente Hegel, es una 

cita de un himno de Lutero, no se trata de una forma piadosa de hablar en términos ortodoxos, 

sino de una dura experiencia histórica: de “un dolor infinito”. ¡Casi un siglo antes de que 

Nietzsche proclamara su “Dios ha muerto”!, ¡Dios está muerto!, ¡Y nosotros lo hemos 

matado!”.85 

Así mismo, la instauración de principios materialistas, tales como, producción, comercio y consumo, 

con una esfera privada impenetrable, que relativizó y privatizó autoridades y tradiciones; con el 

colonialismo como fenómeno de sometimiento, alienación y división de pueblos, a cuya expansión 

colaboró el movimiento misionero cristiano, con lo que se consolidó el dominante carácter del 

                                                 
82 Küng, Hans. El principio de todas las cosas. Ciencia y religión. Madrid: Trotta, 2007, 59. 
83 Idem, La encarnación de Dios. Introducción al pensamiento de Hegel como prolegómenos para una 

cristología futura. Barcelona: Herder, 1974, 230. 
84 Ibíd. 
85 Ibíd., 229. 
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catolicismo, que en Europa declinaba, por procesos políticos que desembocaron en la laicización de 

la sociedad, y que suscitaron “[…] un fuerte anticlericalismo”.86 

Entrado el siglo XX, los totalitarismos militares y fascistas, desembocaron en dos guerras mundiales, 

en la segunda guerra “Hiroshima reveló una posibilidad radicalmente nueva en la historia de la 

humanidad: la posibilidad de que los mismos seres humanos pongan fin a la historia del hombre”87; 

así concluyeron los imperios alemán, británico, francés y portugués, consecuentemente, la India, 

países de África, Asia, Oceanía y del Caribe, gestan procesos independentistas y acogen las ideologías 

de sus culturas religiosas. Surgen el desarrollo tecnológico, capaz de producir bienes y servicios a 

gran escala, y los descubrimientos electrónicos y farmacéuticos; surge también la “[…] profunda 

conciencia de los derechos humanos que tuvo una de sus expresiones en la libertad religiosa y el 

desarrollo democrático que puso fin a una sociedad jerarquizada y estamental cuyas raíces se 

remontan al feudalismo”.88 Se masifican la industria y la vida urbana, se industrializa la agricultura 

y se crean bloques económicos; las multinacionales concentran el poder económico, mientras que los 

Terceros Mundos se sumen en la pobreza y en el subdesarrollo; entonces se convirtió en paradójico 

y problemático “[…] el desarrollo económico y sus costos humanos”.89  

2.1. La Iglesia frente a la modernidad 

La primera reacción de la Iglesia ante la modernidad, fue de ataque y estigmatización, posteriormente, 

apeló a lo simbólico porque  El ciudadano corriente no se pregunta por el sentido de la vida en 

abstracto, sino siempre parcialmente, como pregunta por el sentido de una acción concreta, de un 

acontecimiento determinado, del siguiente paso a dar”.90 Lo simbólico apeló a la imaginación y la 

imaginación a su vez apeló a la experiencia, sin embargo, “[…] la experiencia de la modernidad, 

                                                 
86 Estrada, Juan Antonio. “Dios como problema en la sociedad contemporánea.” Revista Selecciones de 

Teología 150 (1999): 1-9. http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol38/150/150_estrada.pdf 

(consultado el 1 de septiembre de 2014), 1. 
87 Bauckham, Richard. “Teología después de Hiroshima.” Revista Selecciones de Teología. 103 (1987): 1-11. 

https://www.dropbox.com/home/Articulos/1%C2%BA (consultado el 1 de septiembre de 2014), 1 
88 Estrada, Dios como problema en la sociedad contemporánea, No. 1. 
89 Ibíd. 
90 Zahrnt, Heinz. “Aspectos religiosos de la actual experiencia del mundo y de la vida reflexiones sobre la 

necesidad de una nueva teología de la experiencia.” Revista de Revista Selecciones de Teología. 59 (1976) 1-

14 http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol15/59/059_zahrnt.pdf (consultado el 1 de 

septiembre de 2014), No. 1. 

http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol38/150/150_estrada.pdf
https://www.dropbox.com/home/Articulos/1%C2%BA
http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol15/59/059_zahrnt.pdf
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grosso modo, tiene como telón de fondo el transitorio y superficial contacto humano, el primado de 

la conciencia materialista y el predominio de la razón, “Parece que el hombre tecnológico ha perdido 

sus nervios y que su máquina está virando sin control. Ciertamente, los procesos sociales modernos 

y la conciencia moderna no tienen cabida para un sentido de Dios”91; de hecho, a las Iglesias y sus 

credos se acude en términos de consumismo, “La conciencia moderna, […] da a la gente no sólo 

una facilidad para manejar, usar, o consumir la nueva tecnología, sino también para relegar los 

valores no materiales a una esfera secundaria o privada”.92 Pero, ¿cómo creer a partir de la 

experiencia del siglo XX?  

Además, los miembros de la jerarquía eclesial, se dividen en un sector de la Iglesia que no tolera lo 

que creía contrario al Evangelio; otro sector dividido entre “[…] una clase dirigente represiva y 

leguleya y un populacho oprimido por la pobreza que clama por los derechos civiles y por la justicia 

social”93, y, otro sector que jalona procesos de actualización y cambio. Ahora, es necesario adentrarse 

en las el personalismo como corriente de pensamiento, en las que hallaron eco estos cambios 

culturales, sociales, políticos y económicos. 

2.1.1. El personalismo en la Iglesia del Vaticano II  

Llama la atención que de los cambios sociales, políticos y culturales, beben las nuevas comprensiones 

teológicas del Concilio Vaticano II; así mismo el personalismo, es la postura filosófica que está a la 

base de la reflexión de los Padres Conciliares, como se observa adelante. 

Berdiaev, filósofo que relaciona el personalismo con el pensamiento cristiano, señala respecto al 

mundo, que la persona no es una de sus partes sino su correlato, y respecto de sí, es integridad y 

unidad; a saber, ser pensado desde la biología, la psicología, la sociología y la espiritualidad, hace de 

la persona un todo concreto de valor insustituible; una criatura libre, que “[…] se eleva por encima 

de sí mismo y por encima de toda la vida”94, encauzado más que a la conservación, al 

acrecentamiento de su existencia con otras personas, pues cerrado sobre sí, se aniquila. Por lo tanto, 

el asunto neurálgico no es saber acerca de Dios, sino: 

                                                 
91 Shorter, La revelación y su interpretación, 37. 
92 Ibíd., 38. 
93 Ibíd., 43. 
94 Berdiaev, Nikolay. La destinación del hombre. Barcelona: José Janés, 1947, 99. 



 

37 

 

Presentarlo de manera que responda a las necesidades transracionales de la persona 

destinataria de la revelación. Trata también de tener en cuenta al hombre situado en la historia, 

y sujeto de la misma. De ahí que se incorporen en el tratado sobre Dios categorías de cuño 

personalista e historicista.95 

Retornar la atención acerca del hombre, significa descartar la división cuerpo-alma, y acoger que la 

realización de la persona está en su cuerpo; en efecto: 

De sus instintos más primarios, comer, reproducirse, hace delicadas artes: la cocina, el arte 

de amar. […] Mis humores y mis ideas son modelados por el clima, la geografía, mi situación 

en la superficie de la tierra, mis herencias y más allá, acaso, por el flujo masivo de los rayos 

cósmicos. A estas influencias se le añaden todavía las determinaciones psicológicas y 

colectivas posteriores. No hay nada en mí que no esté mezclado con tierra y sangre.96 

Al volver la mirada sobre las necesidades y anhelos humanos, cambia la compresión de Dios, en la 

captación de su mostración, se torna auténtica; Dios se comprende como se muestra, personal y capaz 

de conferir sentido y plenitud, “[…] la persona de Dios y la del hombre se suponen una a la otra”.97 

Las demostraciones racionalistas de la existencia de Dios, ceden ante la indagación práxica que hace 

la persona de la necesidad de afirmar la existencia de Dios. De la descripción de los atributos de Dios, 

se pasa al rastreo de sus formas de actuación, ante las cuales hay que adoptar actitudes existenciales.  

Se da fin a la relación competitiva entre la libertad del hombre y de Dios, mediante el rechazo del 

intervencionismo y la predestinación. Así se encarna la historia y se dialoga con el hombre 

configurado más por el sentir y el querer, que por el pensar; un hombre “[…] indigente e 

incompleto”.98 

Desde el personalismo, la comprensión de Dios como misterio no es univoca, ni equivoca, es análoga, 

por tanto, investigar el misterio no supone objetivarlo ni manipularlo; la teología respeta el misterio, 

                                                 
95 García-Murga, José Ramón. “Factores culturales y factores filosóficos en la renovación del tratado de Dios.” 

Estudios Eclesiásticos 218-219 (1981): 833-866, 837. 
96 Mounier, Emmanuel. El personalismo. Argentina: Universidad de Buenos Aires, 1973, 12. 
97 Berdiaev, La destinación del hombre, 100. 
98 Levinas, Emmanuel. Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Salamanca: Sígueme, 2002, 57. 
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la desemejanza entre Dios y su criatura es mayor que su semejanza, de hecho, quien sienta que ha 

atrapado el misterio de Dios, en vez de sentirse desbordado y contenido en él, está perdido: 

No respeta el misterio quien se aleja de él, sino quien verifica su misteriosidad, cuando tras 

hacer acopio de valor se adentra en ella. Únicamente rinde ante Dios su inteligencia quien al 

procurar ejercitarla hasta el máximo, reconoce en él una realidad que supera las propias 

posibilidades humanas, a par que las rodea con amor.99  

2.2. Revelación y mundo en la modernidad 

La crítica racional y la confrontación histórica de la Ilustración100 impulsaron la fundamentación 

teológica de la revelación, como reacción a la ortodoxia con apego a la letra de la Biblia, el deísmo 

con exclusividad de la razón y la postura magisterial, favorecedora del carácter trascendente, “[…] 

extrincecista e intelectualista”101 de la revelación.102 

A partir de la Primera Guerra Mundial, la perspectiva se amplió, gracias a la relectura de la patrística, 

al énfasis de la teología kerygmática en la historia de la salvación, que permitió asumir lo concreto de 

la revelación; gracias a los estudios bíblicos, a la teología protestante y a la nouvelle theologie, que en 

contacto con la teología clásica, abrió la revelación a “[…] las nuevas dimensiones de la filosofía y a 

la historia”.103 La Constitución Dogmática sobre la revelación Dei Verbum de Vaticano II, asumió 

la teología que recogía estas inquietudes y renovó la manera de acercarse y tratar la revelación. 

Consecuentemente, las elaboraciones teológicas privilegiaron una de las dimensiones constitutivas 

de la revelación, que acontece entre Dios y el hombre en la historia. 

                                                 
99 García-Murga, “Factores culturales y factores filosóficos en la renovación del tratado de Dios”, 848. 
100 Según Pannenberg, la Ilustración destruyó el concepto de revelación como “transmisión de verdades 

garantizadas sobrenaturalmente” Cfr. Pannenberg, Wolfhart. La revelación como historia. Salamanca: 

Sígueme, 1977, 12. Y como concepto identificado con la inspiración de la Escritura.  
101 Ver la ratificación magisterial en Humani generis de 1950, en la que se define la revelación como “verdad 

revelada” (1), “verdad divinamente revelada” (4 y 5), “doctrina” (15 y 21) y “depósito” (16 y 27). Cfr. Pío 

XII, Humani Generis. Carta encíclica del Sumo Pontífice Pío XII, sobre las falsas opiniones contra los 

fundamentos de la doctrina católica 1950. 

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-

generis_sp.html (consultado el 8 de octubre de 2014). 
102 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 99. 
103 Ibíd. 

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis_sp.html
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2.2.1. Acentuación de Dios 

En una primera posición, se asienta la postura tradicional, criticada por no atender las condiciones 

subjetivas del hombre.104 Esta postura, supone que la Escritura es objetivación de la divina revelación 

y que “[…] incluye simultáneamente la automanifestación de Dios en Cristo, por el Espíritu y la 

respuesta humana de la fe”.105 Al ser Cristo su propia demostración, se ignoran las mediaciones 

humanas, las críticas y los aportes bíblicos e históricos, de manera que no hay posibilidad de que el 

hombre interpele; de acuerdo con Karl Barth, “[…] hemos de considerar la revelación como el hecho 

de la libre acción divina en el hombre, del ataque soberano e inopinado que Dios lanza contra el 

hombre”106, siendo Dios “[…] lejano, extraño y santo”107 además la recepción de la revelación es 

llevada a cabo en cada uno, por el Espíritu. Otro de sus representantes es Hans Urs von Balthasar.108 

2.2.2. Acentuación del hombre  

Una segunda posición, es la preocupación existencial, abordada desde la exégesis y la filosofía 

heideggeriana; comprende la revelación como “Palabra de Dios que no revela nada fuera del ser 

auténtico del ser humano, el cual cuando la acoge reconociéndose pecador, no se absolutiza a sí 

mismo, y se abre a la gracia de la justificación”.109 La revelación se ajusta a las condiciones de la 

existencia humana en la que cohabitan, emoción y razón, lo personal y lo colectivo, historia del 

mundo e historia de la revelación; en suma, la revelación es la manifestación de lo profundo del ser. 

Sus representantes son Rudolf Bultmann, Paul Tillich y Karl Rahner110, este último subraya 

radicalmente la subjetividad en la revelación y la vocación constitutiva a ser oyente de la palabra111, 

afirmando que la revelación es trascendental, porque la existencia busca su realización en su verdad 

radical, y es categorial en la historia bíblica determinada por Cristo.  

2.2.3. Acentuación de la historia  

Una posición intermedia, se centra en la historia, horizonte hermenéutico de la revelación, puesto que 

“El horizonte cultural, político, económico, religioso, institucional no es sólo un bonito marco, sino 

                                                 
104 Ibíd., 102. 
105 Ibíd., 103. 
106 Barth, Revelación, Iglesia y Teología, 10. 
107 Ibíd., 13. 
108 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 103. 
109 Ibíd., 104. 
110 Ver Rahner, Karl. El oyente de la palabra. Fundamentos de una filosofía de la religión. España: Herder, 

2009, 15-47. 
111 Ibíd., 22. 
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condición de nacimiento y desarrollo”.112 En efecto, revelación es comunicación dialógica entre 

Dios, que llama y salva, y el hombre, que escucha y asume desde la objetividad de la historia; es 

decir, desde los hechos salvadores y las acciones de la dinámica promesa-cumplimiento, ello se 

concreta en la constitución dogmática Dei Verbum.113 

Se asume la historia como horizonte de comprensión y método de investigación, a mayor 

comprensión del valor de la historia mayor significado se da a la existencia: 

Se le presenta la historia como un todo y que dentro de esa historia se presenta como una 

parte de ella lo que pudiera llamarse historia de la salvación, lo cual ciertamente no se reduce 

a la vida sacramental ni a la vida cultual o estrictamente religiosa, y además se da otra gran 

parte que, siendo en apariencia más profana, constituye también la gran historia de Dios con 

los hombres. […] la historia de la salvación y la llamada historia profana quedan englobadas 

en una única historia a la cual sirven: la historia de Dios.114 

Por tanto, se acoge la revelación como “[…] experiencia expresada con palabras; es acción salvífica 

de Dios en cuanto experimentada y expresada por el hombre”115; representantes de esta perspectiva 

son Martin Buber, Moltmann, Metz, Schillebeecks y Fisichella.116 

2.2.3.1. Del Renacimiento a Vaticano II 

A la agitación cultural causada por la Reforma protestante, el catolicismo respondió virando hacia su 

seguro pasado doctrinal, ahistórico, objetivista y abstracto, con lo que asumió una actitud hostil hacia 

la razón, la crítica y la conciencia histórica, y centró sus esfuerzos en las confesiones de fe más que 

en la evangelización. Ejemplo de ello, son los intentos restauradores magisteriales el Syllabus de 

1864, Vaticano I en 1870 y Humani Generis de 1950.  

La teología de la Universidad de Tubinga, en Alemania, con el cardenal Newman y Antonio Rosmini, 

propuso avances ortodoxos, pero indirectos y colaterales por temor a la censura oficial, en los estudios 

de los Padres de la Iglesia y de la Escritura; de hecho el Concilio Vaticano II, convergió con la teología 

                                                 
112 Fisichella, Rino. Evento y credibilidad. Ensayo de teología fundamental. Salamanca: Sígueme, 1989, 49. 
113 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 107. 
114 Ellacuría, Ignacio. Historicidad de la salvación cristiana En Mysterium Liberationis. Conceptos 

fundamentales de la teología de la liberación I, Ellacuría Ignacio, 323-372 Madrid: Trotta, 1990, 352. 
115 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 109. 
116 Ibíd., 107-109.  
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positiva, la teología kerygmática, la renovación litúrgica y catequética, con la nouvelle theologie, las 

investigaciones exegéticas e históricas, la teología protestante y el empleo conceptual de la filosofía 

moderna117; así, reconoció que “[…] la historia mostraba que una misma afirmación de fe podía ser 

explicada con la ayuda de distintos conceptos”.118 

Por todas las corrientes de las que bebió, el Concilio Vaticano II fue considerado un nuevo 

Pentecostés, “[…] un largo respiro después de siglos de atmósfera enrarecida, contención doctrinal 

y represión autoritaria”119. Incluso, aunque posteriormente, la postura oficial de interpretación 

continuista se plasmó en la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica; Vaticano II es punto de 

partida, que postula una “[…] transformación honda en la teoría del ser y del conocer”120, afianzada 

en una filosofía poskantiana que, comprometida con el sentido histórico, cambia radicalmente la 

autocomprensión de la Iglesia y de la teología. Grosso modo, el Concilio Vaticano II fue 

aggiornamento, es decir, puesta al día, que supuso un nuevo paradigma. 

2.3. El cambio de paradigma con el Concilio Vaticano II 

El paso del Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II, representó el cambio de la mentalidad 

sacral -religiosidad ingenua y reducida-, a la mentalidad secularizada -asunción del devenir 

y valoración de la historia-, y la adopción de la historicidad, en afirmación sólo de lo 

encarnado: 

Hay “[…] unidad sin separación y sin confusión, […] no se dan dos historias, una 

historia de Dios y una historia de los hombres, una historia sagrada y una historia 

profana. Más bien lo que se da es una sola realidad histórica en la cual interviene Dios 

y en la cual interviene el hombre, de modo que no se da la intervención de Dios sin 

que en ella se haga presente de una u otra forma el hombre y no se da la intervención 

del hombre sin que en ella se haga presente de algún modo Dios.121  

                                                 
117 Torres Queiruga, La teología después del Vaticano II, 22. 
118 Ibíd. 
119 Ibíd., 24. 
120 Ibíd., 30. 
121 Ellacuría, “Historicidad de la salvación cristiana”, 327.  
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Los movimientos, que antecedieron al Concilio Ecuménico Vaticano II convocado en 1959, 

fueron de corte litúrgico con la renovación del canto gregoriano en los monasterios, hacia 

1930; de corte social con las encíclicas Rerum novarum de León XIII y Pacem in terris de 

Juan XXIII; y de corte bíblico con el método histórico crítico, en la Escuela Bíblica de 

Jerusalén y en el Instituto Bíblico de Roma a finales del siglo XIX, en este sentido, “[…] el 

tema bíblico vivificará los conceptos teológicos que ya no serán elaborados a partir de la 

filosofía (método escolástico) sino a partir del Evangelio”.122 

El diálogo propiciado por Juan XXIII, entre los problemas reales, la jerarquía y la modernidad, junto 

con el espíritu renovador de la posguerra, del humanismo cristiano basado en el amor de Dios que 

muchos habían perdido de vista, y el plan Marshall, que de Estados Unidos llega a Europa, significó 

el paso a la democracia y junto al reconocimiento de la autonomía de las realidades humanas dotadas 

de sus propias leyes (GS 36), suponen una puesta al día. 

Así el Concilio, resalta la centralidad de Jesús en la revelación del misterio por parte del Padre, 

actualizado por el Espíritu, que permite transitar de la autocomprensión eclesial como sociedad 

perfecta a la de pueblo de Dios (LG 9-17)123, introduciendo el tema ecuménico e interreligioso y 

ampliando el sentido de lo pastoral, a toda la actividad humana (GS 34). De esta manera, trae consigo 

la “[…] renovación dentro de la continuidad del único sujeto que es la Iglesia del Señor”124, en 

continuidad con la tradición respecto de los orígenes evangélicos y ruptura con las formas históricas, 

del barroco y la terminología filosófica referida a la causa instrumental; en más, Dios es autor de 

manera analógica y metafórica (DV 11).  

2.3.1. La comprensión de la Revelación en Vaticano II 

El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la revelación Dei Verbum, desde la 

perspectiva bíblica, comprende la revelación como comunicación que Dios Trino hace de sí mismo 

                                                 
122 Rovira Belloso, Josep María. “El Concilio Vaticano II. Su significación.” Phase. Revista de pastoral 

litúrgica 310 (2012): 315-328, 316-317. 
123 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Constitución dogmática, sobre la iglesia 1964. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-

gentium_sp.html (consultado el 10 de agosto de 2014), No. 9-17. 
124 Rovira, “El Concilio Vaticano II. Su significación”, 321. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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en la historia; acción personal y acontecimiento dialógico, que marcan el cambio de un paradigma 

teórico-instructivo a un paradigma personal-comunicativo.  

El Concilio no pretendió realizar un tratamiento acabado y perfecto del tema de la revelación, por ello 

hay desarrollos posteriores en el Catecismo de la Iglesia125, en su parte I, sección I, capítulo 2: Dios 

al encuentro del hombre126; en la Encíclica Fides et Ratio127, en su capítulo 1: La revelación de la 

sabiduría de Dios128; en el Sínodo de los Obispos de 2008129, sobre La Palabra de Dios en la vida y 

misión de la Iglesia130; y en la Exhortación Postsinodal Verbum Domini131 de Benedicto XVI, en su 

parte I, El Dios que habla.132 

Las elaboraciones teológicas y magisteriales, anteriores al Concilio Vaticano II, no son falsas, “[…] 

su verdad subsiste, pero recogida en un conjunto superior en el que las antiguas maneras de ver se 

encuentran purificadas y matizadas, e incluso a veces fundamentalmente corregidas”.133 No se trata 

                                                 
125 Catecismo de la Iglesia Católica, http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a1_sp.html 

(consultado el 12 de agosto de 2014). 
126 Expresa la teleología de la comunicación de Dios “[…] quiere comunicar su propia vida divina a los hombres 

libremente creados por él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos (cf. Ef 1,4-5)” (Ibíd., 52). Así 

mismo, asume de Ireneo de Lyon, la pedagogía divina como “[…] un mutuo acostumbrarse entre Dios y el 

hombre”. Ibíd., 53. 
127 Carta Encíclica, Fides et Ratio, del Sumo Pontífice Juan Pablo II a los Obispos de la Iglesia Católica sobre 

las relaciones entre fe y razón, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_14091998_fides-et-ratio_sp.html (consultado el 12 de agosto de 2014). 
128 Juan Pablo II afirma la constitutiva importancia que en la revelación cristiana, tiene no sólo la historia, sino 

también el tiempo, “En él tiene lugar toda la obra de la creación y de la salvación y, sobre todo destaca el 

hecho de que con la encarnación del Hijo de Dios vivimos y anticipamos ya desde ahora lo que será la plenitud 

del tiempo (cf. Hb1, 2)”. Ibíd., 11. 
129 Sínodo de los Obispos. XII Asamblea General Ordinaria. La palabra de Dios en la vida y en la misión de la 

Iglesia, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20070427_lineamenta-xii-

assembly_sp.html (consultado el 12 de agosto de 2014). 
130 El sínodo declara que la María es “[…] modelo viviente de cada encuentro personal y comunitario con la 

Palabra” (Ibíd., 11); y ya que la fe se manifiesta en la escucha creyente, “María, en efecto, escuchaba y meditaba 

las Escrituras, relacionándolas a las palabras de Jesús y a los eventos que iba descubriendo en su historia” 

(Ibíd.). 
131 Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal, Verbum Domini, al episcopado, al clero, a las 

personas consagradas y a los fieles laicos sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia, 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-

xvi_exh_20100930_verbum-domini_sp.html#El_Dios_que_habla (consultado el 12 de agosto de 2014). 
132 Benedicto XVI se ocupa del uso analógico, que hace la Constitución Dei Verbum, de la expresión, Palabra 

de Dios, ello “[…] ayuda a entender por qué en la Iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura, aunque la fe 

cristiana no es una «religión del Libro»: el cristianismo es la «religión de la Palabra de Dios», no de «una 

palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo»”. Ibíd., 7. 
133 Schillebeeckx, Revelación y teología, 395-396. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c2a1_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20070427_lineamenta-xii-assembly_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20070427_lineamenta-xii-assembly_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_sp.html#El_Dios_que_habla
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_sp.html#El_Dios_que_habla
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de rechazar la teología tradicional, sino de asumir las nuevas problemáticas que plantea el 

pensamiento contemporáneo y darles respuesta. 

El desarrollo está ligado a la historicidad esencial de la existencia humana, a la madurez de los 

tiempos, al descubrimiento de lo no percibido antes, y a la revisión de la teología desde la 

confrontación entre novedad histórica y realidad de la fe, y entre evolución de pensamiento y 

experiencias humanas. 

2.3.2. Cambios fundamentales  

La doctrina conciliar de Vaticano II, sobre la revelación, ha marcado una orientación personalista, 

histórica y cristocéntrica. Ésta orientación es revolucionaria frente a la concepción extrinsecista, 

atemporal, nocional e instructiva del Concilio Vaticano I.  

2.3.2.1. Orientación personalista  

Vaticano II en el diálogo con la modernidad, comprende que la filosofía conduce a un conocimiento 

sólido y coherente de la época actual y de los problemas que en ella se plantean; así la profundización 

en la revelación no es ajena al tiempo, ya que “[…] el hombre es al mismo tiempo sujeto y producto 

de la cultura. Sólo el hombre concreto, culturalmente situado, es el interlocutor del teólogo y el 

destinatario del mensaje revelado”.134 

Vaticano II acoge categorías de cuño personalistas, pues como lo indica Conesa135, en Vaticano II, 

“La revelación tiene un carácter esencialmente interpersonal: Dios se presenta como un tú, como un 

ser personal que sale de su misterio y se comunica al hombre”136; también, las categorías diálogo 

amistoso137, hablar (DV 2 y 4) y conversar (DV 2), muestran a Dios como origen y contenido, sujeto 

                                                 
134 García, “Factores culturales y factores filosóficos en la renovación del tratado de Dios”, 834. 
135 Conesa, Francisco. “Naturaleza de la Revelación en Vaticano II.” Scripta Theologica: Revista 

cuatrimestral de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra 45 (2013): 365-393. 
136 Ibíd., 370. 
137 Concepción de revelación inspirada en la Encíclica Ecclesiam Suam de Pablo VI, 1964, n. 27 “La revelación, 

es decir, la relación sobrenatural instaurada con la humanidad por iniciativa de Dios mismo, puede ser 

representada en un diálogo en el cual el Verbo de Dios se expresa en la Encamación y, por lo tanto, en el 

Evangelio”. Cfr. Pablo VI, Ecclesiam Suam. Carta Encíclica del Sumo Pontífice Pablo VI, el "mandato" de la 

iglesia en el mundo contemporáneo 1964. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam_sp.html 

(consultado el 21 de junio de 2014). 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam_sp.html
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y objeto de la revelación; ella es auto-manifiestación y auto-comunicación de la intimidad de Dios, 

por ello: 

Cabe tomar las obras como las distintas concreciones de esa comunicación en la historia. 

Entonces las palabras (que pueden consistir en acciones y gestos simbólicos, como reales 

modos de hablar) constituyen su aclaración para la consciencia creyente. Gracias a ellas y a 

su mayéutica -pues manifiestan el misterio contenido en ellas- la persona creyente puede 

percibirla asintiendo libremente a lo que Dios revela, es engendrada en la fe (cfr. 1Cor 4,15) 

y se siente directamente confrontada con la realidad divina y divinizada: la conoce, la vive y 

la experimenta.138 

Así mismo, la revelación es don gratuito que trae salvación, vida humana plena y vida divina:  

La teología y magisterio posteriores recurrirán a la categoría de encuentro: la revelación es 

un encuentro divino-humano que conduce a la comunión. Frente al modelo más autoritativo, 

sostenido en el Vaticano I, se pone ahora el acento en el carácter esencialmente interpersonal 

de la revelación.139 

En los contenidos fundamentales, también es estimable la orientación personalista, a Dios sólo se le 

conoce por “[…] su acción creadora que es el universo y en el término de su acción histórica que es 

el acontecer humano”.140 En sí mismo, Dios no es objeto directo de conocimiento, “[…] él es más 

bien la respuesta a la pregunta implicada en toda pregunta, es la explicación de toda cuestión acerca 

del hombre y del mundo”.141 

A Dios se le conoce a partir de la persona, porque la acción de Dios se realiza indisolublemente con 

la criatura, la revelación es inseparable del diálogo vivo del hombre con Dios, quien “[…] no es un 

agente externo, perceptible por contraposición al mundo, al hombre, a la historia. Él se revela en el 

interior mismo del mundo, del hombre y de la historia”.142 En efecto, la revelación es auto-

                                                 
138 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 160. 
139 Conesa, “Naturaleza de la Revelación en Vaticano II”, 389. 
140 Bravo, Carlos S.J. “La revelación cambio de perspectiva de Vaticano I a Vaticano II.” Theological Xaveriana 

69 (1983): 261-269, 267. 
141 Ibíd. 
142 Ibíd., 268. 
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comprensión del hombre en la historicidad de su existencia, y, en la experiencia de una nueva manera 

de actuar de Dios, el hombre es intérprete en quien se conjugan acontecimiento y sentido.  

2.3.2.2. Orientación histórica  

El Concilio subraya el carácter histórico, con los términos economía e historia de la salvación. 

Economía (DV 2, 4, 14 y 15), refiere toda la obra de Dios, es el plan realizado en palabras y obras 

históricas, acciones salvíficas que constituyen la historia de salvación. Así, “Los acontecimientos son 

ya palabra de Dios en cuanto que son portadores de sentido como constitutivos del desarrollo de la 

historia que Dios quiere hacer con el hombre”143; historia de la actuación de Dios y de la actividad 

humana, soportan la historicidad como inserción de la existencia actual, en el curso de la historia. Ello 

implica conformación con la historia del pasado, en una historia de tradiciones y experiencias 

presentes, para retomar la propia historia.  

La mutua compenetración, entre palabras y obras, que actúa como sacramento del acontecer de la 

autocomunicación de Dios, evita hacer de la revelación sólo palabra y, por tanto, sólo conocimiento, 

y evita que se le considere sólo actos, por tanto, sólo acontecimiento. Los acontecimientos de la 

historia de salvación revelan el plan salvador de Dios, con la virtud de corroborar este plan en las 

palabras, por su parte, las palabras explican el misterio de las obras, evitando el peligro de una falsa 

interpretación de las mismas:  

De esta forma la Revelación aparece como una autocomunicación que es palabra, encuentro 

y presencia, todas tres urgidas por la ultimidad de su manifestación. En efecto, no sé de una 

palabra, sino de la palabra, no se trata de un encuentro sino del encuentro, no se trata de una 

presencia sino de la presencia, para expresar así la “universalidad y ultimidad de la 

revelación”.144 

2.3.2.3. Orientación cristológica  

El carácter teocéntrico de Vaticano I, hace de la salvación un decreto descendente, mientras que en 

Vaticano II, aunque la iniciativa es de Dios, sólo la libre decisión del ser humano lleva a su 

conocimiento, así, el misterio –sacramentum, término paulino referido y realizado en Cristo- de la 

                                                 
143 Ibíd., 264. 
144 Pié-Ninot, Salvador, La Teología Fundamental, Salamanca: Secretariado Trinitario, 2006, 257. 
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salvación es de carácter ascendente. Entonces, el Dios Trinitario que revela el misterio de su voluntad 

no es abstracto, es acción del Padre que toma la iniciativa en el Hijo, es acción del Hijo que inicia a 

los hombres en la vida de hijos y de hermanos, lleva al Padre (DV 2 y Cfr. Ef 2,18), hace partícipe de 

la naturaleza y de los bienes divinos (DV 2 y Cfr.2 Pe 1,4), introduce en la intimidad de Dios, libera 

de las tinieblas del pecado y la muerte, es primicia de la resurrección a la vida eterna (DV 4) y es 

acción del Espíritu, es Espíritu que “[…] ayuda a interiorizar la revelación, a aplicarla en la vida y 

a actualizarla constantemente en la Iglesia”.145  

El Concilio resalta el carácter cristológico de la revelación, pues, Jesús es la manifestación plena y 

definitiva del Padre por el Espíritu; ello no exime que Dios siga hablando a los hombres, pues Cristo 

sigue siendo clave de comprensión y de interpretación; sin embargo, la revelación en Cristo y por 

Cristo, no es cristomonista, fundamentalmente porque “[…] la revelación es el resultado del designio 

intratrinitario”.146 Cristo no se pronuncia por su cuenta, él es la voz y el rostro de Dios, que habla de 

Dios; es Verbo encarnado, revelador, salvador, consumador, mediador y plenitud de la voluntad del 

Padre (DV 2.4).  

Vaticano II personalizó la revelación y los signos en la persona de Jesús, Cristo es el gran Signo del 

Padre, en este sentido: 

Los milagros y las señales se consideran insertos en un horizonte más amplio, que abarca a 

toda la persona de Jesús de Nazaret, a diferencia de la apologética precedente, que tendía a 

considerarlos de modo aislado. Son contemplados sobre todo en su valor revelador.147 

En este orden de ideas, la revelación acontece sobre todo con el misterio pascual (DV 4), la cruz, la 

muerte, la resurrección y la gloriosa ascensión de Cristo, que completan la obra del Padre. Así mismo, 

hay plena unidad entre misterio y dimensión trinitaria de la revelación; en efecto, el posterior envío 

del Espíritu, no es objeto de una nueva revelación, constituye la forma de adentrarse en la verdad de 

Cristo.  

                                                 
145 Bravo, “La revelación cambio de perspectiva de Vaticano I a Vaticano II”, 369. 
146 González Montes, Adolfo, “Teología de la revelación” en Teología Fundamental. Temas y propuestas para 

el nuevo milenio. Izquierdo, César (Ed.), 249-294. España: Desclée de Brouwer, 1999, 281. 
147 Bravo, “La revelación cambio de perspectiva de Vaticano I a Vaticano II”, 378. 
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Por tanto, la revelación en Cristo es definitiva, en él tiene su origen, él la orienta y él es su horizonte, 

él es consumación, cumplimiento y perfección; Jesús el Cristo es eschaton final, e inicio de lo nuevo, 

no hay que esperar otra revelación púbica148, porque “[…] no es posible superar, corregir ni mejorar 

la revelación dada en el hecho excepcional de que Dios se haga hombre. El carácter único y 

excepcional de la encarnación del Verbo implica su definitividad”.149 

2.3.3. Carácter bíblico  

Dudar de las afirmaciones bíblicas y revisar su concordancia con la historia y la ciencia, replantean 

la teología y la comprensión de la revelación, “Cuando la Ilustración cuestionó la evidencia común 

y pacíficamente aceptada de la Biblia como (acríticamente) idéntica con la palabra de Dios, es 

cuando la revelación surge como un gran tema teológico”.150 A partir del Concilio Vaticano II, la 

Biblia es expresión de las experiencias de fe, “[…] expresión comprensible y transmisible de lo vivido 

por el pueblo bajo la guía de los autores sagrados. La experiencia está en la raíz de todos los escritos 

y les da su fuerza y su sentido”.151  

Entonces, Vaticano II califica a los hagiógrafos como “[…] verdaderos autores (veri auctores)”152, 

es decir, la Escritura cuenta con la autoría humana y su finalidad es la salvación (DV 11); en tanto 

que, la inspiración más que una preocupación sobre la inerrancia, se centra en la revelación, de 

manera que, la inerrancia no suministra verdades generales sobre el mundo, sino “[…] aquellas que 

pertenecen a la salvación”153, de lo que se obtiene una mejor comprensión de la inspiración. 

Respecto a la revelación bíblica, se comprende periodizada “[…] en dos etapas correlativas a las dos 

alianzas”154; el Antiguo Testamento, se comprende como una historia de salvación, en la que la 

creación, los relatos patriarcales, la revelación mosaica, los anuncios proféticos, las elecciones y las 

alianzas, son acontecimientos históricos que revelan la actividad salvífica de Dios.155 Queda clara la 

                                                 
148 “El Concilio usa el calificativo «pública» con el fin de no excluir la posibilidad de que Dios pueda comunicar 

unarevelación privada a alguien, pero esa revelación no puede afectar a la salvación de todo el pueblo”. Cfr. 

Conesa, “Naturaleza de la Revelación en Vaticano II”, 380. 
149 Ibíd. 
150 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 47.  
151 Díaz Ardila, Eduardo. “Revelación, fe y verdad desde un pluralismo hermenéutico.” Theologica Xaveriana 

138 (2001): 199-208, 205. 
152 Pié-Ninot, La Teología Fundamental, 594. 
153 Ibíd. 
154 González Montes, “Teología de la revelación”, 270. 
155 Ibíd., 271. 
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“[…] discontinuidad de las revelaciones de Dios acaecidas a Israel”156, por las que se fundan y 

deshacen instituciones sagradas, se producen vocaciones que luego se rechazan, se hacen promesas 

que posteriormente se renuevan; en fin, no hay un desarrollo salvífico orgánico “[…] no se le había 

concedido a ese pueblo el poder descansar en la revelación de su Dios” .157  

2.3.4. Fe 

La revelación “[…] es el gesto absolutamente personal por el que el Dios vivo sale, por así decirlo, 

de sí mismo a nuestro encuentro para ofrecernos su amor, o sea una «comunidad de vida» con él, 

amor que no encuentra su perfeccionamiento más que en nuestro amor recíproco”158; por tanto, la 

recepción que hace la persona de la revelación y la eficacia transformadora -de la persona y su 

historia-, se asumen como la oferta de salvación dirigida a toda la humanidad, en lo más íntimo de 

cada uno. 

La fe, más que conocimiento y aceptación de la revelación, requiere de la acogida y de la 

interiorización consciente de su sentido y experiencia. En la afirmación de fe, no hay una formulación 

definitiva, porque en ella intervienen la carne, la conciencia y las perspectivas, limitadas e históricas; 

entonces, ella puede ser desarrollada y completada: 

De esta manera podemos comprobar en la historia de la Iglesia que a cada giro del 

pensamiento teológico le ha correspondido también un giro en el pensamiento humano. Ha 

sido, sobre todo, la renovación filosófica la que, en cada momento, ha permitido a la teología 

adquirir una visión más profunda de la realidad revelada. Ha sido ella, efectivamente, la que 

ha obligado al creyente a buscar la conexión entre la palabra de Dios y la situación espiritual 

de su época.159 

 

 

 

                                                 
156 Von Rad, Gerhard, Teología del Antiguo Testamento. Vol. II, Salamanca: Sígueme, 1976, 468. 
157 Ibíd. 
158 Schillebeeckx, Revelación y teología, 397. 
159 Ibíd., 400. 
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2.3.5. Otros documentos del Concilio en la comprensión de la Revelación 

Otros documentos del Concilio aportaron relevantes reflexiones a la cuestión de la revelación, la 

Constitución Dogmática Lumen Gentium, muestra el carácter histórico y pedagógico de la revelación:  

Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó 

gradualmente, revelándose a Sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia 

de este pueblo, y santificándolo para Sí. Pero todo esto sucedió como preparación y figura de 

la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo y de la revelación completa que 

había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne (LG 9). 

El diálogo progresivo entre Dios y su pueblo, ha hecho a la Iglesia signo o sacramento (LG 15) 

aunque deficiente, pues sólo Cristo es signo diáfano de la revelación; lo transmitido no es sólo para 

creer, sino para llevar a la práctica (LG 25), y el carácter escatológico de la revelación será completado 

en la escatología (LG 48).  

Gaudium et Spes160 resalta la revelación como fuente que inspira el obrar de la Iglesia, que ilumina 

la situación actual (GS 33); la Iglesia no es fin en sí misma, está al servicio de la humanidad 

iluminándola con el lumen revelationis. Ausente en Dei Verbum, pero recogido en, está el asunto de 

la correlación entre revelación, deseos y búsquedas del hombre; Gaudium et Spes 41 presenta a la 

persona como ser que busca respuestas y a Dios ofreciéndose a sí mismo como respuesta de sentido, 

dignidad y vocación, en la revelación en su Hijo. La persona es descrita como ser dialógico, capaz de 

acoger la Palabra y entrar a la comunión a la que ha sido llamado (GS 17, 18 y 19) y a la que responde 

desde su libertad; la revelación se inserta en la cultura de cada época y se va purificando y 

profundizando a lo largo del tiempo. 

Ahora, en esta intuición sobre el influjo del personalismo en la mentalidad eclesial del Vaticano II, 

conviene profundizar en la ontología y en la filosofía existencial, de manera que se comprenda que 

                                                 
160 Concilio Ecuménico Vaticano II, Gaudium et spes. Constitución Pastoral, sobre la iglesia en el mundo 

actual 1965. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 10 de agosto de 2014). 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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no sólo se ha optado por la postura del paradigmático Concilio Vaticano II, para comprender la 

revelación, sino que se ha optado por la línea filosófica que se considera, le da mejor sustento. 

 

3. LA HERMÉNÉUTICA DE LA EXISTENCIA COMO HERRAMIENTA 

DE COMPRENSIÓN DEL SUJETO EN LA REVELACIÓN 

La intensión prospectiva de esta investigación, encaminada a la comprensión de la respuesta 

procesual a la revelación, que lleva a la vivencia de la fe, exige que desde ya queden planteadas las 

estructuras, las categorías, el suelo epistemológico en el que se cimentará tal formulación, en armonía 

y consonancia con el sustrato teológico ya expuesto, para comprender la captación de la apertura de 

la divinidad y la apertura ontológica del sujeto a la vivencia de la revelación, de manera diferente. 

3.1. Autonomía de lo creado 

La revelación, como conocimiento externo que se impone a la persona, rompe su autonomía y causa 

la alienación de su razón; sin embargo, y de acuerdo con el cambio paradigmático de la Constitución 

Dogmática Dei Verbum, la revelación es diálogo entre Dios y la persona, en el que Dios comunica lo 

que quiere ser para el hombre, a saber, salvación del egoísmo, liberación del auto encierro y 

compromiso de hacerse con los otros en la historia. Entonces “[…] el sujeto histórico es el constructor 

de la historia”161, llamado a asumir libremente la revelación, empeñándose en su intelección y 

vivencia.  

En este sentido, el Concilio Vaticano II asevera que adentrándose en el fundamento y funcionamiento 

del mundo y la naturaleza, la cultura y la sociedad, se descubren leyes internas y valores propios, que 

permiten el funcionamiento legítimamente autónomo de cada una de ellas, “Todas las cosas están 

dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre 

debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte” (GS 36); 

tales leyes, aunque en relación con la divina trascendencia, no han de buscarse en lo divino o en lo 

demoniaco.  

                                                 
161 Sung, Jung Mo. Sujeto y sociedades complejas: para repensar los horizontes utópicos. Costa Rica: 

Departamento Ecuménico de Investigaciones, 2005, 47. 
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La autonomía personal, social y de las ciencias no está limitada por la relación que sostienen la 

actividad humana y la religión. “El pensamiento occidental, o buena parte de él, fue influido por una 

de las características centrales de la filosofía griega: la búsqueda de Dios como el fundamento del 

orden”162; la experiencia cristiana va en otro sentido: 

La experiencia de Dios como Amor, que únicamente acontece en las relaciones de gratuidad 

y libertad, no puede ser explicada y sistematizada por filosofías u otras teorías que precisan, 

por su constitución, de relaciones lógicas necesarias. El Dios experimentado por el pueblo 

bíblico es distinto de los dioses de los filósofos o los teólogos que sólo conocen el concepto 

de Dios y buscan en Dios el fundamento y el orden perfecto.163  

Para el Concilio, la autonomía no es independencia de Dios y no implica eliminación de la referencia 

a Dios; la consciencia de las exigencias y desviaciones en el mundo de la vida, desde la Palabra que 

se asume como realidad auténtica, irrenunciable y actuante en las culturas, lleva a discurrir que la 

autonomía implica repensar la relación entre Dios y Mundo, en medio del reconocimiento y respeto 

de ambos. El punto crucial está en: 

Por un lado, la necesidad de respetar la autonomía del mundo, superando una mentalidad 

teológica y unos hábitos religiosos que siguen manteniendo masivos restos de un continuo 

intervencionismo divino en los procesos naturales; y, por otro, mostrara que la renuncia al 

intervencionismo no significa caer en el ateísmo o peor, en la asombrosa proclamación 

teológica de la muerte de Dios, ni tampoco retroceder a la imagen de un dios distante, lejano 

y pasivo, o a lo sumo con un intervencionismo intermitente.164 

Con las cosas así, la Iglesia ha de promover la responsabilidad del hombre con el mundo y la historia, 

asumir la historicidad de la revelación y las interpretaciones desde la cultura, la vida y la convivencia, 

de acuerdo con el Concilio, el asunto es de aggiornamento. Esta autonomía es lo que se comprende, 

sanamente, como secularización. 

                                                 
162 Ibíd., 48. 
163 Ibíd., 49.  
164 Torres Queiruga, La teología después de Vaticano II, 44. 
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La secularización supone independencia y autonomía de la política, lo jurídico, la cultura, la pintura, 

la filosofía, las ciencias sociales y psicológicas, de la sujeción de la Iglesia; ello representó para la 

Iglesia la perdida de espacios deliberativos y de protagonismo porque ella todo lo cohesionaba, en 

ella, todas las instituciones confluían, era centro determinante del conocimiento teórico y en general 

de la acción humana. Esto le implicó a la Iglesia empeñarse en el reconocimiento de su identidad, 

situándose en el mundo de manera distinta, “[…] renunciando al dominio de ámbitos que ya no le 

pertenecen, queda radicalmente liberada para ser ella misma y así concentrarse en su misión 

específica”.165 

Sólo desde la reivindicación y el respeto, es válido el ofrecimiento de la Iglesia, de su servicio y 

contribución a la cultura y a la humanidad, anunciando la oferta gratuita que hace Dios mismo de sí, 

para trascender cosas y actividades.  

3.2. Giro y mediación hermenéutica  

Después de adentrarse en el cambio paradigmático, de la comprensión de la revelación con el 

Concilio Vaticano II, este trabajo investigativo toma la decisión de optar por la ontología de la 

facticidad, por un lado, y asumir el camino hermenéutico, por el otro, para adentrarse a la iniciativa 

pedagógica reveladora y a su consiguiente respuesta procesual personal, articuladas en una relación 

de fe.  

Antes, la instrumentalización y el mecanicismo del mundo y de las personas, llevaron a ajustar la 

existencia a los dogmas, a instalarse en las esencias, en los universales, en las generalizaciones 

deductivas, en las verdades eternas, lógicas y objetivas que eliminan las singularidades; que hacen a 

un lado los problemas más acuciantes de la existencia, lo subjetivo y la experiencia, y que obvian las 

preguntas por el sentido. 

Esto, lleva al fin de la metafísica entendida como lo óntico y lo cósico; Heidegger se compromete 

con el establecimiento de una “ontología fundamental”166, en la que el hombre recobre su finitud, su 

existencia humana, su temporalidad e historicidad, en fin, su acaecimiento en el mundo; el análisis 

                                                 
165 Ibíd., 47. 
166 Gómez Caffarena, José. Metafísica fundamental. Madrid: Cristiandad, 1983, 76. 
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fenomenológico-existencial, indaga por el posible lugar de la revelación del ser, partiendo de las cosas 

mismas, de lo concreto y de la facticidad; de allí, se parte para hablar desde una ontología de la 

facticidad. 

3.2.1. Ontología 

Ese o eso que se es en cada caso, y que es constitutivo de la mismidad, irreductible a accidentes o 

determinaciones, y que es consciente de su ser y es reflexivo, ha sido objetivado y sin más, explicitado 

por la dinámica científica, y la dicotomía que se plantea entre el mundo y el existente. El desafío 

radica en darle paso a la conciencia, estando-ahí en la propia existencia mediante el reconocimiento 

de las propias posibilidades y los propios condicionamientos167, “Para que el ente pueda presentar, 

empero, sin falsificación los caracteres de su ser, deberá haberse hecho accesible previamente, tal 

como él es en sí mismo”.168 Para Heidegger, esto hace parte de un proyecto ontológico que 

pregunta169 por el sentido del ser, mediante la pedagogía de la angustia170, ya que solamente frente a 

tal temple de ánimo radical aparece el ente en su totalidad, dejando al ser en anonadamiento y aporía. 

De esta manera, Heidegger desentraña fenomenológicamente la condición del ser que es la existencia 

concreta, en la cotidianidad y en la responsabilidad fundante de su existencia; así, se transita de la 

fenomenología de la existencia a la hermenéutica de la existencia. 

3.2.2. El mundo de la vida 

La ontología se entrelaza con la fenomenología -“[…] la fenomenología en sentido amplio incluye 

también la ontología”171- y con la hermenéutica, que Heidegger propone sea hermenéutica de la 

facticidad, es decir, del existir en cada ocasión. 

Hermenéutica indica la manera de interpretar, es decir, abordar, plantear, acceder, cuestionar y 

explicar la facticidad: “El tema de la investigación hermenéutica es en cada ocasión el existir propio, 

                                                 
167 Heidegger da valor positivo a la nada, como constitutiva del ser. Ver Heidegger, Martín. ¿Qué es Metafísica? 

Madrid: Alianza, 2009, 17. 
168 Idem, Ser y tiempo, Chile: Universitaria, 1998, 29. 
169 “Aquel que la pregunta -en cuanto tal- está también incluido en la pregunta, es decir, está también 

cuestionado en ella” Cfr. Idem, ¿Qué es Metafísica?, 14. 
170 Experiencia aporética que manifiesta la nada, desnuda la existencia desestabilizándola, muestra lo inefable, 

y transparenta el ser del ente recubierto, esta disposición existencial despoja al ser de la omnitud. 
171 Heidegger, Martín. Ontología de la facticidad. Madrid: Alianza Editorial, 2000, 19. 
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cuestionado, justamente por ser hermenéutico”172, su tarea es permitir que el existir acceda, 

comunique y entienda su existencia, categorialmente en apertura de lo que aparece y se manifiesta en 

el mundo común; en efecto, entendiendo sus posibilidades. 

La interpretación parte de la situación actual, es decir, del existir fáctico del momento, permitiendo 

que el existir aparezca ante sí y se encuentre consigo. De este modo, de la originariedad con que se 

sondeen los elementos inauténticos de la actualidad, es decir, “[…] el modo de ser del uno·, uno dice, 

uno oye, uno cuenta, uno supone, uno espera, uno está a favor de que [...] El hablilla no es de nadie, 

nadie se responsabiliza de haberla dicho”173, depende la posibilidad de asumir la facticidad e 

interpretarla, pues el modo normal y público de comprenderse a sí mismo, encubre el existir para no 

espantarse de sí, para no caer en la angustia, y para sumirse en la publicidad, e incluso interpretar a 

Dios y al hombre de manera originaria.  

3.3. Hermenéutica 

La radical historicidad de la concepción bíblica de Dios en el judaísmo, asumida por el cristianismo, 

“[…] muestra la enorme flexibilidad y el amplísimo radio que la reconfiguración puede alcanzar”.174 

Dios, de manera definitiva y culminante, se revela en la predicación y en la vida de Jesús, ello requiere 

de acuerdo con el mandato conciliar, aggiornamento. Es decir, reconfigurar la teología, la filosofía, 

la cultura y sobre todo la existencia en el nuevo paradigma requiere de un horizonte hermenéutico 

que permita interpretar de manera viva y coherente la revelación. 

A la hermenéutica le corresponde la interpretación, es decir, el trabajo de captar sentido en la 

correlación de “los sujetos existenciales en los horizontes de lo dado y lo recibido”175; por tanto, la 

interpretación se hace desde un marco existencial y epistemológico que en esta investigación 

corresponde a Jesús el Cristo. La hermenéutica del siglo XX irrumpe con la “[…] historicidad del 

ser situado. Historicidad indica el movimiento humano de la historia”176, comprendida como 

correlato del ser-ahí, del ser en devenir, del acontecer del ser. 

                                                 
172 Para rastrear el cambio en la comprensión de la hermenéutica, ver Ibíd., 34. 
173 Ibíd., 52. 
174 Torres Queiruga, La teología después de Vaticano II, 51. 
175 Parra, Textos, contextos y pretextos, 15. 
176 Ibíd., 23. 
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El ser-ahí precisa de interpretación liberadora, es decir, indagación personal y colectiva por el ser y 

por su sentido en la mundanidad, en la historicidad y en la temporalidad, abandonando las 

elaboraciones metafísicas del ser, los universales, el deber ser, la esencia, la trascendentalidad, y 

proclamando que el ser no es más que su existir, su categorialidad, su relato particular y finito. 

Es así como al ser se accede por sus fenómenos revelatorios, es decir, por sus mostraciones: 

La fenomenología histórica del ser ahí […] exige un método para la comprensión de la 

existenciariedad del ser […] la pregunta que interroga por el sentido del ser-ahí, es decir, por 

su ser en el mundo, no sólo despliega una ontología de la comprensión, sino también un 

método para la comprensión del sentido del ser. Y tal método es la hermenéutica en el mejor 

de sus sentidos y finalidades.177 

La hermenéutica, como elemento interno de la ontología y de la comprensión del ser-ahí, es decisión 

por una nueva racionalidad que abre a la comprensión de sí mismo y de las propias condiciones de 

existencia, desde los horizontes heredados y desde los propios horizontes situados, en los fenómenos 

de vida y duración. 

Este campo hermenéutico, desde la perspectiva cristiana, fusiona los horizontes de comprensión del 

texto, de la existencia de quien interroga y del propósito revelador de Dios, es decir, salvación, 

redención y liberación. Comprensión, interpretación y aplicación, modifican la comprensión del 

sentido de la existencia y de su entorno, que son experiencia por construir, porque el ser no se adquiere 

terminado, pues, mediante la libertad reacciona, asume o rechaza la realidad y va moldeando la 

existencia, que siempre es proyección hacia fuera. La mirada vuelta al existente comprende que la 

existencia se enraíza en la inmanencia, y se abre la trascendencia, pero anterior a la trascendencia y a 

la inmanencia está la existencia, “[…] la experiencia del propio ser humano como ser histórico como 

ser que está haciéndose constantemente”.178 

Entonces, se concluye de este capítulo que el hombre se descubre capaz de acceder al misterio que le 

sobrepasa, gracias a la iniciativa divina, en un primer momento, mediante la aceptación de contenidos 

                                                 
177 Ibíd., 27. 
178 Boff, Leonardo. Tiempo y trascendencia. El ser humano como un proyecto infinito. España: Sal Terrae, 

2000, 31. 
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dogmáticos y, en un segundo y definitivo momento, mediante actos y palabras en la historia; la 

postura de la Iglesia católica frente a los retos que presentó la modernidad en los ámbitos político, 

económico y cultural del siglo XX y frente a la filosofía contemporánea con el personalismo, 

Vaticano II, es consecuencia inevitable de la renovación eclesial. 

Las nuevas elaboraciones teológicas como nueva manera de abordar el problema de la persona en 

concreción, y la revelación de manera análoga, en Dei verbum haciendo de la historia horizonte 

hermenéutico de la revelación, con tres orientaciones fundamentales, personalista, histórica y 

cristológica. La opción ontológica y el camino hermenéutico, permiten reconfigurar la existencia con 

el nuevo paradigma revelatorio, partiendo de las cosas mismas, partiendo de lo concreto, de la 

facticidad. 

Fundamentar teológicamente el proceso de apertura ontológica del sujeto como experiencia de 

revelación, encarnación-sí mismo, y fundamento de la fe; requiere abordar a Jesús como 

manifestación plena y definitiva del Padre, desde el testimonio bíblico, por ello se inicia el estudio de 

la revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como captación y elaboración 

hermenéutica de la vivencia judía y cristiana de la revelación. 

Este primer capítulo permitió desentrañar en primera instancia, el misterio como concepto 

básico en la revelación; se comprendió en primer momento como realidad incognoscible, 

pero que poco a poco, aunque sea realidad inabarcable y superior al hombre, se verá como el 

Otro -Misterio mayor- y como sí mismo -misterio menor-, que se desvelan en todas sus 

acciones. La iniciativa es de la divinidad, que se hace presente de manera tremenda, en la 

existencia de un sujeto único, un único mediador y portador de la revelación, quien es 

afectado, llamado y buscado por ella. 

Hasta aquí, el misterio es una cosa, un algo, pero poco a poco se va captando que la 

revelación, es acción concreta, hecho puntual generado por alguien con quien se entra en 

relación, cuyos acontecimientos son interpretados en el marco de una experiencia religiosa, 

en la que paradójicamente, la más alta revelación, es la que mayor mediación teórica requiere, 

y mayor lejanía en el tiempo mayor supone. 
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Este primer capítulo, exigió el estudio de la posición de la Iglesia frente a la modernidad, y 

a partir de ello, la verificación del personalismo, de los cambios sociales, políticos y 

culturales, como fuentes de la cuales bebieron las reelaboraciones teológicas del Concilio 

Vaticano II y que tornaron la mirada sobre el sujeto, sobre su condición de alteridad y sobre 

su relacionalidad; entonces, al volver la mirada sobre las necesidades humanas, cambió la 

captación de la mostración de Dios. Dios se re-experiencia como un ser personal, capaz de 

conferir sentido; de manera que, de las demostraciones racionalistas de su existencia, se 

transita a la indagación práxica de la presencia de Dios en la existencia cotidiana. Ello fue 

recogido en La Constitución Dogmática sobre la revelación Dei Verbum de Vaticano II, el 

cual fue considerado un nuevo Pentecostés. 

Pero el Concilio Vaticano I, se estudió como un antecedente desafiante y valioso, frente al 

cual, el Concilio Vaticano II avanzó en términos de valoración de la historia, de la asunción 

del devenir, y de la centralidad de Jesús en la revelación del misterio por parte del Padre; al 

Padre sólo se le conoce a partir de la persona, y del diálogo que con ella entabla; en efecto, 

la revelación es auto-comprensión del hombre en la historicidad de su existencia. 

La orientación cristológica de la revelación que presentó la Constitución Dei Verbum, 

permitió que a Cristo se le comprendiera como el gran Signo del Padre; en este sentido, la 

revelación acontece sobre todo en el misterio pascual, cruz, muerte, resurrección y gloriosa 

ascensión de Cristo, completan la obra del Padre. En consonancia, la relevancia bíblica de la 

revelación, permite reconocer una periodización por etapas, la primera etapa preparatoria se 

estudió en este capítulo, en las religiones naturalistas con la revelación cósmica. En el 

segundo capítulo, se estudiará la segunda etapa preparatoria expresada en el Antiguo 

Testamento, con la revelación a Israel; posteriormente, se dará paso a la etapa culminante de 

la revelación con Jesús el Cristo, expresada en el Nuevo Testamento y comprendida después, 

como pedagogía encarnatoria de la revelación, dirigida a toda la humanidad. 

La revelación reelaboración teológica de la revelación, como se estudió, tuvo que vérselas 

con la autonomía que no se entiende como independencia de Dios o como eliminación de la 

referencia a Dios; sino que se entiende como la exigencia de repensar la relación entre Dios 
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y el Mundo, en medio del reconocimiento, la reivindicación y el respeto de ambos. Esto, lleva 

al fin de la revelación plantada en esquemas metafísicos.  

Mediante la ontología fáctica de Heidegger, se cayó en la cuenta, de la urgencia de que el 

hombre recobrara su finitud, su existencia humana, su temporalidad, su historicidad y en fin, 

ser-en-el-mundo, con-los-otros; entonces, la revelación desde la perspectiva hermenéutica y 

fenomenológica-existencial, indaga por la revelación, partiendo de las cosas mismas, de lo 

concreto y de la facticidad. A saber, reconfigurar la teología, la filosofía, la cultura y sobre 

todo la existencia, con el nuevo paradigma revelatorio, requirió de un horizonte hermenéutico 

que permita interpretar de manera viva y coherente la revelación, respondiendo a la 

afectación que Jesús, el Cristo, hace al sujeto concreto.  
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Capítulo 2 

FUNDAMENTACIÓN TEOLÓGICA 

 

El capítulo anterior, se destinó a la contextualidad no sólo geográfica, sino existencial de las 

comprensiones del concepto de revelación, del paradigma cristiano de la revelación con Vaticano II 

y del acontecer fáctico, en el que transcurre la existencia, como elección existencial y epistemológica 

para desarrollar esta investigación. El acercamiento preliminar al concepto de revelación, desde la 

fenomenología y la filosofía de la religión, llevó al reconocimiento de los elementos fundamentales 

de la comunicación de la divinidad al hombre; y se consideró por el cristianismo como primera etapa 

preparatoria a la revelación plena de Jesucristo.  

Adentrarse en el cambio paradigmático del Concilio Vaticano II, determinó el aporte fundamental 

que hacen la orientación personalista, la orientación histórica y la orientación cristológica, en la 

comprensión de la revelación plena en Jesús el Cristo, en su relación con la libertad y autonomía de 

las personas y desde el mundo de la vida. 

Ahora, se presenta la segunda etapa preparatoria, en el texto del Antiguo Testamento, y la etapa 

culminante, con Jesús el Cristo en el texto del Nuevo Testamento; así mismo, se estudia el texto 

magisterial de la Constitución Dogmática Dei Verbum, en comparación con el texto de la 

Constitución Dei Filius de Vaticano I, mirando las diferencias y la continuidad entre ellos. La 

textualidad hermenéutica, que se trabaja en este capítulo no pretende el estudio exegético de los 

mismos, sino la construcción de los sentidos que aporten las interpretaciones actuales, a la necesidad 

de recibir en la propia vida la revelación.  

Resultará fundamental la compresión de la encarnación como pedagogía revelatoria de Dios en la 

historia y a través de la historia, conociendo que entre las dos últimas etapas de la revelación, hay 
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continuidad histórica179, porque la historia de Israel y la fe cristiana, corresponden a la relación entre 

promesa y cumplimiento definitivo, y a la unidad, entre: 

La acción de Dios de la que nos habla el Antiguo Testamento y el acontecimiento Cristo del 

que nos habla el Nuevo Testamento. […] en el Antiguo Testamento hay figuras de Cristo, 

siluetas de un futuro. La tierra prometida, de la que se habla en las narraciones sobre los 

patriarcas y en las historias sobre Moisés, es una prefiguración de la nueva vida en Cristo.180  

El testimonio bíblico de la revelación tiene, para su comprensión plena, como punto de partida el 

Nuevo Testamento, porque es Cristo clave hermenéutica del Antiguo Testamento, “[…] criterio 

definitivo para determinar el carácter revelador de la religión de Israel”181; pues, es la figura 

histórica de Jesús de Nazaret, la realización definitiva del acto liberador de Dios. 

Esta realización definitiva, recibe un desarrollo teológico, desde el testimonio normativo al testimonio 

paradigmático, en un movimiento que se lleva a cabo en este apartado, de manera que, se reafirme el 

lugar central de la persona de Jesús el Cristo, en la comprensión y elaboración teológica que parte del 

testimonio de la Sagrada Escritura, en su unidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Historia como proceso dinámico de entrega de posibilidades, ver González, Antonio. Teología de la práxis 

evangélica. Ensayo de una teología fundamental. España: Sal Terrae, 1999, 414. 
180 Von Rad, Gerhard. La acción de Dios en Israel. Ensayos sobre el Antiguo Testamento. Madrid: Trotta, 1996, 

191. 
181 González, Antonio. Teología de la práxis evangélica. 414. Cfr. Hb 1,1-2. 
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1. TESTIMONIO BÍBLICO DE LA REVELACIÓN 

La periodización de la revelación bíblica por etapas, no reposa en la diferencia de las alianzas, sino 

en “[…] el dinamismo desencadenado por el poder de la historia hacia su consumación 

escatológica”182; de manera que, aunque, con el acontecimiento de Cristo, se quiebre la “[…] 

autocomprensión histórica tradicional de Israel”183, no se quiebra la identidad de Dios.  

El Antiguo Testamento se lee como “[…] el libro de una espera continuada y creciente”184, cuyos 

escritos fueron interpretados por Jesús, por los apóstoles y por la comunidad naciente, como profecías 

referidas a Christus-Kyrios, quien se apropió de la antigua herencia. Del acontecimiento Jesús, que 

irrumpe como cumplimiento y plenitud de Dios, procede una nueva comprensión del Antiguo 

Testamento; incluso a Moisés, se le leyó como revelación de Dios precursora de la aparición de 

Cristo, y “Los apóstoles parecen estar colocados en un punto según el cual los textos 

veterotestamentarios sólo consiguen su máxima actualidad a la luz de su cumplimiento”.185 Con ello, 

el Antiguo Testamento no pierde su contenido, pero es puesto en un nuevo horizonte teológico.  

Al Antiguo Testamento se le debe considerar, junto con el Nuevo Testamento, fundamento 

interdependiente de la fe cristiana, porque en ambos la revelación se da en palabras y acontecimientos; 

es más, el suceso salvífico corresponde a la acción del mismo Dios, el Dios de Israel es el mismo que, 

al cumplirse el tiempo, envió a su Hijo (Gal 4, 4):  

Lo esencial en la relación de correspondencia entre ambos Testamentos no radica primariamente en 

lo conceptual-religioso, sino en lo histórico-salvífico, pues en Jesucristo nos tropezamos de nuevo, 

¡en forma más elevada!, con la interdependencia entre palabra divina y hechos históricos, que tan 

bien conocemos del Antiguo Testamento.186 

Todo está definitivamente cumplido en Cristo, sin embargo, la fe cristiana necesita del concepto 

veterotestamentario de historia para cuidarse de caer en lo mitológico o en lo especulativo. Así 

mismo, la fe en Cristo necesita la universalidad de la fe veterotestamentaria para no ser una realidad 

                                                 
182 González Montes, “Teología de la revelación”, 276. 
183 Ibíd., 277. 
184 Von Rad, Teología del Antiguo Testamento. Vol. II, 411. 
185 Ibíd., 429. 
186 Ibíd., 494. 
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extraña, sino encarnada187; lo hasta aquí dicho, sirva para explicar el orden del estudio bíblico de la 

revelación, en esta investigación, se inicia por el Nuevo Testamento y se concluyé por el Antiguo 

Testamento. 

Si bien, Nuevo Testamento hereda del Antiguo, la revelación como palabra conceptuada y como 

palabra de Dios escrita, fija y sagrada, la novedad radical del Nuevo Testamento, está en la persona 

de Jesús. Una caracterización de la revelación neotestamentaria, se puede valorar desde el 

acercamiento a la comprensión teológica joánica de la Revelación, que permite la posterior 

aproximación a la encarnación del Verbo, es decir, a la pedagogía encarnatoria enmarcada en la 

pedagogía de la revelación de Dios, y la comprensión paulina de la Revelación, porque a partir de 

ella se comprende, el paso de la revelación destinada al pueblo concreto de Israel, a la universalización 

de la revelación, con su única condición de posibilidad, la fe en Jesús. En otro sentido, está la 

comprensión de la revelación por etapas en la carta a los Hebreos, como se estudia a continuación. 

1.1. Revelación en el Nuevo Testamento: Referencias al Evangelio de 

Juan, al apóstol Pablo y a la carta a los Hebreos 

Esta aproximación bíblica, aporta un referente neotestamentario, para la comprensión de la revelación 

acontecida en la persona de Jesús el Cristo. En este sentido, el Evangelio de Juan, identifica a Cristo 

con el Logos, “[…] todo él es revelación y todo él es palabra”188 y con la Sabiduría, “[…] Israel 

aplicaba entonces a la Ley todo cuanto decía la Escritura sobre la Sabiduría. Ahora bien, sabemos 

que en todo el Nuevo Testamento aparece Cristo sustituyendo la Ley”.189 Es Cristo el Signo 

escatológico, el esposo desposado con su pueblo que ofrece una increíble cantidad de vino, que 

anuncia la era mesiánica: 

Ese vino se opone al vino viejo, que (paradójicamente) es aquí el menos bueno. En efecto, 

representa a la ley judía: Jesús ha cambiado el agua destinada a las purificaciones de los 

                                                 
187 Ibíd. 
188 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 41. 
189 Moeller, Charles. La revelación divina. Vol I. Madrid: Taurus, 1970, 218. 
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judíos; esa agua ha desaparecido, llevando consigo de manera simbólica la desaparición de 

los ritos judíos que ya no sirven para nada en la santificación.190 

Jesús es el Hijo enviado por el Padre a realizar su obra: la salvación de los hombres; el Hijo es “[…] 

el signo real de la acción salvífica de Dios. Es su representante, pero no como el que ejerce una 

representación de tipo legal, sino más bien en el sentido de "hacer presente" al que nadie ha visto 

jamás”.191 Es el Signo que realiza signos192 que anuncian el Reino, ante el cual, los seguidores deben 

plantearse la decisión de “[…] quedarse con lo meramente maravilloso o ir más allá hasta aceptar 

lo que el milagro revela”.193 Así, sólo leyendo este Evangelio, por la acción del Paráclito, aún sin ser 

testigos oculares, se cree en Jesús para tener vida, pues, Jesús es Signo en el que el pasado cobra 

sentido por estar al final de la historia, y por ser el fin de la historia. 

Por ello, Juan presenta a Jesús como Palabra encarnada, que desciende del cielo y camina entre los 

suyos para salvarles, para que lleguen a ser hijos de su Padre y nueva creación. La encarnación en 

este evangelio no es humillación o anonadamiento, como Pablo la presenta “[…] no es ocultamiento 

de la condición divina, sino epifanía, manifestación de la gloria de la que el Redentor nunca se 

despoja”194, es comprensión posterior al acontecimiento de la pasión y de la pascua: 

Utilizando una imagen espacio-temporal, podría decirse que el evangelista mira hacia atrás 

para contar la historia de Jesús, pero que en el "presente" de esa historia ya obra la realidad 

posterior y definitiva de su glorificación. Ésta es su hermenéutica cristológica, su clave de 

lectura, y desde ella se entiende su comprensión de la encarnación.195 

Entonces se entiende, así, la génesis joanea, de una nueva creación que reemplaza la antigua, de una 

nueva alianza que sustituye la antigua alianza; el templo, las fiestas judías y el Tabernáculo son 

sustituidos por Jesús el Cristo, cuya carne es lugar de la presencia de Dios y de su gloria, “[…] 

concreción visible de la benevolencia de Dios en la nueva alianza. Dios no permitió que Moisés lo 

                                                 
190 Jaubert, Annie. El Evangelio según San Juan. Navarra: Verbo Divino, 1978, 35. 
191 Lona, El Evangelio de Juan, 85. 
192 Los signos “Formaban parte de los procedimientos pedagógicos que los profetas pusieron al servicio de la 

palabra de Dios para hacerla oír mejor”. León-Dufour, Xavier. Estudios de Evangelio. Análisis exegético de 

relatos y palabras. Madrid: Cristiandad, 1982, 127. 
193 Brown, Raymond E. El evangelio según San Juan. XIII-XXI. Madrid: Cristiandad, 2000, 1505. 
194 Lona, El Evangelio de Juan, 87. 
195 Ibíd., 89. 
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viera en el Antiguo Testamento. Ahora el Hijo, que lo conoció desde toda la eternidad, revela a Dios. 

El Evangelio es la historia de esta revelación”.196  

Por su parte, Pablo de Tarso, hebreo de nacimiento y de religión, heleno de idioma y romano de 

ciudadanía, se convierte en apóstol de Jesús con “[…] la conciencia de ser llamado a evangelizar a 

los gentiles (Gal 1,16), vocación confirmada por Pedro y los apóstoles (Gal 2,9-10)”.197 Pablo 

anuncia que el mensaje de salvación, no tiene como condición la circuncisión, ni la observancia de la 

ley, sólo la fe en Jesús, de manera que, la revelación concretada en Cristo-evangelio y misterio de 

Dios, se universaliza siendo invitación abierta a judíos y paganos.  

Se entiende que en la Revelación (Gal 1,16) hay unidad de la acción de Dios para la salvación de 

todos los hombres; entonces, El Padre que revela a su Hijo es el mismo Dios a quien Pablo, siempre 

había servido. En Pablo hay unidad y continuidad Testamentaria, lo profético del Antiguo 

Testamento, se cumple en el Nuevo, pues, sigue comprometido con el único Dios, ahora asumido en 

la configuración cristocéntrica de la soteriología que se le ha revelado y que ha recibido por tradición 

apostólica: Dios salva mediante Jesús crucificado, “[…] la historia del mundo y el ésjaton se 

encuentran ya envueltos en el gran misterio de Cristo, que trae la salvación a todos los hombres”.198  

En la tradición paulina, el Evangelio no es un mero conjunto de proposiciones reveladas acerca de 

Cristo que los hombres deban comprender intelectualmente y prestarles su asentimiento, “En general, 

viene a designar su presentación personal del acontecimiento Cristo”199; es Jesús mismo, el 

instrumento con el que el Padre se dirige a los hombres para revelar su plan de salvación, que es 

reconciliación de Dios con el hombre, y del hombre con Dios, el perdón de los pecados y la 

constitución del hombre como justo ante Dios por medio de Cristo. 

Jesús se equipara con Evangelio, y también se equipara con el misterio de Dios; es Cristo el Misterio 

de Dios que se ha revelado al hombre, es lugar en el que el hombre se encuentra con el amor del 

Padre. Esta es la nueva economía del plan de Dios, así la Ley de Moisés es sustituida por el Cristo. 

Desde Adán a Moisés fue una etapa sin Ley; los hombres pecaban, pero no existía imputación alguna 

                                                 
196 Brown, Raymond E. El Evangelio y las cartas de Juan. España: Desclée de Brouwer, 2010, 40. 
197 Vanni, Ugo. Las cartas de Pablo. Buenos Aires: Editorial Claretiana, 2006, 12. 
198 Fitzmyer, Joseph Augustine. Teología de San pablo. Síntesis y perspectivas. Madrid: Cristiandad, 197580. 
199 Ibíd., 74. 
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a sus trasgresiones. Después desde Moisés a Cristo, reinó la Ley, y a los hombres se les imputaban 

sus pecados como trasgresiones de esa Ley. Por último, la tercera etapa comenzó con Cristo.200 

La etapa de la Ley fue el pedagogo, que guiaba a los hombres a Cristo; ahora, la nueva relación está 

determinada por la obediencia del Hijo, tanto así que “[…] oh Kyrios, en sentido absoluto, se 

convierte en el título predilecto que Pablo emplea para designar a Jesús”201; pasión, muerte y 

resurrección, son unidad decisiva del plan salvífico de Dios: “Cuando Pablo llama Kyrios a Jesús 

está expresando el dominio actual de Jesús sobre los hombres, dominio que ejerce por su condición 

gloriosa de resucitado, influyendo íntimamente en las vidas de los cristianos”.202 

Esta nueva comprensión se da también en la Carta a los Hebreos, como se expresa en 1,1-2ª “[…] 

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”. 

Al parecer, entre “muchas veces” y “muchas maneras”, no hay diferencia, son dos términos del 

mismo concepto; pero “[…] es más probable que dichos modos se refieran, respectivamente, a la 

naturaleza fragmentaria de la revelación del AT y a las muchas maneras en que ésta se produjo”.203 

Las maneras acontecieron “[…] en el sueño y en la vigilia, por medio de símbolos o de expresiones 

claras y explícitas, por medio de enigmas o de comparaciones, actuando directamente en la 

inteligencia o por medio de los sentidos y de la imaginación”204, y su contenido fue la normatividad 

Mosaica, las enseñanzas, las prefiguraciones del Mesías que recibieron los Patriarcas, mediante la 

manifestación de Dios a los profetas. 

Los “últimos tiempos” es indicación de los tiempos mesiánicos, “[…] inaugurados por el 

acontecimiento Cristo, especialmente por el sacrificio redentor de Jesús”.205 Así la revelación habla 

de Dios, último y definitivo, que acontece por medio del Hijo. “Por medio” puede comprender un: 

                                                 
200 Ibíd., 86. 
201 Ibíd., 97. 
202 Ibíd., 101. 
203 Brown, Raymond E. (dir.). Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. España, Editorial Verbo Divino, 2004, 

494. 
204 Nicolau, Miguel. La Sagrada Escritura. Texto y comentario por Profesores de la Compañía de Jesús. Nuevo 

Testamento. III (último). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1962, 16. 
205 Brown, Nuevo Comentario Bíblico de San Jerónimo, 494. 
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“[…] sentido instrumental, por medio de (…), también puede conservar el sentido local, ya que Dios 

se revela en toda la acción y en todas las palabras del Hijo, como que descansa y habita en El la 

divinidad sustancialmente”.206 

La carta a los Hebreos, presenta a Cristo como “[…] mediador de la creación, que desde la eternidad 

estaba en la gloria divina” 207, en quien se funda la Nueva Alianza y se marca el fin de la Antigua 

Alianza y de la Ley. Sin embargo, entre la segunda etapa preparatoria y la manifestación plena de la 

Palabra salvadora de Dios, hay contraste, continuidad de progresión y de superioridad de la segunda 

sobre la primera. El mismo Dios actúa en las dos etapas, en la primera dirige la promesa a Israel y la 

última dirige el cumplimiento al Israel escatológico; la primera se vale de los profetas, por tanto, es 

revelación fragmentaria y variada, la segunda, mediante el Hijo, es revelación directa y plena; “[…] 

la primera contiene multiformes, fichas de un gran rompecabezas que sólo se iluminan y se 

ensamblan a la luz de la palabra del Padre que nos llega a través del Hijo”.208 El Hijo, transmite la 

gloria del Padre y revela la última economía de salvación, como definitiva y total, que ya “[…] iba 

creciendo no sólo en la claridad de su manifestación, pero también en el objeto revelado”.209 

A partir de la interpretación de la captación bíblica de la culminación de la revelación en la persona 

de Jesús el Cristo, es posible acercarse al texto paradigmático del Antiguo Testamento y comprender 

su testimonio sobre la revelación como etapa prefigurativa y preparatoria de lo acontecido en la 

persona de Jesús de Nazaret.  

1.2. La Revelación en el Antiguo Testamento  

El término revelación, no se encuentra de manera explícita en el Antiguo Testamento, pero su 

connotación está presente en expresiones tales como hablar, desvelar y aparecer; quizás esto 

signifique mayor interés por el hecho y el acontecimiento de la revelación, que por el concepto y la 

                                                 
206 Nicolau, La Sagrada Escritura. Texto y comentario por Profesores de la Compañía de Jesús, 17. 
207 Vanni, Las cartas de Pablo, 90. 
208 Levoratti, Armando J. (dir.). Comentario Bíblico Latinoamericano. Nuevo Testamento. España: Verbo 

Divino, 2007, 1057. 
209 Compañía de Jesús. La Sagrada Escritura Antiguo Testamento. Comentario de los Profesores de la 

Compañía de Jesús. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1967-1970, 16. 
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reflexión acerca de la misma. El Antiguo Testamento para los cristianos es historia paradigmática de 

la salvación, centrada en el pueblo, en términos de promesa, profecía y anticipo. 

A Dios en el Antiguo Testamento: 

Se le conoció por la experiencia histórica de su presencia; por eso aparecía como el Dios 

viviente y actuante. Dios habla, pero su palabra -dabar- es siempre activa: esa palabra tiene 

doble valor: noético y funcional: el de significar la salvación y el de operarla. La palabra de 

Dios opera infaliblemente lo que dice; es a la par creadora e intérprete de la historia.210  

A saber, el decir de Dios es hacer, entonces, el progreso en la revelación está vinculado a acciones 

que anuncian, realizan e interpretan la palabra de Dios, para Israel “[…] la primera palabra que Dios 

ha pronunciado sobre ellos supone una decisión divina, que es absolutamente irreversible por toda 

la eternidad”.211 

1.1.1. Revelación en el accionar de Dios 

Hablar del Dios de Israel, es hablar de sujetos concretos en una historia concreta, “¡Qué historia la 

de ese pueblo! ¡Cuánto logró saber, por la acción de Dios, sobre ese mismo Dios, sobre sí mismo y 

sobre el mundo circundante!”.212 Dios irrumpió con su palabra y acción, en la historia del pueblo de 

Israel, que vivió con la certeza de su presencia, incluso en medio del ensombrecimiento, o 

endurecimiento de su imagen, y sin importar que no le comprendieran, o que como Job, sólo le 

conocieran de oídas (Job 42,5). 

Esta fe en Yahvé, revelación de Dios, encuentra su oposición en la idolatría: que es expresamente 

rechazada porque “[…] obstaculiza todo conocimiento del verdadero Dios y toda posibilidad de vida 

con él”213; y en el mito214, pues, el sujeto objetiva y diviniza sus experiencias, las potencias que 

parecen determinarlo, y sus representaciones simbólicas del mundo, ya que “[…] el hombre choca 

                                                 
210 Moeller, La revelación divina, 205. 
211 Von Rad, La acción de Dios en Israel, 133. 
212 Ibíd., 134. 
213 Ibíd., 135. 
214 Respecto a la consideración de Israel como pueblo de religiosidad mítica, la pregunta sobre la relación que 

entre revelación y mito se presenta, ya que este pueblo es sujeto de la revelación, “Dios se dio a conocer por 

medio de la totalidad de la experiencia humana de un pueblo concreto, Israel, y cuanto pertenece a esta 

experiencia puede ser vehículo de la Revelación”. Guillén Torralba, D. Juan, “Revelación y mito en el Antiguo 

Testamento”, p. 161-177, Revelación y pensar mítico, Madrid: Ediciones Aldecoa, 1970, 162. 
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siempre con nuevos misterios, tiene que erigir nuevos altares y construir nuevas representaciones 

míticas”.215 De manera que la revelación del nombre de Dios implica de suyo, la aceptación de la 

normatividad en contra de la idolatría. 

1.1.2. La revelación a través del Nombre 

En Éxodo 3, la revelación del nombre de Yahvé, no pretendió hacer una “[…] alusión a su naturaleza 

absoluta, su aseidad y demás atributos”216, sino expresar su presencia-ahí en medio de Israel, como 

existencia eficaz para sus destinatarios. Entonces, ante la iniciativa de las acciones de Dios, entran en 

juego, el anonadamiento frente al Misterio que pregunta por el nombre de ese Otro, por la libertad de 

Yahvé, quien revela su nombre, por ello, dar a conocer el nombre significa poder entrar en diálogo: 

La divinidad debe primero «levantar un memorial» a su nombre en el ámbito de la existencia 

humana (Ex 20, 24), si no el hombre no podrá jamás invocarlo. Por lo tanto, el culto, la 

relación comunitaria entre la divinidad y el hombre, era imposible sin el nombre divino, pues 

le faltaba un medio de influenciar la divinidad.217 

Entonces, la presencia como promesa, es vínculo indisoluble entre el nombre divino y su auto-

revelación, e interpretación del nombre a partir del acontecimiento histórico-salvífico: Yahvé es el 

Señor de la historia universal. 

1.1.3. La revelación en los lugares  

Esta revelación también se comprendió en los lugares, como se pudo observar en el yahvismo 

primitivo, que temía al misterio, incluso “[…] arar la tierra y utilizar sus energías era una osadía; 

por eso, extraños ritos protegían el cultivo del campo; más aún, se atribuía a una revelación especial 

el conocimiento de su poder bienhechor y los medios para disfrutarlo”.218 Poco a poco, a Yahvé se 

le reconoció como Señor y dador de todo bien, apropiándose y transformando “[…] concepciones 

cultuales de otros círculos religiosos muy diferentes”.219 Posteriormente, la monarquía fue expresión 

                                                 
215 Von Rad, La acción de Dios en Israel, 136. 
216 Von Rad, Teología del Antiguo Testamento, 235. 
217 Ibíd., 236. 
218 Ibíd., 51. 
219 Ibíd. 
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de la alianza de Yahvé, el rey era hijo de Dios por adopción, por ello tenía dignidad sacerdotal, era 

ministro del culto y recibía revelaciones en sueños: 

La revelación de Yahvé en el Antiguo Testamento se descompone en una larga serie de 

revelaciones aisladas y con contenidos muy distintos. Parece que les falte un centro común 

capaz de explicar el significado de esa multitud de actos aislados y determinar sus relaciones 

mutuas.220 

Entonces, la revelación veterotestamentaria está compuesta por una multitud de actos reveladores, 

distintos en su forma y en su contenido. Hacen parte de ellas las antropomorfizaciones (Gn 2; 18; 

24ss; 32), las mitologías y los sujetos mediadores que rompen la inmediatez, tales como el ángel de 

Yahvé y el nombre de Yahvé; así mismo, el Espíritu de Yahvé, la Sabiduría y la Palabra de Dios, 

equilibran la relación entre trascendencia e inmanencia. En los sueños, en los que da Yahvé 

instrucciones, en las suertes, en las ordalías o juicios de Dios, en la necromancia o adivinación por 

evocación de los muertos, en el culto, y en las profecías, entre otras, se captaba la revelación de Dios; 

sin embargo, todas fueron objeto de crítica y rechazo constante, porque mezclaban elementos míticos 

y mágicos. 

1.1.4. La revelación en la historia 

Una particular comprensión de la revelación de Dios, para la existencia de Israel, está unida a la 

historia, especialmente en su comprensión de pueblo entre todos los pueblos, porque todos fueron 

creados por Dios, Israel “[…] está inmerso en esa marea de razas y de pueblos de donde él proviene. 

Por tanto, lo que Israel experimenta en su relación con Dios es verdaderamente una revelación 

histórica”221; es el paso de lo universal a lo particular, expresado como la historia de alienación que 

es rota por la historia de salvación.  

Un forma de comprensión de esta historia de la revelación, se construyó en el credo cultico y en los 

formularios oracionales, que se remontan a los primeros tiempos de la comunidad, recapitulación 

                                                 
220 Ibíd., 159. 
221 Von Rad, La acción de Dios en Israel, 174. 
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“[…] los principales momentos de la historia de salvación: época de los patriarcas, salida de Egipto, 

liberación y entrada en la tierra”222, son proclamación de las acciones salvíficas de Dios, que: 

Recogen toda clase de tradiciones, ordenan y estratifican hasta los más menudos datos, y así 

llegan a componer una obra que, realmente, está en los límites de lo legible; y todo para 

mostrar ese camino de Dios que, aunque corto, está cuajado de grandes acontecimientos.223 

1.1.5. La revelación a través de la Ley 

Frente a la religión natural cananea, con muchos lugares y símbolos revelatorios en la naturaleza, la 

religión de Israel necesitó leyes que limitaran, organizaran y dieran sello particular al culto, a los 

sacrificios y a la adoración a Yahvé. En efecto, para Israel, Yahvé ofrecía la salvación mediante sus 

intervenciones históricas, en individuos concretos, estableciendo una continua y vital relación con 

Dios; sin embargo, con el Deuteronómio la revelación de Yahvé fue entendida como estipulación 

normativa, como culto aislado de la vida política y económica, librando a Israel de toda búsqueda, 

cuestión o duda existencial. 

La Ley en principio estaba en función del don salvífico, de la plenitud de la existencia histórica 

concreta, quería lograr una visión unitaria. Un sólo Yahvé, un sólo Israel, una tierra prometida y un 

único lugar de culto, llevaron a la certeza de que la única revelación de Yahvé estaba presente en 

todas las circunstancias de su existencia; a la par, la obediencia a la Ley significaba adherirse a Yahvé. 

Pero, la Ley no estaba por encima de la oferta gratuita de Dios, y tampoco era una vía legal para 

alcanzar la salvación. Para la época del Nuevo Testamento los indicativos e imperativos estaban por 

encima de la vida. 

1.1.6. La revelación por medio de los profetas  

En general, los profetas se presentaron como portavoces de Yahvé y portavoces del pueblo, su 

vocación no hereditaria, sino carismática, abrió a una comprensión nueva de Dios, del pueblo y del 

mundo. Por medio de cada profeta, Yahvé se muestra de manera distinta, para Moisés Dios no habla 

por sí mismo, emplea a Aarón; y para Isaías, puede aseverar Dios, es seguridad y salvación para los 

habitantes de Jerusalén;:  

                                                 
222 Ibíd. 
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Sin embargo, por encima de cualquier mensaje individual, sonaba una única palabra: 

¡ruptura! Una ruptura hacia la que fluye toda la historia, una ruptura […] porque todos los 

pueblos van al encuentro de una revelación final, de una manifestación de Dios y de su 

actuación real en la historia. Entonces no sólo se revelará la realidad de Dios, sino también la 

realidad del hombre; y se revelará la radical impotencia de todo aquello en lo que él, hasta 

ahora encontraba su seguridad.224 

La llamada para ser profética, ocurría en una “[…] alocución totalmente personal, estuvo unida 

generalmente con un acontecimiento que familiarizó intensísimamente al futuro mensajero de Dios, 

con la voluntad y los planes de Yahvé; ese acontecimiento fue la visión”.225 Entonces, las visiones se 

transformaban en audición y culminaban en una conversación no sólo espiritual, sino concreta, que 

tenía como pretexto un acontecimiento histórico. Las apariciones y audiciones sobrevenían a los 

profetas desde fuera, repentinamente, haciéndoles partícipes de los sentimientos y planes de Dios, por 

tanto, la recepción de la revelación tuvo que conmover a los profetas, hasta en lo más íntimo de su 

cuerpo. 

El Dios del Antiguo Testamento protagoniza la historia, se manifiesta a los hombres porque sus 

relaciones habían instalado al pueblo en falsas seguridades “[…] cuando vemos aproximarse la 

amenaza de todo un imperio, el campo de nuestra percepción histórica queda absorbido por esa 

realidad y sólo vemos a Dios como una sombra, aunque, de hecho, él es el que actúa”.226 

Entonces, el ser de Dios se manifestó también en el lenguaje que utilizan los profetas para dirigirse al 

pueblo; emplearon un lenguaje cultico y reverente, también mediante palabras no piadosas y no 

convencionales, que parecían no respetar ni su dignidad divina, ni la distancia con los hombres: 

A partir de los oráculos proféticos se hace patente la realidad de Dios aunque no en toda su 

gloria, aunque siga siendo un Dios escondido, lejano e inaccesible, en la palabra el hombre 

comprende el punto de vista de Dios, “[…] todo lo que es el hombre y todo lo que hay en él 

                                                 
224 Ibíd., 143. 
225 Ibíd., 81-82. 
226 Ibíd., 142.  
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apunta hacia el mundo superior de la divinidad; más aún, como dice la propia Biblia, el 

hombre tiene su origen en lo más profundo del corazón de Dios”.227 

 

1.1.7. La Palabra, lugar privilegiado de la revelación  

Entonces, la relación de Dios con la historia del pueblo de Israel es accionada por la Palabra; en ella 

se plasman los tres modos de actuación de Dios en la historia de Israel: el primer modo, son los 

prodigios en los que Dios manifiesta su gloria por cualquier medio, incluso sin la colaboración 

humana, con ello no se excluye la acción del hombre, pero si se muestra cómo la acción se escapa de 

sus manos y Dios toma la iniciativa; un ejemplo de ello es el paradigmático paso por el mar Rojo (Ex 

14), allí Dios interviene contra el ejército egipcio en favor de Israel, destruye a su enemigo trabando 

las ruedas de sus carros; entonces, toda “[…] la historia se contempla en una perspectiva de fe”.228  

El segundo modo es la actuación profana, “[…] cuando la narración después de haber llevado al 

lector por toda una maraña de conflictos y por todos los altibajos de la trama, desvela su misterio”229, 

sólo al final (Gn 50,20); mientras acontece el hombre con sus relaciones, recriminaciones, y 

sufrimientos, la actuación de Dios se desarrolla en lo oculto, en el corazón, en el pensamiento, en los 

planes de los hombres y en las decisiones de los hombres; esta acción de Dios es continua en todos 

los campos de la vida, sagrados y profanos (2 Sam 15-18; 1Re 12).  

El tercer modo de actuación divina en la historia, es el juicio condenatorio inseparable de la palabra 

de salvación y de la palabra creadora; Dios ha tenido paciencia sin igual, pero el pueblo es culpable 

porque ha sido infiel, rebelde y no ha obedecido los mandamientos, por eso Dios pronuncia una 

condena de severos castigos: 

Esta actuación de Dios, que aguanta y perdona sólo puede explicarse por la fidelidad de Dios 

a la promesa que hizo a David. La promesa era la auténtica fuerza que resistía y preservaba 
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durante aquellos siglos, porque el pecado y la infidelidad del pueblo exigían continuamente 

múltiples castigos.230  

La palabra de Dios es creadora de la historia mediante el juicio condenatorio y palabra de salvación; 

la palabra adquiere en la Escritura importancia y centralidad, pues respeta, “[…] simultáneamente la 

elevación ontológica de Dios y la elevación cognoscitiva de su manifestación”.231 Esta Palabra es 

univoca y es la máxima elevación y significatividad de la comunicación de Dios con Israel, por tanto, 

debe ser expresada para que sea comprendida y comunicada, “Sólo en el momento en que Dios, en 

lugar de hacer ver y sentir, habla, es cuando la revelación queda definitivamente asentada. Para que 

al conocimiento se le agregue la autenticidad absoluta, es preciso que la ruah cristalice en dabar”.232  

La palabra invade toda la concepción veterotestamentaria, en la alianza Sinaítica es designada como 

las Diez palabras (Crf. Ex 20,1; 34,1. 27 ss: Dt 4, 10.13.36: 5,5.19: 9,10; 10,2.4); con los 

deuteronomistas, el destino del pueblo es obrado por la palabra de Yahvé; para el siglo VII, en la 

tradición sacerdotal, la palabra sagrada contiene la historia humana y los acontecimientos naturales 

porque es palabra creadora; a partir del destierro la palabra con más fuerza, es Palabra de Yahvé, que 

proyectada sobre el pasado, se identifica con la palabra de los libros sagrados, constituyendo los 

elementos de identificación nacional. 

Con la conformación de la Tora, la palabra “[…] adquiere cada vez más el carácter de revelación 

conclusa en el pasado y presente en los libros: aprenderlos, estudiarlos y comentarlos es encontrarse 

con la revelación”233, por ello el rabinismo hipervalora la palabra. En la apocalíptica esta tendencia 

se acentúa definitivamente, en tanto, hay mensajes publicados en formas de libros que contienen 

palabras misteriosas.  

Analizada ya la comprensión de la revelación en la Sagrada Escritura, es procedente valorar la misma 

en la historia de la Tradición cristiana, en la que se manifiesta también una pedagogía. 

 

                                                 
230 Ibíd., 180-181. 
231 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 34. 
232 Ibíd., 37.  
233 Ibíd., 38. 
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2. PROGRESIÓN MAGISTERIAL DEL CONCEPTO CRISTIANO DE 

REVELACIÓN  

La pretensión de este apartado es realizar un somero recorrido por la progresión magisterial del 

concepto cristiano de revelación; ello implica revisar los cambios de acepción, si los hay, y sobre 

todo, revisar las circunstancias históricas y comprender las intenciones, y determinaciones teológicas 

que llevaron a establecer formulaciones acerca de la revelación, de tal modo que, se evidencie que la 

teología no se autodetermina, sino que recibe el influjo de corrientes, culturales y filosóficas entre 

otras.  

El interés no es reconstruir la totalidad de un proceso histórico, sino como sospecha José Ignacio 

González Faus, se trata más bien de realizar una breve indagación histórica, rastreando cómo es que, 

mediante un dinamismo interno, es modificada la cosmovisión de los sujetos inmersos en él234; de 

manera que, no hace falta sin más, dar cuenta de cronologías y sucesiones de datos, es necesario 

adentrarse “en el terreno de la experiencia humana”.235 

La tradición cristiana hizo de la Biblia un mundo alterno, emanado de sí misma, sin influjos, ni 

derivaciones. Hoy se comprende la Biblia como una consecuencia de circunstancias concretas, un 

“[…] fenómeno histórico y real, comulgando por todos los costados con su ambiente”236, de allí se 

desprende una riqueza inmensa, las personas que refleja la Biblia tenían un contexto propio 

impregnado de religiosidad, sin que disten o discrepen lo sagrado y lo profano -tal como ocurre en la 

modernidad-, y con un concepto de revelación poco unitario a pesar del trasfondo religioso similar al 

de los vecinos. Por tanto, hechos o acontecimientos de la revelación no existen por sí sólos, sino que 

en ellos, para el hombre bíblico hay manifestación y captación de la divinidad.  

 

 

                                                 
234 González Faus, José Ignacio. humano de Dios de la revolución de Jesús a la divinidad de Jesús. Santander: 

Sal Terrae, 2008, 35-48. 
235 Ibíd., 38. 
236 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 30.  
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2.1. Revelación en el Magisterio de la Iglesia: Concilio Vaticano I y 

Concilio Vaticano II  

En el cuarto Concilio de Letrán en 1215, quedan planteados mediante su expresión más completa, el 

autor, los destinatarios, el objeto y la finalidad de la revelación. La Trinidad237 es autora de la 

revelación, cuyos mediadores en el Antiguo Testamento son Moisés y los profetas quienes traen una 

doctrina saludable, y en el Nuevo Testamento es el Hijo238, quien hecho hombre muestra el camino 

que lleva a la salvación y a la vida eterna.  

Durante los primeros siglos y en la Edad Media, la noción de revelación no se puso en tela de juicio, 

la fe había sido dada por Dios a Jesús el Cristo y éste a su vez la dio a los apóstoles; hasta los siglos 

XVIII y XIX hubo controversias respecto a la revelación sobrenatural, respuesta a ello y al 

protestantismo fueron los Concilios Vaticano I y Vaticano II. 

2.1.1. Concilio Vaticano I 

Antecedente del Concilio ecuménico de Vaticano I, es el Concilio ecuménico de Trento desarrollado 

entre 1545 y 1563, presta atención excesiva a la Escritura dada a los hombres de manera progresiva, 

la considera “[…] fuente única de toda verdad saludable”239, que la Iglesia está en la obligación de 

conservar, y de ofrecer igual piedad y respeto al Antiguo y al Nuevo Testamento. La fe para el 

Concilio es respuesta al mensaje de salvación y a la buena nueva, “[…] enseñada por Cristo, 

transmitida por los apóstoles, conservada por la Iglesia y defendida por ella contra todo error”240; 

el Concilio sin acudir a la palabra revelación la define como el contenido de la palabra, doctrina 

saludable, conjunto de verdades y promesas transmitidas en las que se tiene fe. 

El Concilio Vaticano I, convocado por Pio IX en 1869, tiene como telón de fondo el naturalismo de 

la filosofía inglesa, la filosofía cartesiana, el panteísmo de Spinoza que excluye toda religión revelada 

y el racionalismo extremo que conduce al panteísmo, al materialismo y al ateísmo, y que confunde 

                                                 
237 “Firmemente creemos y simplemente confesamos que uno sólo es el verdadero Dios, eterno, inmenso e 

inconmutable, incomprensible omnipotente e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo” Denzinger No. 800, 

Concilio de Letrán (XII ecuménico) 11-30 de noviembre de 1215, 354-356. 
238 “Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, encarnado por obra común de toda la Trinidad, concebido de María 

siempre Virgen, por cooperación del Espíritu Santo, hecho verdadero hombre, compuesto de alma racional y 

de carne humana, una sola persona en dos naturalezas, mostró más claramente el camino de la vida”. 

Denzinger No. 801, Concilio de Letrán (XII ecuménico) 11-30 de noviembre de 1215 p. 354-356. 
239 Ibíd., 286. 
240 Ibíd., 287. 
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“[…] naturaleza y gracia, conocimiento humano y fe divina […] distorsionan el sentido genuino de 

los dogmas que la Santa Madre Iglesia sostiene y enseña, y ponen en peligro la integridad y la 

autenticidad de la fe”.241 

El problema fundamental es que los padres conciliares tienen que vérsela con sujetos en la sociedad 

que arrogan para sí su condición pensante y asumen tres posturas frente a la intervención divina en 

una revelación trascendente. De un lado, la postura deísta y progresista a favor de la autonomía y 

suficiencia plena de la razón, rechaza la hipótesis de la revelación en la historia humana; de otro lado, 

el protestantismo y el modernismo niegan el carácter trascendente de la revelación reduciéndolo a un 

asunto inmanente; y la última prescinde de Dios porque la razón humana todo puede conocerlo, 

entonces no era distinta de la razón divina.  

El Concilio tuvo que vérselas con la duda asentada sobre las nociones de lo sobrenatural, de 

revelación, misterio y milagro, con el periodo de decadencia en que entró la teología católica a partir 

del racionalismo, y con la tarea de una apologética. Algunos defensores de la Iglesia, siguiendo a 

Kant y a Descartes cayeron en un semirracionalismo que exageró las fuerzas de la razón, llevando a 

que lo sobrenatural radicara en el modo, entonces, una vez poseídas las fórmulas de fe se tenía acceso 

a su secreto y se podía demostrar su verdad científica. Otros por su parte se refugiaron en la fe ciega 

y otros basaron su fe en la autoridad de la tradición. Racionalismo, fideismo y tradicionalismo fueron 

las tres respuestas de los militantes de la Iglesia a esta época concreta. 

En Vaticano I la revelación es presentada como la acción de Dios, mediante la cual, él da a conocer 

a los hombres la “verdad revelada” por etapas, iniciando en la historia de la salvación del Antiguo 

Testamento, y culminando con la revelación en Cristo, quien comunica toda la verdad por revelar. 

La revelación se confía a la Iglesia, ésta bajo la guía del Espíritu Santo la enseña a partir de la Sagrada 

Escritura, cuyos libros son canónicos por haber sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. 

Esta comprensión enfatiza el carácter doctrinal, la revelación está constituida por una serie de 

verdades, que Dios revela la verdad por medio de Cristo y la Iglesia a su vez la transmite, por tanto 

                                                 
241 Denzinger No. 3001, Concilio Vaticano I (XX ecuménico) Tercera sesión, 24 de abril de 1870: Constitución 

Dogmática “Dei Filius” sobre la fe católica No. 3000-3045 pag 764-775. Prólogo de la constitución Dei Filius. 
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fe es “conocimiento y aceptación de esa verdad”242, cuya enseñanza y aprendizaje se encaminan a la 

fidelidad a los contenidos dogmáticos, por tanto, la Iglesia es indispensable mediadora y 

posibilitadora del conocimiento de Dios; con la revelación objetivada en enseñanzas transmisibles, la 

salvación opera en el conocer, aceptar y poner en práctica las verdades reveladas. 

2.1.1.1. Comprensión de la revelación en la Constitución Dogmática Dei 

Filius 

La constitución dogmática Dei Filius243 determina que el cristianismo es una religión revelada, 

cimentada en la doctrina humana y en la palabra; así mismo, la fe es obsequio razonable, con el que 

el hombre responde a la iniciativa reveladora de Dios, “operación clementísima de su voluntad”244, 

en la que no hay cabida al error y a la mentira.  

El Dios en el que se cree245 puede ser conocido certeramente por la razón humana, partiendo de la 

creación por vía ascendente; sin embargo, aquello de él que sobrepasa el entendimiento de la mente, 

es decir, su sí mismo -existencia, atributos y vida íntima de las tres personas-, y los decretos de su 

voluntad -creación, gobierno natural del mundo, elevación del hombre al orden sobrenatural, 

encarnación, redención y vocación de elegidos-, son objeto del conocimiento sobrenatural que Dios 

revela por vía descendente, “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”.246 

La revelación sobrenatural, contenida sin error en la Escritura y en las tradiciones no escritas, son 

recibidas por los apóstoles de parte de Cristo -he aquí una novedad del Concilio respecto a Trento, el 

                                                 
242 Díaz, “Revelación, fe y verdad desde un pluralismo hermenéutico”, 204. 
243 Denzinger No. 3001, Concilio Vaticano I (XX ecuménico) Tercera sesión, 24 de abril de 1870: Constitución 

Dogmática “Dei Filius” sobre la fe católica No. 3000-3045 pag 764-775.  
244 Latourelle, Teología de la revelación, 295. 
245 Este Dios es definido como verdadero y vivo, creador, omnipotente, eterno, inmensurable, incomprensible, infinito, 

única substancia espiritual, singular, absolutamente simple e inmutable, distinto del mundo, real, felicísimo en sí y de sí, e 

inefablemente excelso, principio y fin de todas las cosas, e invisible. Denzinger No. 3001, Concilio Vaticano I (XX 

ecuménico) Tercera sesión, 24 de abril de 1870: Constitución Dogmática “Dei Filius” sobre la fe católica No. 

3000-3045, pag 764-775. Cap. 1 Dios creador de todas las cosas.  
246 El concilio Vaticano I, en su capítulo 2, cita la carta de Hebreos 1,1-2. Cfr. Denzinger No. 3004, Concilio 

Vaticano I (XX ecuménico) Tercera sesión, 24 de abril de 1870: Constitución Dogmática “Dei Filius” sobre la 

fe católica No. 3000-3045 pag 764-775. Cap. 2 sobre la revelación.  
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uso del término revelación con el que se designa el contenido de la palabra divina- en la sagrada, 

canónica y única palabra de Dios, constituida como unidad y continuidad entre las dos alianzas: 

Ya que la palabra del Hijo es la continuación y consumación de aquella cuyo instrumento 

fueron los profetas. La revelación del antiguo testamento fue sucesiva, fragmentaria, 

multiforme; la del Nuevo Testamento es única, total y definitiva. Por un lado, la multiplicidad 

de inspirados; por el otro, el Hijo único.247 

La acción salvífica de Dios por la cual, se toma parte entre sus hijos, se alcanza la justificación, y se 

obtiene la vida eterna, explica el carácter necesario de la revelación y de las verdades sobrenaturales. 

Dios dota de razón e infunde la fe, y aunque ésta se encuentre por encima de aquella, “[…] no sólo 

no pueden nunca disentir entre sí, sino que además se prestan mutua ayuda”248, porque la doctrina 

de la fe, es decir, que Dios reveló por medio de su Espíritu en Jesús el Cristo lo escondido, no es un 

descubrimiento filosófico que la inteligencia humana puede perfeccionar, sino un depósito divino 

confiado a la Iglesia.  

2.1.2. Comprensión de la revelación en la Constitución Dogmática Dei Verbum 

del Concilio Vaticano II 

Siguiendo el evangelio de San Juan, el Concilio enseña que la Palabra que estaba en el Padre, se 

manifestó, para vivir en comunión fraternal y filial para que “[…] todo el mundo, oyendo, crea el 

anuncio de la salvación; creyendo, espere, y esperando, ame” (DV 1). Allí, la Palabra de Dios no 

hace referencia a la Escritura, sino al acontecimiento de Jesús el Cristo; de manera que, el objeto de 

la revelación es Dios mismo y consiste en su automanifestación en Jesús el Cristo, que no es doctrina, 

sino Presencia.  

2.1.2.1. La revelación en sí misma  

La revelación es un acto de libertad y sabiduría movido por el amor, Dios se revela a “[…] Sí mismo 

y da a conocer el misterio de su voluntad”249 que es Cristo, mediante el cual los hombres, en el 

Espíritu tienen acceso al Padre; el diálogo de amigos, entre Dios y el hombre tiene como finalidad 

                                                 
247 Latourelle, Teología de la revelación, 296. 
248 Denzinger No. 3004, Concilio Vaticano I (XX ecuménico) Tercera sesión, 24 de abril de 1870: Constitución 

Dogmática “Dei Filius” sobre la fe católica No. 3000-3045 pag 764-775. Cap. 4 La fe y la razón D 3019. 
249 Ibíd., 2. 
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unitaria, revelar y salvar. “Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente 

conexos entre sí”250; se privilegia el término gesta sobre facta, porque tales actos producen un efecto 

al ser dispuestos por un agente personal. 

No cabe la oposición entre revelación-conocimiento y revelación-acontecimiento, los actos requieren 

la explicación de las palabras y las palabras proclaman el sentido misterioso de los hechos; la palabra 

opera lo que dice, es creadora e intérprete de la historia. En Cristo, la revelación es histórica, pues él 

es “realidad existente, Verbo hecho carne, injertado verdaderamente en nuestra historia”251, porque 

Dios realizó las obras en la historia de la salvación, y la historia de la salvación coincide con la historia 

de su revelación. A saber, “el vértice de esta historia de la salvación es la Encarnación del Verbo de 

Dios”252, no hay lugar para verdades abstractas, la verdad personificada en Jesús de Nazaret, es 

personal, e histórica. 

La verdad íntima de Dios y de la salvación humana se manifiesta por la revelación en Cristo, quien 

es mediador por ser enviado del Padre, y plenitud por revelar personalmente a Dios, es “el revelador 

y la verdad revelada: el revelador al que hay que creer, y la Verdad personal revelada en la que hay 

que creer”253; Cristo es indisoluble de su Evangelio, entonces, la revelación no se trata de disertación 

filosófica, ni simplemente bíblica, no es cristocentrismo, ni cristomonismo, es cristología porque 

Cristo es plenitud de la palabra del Padre, es Signo que revela su gloria.  

2.1.2.2. Preparación de la revelación evangélica 

Comprender “Verbo” como referencia directa a Cristo, -“Dios, crea por su Verbo” (DV 3)-, implica 

comprender que él es la Palabra creadora, mediadora, e iluminadora de la creación, y es fin de la 

creación y de la reconciliación; así lo expresa la Constitución Dei Verbum: “La caída estuvo 

acompañada de la esperanza de la salvación, y la promesa de la redención” (DV 3); resultando 

evidente así que, la teología de la creación y de la redención son inseparables, aún más son 

indisolubles de la encarnación. 

                                                 
250 Ibíd. 
251 Moeller, La revelación divina, 222. 
252 Ibíd., 227. 
253 Ibíd., 210. 
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Las etapas preparatorias, parecen responder a la ley natural, ley escrita y ley de la gracia. La primera 

etapa, es la revelación cósmica que no está vinculada a una cronología determinada, refiere las 

religiones naturales o paganas, en ella se destaca la divinidad y gratuidad de salvación y revelación. 

Con la referencia a los protoparientes, no se pretende dirimir el origen biológico del hombre, ni la 

protohistoria, “pretende recordar que Dios ha llamado siempre al hombre y que siempre le da luz 

suficiente para responder libremente a su llamada”.254 

En la revelación primitiva, la voluntad salvífica es única para toda la humanidad, no presenta 

condiciones objetivas ni subjetivas, sólo se recuerda que el bien obrar lo deben practicar quienes 

buscan salvación, “[…] en cualquier economía que le haya tocado vivir: esa salvación única es la 

salvación superior que Dios le ofrece revelándose a Sí mismo y que consiste en la vida eterna, esa 

vida eterna que se nos comunica con Cristo”.255 

La segunda etapa con Abraham, los patriarcas, Moisés y los profetas, apunta a la fe en Dios, y el 

mesianismo; el Dios de Israel es Padre providente y justo juez, manifestando su libertad, eligió a un 

pueblo, para realizar los planes de salvación en la historia, no como privilegio, sino como decisión 

histórica y de vocación a Israel. 

2.1.2.3. Realización plena de la revelación en Jesús el Cristo 

Este cambio en la comprensión de la revelación, implica un cambio en la interpretación del mundo; 

de la verticalidad del mundo a partir de lo divino –trascendente-, se pasa a la horizontalidad fundada 

en lo social, lo humano y finito –histórico-. Dios abrió su relación con el hombre al dialogo mediante 

la encarnación del Verbo, de allí que, sea imposible reducir la fe a simple obediencia, ella es de 

carácter personal por ello exige un compromiso existencial:  

El miedo justificado o no justificado, a los peligros del subjetivismo y del libre examen había 

habituado a la Iglesia católica a hablar de la aceptación de la revelación presentándola como 

una sumisión a la autoridad más que como un acto de fe personal. Ahora el Concilio logra 

desentenderse de toda tendencia apologética o polémica contra el protestantismo, para 

                                                 
254 Ibíd., 243. 
255 Ibíd., 248. 
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exponer con toda sencillez, en primer lugar, cómo se acoge la revelación de Dios mediante 

la fe personal, y más a delante, en segundo lugar, como transmite la Iglesia la revelación.256 

El doble aspecto de la fe entrega y asentimiento, implica que al misterio a la vez se le conoce y se le 

vive. El Nuevo Testamento hace énfasis en el elemento cognoscitivo, porque Jesús el Cristo no es 

sólo acontecimiento, es hecho concreto; es decir, la encarnación no se dirige a objetos últimos de 

contemplación, sino a la acción concreta de Jesús de Nazaret, generadora de cuestionamientos 

existenciales que inevitablemente llevan al conocimiento de sí mismo y de Dios; entonces, fe personal 

y existencia no pueden separarse “[…] porque el objeto de los símbolos no sólo son cosas y 

acontecimientos sino Alguien que es el Dios viviente, que vive para nosotros”.257 La relación entre 

unidad y continuidad entre revelación y fe, es la relación entre Palabra y Espíritu:  

El Espíritu Santo primero mueve el corazón del que oye la Palabra, y luego lo convierte. Esas 

dos palabras de corazón y conversión -kardia y metanoia- […] El corazón designa la 

inteligencia, pero una inteligencia intuitiva; representa la sede del pensamiento, de la 

sabiduría, del amor; denota a la misma persona, a su parte más íntima y secreta.258 

Mientras que Vaticano I parte de la revelación natural y de su conocimiento con la luz de la razón, 

para exaltar la necesidad de la revelación sobrenatural, Vaticano II expone que el encuentro entre 

Dios y el hombre se da en el corazón, desde el principio la revelación como comunicación personal 

de Dios por medio de la historia y de la carne, está enmarcado en la perspectiva trinitaria, con un 

fuerte talante personalista, en términos de palabra, conversación, diálogo, comunicación, amistad y 

amor. Dios toma la iniciativa y entra en relación de persona a persona con el hombre, interpelándolo 

por medio del diálogo íntimo, en orden a la comunión de pensamiento y amor con las personas 

divinas. Entonces, la revelación no sólo se personaliza, sino que personaliza a quienes la acogen; 

ahora, en esta pedagogía divina en la que Dios se comunica gradualmente al hombre, hasta la 

culminación en la Persona y misión del Verbo encarnado, Jesús el Cristo. 

 

                                                 
256 Ibíd., 290.  
257 Ibíd., 301. 
258 Ibíd. 
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3. ENCARNACIÓN COMO CULMINACIÓN DE REVELACIÓN 

Jesús de Nazaret es “[…] presencia del Logos, del Verbo eterno, Palabra única de Dios, Hijo 

Unigénito del Padre. Pero al mismo tiempo, es presencia humana, presencia de un hombre real”259; 

en él culmina la revelación como Presencia del Dios personal y salvador que se encarna, entonces, 

quien ve a Jesús ve al Padre, a través de la humanidad de Jesús. 

La verdad y la temporalidad se conjugan en las acciones de Jesús de Nazaret, las cuales se constituyen 

en signos pedagógicos de la revelación y de la salvación de Dios, “[…] el mismo Cristo en su realidad 

histórica, incluida su conducta, sus palabras, sus milagros, el cumplimiento de las profecías, 

etcétera, constituyen una figura global, el gran Signo que debemos percibir”.260 Entonces, la 

encarnación introducida en este apartado pero desarrollada en el siguiente capítulo, junto a la pasión, 

muerte y resurrección de Jesús el Cristo, son signos de la economía salvífica, de la alianza nueva y 

definitiva: 

La encarnación del Verbo de Dios, es un hecho único, no sólo en el sentido trivial, común a 

todo suceso y a todo acontecimiento, de que sólo se produce una vez en la historia, sino 

además en el sentido totalmente excepcional, inimitable, de que ese Hecho es el único que, 

de haber sido preparado, prefigurado y preludiado por la larga serie de episodios de la Antigua 

Alianza, no cesa de fructificar desde el primer instante ni cesará jamás de hacerlo en virtud 

de sí mismo.261 

3.1. Encarnación como revelación en la acción de Jesús de Nazaret 

En la encarnación Dios se identifica con Jesús, aquello que se predica de Jesús también se predica de 

Dios, entonces, su manifestación no comprende un conjunto de verdades sobre su en sí, sino la 

expresión de sus modos de ser encarnados, vistos, tocados, oídos y palpados (1Jn 1,1.), en un hombre 

de Palestina. De manera que, las verdades posteriores son elaboración teológica, “[…] un despliegue 

de ese hecho primario”262 y los Evangelios son la fusión interpretada de los hechos y palabras de 

Jesús, en quien coinciden el contenido y el acontecimiento de la revelación; Jesús a la vez que 

                                                 
259 Moeller, La revelación divina, 261. 
260 Ibíd., 270. 
261 Ibíd., 278. 
262 González, Antonio, Teología de la práxis evangélica, 408. 
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revelador es revelación y a la vez que salvador es salvación, “La actuación salvífica de Dios en Cristo 

no es un mero recurso pedagógico para ambientar su revelación, sino que constituye el hecho mismo 

en el que Dios se revela y el fundamento de toda afirmación creyente sobre su realidad”.263 

Jesús desde su acción humana precisa quién es Dios, porque lo “ha conocido experiencialmente como 

su Abbá, es decir como su Padre, (…) con una intimidad tal que lo lleva a mostrarse, y así mostrarlo, 

como descanso de todas las fatigas humanas”264; entonces, es indispensable acercarse a la acción de 

Jesús para conocer quién es el revelador de Dios y qué es lo que revela, qué encarna y que es lo que 

desea que los sujetos encarnen. 

3.1.1. Jesús de Nazaret  

Los evangelios son “[…] meras interpretaciones. De ahí que, pese a haber existido un sólo Jesús, 

haya más de un evangelio, esto es, más de una interpretación”265; sin embargo, son fuente de 

conocimiento del Jesús histórico, las conclusiones generales que de los evangelios se extraen y que 

son aceptadas por la mayoría de los especialistas, junto a la antropología intercultural -estudia los 

modos de producción, las clases sociales, la composición familiar y lo tributario-, la historiografía 

grecorromana y hebrea del primer cuarto del siglo I -estudia las fronteras y la organización política- 

y junto a los estudios literarios o textuales. Es prudente tener siempre presente que “[…] lo que 

realmente ocurre en la historia tiene unas dimensiones mayores que la historia que sobre ello es 

capaz de recobrar el historiador”.266  

Es innegable que Jesús era de Galilea, “Su familia pertenecía a la fracción judía de la población que, 

desde la época de los Macabeos, se había vinculado de nuevo fuertemente al culto del templo de 

Jerusalén y a la práctica legal del judaísmo”267, su padre José era carpintero, su madre se llamaba 

María y su lengua era el arameo.  

                                                 
263 Ibíd., 409. 
264 Hernández Pico, Juan. Otra historia es posible ¿Dónde está Dios en la globalización? Ciudad de Guatemala: 

Ciencias Sociales, 2006, 19. 
265 Crossan, John Dominic. Jesús. Biografía revolucionaria. Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1996, 12. 
266 Meier, John P. Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Tomo I: Las raíces del problema y la 

persona. Navarra: Verbo Divino, 1998. 49.  
267 Bornkamm, Gunther. Jesús de Nazaret. Salamanca: Sígueme, 1975, 55. 
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El inicio de su actividad pública, tiene lugar alrededor de sus treinta años (Lc 3,23) con ocasión del 

bautizo que recibe de Juan Bautista, Jesús “[…] inaugura su propia actividad en Galilea, también él 

como profeta del reino inminente de Dios”.268 Las acciones de Jesús están compuestas por 

predicaciones, disputas con sus adversarios, curaciones y por la acogida a los que sufren; a causa de 

ellas, el pueblo se agolpa a su alrededor, algunos se hacen su discípulos y otros se hacen sus enemigos. 

Al final de su ministerio público, Jesús sube a Jerusalén “[…] para confrontar al pueblo con su 

mensaje, de cara a la perspectiva del reino de Dios que viene”269, acción que concluye con su muerte 

en la cruz.  

3.1.1.1. Jesús en su contexto 

Las coordenadas espacio-temporales y de sentido a las que Jesús está arraigado, están contenidas en 

un principio, según el cual, la existencia está contenida en sagradas tradiciones y está regulada por la 

ley y por la promesa divina, en el horizonte de la salvación; en este contexto confluyen sacerdotes y 

escribas, fariseos y publicanos, ricos y pobres, sanos y enfermos, justos y pecadores; “Y sin embargo, 

en medio de este mundo, no puede confundirse con él: él es distinto. Ahí reside el secreto de su acción 

y de su condena”.270  

Pero, Jesús rompe los esquemas de su época, porque su comportamiento y enseñanzas no se ajustan 

a los profetas y rabí de su tiempo, por el contrario, sus seguidores son niños, publicanos y pecadores; 

Jesús somete a evaluación la Ley, bajo el criterio de la voluntad de Dios, que él bien conoce, así 

mismo, enseña271 con la autoridad venida de Dios (Mc 1, 27 ss./Lc 4, 36 ss.) y tal autoridad es 

aceptada por las multitudes, ya que su palabra es coherente con su vida.  

El comportamiento de Jesús no tiene comparación, domina las situaciones en las que interviene, 

refuta las objeciones de sus adversarios, responde sus preguntas o les induce a responderlas por sí 

mismos; Jesús, también ayuda a los enfermos, parientes o amigos que piden su ayuda, pero puede 

que se niegue a hacerlo para probar su paciencia, unas veces se desentiende de ellos y otras, se 

                                                 
268 Ibíd., 57. 
269 Ibíd. 
270 Ibíd., 59. 
271 “[…] escogió para su escuela el mundo entero, el mundo abierto, sin las restricciones más o menos permanentes 

que tienen las escuelas. Jesús enseñó en la montaña, en el llano, en la orilla del lago, en el patio del templo...” Cfr. 

Navia Velasco, Carmiña. Jesús de Nazaret. Quito: Tierra Nueva, 2002, 27. 
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adelanta a sus expectativas. Lo notable en todo ello, es que Jesús se acerca a los suyos, como quien 

conoce sus pensamientos y las intenciones de su corazones, no como un adivino, sino como poseedor 

de una mirada profunda, accionada naturalmente y con sencillez, sin coacción, para así revelarse y 

trastocar “[…] la vida y el mundo, la existencia de cada uno” 272, para poner sus realidades en 

presencia de Dios mismo. 

De Jesús puede decirse que “[…] no había nada que pareciese notable o digno de atención en ese 

hijo de familia pobre del interior”273, pertenecía a una cultura de la oralidad y en ella permaneció, ya 

que su condición socioeconómica274 no le permitió acceder ni a la escritura, ni a las escuelas rabínicas. 

Sin embargo, “Por ser judío, Jesús sabía, y sabía que sabía”275; sabía de la cultura bíblica 

veterotestamentaria con la que coexistía y con la que se identificaba “[…] tan profundamente que 

todo su pensamiento no fue otra cosa sino una expresión de la Biblia”276, ese fue el sustrato de su 

consciencia de fraternidad, por la cual, tenía valor existencial su predicación acerca de que todos los 

hijos de Israel eran hermanos iguales, entre los que no podía haber ni opresores ni oprimidos.  

3.1.1.2. La identidad de Jesús  

Jesús no explicó quién era, callaba ante quienes intentaban definirle y huía de las masas que querían 

aclamarle como Mesías; las explicaciones de quién era y de lo qué hacía, recaían directamente en sus 

acciones humanas, entonces: 

¿No será que nosotros precisamos acompañar al hombre Jesús durante un buen camino, en 

su humanidad de hombre, simplemente hombre, como si no estuviera en él una persona 

divina, en lugar de querer en seguida penetrara hasta el secreto de su divinidad? ¿No querría 

Dios manifestar que si no hiciéramos esa larga caminata para compenetrarnos con la 
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humanidad de Jesús, podríamos perder su verdadera divinidad y descubrir, en lugar de ella, 

un ídolo colocado por nosotros mismos?277 

Es clara la “[…] libertad soberana de Jesús sobre la Ley. Al parecer, éste no pensaba que pudiera 

ser gratuitamente transgredida, sino más bien que no era definitiva”278; por ello, Jesús prohíbe el 

divorcio y se pronuncia sobre la destrucción del Templo, porque apunta a “[…] un orden nuevo. El 

reino en el que son admitidos los pecadores es ciertamente el reino venidero. Fue el sentimiento de 

estar viviendo en un cambio de era lo que permitió a Jesús pensar que la ley mosaica no era definitiva 

ni absoluta”.279 

No por ello, Jesús se consideró omnisciente como su Padre del Cielo, es más, “[…] nos resulta 

perfectamente manifiesto que en ningún sentido se consideró Dios” 280; pero su relación con Dios -

por tanto, su conocimiento de él- estuvo definida por el énfasis especial y el uso frecuente de las 

expresiones «Padre», «Mi Padre», «el Padre del cielo», y por el mandato de amar a los enemigos: 

No se trataba de que Jesús estuviera justificándose contra los fariseos que lo acusaban de 

comer con publícanos y pecadores -"los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino 

los enfermos"-; los "enfermos" ya no entran en consideración: publícanos y pecadores están 

"sanos" a los ojos de Dios. Pecadores y no pecadores, malos y buenos, impíos y justos, todos 

por igual tienen el mismo valor ante la Divinidad.281 

Aunque como se dijo antes, Jesús no correspondía a los profetas y rabí de su tiempo, “Nadie duda o 

discute, ni cristianos ni no cristianos que Jesús de Nazaret en su vida cotidiana […] fue antes que 

nada un Maestro”282, que dedicó toda su vida hasta sus últimas consecuencias, a practicar y enseñar 

el camino hacia el Reino de Dios. Efectivamente, lo hizo anunciando buenas nuevas, orientando y 

acompañando en el diario vivir, y predicando a quienes quisieran oír. 
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3.1.2. El Reino de Dios  

Jesús trae consigo la propuesta del Reino, con la que cuestiona y desafía, aquí y ahora “[…] al poder, 

al mando, a un determinado proceso y no a un lugar, a un determinado modo de vida y no a una 

localización terrenal”.283 Ejemplo de ello, es que el Reino cuestiona el parentesco, que en más, está 

dado por el oír y guardar cumplimiento la voluntad de Dios; no importa, si se es hombre, mujer o 

niño, si se es fecundo o no, no se admite el abuso del poder, incluso al interior de la familia. 

El Reino expone la realidad de los excluidos y de los mendigos, quienes de ahora en más, son los 

bienaventurados. El niño es figura del Reino de Dios, hay que hacerse como niño para entrar en el 

Reino; el Reino de los “nadies”284, se revela en un niño que “[…] no es nada, que es un don nadie, 

una nulidad como persona en ese mundo mediterráneo dominado por la figura del padre, que posee 

un poder absoluto a la hora de reconocer o rechazar al recién nacido”.285 

Expresión del Reino, es el grano de mostaza, un elemento peligroso de consecuencias catastróficas, 

si se le deja crecer espontáneamente, porque no hay quien frene su propagación; ya que “[…] por 

más que el Reino tenga una consumación definitiva en la plenitud de la vida, más allá de la muerte, 

lo más claro y lo más inmediato es que, el Reino, tal como lo presentó Jesús, es una realidad presente 

y operante en esta vida”286, también es expresión del Reino, el proceso de comensalía abierta. Una 

cena preparada y el comedor vacío esperan a que mujeres, hombres, libres y esclavos, honorables e 

impuros, se sienten juntos a intercambiar comida y a reunir los cuerpos sin distinciones, sin 

discriminaciones y sin jerarquías, en igualdad y fraternidad, partiendo del poner en común y el 

compartir. 

 El Reino de Dios es un símbolo que “[…] evoca muchas formas diferentes de esperanza respecto a 

la actividad de Dios como rey que serán efectivas en la vida y en la historia”287; Dios actúa en la 

historia a favor de Israel, por ello el reinado de Dios tiene efectos que han de constatarse en una 

transformación social. Su carácter simbólico hace que el contenido del Reino sea difuso y deba 

                                                 
283 Crossan, Jesús. Biografía revolucionaria, 71. 
284 Ibíd., 82. 
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expresarse para su comprensión en dichos, parábolas, bienaventuranzas, y acciones simbólicas, a lo 

largo del ministerio de Jesús. 

El género de las parábolas no es absolutamente original de Jesús, pero él lo emplea para ilustrar la 

vivencia del Reino de Dios o de los Cielos, a las muchedumbres no ilustradas, “Nos encontramos 

entonces con la genialidad pedagógica de Jesús de Nazaret [...] sólo se refiere al Reino por medio 

de parábolas”.288 Esta pedagogía es dinámica y dialéctica, da espacio a la confrontación, a la 

construcción de conocimiento y a la intuición: las parábolas “Son la expresión natural de una 

mentalidad que ve la verdad en imágenes concretas en vez de concebirla por medio de 

abstracciones”.289 

Mediante el empleo de un lenguaje sencillo y referido a situaciones ordinarias, las parábolas son 

símbolo del Reino que es diverso a todo lo que se conoce; llegan a ser “metáforas de lo 

trascendente”290, pero sólo son eso, indicación del Reino porque su significado siempre está por 

descubrir. Las parábolas, revelan a un Dios cuyos valores quebrantan los valores inhumanos e 

interesados; entonces, el Reino del Dios que ama y opta por el bienestar de la humanidad, propone 

valores trascendentes, que se convierte en juicio contra lo inhumano y en realización bondadosa de 

la promesa de salvación de Dios.  

De acuerdo con Pikaza, mediante tres rasgos fundamentales, se concluye que, los milagros de Jesús 

son “[…] la misma vida humana, entendida como don y entrega, como regalo que desborda los 

esquemas y leyes del sistema, presencia de Dios y sentido”.291 Como primer rasgo, se tiene que, los 

milagros no pretenden probar racionalmente algo, sólo intentan abrir la vida mediante la presencia y 

la acción del amor. El segundo rasgo, indica que los milagros tienen un talante escatológico y 

soteriológico, es decir, abren hacia el futuro de Dios, que desde ya se manifiesta como sanación para 

los sujetos oprimidos y sometidos al yugo de la muerte; y el tercer rasgo, consiste en que, los milagros 

comunican la gratuidad, porque acontecen desde la gratuidad de quien revelándose, revela la Vida a 

los pobres, enfermos e impuros, sin intentar dominarlos para tenerlos bajo su control: 
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Los milagros en la economía de la revelación tienen el mérito de recurrir a un doble elemento 

1) remiten directamente a aquel que los realiza como manifestación de la presencia del poder 

y de la gloria de Dios; 2) explican o confirman la revelación anunciada por Cristo y se 

convierten así en ocasión para la decisión de fe .292 

El profundo sentido del milagro es dejar que Dios actúe, dejar todo en manos de Dios; en este sentido, 

toda la vida vivida en fe es milagro, y los milagros en Jesús no son obras que ponen fin a los 

problemas, son acciones que por compasión ayudan a nacer, vivir y morir en donación gratuita y en 

libertad. Ejemplo de ello es que Jesús obra curaciones, para que los enfermos sean vida y den vida a 

otros; cura, no imponiendo el poder de lo divino, sino ofreciéndolo en libertad a quienes por causas 

distintas no podían ni pensar, ni vivir en libertad, las curaciones comunican la presencia sanadora, 

liberadora, buena, amorosa y creadora de Dios:  

La Buena Noticia de que el tiempo de opresión ha terminado y viene el Reino (cf. Mc 1, 15). 

No actúa, según eso, como curandero o mago, portador de poderes especiales de sacralidad, 

sino como mensajero y delegado del mismo Dios israelita, que viene a revelarse como Padre, 

haciendo que los hombres puedan comunicarse en libertad.293  

3.1.3. La acción de Jesús de Nazaret 

Si bien, el Reino tiene una dimensión trascendente, su relación esencial es con la vida, lo primero que 

afecta son las más básicas necesidades humanas, sin embargo:  

Cuando los escribas y fariseos le enseñaban a la gente que el Reino de Dios llegaría el día en 

que todos se sometieran al yugo de la Torá, en el fondo, lo que estaban diciendo es que el 

Reino de Dios se haría presente, en la sociedad humana, como un asunto esencialmente 

religioso.294  

La práctica de Jesús es concreta, por ello la llegada del Reino está asociada con salud para los 

enfermos, con consuelo para los que sufren y con el retorno de la vida digna para quienes sienten 

desfallecer. Entonces, las exigencias del Reino, no son simple ética o conjunto de virtudes religiosas 
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seguidas en el interior; “[…] la realización del Reino, es la realización de la vida” 295, lo que implica 

mucho más que el sometimiento a las exigencias éticas de la Torá, a los preceptos, observancias y 

ritualismos. Defender la vida, involucra comprometerse con ella, a pesar del riesgo que representen 

quienes son sus enemigos, es decir, aquellos que tienen poder, ya sean políticos o religiosos.  

3.1.3.1. Jesús signo  

Jesús es el acontecimiento histórico, en quien ocurre la revelación de Dios, en quien Dios toma la 

iniciativa para encontrarse con el hombre; Jesús es mediación de la revelación, encuentro con Dios, 

y “[…] la norma para entender a Dios”.296 Jesús formado como judío, presenta al Dios que acogió 

en su educación judía297; con ello, no se quiere decir que, la tradición de la que Jesús es heredero 

condiciona la revelación de Dios, lo que se intenta decir, es que la tradición de Jesús es mediación en 

la cual la revelación de Dios se expresa y se comprende; de manera que, Jesús es el signo de Dios 

que salva y “Esta salvación vence toda suerte de adversidad. Puede tratarse de la salvación social y 

política de un pueblo tal como se relata en el Éxodo, o puede ser una salvación personal como se 

refleja en algunos salmos”.298  

Jesús es signo de Dios que juzga la ruptura de la alianza, es decir la falta de paz, de armonía y de 

relaciones justas en la comunidad, como “[…] correlato exacto de su amor y de su compasión por 

los que dependen de otros y por los maltratados. Dios reacciona contra el acoso al débil porque ama 

y es compasivo”.299 Por esa compasión, amor, y por la incondicionalidad de su alianza, Jesús es signo 

de Dios que perdona y acepta, que responde más a la gratuidad de su misericordia, no a la obediencia 

a la Ley:  

La realidad de Jesús está compuesta no simplemente de la enseñanza oral de éste, como 

dichos, pronunciamientos, controversias, interpretaciones de la tradición y parábolas, sino 

que se extiende a sus acciones, sus exorcismos, curaciones, su llamada a los discípulos, sus 
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relaciones con los pecadores públicos, su apartamiento de ciertas costumbres religiosas y sus 

acciones proféticas más formalmente simbólicas.300    

3.1.3.2. El Dios del que Jesús es signo 

Jesús refiriendose a Dios mediante el término Abbá, revela a Dios como un Padre personal y bueno, 

a quien hay que santificar más que con las palabras con la vida diaria; Dios que establece relaciones 

personales con los seres humanos; no sólo las palabras son signo de autenticidad y credibilidad de 

Dios, “Las gentes encontraron a Dios en Jesús. Esta proposición […] debe extenderse de un modo 

general a su persona y concretamente a sus acciones”.301 

Las curaciones y exorcismos que Jesús ejecuta, vehiculan la comprensión de Dios personal, 

bondadoso y empeñado en el bienestar humano, quien se pronuncia contra todo lo que niega la 

integridad humana; decir que las personas encontraban a Dios en Jesús, es lo mismo que decir que 

Jesús es la mediación histórica salvadora, liberadora y restauradora de Jesús, otorgada por el poder 

de Dios. La acción mediadora de Jesús es concreta y por ello dirigida a los marginados de la sociedad, 

del sistema económico, religioso y de justificación, porque ellos son los destinatarios del Reino. 

3.1.3.2.1. El Dios personal de Jesús 

Se conoce la naturaleza y el carácter de Dios, concentrando la atención en Jesús, entonces, Dios es 

personal porque no puede ser reducido a objetivaciones normativas, o convenciones sociales, Dios 

“[…] trata con cada ser humano individualmente”302; Dios es amor, es benevolente y amistoso, se 

preocupa personalmente de la existencia humana, desea su felicidad y plenitud, ello significa que 

“[…] la divinidad no es simplemente trascendente, sino inmanente y cercana”303, este amor es 

incondicional, gratuito y compasivo hasta el perdón. El amor de Dios aunque es incondicional, es 

parcializado, porque opta por los pobres, los débiles y marginados. Jesús presenta a Dios como 

salvación, es decir dirige su amor hacia la necesidad humana:  

Jesús anuncia el amor del Padre a través de sus gestos y de sus palabras, a través de su 

práctica. Esta será por ello la referencia obligada para todo aquél que quiera ser su discípulo 
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y de este modo seguirlo en el itinerario de una vida que debe ser constante y creativamente 

transformada en función del establecimiento de «la justicia y el derecho» en el mundo.304 

El excluido es herido en su autoestima, allí comienza el desprecio y el odio por sí mismo; pero Jesús, 

le encuentra, le acepta y le afirma, porque confía en él, le hace sentir sano y libre; “Aceptar a los 

despreciados es la curación social que Jesús trae a los pecadores y publicanos”.305 

También son signo de autenticidad y credibilidad de Dios, la presencia, el cuerpo y la carne del Verbo, 

su existencia y su persona. Su cuerpo maltratado fue ofrecido como consuelo, descanso, alegría, 

esperanza y camino de comunicación salvadora; especialmente con su muerte, “[…] se hizo principio 

y signo de vida para todos los que le aceptaron”.306 La crucifixión acontece en el ejercicio del 

mensaje, por parte de Jesús, mientras que, la resurrección acontece en el marco del cumplimiento, 

por parte de Dios de lo iniciado por Jesús: 

Un inmortal no podría amar así, ni dar su vida, ni enamorarse, ni entregarse de verdad a los 

demás. Por el contrario, un hombre mortal se puede enamorar, en donación de amor que 

supera la muerte: el milagro supremo de Jesús es el regalo de su vida en el Calvario. Le 

mataron porque amaba: porque sus gestos desestabilizaban un sistema social de violencia 

controlada por los soldados y sacerdotes. Le mataron los poderes del mundo (como afirma 

repetidamente Pablo: cf. 1 Cor 2,8), pero Dios le ha recibido en su amor, haciéndole principio 

de vida para todos aquellos que le siguen. Muere Jesús, pero su mensaje y movimiento 

permanece, como saben los textos de envío misionero (cf. Mt 10, 5-15 par; Mc 16, 9-19).307 

3.2. Jesús, el Cristo  

La cristología, tiene como momento de origen la muerte de Jesús, a partir de ella y mediante el 

Espíritu, Cristo resucitado y glorificado permanece en su comunidad, en los anuncios y testimonios 

de quienes creyeron en él como Mesias (Cristo). Así empieza la fe pascual, que no es resultado “[…] 

psicológico producido por la enorme impresión que había hecho en ellos la personalidad de 
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Jesús”308, es don gestado en el lenguaje, en la experiencia espiritual y en la interpretación comunitaria, 

“[…] cuya primera forma expresiva fundamental es el kerigma”.309 

Interesa, en esta investigación, abordar la resurrección, porque sólo a partir de la confirmación que 

hace Dios Padre de la vida y ministerio de Jesús, en la resurrección, es posible comprender la 

encarnación como lectura hermenéutica del acontecimiento Jesús el Cristo, a la luz de la cual, se 

propone que la persona entre en el procesos de apertura a la revelación, comenzando por saberse 

existente que se revela en el mundo de la vida y que tiene como tarea, la encarnación de su propia 

existencia.  

3.2.1. Resurrección  

Dios es un Dios de vivos, por ello, la resurrección es la constatación de su fidelidad, que no deja que 

el hombre muera, puesto que “[…] el Dios de la vida prevalece sobre la muerte”310; tal constatación 

no es un dato histórico, no es conocimiento de algunos iluminados, ni es opinión teológica impuesta 

por la fuerza, la resurrección es certeza del acontecimiento que acogieron y transmitieron, los testigos 

y las comunidades primitivas.  

El mensaje de la resurrección de Cristo es uno, pero los relatos pascuales son diversos; sin embargo, 

“En el cristianismo primitivo, el mensaje de la resurrección y de la fe que le corresponde no dependen 

de representaciones uniformes del cómo del acontecimiento pascual o del cómo de la realidad 

corporal del resucitado”.311 Por tanto, los relatos pascuales son testimonios de fe, en los que se debe 

buscar, el mensaje pascual que fundamenta la fe, según el cual, Dios reconoció y rehabilitó a Jesús 

de la muerte. 

Los discípulos de Emaús constatan que El resucitado es distinto a ellos: 

Pero en la palabra que les dice, en la comida que celebra con ellos, tienen la prueba de su 

resurrección y de su presencia. Entonces se vuelven como testigos hacia sus hermanos, que 
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afirman a su vez con la mayor alegría: « ¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha 

aparecido a Simón!» (Lc 24, 34).312 

La resurrección es fundamental para la fe cristiana, porque es certeza según la cual, “Dios hace de 

Jesús el Cristo y se revela a sí mismo como Padre de Jesucristo”313; fe en Dios y reconocimiento de 

Jesús coinciden. Dios se revela en la impotencia de la crucifixión y de la muerte, como fuerza que 

hace ricos a los pobres y que enaltece a los humillados, y en la resurrección como esperanza 

escatológica iniciada en Jesús, que abre a la vida eterna y que permite que la vida presente renazca, 

“[…] puedo vivir enteramente, amar enteramente y morir enteramente aquí, pues sé que he de 

resucitar enteramente. En esta esperanza puedo amar a todas las criaturas, pues sé que ninguna de 

ellas ha de perderse”.314 

La fe en la resurrección significa que el temor a la muerte y el miedo a la vida desaparecen, “En el 

amor experimentamos muchas muertes y muchas resurrecciones”.315 La muerte y la sepultura de 

Jesús, no son borradas por la resurrección de Cristo, al contrario, ella le “[…] da sentido a esta muerte 

y desemboca en una presencia permanente y redentora”316; en la resurrección, Jesús es redentor del 

universo, Señor e Hijo, afirmado y amado317 por el Padre, y los discípulos son imbuidos en la 

consciencia de que, Jesús es instaurado Mesías, Señor e Hijo, “[…] son constituidos videntes del 

Glorificado y creyentes en el Crucificado”.318  

3.3. Cristo revelación del Padre 

Jesús el Cristo, es decir, historia y confesión de fe, son revelación del Padre. El misterio de Dios es 

inaccesible, hasta el acontecimiento de Jesús de Nazaret, quien le ve y contempla, conoce y entiende 

lo que se puede conocer y entender de Dios en este mundo; en Jesús “[…] la divinidad manifiesta su 
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presencia con signos humanos. No hay nada en su apariencia que no sea puramente humano”319, 

entonces, las palabras y las acciones de Jesús, son Palabras y Acciones del Padre. 

Es claro que, “[…] la misión de Jesús gira en torno de dos preocupaciones dos ejes principales: el 

mensaje de liberación y el mensaje de fraternidad para rehacer la alianza de Israel”320; también es 

claro que, Jesús no toma parte en los actos religiosos de su pueblo, ni del culto de la manera 

tradicional, liberado de ellos, porque Jesús predica que la adoración al Padre puede y debe hacerse en 

Espíritu y verdad, orando por decisión personal, en lo oculto y para comunicarse. “El único culto que 

el Padre parece desear, es la propia misión de Jesús, sus caminatas, sus viajes, sus curaciones de 

enfermos, su instrucción a las multitudes o a los discípulos”.321 Es más, quizás el único culto que 

desea el Padre hoy, sea que cada uno encarne su propia misión, camine sus propios caminos, consuele 

a los suyos y crezca junto a los otros en humanidad. 

Entonces, Jesús afirma que no hay conocimiento de Dios en sí mismo, de Dios se conoce el camino 

resultante de la relación entre Jesús y su Padre. Tal camino es de conocimiento, de diálogo, de 

obediencia y de servicio al Reino: “Su obediencia no es pasiva, como sería la ejecución fiel de un 

plan completo. Es una obediencia activa que debe ir descubriendo a partir de algunas inspiraciones 

fundamentales, una experiencia humana, jamás antes vivida por nadie”322; Dios es Padre, no por 

título veterotestamentario, sino en razón de la íntima relación con su Hijo unigénito; de ellos se 

coligen dos tipos de relaciones, la paternidad para con Jesús que determina la paternidad para con los 

hombres, y la filialidad entre los hombres, que deriva de la filialidad de Jesús. 

Jesús es centro de la historia por ser la plenitud de la revelación, es presencia última y definitiva de 

Dios, es acontecimiento único e irrepetible; hay unidad sin contraposición entre el Jesús de la historia 

y el Cristo de la fe: 

Jesús resucitado y glorioso […] es el Cristo que realiza la revelación definitiva de Dios a los 

hombres. La historia precedente tiene sentido cuando es explicada e interpretada por él, ya 

                                                 
319 Comblin, Jesús de Nazaret, 68. 
320 Ibíd., 60. 
321 Ibíd., 63. 
322 Ibíd., 71.  
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que se refiere a él; la historia siguiente adquiere significado si él permanece con los suyos y 

es reconocido como el Señor.323  

El tiempo de Jesús es kairótico, es decir, tiempo de gracia que anuncia la inauguración de una nueva 

historia, la historia del Reino de los cielos que ya no es de promesa, sino de cumplimiento; Jesús es 

más que un profeta, es superior a Moisés porque desde la perspectiva del Padre, a quien conoce y 

sobre quien habla, reinterpreta la Ley: 

El uso absoluto del yo soy (ego eimí) es una expresión de la unicidad de la persona de Jesús. 

Esta expresión es intercambiable con la que en el Antiguo Testamento se pone en labios de 

Yahvé y atestigua la conciencia de considerar la propia existencia como idéntica a la de Dios. 

De este modo Jesús muestra que se comprende como el enviado del Padre, del que da un 

testimonio perfecto y con el que lo comparte todo.324 

Los gestos y palabras de Jesús revelan el misterio de Dios, sus signos muestran la unidad e intimidad 

de acción y amor trinitaria, el Padre está en el Hijo, el Hijo está en el Padre y los dos están unidos en 

el mismo Espíritu. La muerte muestra el amor total y gratuito de Dios que rescata de la muerte y 

destruye el pecado; la resurrección y la glorificación que pasan primero por el sufrimiento de la cruz 

y que son consecuencia de la vida ministerial, son acto de actuación de la salvación, de cumplimiento 

de lo prometido, de una nueva creación. Pero además, la resurrección es acontecimiento 

metahistórico porque supera las categorías históricas, y así se “[…] encarna en todas las épocas”.325 

Concluyendo este capítulo, debe decirse que se presentó la segunda etapa preparatoria, en el 

texto del Antiguo Testamento, y la etapa culminante, con Jesús el Cristo en el texto del Nuevo 

Testamento; la textualidad hermenéutica, no pretendió el estudio exegético de los mismos, 

sino la construcción de los sentidos que aportaran las interpretaciones actuales, a la necesidad 

de recibir en la propia vida la revelación.  

El Nuevo Testamento es heredero del Antiguo, pero el primero, como se vió, es novedad 

radical por la persona de Jesús; se siguió la presentación del Evangelio de Juan, que presenta 

                                                 
323 Fisichella, La revelación: Evento y credibilidad,  61. 
324 Ibíd., 64. 
325 Ibíd., 68. 
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a Jesús como Palabra encarnada, que lleva a los suyos a que sean hijos de su Padre y nueva 

creación. De la teología paulina, se vio que a Jesús se le equipara con el Evangelio y con el 

misterio de Dios, en el que el hombre se encuentra con el amor del Padre. 

Sin embargo, entre la segunda etapa preparatoria y la manifestación plena de la Palabra 

salvadora de Dios, hay contraste, continuidad de progresión y de superioridad de la segunda 

sobre la primera, porque el mismo Dios actúa en las dos etapas, en la primera, la Ley fue el 

pedagogo, que guio a los hombres a Cristo, fue promesa que se valió de los profetas, por 

tanto, se concluyó que es revelación fragmentaria y variada; mientras que la segunda, 

mediante el Hijo, es revelación directa y plena. En el Antiguo Testamento el término 

revelación, no se encuentra, pero el pueblo de Israel, vivió con la certeza de su presencia, así 

sólo le conocieran de oídas creían que, estaba su presencia-ahí en medio de ellos. Entonces, 

la revelación veterotestamentaria estuvo compuesta por muchos actos reveladores, distintos 

en su forma y en su contenido. 

De toda la tradición bíblica, fue importante concluir que los hechos o acontecimientos de la 

revelación no existen por sí  sólos, sino que en ellos, para el hombre bíblico hay 

manifestación y captación de la divinidad, realizada por etapas; la revelación es presentada 

como la acción de Dios, por etapas, iniciando en la historia de la salvación del Antiguo 

Testamento, y culminando con la revelación en Cristo, ya ha quedado claro que además esta 

la primera etapa de revelación que antecede a estas dos etapas. 

Las etapas preparatorias, responden a la ley natural, ley escrita y ley de la gracia; la primera, 

es la revelación cósmica, sin estar vinculada a una cronología determinada, refiere las 

religiones naturales o paganas. La segunda no quiere dirimir el origen biológico del hombre, 

ni la protohistoria, sino recordar la llamada de Dios al hombre y la espera de su respuesta; la 

tercera etapa, exige un cambio en la interpretación del mundo. De la verticalidad que parte 

de lo divino, se pasa a la horizontalidad que parte de los social, lo humano e histórico, y del 

diálogo de Dios con el hombre. 

Así, queda claro que en la revelación no hay lugar para verdades abstractas, la revelación 

encarnada en Jesús de Nazaret, es personal, e histórica; entonces, que Cristo sea indisoluble 
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de su Evangelio, significa que la revelación no se define, ni aclara mediante una disertación 

filosófica o bíblica, no es cristocentrismo, ni cristomonismo, es cristología porque Cristo es 

plenitud de la palabra del Padre, es Signo cuyas acciones se constituyen en signos 

pedagógicos de la revelación y de la salvación de Dios. Por tanto, Jesús de Nazaret, a la vez 

que revelador es revelación y a la vez que salvador es salvación, es presencia de Dios mismo. 

Jesús es revelador de quien es su Padre, lo conoce y predica su Reino, que pretende afectar 

de manera personal, las más básicas necesidades humanas, porque desea su felicidad y 

plenitud; entonces, la revelación es inmanente y cercana, por ello se expresa en la presencia, 

en el cuerpo y en la carne del Verbo, en su existencia y en su persona. Por tanto, es posible 

concluir que no hay conocimiento de Dios en sí mismo, a de Dios se le conoce por la relación 

de diálogo, obediencia y servicio al Reino, entre Jesús y su Padre.  

Si bien, los gestos y las palabras de Jesús revelan el misterio de Dios, en la muerte se muestra 

el amor total y gratuito de Dios que destruye el pecado, la resurrección y la glorificación 

pasan primero por el sufrimiento y son consecuencia de la vida ministerial, y la resurrección 

es acontecimiento que supera las categorías históricas; aun no queda claro cómo es que ello 

se encarna en cada uno de los sujetos que asume el creer, y cómo es que se encarna la unidad 

e intimidad de acción y amor trinitario en las acciones concretas, del día a día.  
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Capítulo 3 

SER-AHÍ Y ENCARNACIÓN 

 

Hasta aquí, esta investigación se ha ocupado de la contextualidad y de la textualidad, necesarias para 

darle forma y sustento a la pretextualidad de la acogida de sí, del seguimiento de Cristo a la luz de la 

interpretación de su vida encarnada en la concreción y de la fe. Partiendo del contexto mayor de la 

revelación como asunto existencial con el que se encuentran y al que se enfrentan los creyentes, los 

fieles, o los creyentes de las religiones del mundo entero, asunto estudiado desde la filosofía y la 

fenomenología de la religión; se transita al contexto concreto de la revelación cristiana, desde una 

comprensión concreta, la Constitución Dei Verbum, enmarcada en un paradigma histórico concreto, 

el Concilio Vaticano II. 

El componente pedagógico ha guiado toda la investigación, entonces, en el primer capítulo se ubica 

la primera etapa de la pedagogía revelatoria de Dios a la humanidad, conocida como la revelación 

cósmica o natural, preparatoria de la etapa culminante de la revelación; en el segundo capítulo, se 

presentan las etapas segunda y tercera, siendo aquella la segunda etapa preparatoria, de ésta, la etapa 

culminante de la revelación de Dios Trino, en la persona de Jesús el Cristo, de quien se colige, que la 

pedagogía de la revelación de Dios, haya plenitud en la pedagogía de la encarnación. 

Si bien, la atención está puesta en el marco general de la pedagogía revelatoria de Dios, que sucede 

por etapas; ahora, la atención se centra en, la encarnación del Verbo que acontece en la persona 

humana de Jesús, a quien posteriormente el Padre confirma como su Ungido en la resurrección y a 

quien, los suyos reconocen como el Cristo mediante la obra del Espíritu. Esta pedagogía encarnatoria, 

no se comprende sin el recorrido que se realizó en el capítulo anterior, a saber, el ministerio de Jesús, 

que culminó con su muerte y su resurrección, obrada por el Padre.  

La revelación sólo es pedagogía encarnatoria, cuando la etapa natural, en la que el Verbo estuvo 

inidentificablemente presente como creador y la etapa paradigmática veterotestamentaria, en la que 

la revelación es promesa y prefiguración, que culmina con la revelación en la persona de Jesús, el 

Cristo. Él es constituído norma interpretativa a la luz de la cual, se interpreta la revelación; entonces, 
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sólo se podrá comprender la revelación de Dios Trino, como pedagogía encarnatoria, si la propia 

vida, se abre a la posibilidad procesual, de encarnar la propia existencia, los condicionamientos y las 

posibilidades, a la luz de la encarnación de Jesús el Cristo; sólo en el seguimiento de la asunción que 

hace Cristo, de su existencia de sus condicionamientos, de sus posibilidades y de las opciones 

concretas que realiza, es posible que la persona, en apertura a la revelación de la divinidad, que al 

tiempo es apertura y acogida de lo que cada uno va revelando de sí, construya la fe como respuesta a 

tal apertura y a tal don. 

 

1. LA ENCARNACIÓN COMO PEDAGOGÍA REVELATORIA DE 

APERTURA DE LA DIVINIDAD  

La Encarnación, a saber, el Verbo hecho carne (Jn 1,14), remite al prólogo del Evangelio de Juan, en 

el cual, la “[…] carne connota la precariedad de la condición de los vivientes, sometidos a la muerte 

[…] sugiere una comunicación con los hombres que utiliza los caminos de la historia de 

salvación”326; la encarnación expresa un misterio, pero no es carne aislada de la historia. La 

encarnación haya su interpretación bíblica y cristológica, a la luz del acontecimiento de la pasión y 

de la pascua de Jesús; por tanto, no es un enunciado metafísico, sino la presencia de Dios como 

shekinah327; de modo que, Jesús con su existencia-ahí, ennoblece el ser persona, se revela divino, 

filial, y vía por la que el Otro, entra libremente en el devenir, o hace que el devenir entre en él.  

De manera que, la encarnación del Logos, ha de leerse debidamente como acontecimiento que nace 

de la interpretación de las primitivas comunidades; para su desarrollo en este capítulo, se ha elegido 

la interpretación realizada por la comunidad joánea, en torno a la cual se construyó el cuarto 

Evangelio, y que comprendió la presencia de Jesús como encarnación del Verbo. Vale aclarar que, 

por ningún motivo se ha de comprender la encarnación como asocio de dos naturalezas, la naturaleza 

humana y la naturaleza divina, en la persona de Jesús el Cristo, porque como se vio anteriormente: 

“La revelación no puede prevalecer sobre la historia”.328 Entonces, el énfasis esta puesto en la 

encarnación como asunción de las propias posibilidades, de los condicionamientos y como 

                                                 
326 Lacoste, Diccionario akal crítico de teología, 415. 
327 El término shekinah, representa la gloria de Dios. 
328 Fisichella, La revelación: Evento y credibilidad, 58. 
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realización plena y auténtica de la humanidad, que no es autofundada sino que se es dada; es 

humanidad personal y concreta, que Jesús asumió de manera positiva, real y ejemplar. 

1.1. La pedagogía revelatoria de Dios en el paradigma 

veterotestamentario 

La revelación acontecida en el Antiguo Testamento, es la experiencia del pueblo elegido en relación 

con Yahvé, que interviene en la historia del pueblo de Israel. Mediante Abraham, Israel se 

autocomprende, pueblo santo de Dios, que camina hacia la realización de la promesa de tierra y 

descendencia. Mediante Moisés, con la alianza del Sinaí, el pueblo reconoce la alianza, la presencia 

santa de Dios; y mediante los profetas, el pueblo reconoce la exigencia de fidelidad y justicia. Aunque 

estas fueran intervenciones especiales, Israel tenía fe en que Yahvé se manifestaba en todo tiempo y 

lugar de su historia. 

Por tanto, además de vivir existencialmente la proximidad de Yahvé, “[…] Israel se manifestó a sí 

mismo en esta relación con Yahvé”329; a saber, cuando Israel hablaba con el Dios vivo, se miraba a 

sí mismo; cuando se expresaba en el culto, en la oración, y en el cumplimiento de las normas, 

manifestaba su ser. Entonces, las alabanzas, los cantos de victoria, los himnos históricos, las 

doxologías judiciales como la de Daniel 3,31-4,34 que exalta el poder y la justicia de la divinidad, y 

los credos como el de Deuteronomio 26,5 ss., son de una u otra forma, confesiones, “[…] alabar, 

significa en sí confesar, afirmar”.330 El elemento vital y autoimplicativo de la confesión, no es tanto 

lo que se confiesa, como el acto mismo de la confesión que sale de la boca, de la carne, del 

pensamiento y del corazón, envolviendo la existencia de quien la pronuncia y actúa de acuerdo con 

lo confesado. Es más, la “[…] confesión no se dirige a Yahvé, como uno podría suponer, sino a la 

comunidad”331, a ella se le expresa, lo experimentado en la intimidad de la persona. 

En todas las experiencias concretas de la vida, no sólo en las bondades, Israel sentía la presencia de 

Yahvé; también en los sufrimientos, en los graves peligros comunitarios e individuales, en las 

amenazas de la vida, en la indefensión y en la vulnerabilidad. Si bien, prevalece lo comunitario y lo 

                                                 
329 Von Rad, Teología del Antiguo Testamento l. 436. 
330 Ibíd., 438. 
331 Ibíd., 440. 
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social sobre lo individual, las comunidades eran conscientes de “[…] formar un cuerpo vivo, con 

todos sus miembros; ningún acto u omisión del individuo carecía de importancia para ellas”.332 

Incluso, la enfermedad se entendía en los salmos, como haber estado en el lugar de los muertos -el 

seol- y haber sido sacado de allí por Yahvé; y la muerte se entendía, como el abandono de Yahvé, 

como la ruptura de las relaciones con él.  

La muerte, el presentimiento de la fatalidad, las perturbaciones, los sufrimientos y las enfermedades, 

sacudían la vida y cuestionaban al hombre, pero no amenazaban la fe. En casi todas las oraciones se 

emplean fórmulas convencionales, que aunque “[…] dotadas con frecuencia de una maravillosa 

interioridad, el individuo no ha logrado todavía una perfecta conciencia de sí mismo, ni la capacidad 

de expresar de manera inmediata y coherente su propia intimidad”.333  

1.2. La pedagogía encarnatoria de Dios en Jesús, el Cristo  

La pedagogía encarnatoria de Dios, en Jesús, el Cristo, se enmarca en la pedagogía de la revelación 

como etapa última, definitiva y principal de la manifestación de Dios al hombre. En el prólogo del 

Evangelio de Juan, la afirmación central, consiste en que la Palabra que preexistía, es decir, que existía 

desde siempre, fuera de los límites del tiempo y del espacio, en una relación de intimidad y unidad 

con Dios; ha irrumpido en la historia humana, encarnándose (Jn 1,14), para comunicar la intimidad 

de Dios en sus hechos y palabras. 

La encarnación, revela al Hijo único del Padre y con él, la novedad de la relación que entre ellos hay; 

la Palabra, ha puesto su morada entre nosotros (Jn 1, 14), en él se contempla su gloria. De ahí en más, 

la historia humana, ve y conoce de la divinidad, lo que contempla en la encarnación de la Palabra; el 

Hijo es “[…] la plenitud de un don que es verdad”334, con quien se puede entrar en relación y 

responder, de manera hostil y negativa, o a quien se puede recibir y en quien se puede creer.335 

                                                 
332 Ibíd., 472. 
333 Ibíd., 487. 
334 Moloney, Francis J. El Evangelio de Juan. Navarra: Verbo Divino, 2005, 63. 
335 “(…) los resultados de la fe en el nombre de la Palabra se describen en pasado: les dio […] poder para ser 

hijos de Dios. Este poder dado no es una promesa, sino un hecho logrado para quienes la reciben y creen (…) 

comprensión joánica de la vida y de la vida eterna” de manera que la escatología realizada exige un 

compromiso constante” Ibíd., 62. 
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1.2.1. Pedagogía encarnatoria para creer  

Desde lo anterior, Dios ha entregado dos dones, la Ley dada a Moisés, que ha sido superada y 

perfeccionada, por la recepción en la propia existencia, de la plenitud de la gracia y la verdad, en y 

mediante Jesucristo quien es el segundo don; de manera que, el Hijo único del Padre, quien es objeto 

de la fe cristiana, personaje histórico, y que “[…] está constantemente vuelto hacia el Padre”.336 Jesús 

conoce al Padre y por ello lo da a conocer, para que los suyos lleguen a ser hijos de Dios, pero el 

revelador “[…] no aparece como hombre en general, es decir, no como portador de la naturaleza 

humana, sino como un hombre histórico concreto, como Jesús de Nazaret”.337 

Entonces, que la Palabra se hubiera hecho carne, que Jesús, auténtico hombre, sea el Hijo de Dios, se 

constituye en un escándalo porque no comunica datos sobre Dios, sobre el origen del mundo, ni sobre 

el destino de las almas; sino que, hace un llamado concreto a creer en su persona concreta, así se 

entiende la promesa y el cumplimiento del don pleno.338  

1.2.2. Pedagogía encarnatoria para conocer al Padre 

Jesús-Palabra, es revelación del Padre, “En Dios, esta palabra se convierte inmediatamente en 

realizada; habla, y sucede”.339 Al don de la Ley en el Sinaí, transmitida por Moisés, le sucede el don 

de “[…] la plena realización de las promesas de Dios”340, a saber, la encarnación del Logos de Dios. 

Moisés no habló cara a cara con Dios, sólo veía sus espaldas (Ex 33,23); en cambio, el Hijo lo ha 

dado a conocer a los suyos, a quienes ha conducido por su amor y misericordia paso a paso, hacia él. 

Entonces, la encarnación es también conocimiento del Padre, “Dios amó tanto al mundo que entregó 

a su Hijo único, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga Vida eterna” (Jn 3,16); de 

manera que, el Hijo lleva a cabo “[…] la obra que le fue confiada por el Padre (Jn 4,38; 5,36; 10,37; 

                                                 
336 Ibíd., 64. 
337 Bultmann, Teología del Nuevo Testamento, 458. 
338 “[…] cuando promete un don, el don es él mismo; él mismo es el pan de vida que él da (Jn 6, 35); él mismo es la luz 

(Jn 8,12); él mismo es la vida (Jn 11,25; 14,6)” Ibíd. 
339 Escaffre, Bernadette. Evangelio de Jesucristo según San Juan. Cuadernos Bíblicos 145. España: Verbo 

Divino, 2010, 10. 
340 Ibíd, 12. 
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17,4). En la obra salvífica que realiza el Hijo obra el Padre mismo (Jn 9,3; 14,10.12), porque la 

salvación de los hombres es siempre la obra del Padre”.341  

Así pues, el enviado del Padre, es el Signo de la acción salvífica de Dios, es el Evangelio, o sea 

anuncio y realización de la salvación, que se acepta o se rechaza; he aquí que, mediante la encarnación 

de Dios, no se podrá concluir quién es Dios en sí, esta pretensión queda relegada al conocimiento y 

la aceptación de lo que Dios quiere para los suyos, que aquello que comunica en el Hijo. Por lo que, 

la pregunta que ello suscita es, ¿quién es Dios para los suyos? A lo que se responde, es salvación y 

vida eterna. 

En esta clave de comprensión del conocimiento, y desde la perspectiva joánea, Jesús conoce la 

prehistoria de los personajes, así, “[…] el creyente se sabe traspasado por la visión de Dios, que se 

le descubre la existencia auténtica en su encuentro con el Revelador”.342 Entonces, Jesús siendo 

plenamente hombre, conoce a sus contemporáneos y conoce a Dios, por ello, sabe que el 

conocimiento de Dios representa un choque y una sacudida: el hombre se resiste a la revelación, 

porque ésta trastoca su inteligencia y lo oído, lo visto y lo vivido hasta el momento del encuentro con 

Jesús, el Cristo, y aunque este encuentro se gesta en lo cotidiano, trasciende y da sentido a lo cotidiano. 

1.3. La realidad de la encarnación 

La encarnación no se trata de un “[…] contacto tangencial con este mundo”343, tampoco expresa la 

caída en el mundo material, lo que respondería a una mirada gnóstica; se trata de real encarnación. El 

Logos es “[…] epifanía, manifestación de la gloria de la que el Redentor nunca se despoja”344; por 

tanto, Jesús expresa «yo soy» (Jn 18,6), se expresa como el que es, en su apresamiento, condenación 

y muerte; sin embargo, la clave hermenéutica de la encarnación, es la resurrección, sólo la fe pascual 

determina la realidad histórica de la encarnación, que se comprende como apropiación retrospectiva 

del ministerio y del acontecimiento de la pasión y la pascual de Jesús. 

                                                 
341 Lona, El Evangelio de Juan, 85.  
342 Bultmann, Rudolf. Teología del Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme: 2001, 459. 
343 Lona, El Evangelio de Juan, 87. 
344 Ibíd. 
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Entonces, el ministerio, la vivencia de la pasión, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús, 

no comunican una presencia espiritualizada, ni una esperanza espiritualista, sino la materialización 

espacio-temporal de lo que había sido prometido por Dios y que fue efectivamente realizado en Jesús 

el Cristo.  

Jesús de Nazaret, “Alguien con nosotros; eterno, pero temporalizado; espiritual, pero encarnado”345, 

instaura una escatología en perspectiva de lo ya realizado y lo por cumplir; con ello, no se afirma el 

fin del tiempo, sino su carácter procesual, “Lejos, pues, de anular el mundo y el tiempo, lo que hace 

el éschaton, tal y como lo describe el Nuevo Testamento, es encarnarse en ellos”.346 Jesús como don 

escatológico revelado, asume y rebasa carne, tiempo y mundo, es más, transforma el mundo, lo hace 

nueva creación, “De forma análoga, el tiempo puede ser ya receptáculo de la vida nueva y eterna 

(«el que cree, tiene vida eterna»), no por anulación de su contextura física, sino por una mutación 

de su función histórica que lo convierte, de espacio exclusivo del todavía no, en habitat del ya”.347  

Entonces, es preciso concebir el cuerpo como dimensión integral de la persona, lugar en el que se 

responde la pregunta por el contenido de la vida. No se trata de tener un cuerpo, se trata de que “[…] 

yo soy mi cuerpo”348 el cuerpo es el puente entre el hombre y su mundo; “Por eso, una vez que el 

hombre acepta su cuerpo como parte de su condición y camino, ya no puede definirse como ser 

aislado en sí mismo”349; el cuerpo permite la presencia, el encuentro, el asombro, y define la identidad 

del hombre. 

1.3.1. El Verbo se hizo carne  

Que el Verbo se haya hecho carne, significa que “[…] el Verbo de Dios ha asumido una naturaleza 

humana individual y así se ha hecho hombre”.350 Pero, todo cuestionar sobre Dios, es un cuestionar 

sobre el sujeto; y la cuestión de la encarnación, sin lugar a duda, lleva a preguntar, qué es el hombre, 

                                                 
345 Ruiz de la Peña, Juan. La pascua de la creación. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1996, 119. 
346 Ibíd., 118. 
347 Ibíd. 
348 Granados, José. Teología de la carne: el cuerpo en la historia de su salvación. España: Monte Carmelo, 

2012, 45. 
349 Ibíd. 
350 Rahner, Karl. Para la teología de la encarnación. Madrid: Taurus, 1964, 142. 
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asunto que lejos de toda explicación metafísica, haya un primer punto de resolución en la siguiente 

certeza: “[…] sólo puede decirse lo que el hombre es afirmando lo que hace y lo que le incumbe”.351  

De aquí pueden extraerse dos conclusiones: de un lado, el hombre es misterio, indefinible e ilimitado, 

no abarcable en simples nominaciones, porque aunque no contenga la plenitud infinita, está referido 

al Misterio mayor. De otro lado, “[…] al hombre le está vedado rebajarse cuando se piensa a sí 

mismo, ya que, entonces, rebajaría a Dios; si este Dios sigue siendo el misterio insuprimible, el 

hombre es eternamente el misterio de Dios expresado en el afuera de Dios”.352 

Si, el sujeto es trascendencia que trae en sí, su existencia y la existencia de Dios dada-ahí; y el Misterio 

mayor, es comprensión que permite comprender el misterio menor es decir, el misterio humano. 

Entonces, preguntar qué es el hombre, y cuál es el sentido de su vida humana, es decir, la respuesta 

sobre su identidad, no puede ser dada en términos de introspección, se “[…] ha de tener en cuenta la 

red de relaciones en que se sostiene y entreteje”353, de ahí que, la identidad se clarifica en la 

interpersonalidad, en el encuentro con el otro, que implica el encuentro consigo mismo, porque “[…] 

el cuerpo es percibido también como una presencia ajena”354 y con el Otro revelado en Jesús el 

Cristo. La identidad sólo se conoce en el hacer del hombre y su hacer esta siempre de camino, siempre 

en construcción, y en este caso referido y confrontado por el ser hombre que inauguró Jesús el Cristo.  

Es fundamental, comprender la lógica de la correspondencia entre la divinidad y la humanidad, en la 

revelación cristiana; la entrega existencial de sí, que hace Dios en Cristo, es correspondida por Jesús, 

en la asunción completa y plena que hace de la condición humana. “La Encarnación de Dios es, por 

ello, el caso irrepetiblemente supremo de la realización esencial de la realidad humana. Y tal 

realización consiste en que el hombre es en tanto se entrega”355; la persona se prolonga en su hacer. 

Por tanto, Dios asume la humanidad como apertura y plenificación existencial en la entrega de sí:  

No nos cansaremos de repetir que la humanidad de Dios significa la presencia total de Dios 

en el mundo; significa la entrega absoluta del Amor del Padre al hombre. Y esto es el Hijo: 
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la concretización del proyecto de Dios de hacerse otro en el tiempo, de hacerse hombre en la 

historia sin dejar de ser el Dios de siempre y de la eternidad. Ahora percibimos qué gran cosa 

ha de ser el hombre para que Dios quisiera ser uno de ello. Si el hombre es la suma 

comunicación de Dios en la creación, entonces el hombre Jesús es la máxima comunicación 

de Dios en la historia.356 

Entonces, el hombre:  

O termina entendiéndose como vacío banal, tras el cual se llega para advertir con la sonrisa 

cínica del condenado que detrás no hay nada, o -como él mismo no es, ciertamente, la 

plenitud que pueda descansar tranquilamente en sí- es encontrado por la infinitud y deviene 

así lo que él es, el que no llega al fondo, porque lo finito sólo puede ser trascendido al interior 

de la plenitud inabarcable de Dios.357 

La certeza de la prolongación del ser en el hacer, el reconocimiento del hombre como misterio 

referido al Misterio mayor, el posible encuentro, aprehensión y habitud por el incomprensible 

encarnado, para asumir la completa y plena condición humana por parte del sujeto, se comprenden y 

alcanzan su comprensión plena, cuando se decide libremente creer en Jesús de Nazaret. Porque él 

posee un modo de existencia tal en Dios, que es puro ser-entregado al misterio, carne devenida del 

Verbo “[…] la historia volutiva de dicha realidad humana llego a ser su propia historia; nuestro 

tiempo, el tiempo del Eterno; nuestra muerte, la muerte de Dios inmortal”.358  

La humanidad del Logos no le es previa, le deviene cuando libremente sale de sí mismo y se dona 

por amor, para constituirse realidad humana, y asumir la historia. Entonces, la encarnación del Logos 

es automanifestación de Dios, que se encarna como Amor sin majestad y como habitualidad, a saber, 

capaz de habitar al hombre, “la criatura misma ha sido depositada, a partir de su más hondo 

fundamento esencial, la posibilidad de poder-ser-asumida, de ser material de una posible historia de 

                                                 
356 Boff, Leonardo. Encarnación. La humanidad y la jovialidad de nuestro Dios. Santander: Sal Terrae, 1980, 

21. 
357 Rahner, Karl, Para la teología de la encarnación, 146.  
358 Ibíd., 148-149.  
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Dios: Dios proyecta creadoramente a la criatura siempre como la gramática de un posible decir-de-

sí mismo”.359 

En el Antiguo Testamento, es posible decir que, Dios está en el cielo y el hombre está en la tierra, 

pero con la encarnación del Verbo, se debe decir, que Dios está donde está el sujeto y que “[…] 

únicamente ahí se le puede encontrar”.360 Entonces, la automanifestación, ello incluye establecer 

“[…] una alianza inquebrantable con el mundo que encuentra ante sí, con los sucesos que le 

acontecen, con su propia historia y porvenir”.361 Así se constituye la radicalidad de la existencia: 

Por eso quien -aún lejos todavía de toda revelación explícita y verbalmente formulada- acepta 

su existencia, es decir, su humanidad -¡y esto no es tan fácil!- en paciencia silenciosa, o mejor 

aún, en fe, esperanza y amor, […] como el misterio que se oculta en el misterio del amor 

eterno y que en el seno de la muerte lleva la vida, ése pronuncia un sí a algo que es inmenso, 

tan inmenso como la entrega del hombre a ello, porque Dios lo ha llenado efectivamente con 

lo Inmenso, es decir, consigo mismo, ya que el Verbo se hizo hombre: dice, aunque no lo 

sepa, sí a Cristo. Pues quien se suelta y salta cae en la profundidad que está ahí, no sólo en la 

medida en que él la ha sondeado.362 

Aceptar el propio ser-humano, es aceptar al Hijo unigénito, porque en éste, Dios ha asumido al 

hombre. Entonces, el hombre es misterio, en apertura al Misterio de la plenitud de Dios, pronunciado 

por Dios, y ya que Dios no pronuncia su palabra en la nada, lo hace en la encarnación, que es: 

El misterio absoluto y, sin embargo, obvio, inteligible-de-por-sí. Casi se podría pensar que lo 

extraño e históricamente contingente, lo duro en él, no es él en sí mismo, sino el hecho de que 

el obvio misterio absoluto ha acaecido precisamente en Jesús de Nazaret, ahí y ahora. Pero 

cuando la nostalgia de la absoluta cercanía de Dios que, siendo incomprensible en sí, es la 

única que todo lo hace soportable, se pone a contemplar dónde se personó esta cercanía, no 

en los postulados del espíritu, sino en la carne y en las chozas de la tierra, no se puede 
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encontrar, entonces, otro lugar que no sea Jesús de Nazaret, sobre quien la estrella de Dios se 

detiene, único ante el cual se tiene ánimo para doblar las rodillas y rezar llorando de gozo.363 

El Logos de manera libre ha escogido hacerse temporal y para ello hacerse carne, así la encarnación 

se fundamenta como condescendencia infinita y amor incomprensible:  

Se esperaba de Dios que, si hacía alguna vez irrupción en el mundo, sería de una manera 

«divina». ¡Que la divinidad se rodee de lo maravilloso para suscitar así lo tremendum! O 

también, ¡que tome solamente una apariencia humana, disfrazándose con alguna forma 

terrena! ¡Pero que Dios siga siendo Dios, aun cuando se aparezca a los ojos de los humanos! 

Por ejemplo, que Zeus se aparezca en forma humana (en anthropoumorphé), pero no como 

tal hombre. El hombre primordial (el Urmensch) con que soñaban los intelectuales gnósticos 

no lleva su cuerpo ni su carne, sino que lleva en sí el cuerpo, la carne.364 

De acuerdo con lo dicho hasta aquí, la materia es buena y aunque cause desconcierto, ahora hay que 

fijarse en el nacimiento de un pequeño niño, pues “[…] la encarnación del Logos marca un cambio 

radical en el modo de la comunicación” 365 entre Dios y los hombres. El Logos se hace hombre, y 

sigue siendo plenamente el Logos, a saber, “El sujeto que se expresa es el mismo. Sin embargo, queda 

afectado por un cambio real […] en la relación que tiene con sus criaturas”366; como es presencia 

en la carne, también es, experiencia de la gloria, ya no como maravilla por lo extraordinario, sino 

como encuentro y acogida del don, que mora entre nosotros.  

1.3.2. El Verbo hizo morada entre nosotros 

La comprensión del Verbo que hace morada entre nosotros, causa desconcierto, si a Dios no se le 

comprende, como el totalmente Otro, y como el Dios de la alianza que se expresa y comunica por su 

Palabra. Dios revelado en el Logos, toma figura humana, hace participes a los hombres de su ser, y 

manifiesta “[…] lo que un hombre auténtico está llamado a ser por el proyecto de Dios”367; entonces, 

el Logos se hace presente y permanece, ya no sólo en Israel, sino iluminando a todos los hombres. Su 

                                                 
363 Ibíd., 157. 
364 León-Dufour, Xavier, Lectura del Evangelio de Juan. Jn 1-4. I, Salamanca: Sígueme, 1989, 92. 
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venida, no es un hecho transitorio, “Verdaderamente, los primeros discípulos, a través de las 

palabras y de los actos de Jesús de Nazaret, reconocieron la gloria del Logos”.368 Muchos vieron la 

obra de Jesús, pero este ver no se redujo, ni hoy se circunscribe únicamente a un acto material, porque 

“[…] no siendo la gloria divina un objeto corporal, y no pudiendo, en consecuencia, percibirse con 

los ojos corporales, sólo podrá descubrirla quien contemple al Logos encarnado con los ojos de la 

fe”.369 Por tanto, ver sin creer, no cuenta; sólo el que ve y cree percibe la gloria de Jesús. “El, que 

estaba en el orden del ser, ha pasado al orden del devenir”370 

En el devenir, Dios se ha hecho carne, y la carne en el Nuevo Testamento designa al ser vivo, al 

hombre entero, frágil y débil, el de las miserias y el destierro. El Hijo único, que es el cumplimiento 

de las promesas de la alianza,, plantó su tienda371, permanece entre y con los hombres. Su “[…] obra 

parte de las realidades de la tierra, de los elementos de nuestro mundo […] en un tiempo 

determinado en una fecha concreta”372, en lugares fijos y con nombres fijos; tal humanidad no es: 

Medio de expresión provisional, es por el contrario el lugar, el único lugar, en donde el Dios 

invisible se revela en su verdad. Hay que verlo con los ojos, oírlo con los oídos, tocarlo con 

las manos, para entrar en comunión con el Padre […] no hay más camino que la carne del 

Verbo.373 

El amor y la gloria son visibles en la carne de Jesús, especialmente en la cruz374, donde el Hijo 

glorifica a su Padre “[…] dando testimonio ante los hombres de la gloria que él recibe del Padre”375; 

                                                 
368 Ibíd., 94. 
369 Wikenhauser, Alfred, El Evangelio según San Juan, Barcelona: Herder, 1967, 76. 
370 Jaubert, 25. 
371 “[…] hemos de mantener aquí la alusión a la tienda del desierto que, para un israelita, evocaba la presencia 

de Dios en medio de su pueblo durante este período idealizado en que Dios viajaba y acompañaba a los suyos 

en el tabernáculo; su presencia estaba simbolizada por la nube y el fuego (cf. Ex 40, 34-38). El templo de 

Jerusalén había sustituido al tabernáculo del desierto. Pero sabemos cómo aquel templo se vio manchado por 

la infidelidad de los sacerdotes. La gloria de Yahvé había abandonado el santuario antes de la deportación (Ez 

8-11). En tiempos de Jesús, el templo señalaba más bien el lugar adonde volvería la gloria de Dios al final de 

los tiempos. Se esperaba un templo nuevo y purificado para la época mesiánica […] el lugar del encuentro 

entre Dios y su pueblo”. Ibíd. 
372 Guillet, Jacques, Jesucristo en el Evangelio de Juan, Navarra: Verbo Divino, 1982, 23.  
373 Ibíd., 24.  
374 “La encarnación -y la realización de su propósito, la crucifixión- es la cúspide de la gracia condescendiente 

de Dios”. Cfr. Hendriksen, William, Evangelio Según San Juan, Comentario al Nuevo Testamento, Kalamazoo: 

Libros Desafío 1981, 86. 
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la gloria es indicación de lo sustancial, lo auténtico, lo que se irradia y se comunica, lo que está 

presente en la sabiduría, en la belleza del mundo y en toda la creación, pero que era invisible para los 

hombres. Ahora, en cada gesto de la humanidad de Jesús, es visible la divinidad del Hijo, es decir, es 

visible la gloria; la gloria, “En cuanto riqueza denota el amor leal; en cuanto esplendor, su 

demostración y visibilidad, por la que puede ser contemplado”.376 Más que vista física, incluye “[…] 

un escrutinio cuidadoso, una contemplación, e incluso un asombro”377; un saber ver a Dios que se 

ha hecho visible. Sólo, desde esta manera especial del ver, se configura la verdadera comunión, entre 

los que vieron con sus ojos al Verbo y lo tocaron, y entre los que recibieron su testimonio (1Jn 1, 3); 

se trata de caminos diferentes hacia una misma fe. 

1.3.3. Encarnación desde la perspectiva sistemática cristológica 

El Hijo, asume una “[…] naturaleza humana completa y no solamente una forma corporal 

externa”378; esta actuación especial de Dios, tomó la carne humana de su madre (Gal 4,4), por tanto, 

su historia es historia encarnada que comprende tanto, lo hermoso de la encarnación y de la historia 

de Jesús de Nazaret, como lo trágico y doloroso de ellas: “Aquéllas muchas veces y de muchas 

maneras de la revelación divina anterior han alcanzado su decisiva y unificada perfección en la 

revelación del Hijo encarnado”379. El énfasis está en la encarnación como fuerza reveladora, 

comunicativa y salvadora, como momento culminante, en el que “Dios se revela ahora 

personalmente en un individuo, en un sólo individuo, nacido en un momento específico”.380  

Entonces, quizá se pueda proponer la encarnación como: 

Una verdad general sobre la condición humana. Lejos de limitar la encarnación a un caso 

único, el del Hijo de Dios que se hizo carne hace dos mil años, la interpreta como una 

posibilidad para todos los hombres y mujeres, o al menos para todos los seres humanos 

abiertos a su potencialidad última.381  

                                                 
376 Mateos, Juan y Juan Barreto, El Evangelio de Juan. Análisis Lingüístico y Comentario Exegético, Madrid: 
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Se debe revisar con cautela esta propuesta: Si esta verdad general sobre la condición humana, fuera 

una posibilidad general, la encarnación no sería un acontecimiento único, sino la aparición de lo 

divino en lo humano; con ello, se olvidaría que para la condición humana, lo divino es proyecto y 

proceso que se funda en el Hijo, que el Espíritu acompaña y que no sucede de la noche a la mañana. 

Lo divino, no aparece sin más. Pero la encarnación, es una posibilidad humana; pues cada uno, puede 

participar de la vida divinamente humana.  

De acuerdo con esta propuesta, no se trata de comprender, apropiar y asumir la Encarnación, como 

si cada sujeto fuera un Verbo, que encarna lo divino plenamente en sí; o como si, cada sujeto fuera 

un héroe que “[…] descubre su divinidad inmanente”382, ni como si, se tratara sencillamente, de 

conocer a Dios y enseguida ser Dios. Tampoco se trata de la personificación de alguna cualidad y 

menos, de una manifestación posterior a la manifestación plena en Jesús, porque después de él, lo 

divino no tiene nada más que agregar. Se trata de la encarnación, como apropiación consciente de las 

propias posibilidades, como plena asunción de lo humano, teniendo como referente a Jesús, quien 

habla de Dios y de su Reino. Estas advertencias sobre esta propuesta, pretenden que ella sea asumida, 

en tanto se afirme la encarnación del Logos, como revelación plena y definitiva de Dios, no sólo como 

un caso especial, sino como lo que es, un caso único.  

Ahora, la preexistencia está unida indisolublemente a la encarnación: 

A Dios no le habría costado nada, por así decirlo, continuar enviando profetas. Ahora bien, 

la llegada y presencia personal del Hijo preexistente de Dios únicamente expresa el deseo 

divino de estar con nosotros, de compartir nuestros sufrimientos y redimirnos de nuestra 

desesperada situación.383 

La preexistencia del Logos en este sentido, da pleno valor a la encarnación en la persona de Jesús de 

Nazaret; en su Hijo encarnado Dios dio lo mejor, se dio él mismo. En la encarnación y en la redención, 

“El protagonista central del drama de la redención actuaba/actúa ya en la creación y conservación 

del universo. El creador y el Redentor son personalmente idénticos”384, de manera que, el revelador 
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revela al Padre, porque desde siempre estuvo/está con él y el pretexto de esta revelación es la 

salvación.  

Incluso, una visión dinámica de la encarnación, une la Natividad con la Pascua, a saber, “[…] incluye 

el ministerio, la crucifixión y la resurrección”.385 Es más, a la encarnación, se unen como una sola 

manifestación, la creación y la salvación, como sus antecedentes y sus repercusiones; a saber, la 

encarnación introduce en el devenir la humanidad de Cristo, pero hay “[…] continuidad entre una 

naturaleza humana prepascual y pospascual, una continuidad posibilitada por el hecho de que la 

existencia humana de Cristo, si bien resulta maravillosamente realzada, no desaparece con la 

resurrección”.386 El Hijo no sólo existe durante la encarnación, su Reino no tiene fin, porque su 

interés no es sí mismo, sino la salvación de los suyos, por eso el Padre lo resucita. 

Entonces, la continuidad entre la existencia prepascual y pospascual, no está dada por la mente o por 

los recuerdos, de Jesús el Cristo, a los cuales no se tiene acceso; la continuidad está dada:  

En relación con su actividad reveladora y redentora por nosotros. El Jesús que construyó su 

historia viviendo como ser humano (es decir, a través de la naturaleza humana que asumió) 

es el mismo Jesús resucitado que se encuentra con sus discípulos y les encomienda su misión 

y, sentado a la derecha del Padre intercede por ellos. Su historia, que, gracias a su naturaleza 

humana, pudo ser vivida para otros.387 

Ocurre que, “En el amor y a través del amor se iguala lo diferente; y sólo en la igualdad y en la 

unidad hay inteligencia. Pero, si no se reduce a nada la diferencia que existe entre ellos, ¿cómo va 

Dios a superar la infinita diferencia y hacerse comprensible?”.388 Por ende, la unidad se gesta en el 

abajamiento, en la donación de sí, por amor y en libertad; es decir, no serviría de algo, obtener una 

gran comprensión de lo divino, de lo misterioso, o de la revelación, si no hay un acercamiento, a lo 

propio y a lo cotidiano. Entonces, “[…] el amor tiene que cambiarse a sí mismo. Dios tiene que 
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hacerse semejante a nosotros y mostrarse igual al más humilde y en la figura del servidor […] eso 

es lo insondable del amor: desear ser igual al amado”.389 

El discurso sobre Dios, sólo edifica la fe en la encarnación, cuando va de la mano del discurso sobre 

la condición humana y sus posibilidades; sólo mediante la confirmación social y personal, de las 

consecuencias prácticas de la fe en la encarnación, se cree tanto en la encarnación como en la 

necesidad de encarnar la propia vida: 

Cabría hablar de un doble concepto de encarnación: la encarnación del Espíritu lleva a la 

universalidad, la de Cristo a concreción. La primera implica el adiós a una teología 

eclesiocéntrica y el éxodo de la Iglesia hacia el amplio espacio de la vida y su dimensión 

profunda.390 

Entonces, encarnar la propia vida, implica comprender que “[…] la vida del hombre en la carne nunca 

está cabalmente hecha y acabada, sino que ha de construirse paso a paso”391, en la historia, en el 

tiempo, desde la memoria, desde la anticipación del futuro como expectación y proyecto ya que, 

“Desde la experiencia del amor, el tiempo se hace tiempo compartido, puede ser vivido con otros, 

entretejiendo una historia común”.392 

1.3.3.1. La encarnación de sí, en clave joánica 

En el Evangelio de San Juan, en el relato pascual a orillas del lago de Tiberiades, el Resucitado 

pregunta e insiste a Pedro sobre el amor, éste le contesta con un simple pero sincero “te quiero” (Jn 

21). Esta respuesta no debe entenderse como signo de egoísmo, de orgullo o de falta de voluntad; es 

conocimiento y aceptación de sí, es la verdad. Entre tanto, a lo largo del Evangelio, Jesús se presenta 

como luz, como el agua de vida eterna, como el buen pastor, como el camino, como la verdad y la 

vida, como el Mesías, como el Hijo de Dios, en fin, como el que es. Jesús es Signo que el Padre envía, 

para que sus destinatarios le vean, viendo le conozcan y conociendo crean, en él. 
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De modo que, en el Evangelio de Juan, es esencial el conocimiento, como conocimiento del Mesías, 

del Padre por el Hijo, de Jesús hacia sus ovejas y sobretodo conocimiento de sí mismo; entonces, así 

como Jesús dice «yo soy», cada uno, como el ciego de nacimiento puede decir, «yo soy» (Jn 9,9): Soy 

el que era ciego de nacimiento, soy al que este hombre -Jesús- tocó, soy el que hizo lo que este hombre 

mandó, le vi, sé que es un profeta (Jn 9,17), soy el hijo de mis padres, sé que estaba ciego y ahora 

veo, soy discípulo suyo (Jn 9,27), ustedes no saben -cuestiona a quienes le cuestionaban- y finalmente 

“creo, Señor” (Jn 9,38). Ésta es la perfecta descripción de un proceso de apertura existencial y 

conocimiento de sí, venido de menos a más.  

El creer consiste en una plena encarnación de la propia vida y de sus matices, de sus condiciones, sus 

limitaciones y carencias; tal encarnación, sólo es posible para cada ser humano, desde una 

comprensión antropológica dinámica, pluri-dimensional, en constante autocrítica y por ello en 

continua deconstrucción y construcción interpretativa, que integre los distintos elementos de la 

cultura. Encarnación, incluso en medio de la tensión de las fuerzas que interactúan simultáneamente 

en cada sujeto; la fuerza centrípeta de identificación con lo propio y tendiente a la hermeticidad y al 

intimismo, y la fuerza centrífuga de apertura y solidaridad con los demás, tendiente al olvido de sí. 

Así tienen sentido las actitudes de Pedro: a) su triple respuesta no soy (Jn 18,17.26.27); b) su 

imposibilidad de asumir a un Jesús arrestado, enjuiciado y crucificado, aunque le hubiese llamado 

Maestro (Jn 13,13), y c) su triple respuesta te quiero (Jn 21,15.16.17). Son comprensibles porque, 

creer es una decisión que sobrepasa el sentido común, lo festivo, la costumbre, lo mandado por las 

normas y el sentir colectivo; revienta las seguridades, los recubrimientos y las apariencias de la propia 

existencia, pues en juego está la vida misma. Creer exige que los sentidos, las palabras, el sistema de 

valores, las comprensiones gnoseológicas, las prácticas, y en unidad, la existencia entera: sean. Creer 

pone en juego lo que se es, y exige determinarse por aquello que más profunda y auténticamente se 

es: humanidad encarnada. 

No asumir lo que se es, lleva a que creer, sea de talante masificado y se limite a instantes mágicos, 

histerias colectivas y momentos eufóricos que cambian la apariencia pero no la vida; Jesús es amante 

de la humanidad, Desde experiencias vitales y desde la confrontación personal, impulsa 

procesualmente a quien entra en el camino del reconocimiento de su ser -el propio y el de Jesús-, de 
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sus posibilidades y dificultades, de sus impotencias y potencialidades, de aquello que limita o impulsa 

sus procesos; por ello con verdad Pedro, dice: «te quiero» porque: aún no te amo, te quiero, esto es lo 

que puedo por ahora dar, y te quiero aunque me quede corto ante tu amor. La confesión de fe, está 

precedida por la aceptación de lo innegable: la negación coyuntural de sí mismo y de Jesús, junto con 

la encarnación de las actuales condiciones propias y externas de vida. 

Tal apertura existencial involucra la cotidianidad y un constante descifrar la presencia de Jesús allí, 

acompañando, inquiriendo, proponiendo, seduciendo procesualmente y adentrando al otro en una 

relación dialógica, que involucra las existencias de sus participantes y lleva a un examen hacia el 

interior, con miras a construir la esperanza en la gloria cumplida y en la gloria futura; yendo de menos 

a más, de lo exterior al interior, de lo meramente óntico a lo constitutivo, dejando que cada uno, 

acompañado por la comunidad, desvele, vea, conozca y finalmente crea.  

El cristiano se constituye como tal, cuando libre y comprometidamente, actualiza la Tradición, 

cuando su comportamiento ético es iluminado por la tradición bíblica, cuando integra la vida, a la 

común fe eclesial, cuando se dispone al encuentro personal con el Dios que se expresa en la Trinidad 

Económica. Tal encuentro personal es un reto y un compromiso de incesante construcción, más aún, 

en medio de la cultura de hoy, cuyo objetivo es vivenciar –lo grato, lo bello y lo digno-, y estetizar la 

cotidianidad, de manera intimista, hasta lograr un estilo y una filosofía de vida393 personal. 

 

 

 

 

                                                 
393 Kehl, Medard, ¿A dónde va la Iglesia? Un diagnóstico de nuestro tiempo. España: Sal Terrae, 1997, 38. 
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2. RELACIÓN DIALÓGICA ENTRE LA APERTURA DE LA DIVINIDAD 

Y LA APERTURA ONTOLÓGICA DE LA PERSONA, COMO 

RESPUESTA A LA REVELACIÓN PROCESUAL QUE LLEVA A LA FE.  

Se precisó con anterioridad, todo aquello que Dios por medio de Jesús tiene para ofrecer a los 

hombres, en su revelación y en su diálogo con las personas; ahora se verá, qué es lo que el hombre 

tiene para ofrecer a tal diálogo; ya se ha caracterizado al Dios de Jesús, ahora se caracterizará al 

hombre a quien se dirige esta reflexión; aquellas personas que han oído, conocen, han sido formados 

en la fe y la perdieron, porque se perdieron ellas mismos. 

2.1. La ontología necesaria para el proceso hermenéutico de la 

encarnación que hace el hombre de sí mismo 

Por mucho tiempo en la Iglesia, prevaleció el Dios producto de la mediación filosófica griega; se 

privilegió al logos frente a mythos, se equiparó verbo con logos y razón con logos. Ello se hizo patente 

en los textos eclesiásticos, y en la manera de comprender y ejercer la autoridad; es el caso de la 

declaración de Nicea, que empleó el término homoousius (consustancial), para afirmar la divinidad 

de Jesús el Cristo, contra en arrianismo; con ello se sustituyó “[…] parcialmente el lenguaje de la 

historia y de relato por el lenguaje del ser”.394 Por ello, desde Lutero la metafísica fue objetada, en 

el marco de una polémica contra la escolástica; se concluyó que es posible ser teólogo sin ayuda de 

Aristóteles, y es posible, asumir la teología nacida de la experiencia.395  

Incluso, la lingüística de manera crítica, evidenció que, cada lengua entrega su visión del mundo con 

una filosofía implícita. Entonces, mientras que, el pensamiento hebraico es dinámico, porque lo 

aparente muestra la realidad396, y su lenguaje es concreto e histórico; mientras que el pensamiento 

griego es estático, porque lo real subyace a las apariencias, entonces, su lenguaje ignora la historia, 

siendo abstractivo e individualizador.  

                                                 
394 Lacoste, Diccionario akal crítico de teología, 1141. 
395 “Cristo no se llama Cristo porque tenga dos naturalezas ¿Eso qué importa? Pero lleva ese nombre de Cristo, 

magnifico y consolador, a causa del ministerio y de la tarea de la que se ha hecho cargo; eso es lo que le da 

su nombre. Que sea por naturaleza hombre y Dios, es por sí mismo. Pero que haya consagrado su ministerio, 

que haya expandido su amor para convertirse en mi salvador y redentor, es en donde encuentro mi consuelo y 

mi bien”. Ibíd.  
396 “Quien me ve a mi ve al Padre” Cfr. Jn 14,9 
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Para Heidegger la metafísica es objeto y modo de pensamiento nacido en Grecia, por ello finito, 

mortal e incapaz de crítica; entonces, la teología debe superar la metafísica, porque su pensamiento 

es vivo, no trata de sustancias, sino de amor. Una teología que piensa y se repiensa, no puede dejar 

de lado, otros discursos que velan también, por el sentido del ser, “[…] la teología habla de sus 

objetos propios con ayuda de un lenguaje que ha servido para nombrar otros objetos”.397 Por tanto, 

la ontología como hermenéutica, contribuye a la formulación precisa de un discurso cristiano. 

Desvelar la existencia en sus raíces mediante la fenomenología, partiendo de la cotidianidad, la finitud 

y la libertad, compromete la existencia misma. Exige la inclusión del diálogo y la crítica de las vidas 

fragmentadas y del sentimiento de extrañamiento de sí-mismo. Heidegger propone, el cuidado, como 

camino y como compromiso vital que permita despojarse del yo que grita el uno-mismo, y que 

permita asumir la mismidad, como paso a la conciencia, al estar-ahí en la propia existencia. 

Proponiendo un estar frente a sí, consigo mismo, para ser protagonista de la realidad, mediante la 

integración del diferente y desconocido es decir, sí mismo, exigiéndole al sujeto, un diálogo, en el 

que más que hablar, se oiga. 

Entrar en diálogo consigo, buscar y tener de frente la mismidad, acoger al otro que soy yo, implica 

perseguir las huellas de la finitud, cuya última y más radical posibilidad es la muerte. La muerte, se 

constituye en una certeza que conlleva la vida misma; se gesta en la totalidad de la propia historia, 

está más allá de todo condicionamiento y de toda determinación. La muerte, todo grave peligro, todo 

sufrimiento y todo límite radical que se imponen a la vida, que implique no sólo la muerte biológica, 

sino la muerte de las relaciones y del estado de las cosas, tal y como se les conoce, cuestionan de 

manera radical al existente en busca de lo fundamental. 

Entonces, se transita por un camino que lleva a hacerse problema de todo, a cuestionarlo todo, sin 

aceptar presupuestos porque sí. En Heidegger, la existencia tiene mirada de humildad y reverencia, 

es decir, en la existencia se despliegan las posibilidades, que se hacen efectivas conquistándolas, en 

un esfuerzo que consume la vida misma. La existencia y las posibilidades se asumen, cuidando de sí 

                                                 
397 Lacoste, Diccionario akal crítico de teología, 1143.  
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y de los otros, forjando un ethos auténtico que incluye la gratitud y la libertad, que a su vez implica 

respeto por la diferencia del diferente. 

De un lado, al diálogo subyace el silencio, como reverencia frente al misterio que es la existencia 

propia y la existencia de los otros; de otro lado, el diálogo acerca de lo que está pendiente por 

construir, inicia y se mantiene en el silencio, mediante el cual, se contribuye a la emancipación de la 

consciencia, de la dinámica científica y de la propia tiranía. Así mismo, la conciencia invita a las 

posibilidades, y a las limitaciones, a desplegarse y asumir, de sí mismo, aquello que gime como con 

dolores de parto, ver la luz. 

La persona humana es la única consciente de su ser y la única capaz de reflexionar sobre sí y de 

dinamizar su ser, mediante la comprensión hermenéutica de su existencia, y mediante la temporalidad 

como posibilitadora del horizonte de realización de su existencia. De esta forma, la existencia se 

asume como, “[…] realidad radicada, en la que tienen su raíz todas las demás realidades”.398 

2.1.1. Encarnación del propio tiempo  

El misterio de Cristo no se puede aceptar, amar y seguir sin su obligado correlato, el misterio de la 

Iglesia.399 Personas concretas, producto de las construcciones culturales y sociales, de las 

conformaciones políticas y económicas, conforman la Iglesia; de manera que, ésta no es algo distinto 

al mundo. Toda persona desde su ser y desde su quehacer, ha de ser signo de Cristo y presencia viva 

de la Iglesia; entonces, la experiencia de la encarnación de Cristo, vivida en la compleja empresa de 

la encarnación de sí mismo, ilumina y proyecta con sentido, la vocación, la profesión, el oficio, los 

roles, y la vida entera.  

Cada persona es responsable de la formación de su conciencia individual, de su vida de fe y de su 

seguimiento a Cristo. No puede haber asunción de la vida tal y como se presenta, y no puede haber 

asentimiento sin más, de todo lo que la comunidad y la sociedad comunican como depósito de fe o 

legado social, político y cultural; ya sea frente a un mandato eclesial o civil, la unidad no consiste en 

sacrificar la identidad y la subjetividad, en nombre de una autoridad eclesiástica o civil. 

                                                 
398 Heidegger, Ser y tiempo, 396. 
399 Parra Mora, Alberto. La Iglesia. Colección apuntes Facultad de Teología. Bogotá. 2005, 17.  
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Es problemático asumir los contenidos de la fe sin un previo, consciente y crítico encuentro personal 

consigo mismo, con Jesús y con la Tradición, que conlleve a un compromiso existencial, que se 

extienda de manera procesual, a lo largo de toda la vida, en unidad con la Iglesia. En este sentido, 

empeñarse en la seguridad que brindan, el seguimiento de lo preestablecido, la transmisión de los 

contenidos y la asunción de la inmutable fe, se constituye en la legitimación de la cultura de la 

masificación y la uniformidad; ello da por sentado lo que es el sujeto, y lo que debe asumir, sin tener 

en cuenta, los procesos y las mediaciones pedagógicas, los serios compromisos formativos, el 

derecho a la crítica, las profundas apropiaciones y los redescubrimientos significativos de la propia 

pluralidad.  

2.1.1.1. La encarnación de sí, desde la temporalidad  

Heidegger pone al descubierto la concepción tradicional que del tiempo se tiene; de modo que, el 

tiempo no existe por sí mismo, no es un ente según el cual se dirige la existencia. Sólo en tanto, el 

Dasein existe, el tiempo existe; sólo en la medida en que el Dasein se temporaliza, existe. Entonces, 

el futuro, el haber-sido, y el presente no se yuxtaponen, son inherentes a la existencia, en cuya 

interrelación, se mueve la existencia auténtica. “Pero más allá del recuerdo de sí mismo o memoria 

sui, que nos permite afirmar que soy un fui, el hombre tiene que vivir forzosamente mirando hacia 

adelante, esbozando y realizando proyectos. El tiempo como proyección es el rasgo esencial de la 

historicidad del ser del hombre”.400 

Entonces, la preeminencia la tiene el futuro, porque el existente en su fundamento, se proyecta hacia 

adelante, hacia ese todavía-no, que sólo puede ser llevado a cabo desde lo que ya fue, desde la 

existencia ya concretizada; para desplegar todas sus posibilidades, siempre teniendo los ojos puestos 

en su finitud y en la última y más radical de sus posibilidades: la muerte. Muerte que se entiende, no 

sólo en su sentido biológico, desde los ámbitos afectivo, cognitivo, y relacional entre otros, se viven 

diferentes muertes. El existente ante la presencia -presente- de cualquier útil es observador -futuro- y 

conservador de la memoria -pasado-. 

Entonces, el hombre es ser-en-el-tiempo:  

                                                 
400 Marquínez, Argote, Germán. “El problema de la historicidad del ser del hombre.” Revista Anthropos. 

Huellas del conocimiento (201) 2003: 117-120, 118. 
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La existencia humana se despliega en el ámbito de ese modo de duración continua y sucesiva 

que es el tiempo. Y a la vez —puesto que se habla de un ser, y no de un mero estar—, que la 

asunción del tiempo por parte del hombre es un hecho que reviste características peculiares 

[…] en la medida en que el ser humano es material, no puede dejar de ser temporal; pero en 

la medida en que trasciende la materialidad bruta, no puede menos de trascender la 

temporalidad bruta y encarnar una temporalidad específica.401 

Es decir, el hombre es capaz de rebasar el tiempo como simple sucesión y fluir de instantes: es capaz 

de darle densidad y grosor al presente, condensando el pasado y ensanchando el futuro. De modo tal, 

que el pasado no sea lo que ya fue y el futuro lo que no ha sido, porque “[…] su pasado per-vive en 

él realmente, lo estructura en su actual semblante, no ha sido aniquilado, no ha desaparecido; y que 

su futuro pre-vive en él, lo moviliza, lo estimula, lo orienta en esta o aquella dirección”.402  

El hombre es posibilidad y decisión, “El instante genesíaco del hombre no se ubica ni en el pasado 

ni en el presente, sino en el futuro. El hoy humano es una magnitud incesantemente provocada por 

el mañana, provocación que suscita la invocación de ese mañana y la protensión hacia él”403; por 

tanto, la apertura al futuro es genuina, si en él se dan cita la continuidad y la novedad.  

Continuidad para que el futuro auténtico404 otorgue identidad, para que no sea totalmente extraño y 

ajeno al presente, para no partir de cero, para no absolutizar el nuevo orden, para que haya utopía con 

historia y para que haya esperanza con memoria. Y novedad, para darle cabida a lo actualmente 

gestado, al devenir, a la fascinante y atractiva necesidad de creación, a “[…] la condición itinerante 

del hombre, el tránsito del ser al ser-más”.405 

La palabra carne, alude la realidad corporal y somática, la fragilidad del hombre, y su ser-para-la-

muerte; refiere el carácter histórico de la Encarnación, por la cual, Dios asume los sufrimientos y 

padecimientos que traen la contextualización cultural, las relaciones sociales, la vida cotidiana, y 

demás situaciones e instituciones humanas. Paradójicamente, lo eterno asume lo temporal y lo infinito 

                                                 
401 Ruiz de la Peña, La pascua de la creación, 4. 
402 Ibíd. 
403 Ibíd., 5. 
404 En el que “La historia es, obturación o realización de posibilidades con la vista puesta en un proyecto”. Cfr. 

Marquínez, El problema de la historicidad del ser del hombre, 118. 
405 Ruiz de la Peña, La pascua de la creación, 6. 
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lo histórico; no hay cabida a la separación de lo material y lo espiritual. Por ello, la vivencia humana 

haya en la carne, la totalización e integración, de todos sus ámbitos humanos, que gestan la íntima 

relación con Dios. 

La Encarnación habla del compromiso de redención que Dios adquiere con el hombre, mediante el 

servicio, desde la fragilidad que asume; ello es también, una invitación a asumir las propias luchas y 

fragilidades, desde las responsabilidades con los compromisos de esta época y desde las renuncias a 

todo lo que maltrate a los hermanos y a sí mismo en la carne. 

2.1.1.2. La encarnación de sí en clave Trinitaria 

En el misterio de la Trinidad Santa “[…] hay unidad de la substancia divina, tal constituye la unidad 

de las tres personas”.406 Esta unidad originaria, se expresa y realiza en la pluralidad: saliendo de sí, 

se posee, se sabe sapiente y amante. Entonces, “[…] el ente se manifiesta realizándose en su propia 

alteridad intrínseca y se entrega a los otros saliendo de sí”407; por tanto, la vida interior, la inteligencia 

y el amor se concretan de tres maneras distintas, en las tres personas subjetivas y espirituales, o sea 

en individualidades racionales distintas, “[…] en sujetos que se poseen a sí mismos”.408 Estas 

personas, son distintas porque proceden de manera distinta, cada una apropia de modo distinto la 

misma y única naturaleza divina.  

Saber esto de la Trinidad inmanente se queda corto, ante el propósito eficaz de entrar en relación de 

conocimiento y aceptación, con la revelación de la Trinidad Económica, que tiene un carácter práctico 

y un talante evangélico, “ha de ser modelada en la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo y debe ser respuesta a los sufrimientos y aspiraciones de nuestros pueblos, llenos de esperanza 

que no puede ser defraudada”.409 Ello implica, el reencuentro de lo personal y del compromiso ético, 

la apertura al otro y el nosotros co-existiendo, no como meros semejantes, sino como hermanos en 

Jesús e hijos del mismo Padre por acción del Espíritu. La igualdad allí generada, se vive desde la 

diversidad de cada uno, sin uniformidades totalizantes, y sin negar la individualidad, la personalidad 

                                                 
406 Boff, Leonardo. La Trinidad, la sociedad y la liberación. Madrid: Paulinas, 1987, 108. 
407 Rahner, Karl. Escritos de Teología. IV. Madrid: Taurus, 1961, 293. 
408 Boff, La Trinidad, la sociedad y la liberación, 110. 
409 Parra, Iglesia, 168. 
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y la autonomía.410 Con amor, como entrega sin coacción, que da sentido y ese sentido radica en sí 

mismo, por ello es salud y plenitud:  

Lo único que cuenta, in-condicional e in-finitamente, es la garantía de un amor que, 

agradecido y modesto (es decir humano de verdad) me deja ser como soy con mis éxitos y 

mis momentos felices; un amor que me hace ser responsable y libre en mis relaciones 

afectivas y en mi comportamiento ético; un amor que no me da por inútil cuando estoy 

enfermo, impedido, sólo o a merced de la muerte; un amor que me acoge perdonándome de 

corazón mis culpas y mezquindades; un amor que me sana y me recompone al aceptarme 

como soy, con toda mi fragmentariedad e imperfección. Y es entonces al sentirme yo entero 

y sano, cuando yo mismo soy capaz de obsequiar a otros con el amor recibido, siendo así mi 

acción amorosa “fidedigna” para los demás.411 

De manera pedagógica, la revelación divina, se presentó de manera progresiva, “La revelación 

mosaica representa un enorme progreso con respecto a la revelación cósmica en el conocimiento 

del verdadero Dios. Pero representa, sin embargo, una etapa. Es sólo en Jesucristo en quien el Dios 

oculto se revela plenamente”.412 La historia de la salvación consiste en un desvelamiento progresivo 

de la Trinidad: 

La luz que irradia el rostro del Padre es un peso demasiado abrumador para un hombre de 

carne y hueso En forma progresiva, la divinidad del Verbo aparece oscuramente en el 

Antiguo Testamento y claramente en el Evangelio. Y el Espíritu, a su vez, completa esa 

educación de la humanidad en la visión trinitaria.413  

En la revelación cósmica, el Verbo es expresión de la radical diferencia “[…] entre Dios y la criatura, 

y de la subsistencia de ésta en su dependencia fundamental de Dios”414; en la revelación mosaica, el 

Verbo, es “[…] el primer momento de la historia de la salvación, de un designio de Dios que 

comenzó con el tiempo”415. “En el principio nos dice san Ireneo, el don del Espíritu era todavía 

                                                 
410 Ibíd., 177-178. 
411 Kehl, ¿A dónde va la Iglesia? 54. 
412 Daniélou, Jean. Dios y nosotros. Madrid: Cristiandad, 2003, 151. 
413 Ibíd., 153. 
414 Ibíd., 155. 
415 Ibíd. 
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precario, porque la mano de Dios, que es el Verbo, aún no se había apoderado del hombre con ese 

apoderarse inadmisible que sería un día la Encarnación”416; ahora el contenido de la historia de la 

salvación se desvela; entonces, el Padre cumplió sus designios por medio del Verbo y del Espíritu.  

El Verbo estaba presente en las primera etapas de la revelación “Por esto los Padres de la Iglesia 

saludaban en la teofanías del Antiguo Testamento las manifestaciones del Verbo”.417 Se trata de que 

el Verbo, se habitúa a las costumbres de los hombres como preparación de la Encarnación, “[…] a 

través de la misión del Verbo, la Trinidad de las Personas se manifiestan al mismo tiempo que su 

unidad”418, así la humanidad entra a participar de la vida trinitaria. “La novedad radical de la 

manifestación de Dios en Jesús consiste, por consiguiente, en revelar que él existe-para-nosotros”419, 

y con nosotros implica que “[…] Dios existe en relación con nosotros, y ello en lo más íntimo de su 

vida, de su ser-para-sí, a saber: en su existencia trinitaria, puesto que se da un Hijo, sacado de él 

mismo en su eternidad, por el mismo acto con el que nos lo da viniendo a él en el tiempo”.420 

El Antiguo Testamento es la revelación de la “[…] Providencia paternal que es la continuación de 

la creación”421, la primera revelación es del Padre, pues “Él es quien pronuncia la Palabra 

creadora”422; entre tanto, la segunda persona se revela en el Antiguo Testamento de manera oscura 

como la Palabra del Padre, era la sabiduría que “[…] se identificaba así con la Torah, con la Ley”.423 

La Tercera Persona se manifiesta en los profetas, a quienes “[…] introduce en el secreto de sus 

caminos”424; pero la plenitud de la acción del Espíritu se realiza en la Encarnación, ya que “La 

Encarnación abre así una nueva era en el mundo: la del Espíritu Santo que se derrama en plenitud 

sobre la humanidad de Jesús”.425 Entonces, el Espíritu Santo opera en la vida espiritual divinizando 

a la persona a partir de la palabra: 

                                                 
416 Ibíd., 156. 
417 Ibíd., 157. 
418 Ibíd., 159. 
419 Moingt, Joseph. Dios que viene al hombre. I. Del duelo al desvelamiento de Dios. Salamanca: Sígueme, 

2007, 485. 
420 Ibíd., 486. 
421 Daniélou, Dios y nosotros, 162. 
422 Ibíd. 
423 Ibíd., 166. 
424 Ibíd., 172. 
425 Ibíd., 174. 
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No se trata de solamente de una fuerza impersonal, como parecía mostrarnos el Antiguo 

Testamento. Cristo lo presenta como otro Intercesor y lo pone en el mismo plano que él 

mismo […] se trata pues de una presencia personal, una presencia mucho más íntima que la 

presencia general de Dios en la creación, y vinculada a la naturaleza misma de la gracia. 426  

2.2. La Tradición: obra del Espíritu 

Si la comprensión de la persona humana y su apertura a la pedagogía de la revelación, tienen un 

fundamento categorial, basado en la compleja red de relaciones y comprensiones culturales; y tiene 

como telón de fondo el paradigma de Vaticano II –específicamente la Constitución Dogmática Dei 

Verbum-. Entonces, la Tradición como contexto vital y experiencia fundante, en el que se escribe y 

halla su sentido la Sagrada Escritura, es posibilidad para construir la identidad histórica personal y 

comunitaria, y para actualizar lo dado -traditio-, asumiéndolo e integrándolo a nuevas 

comprensiones.  

Si bien, la Tradición habla del positivismo de la fe, principalmente, refiere el contexto vital que recibió 

la revelación, posteriormente sistematizada en la Sagrada Escritura y comunicada como experiencia 

fundante, mediante sucesión continua (DV 8). La Tradición apostólica, “[…] es re-creada y 

transmitida continuamente en y por la Iglesia que, animada toda ella por el Espíritu […] lee los 

signos de los tiempos descubriendo en ellos la voz de Dios”427; su función es construir o constituir el 

Nuevo Testamento y delimitarlo en un canon, es medio vital en el cual se explicita su sentido.  

La tradición eclesial, tiene la función de la conservación de la tradición apostólica, guardar la 

sustancia vital de la fe: la autocomunicación de Dios en su Hijo Jesucristo, y su economía para los 

seres humanos. Además, tiene la función de innovación, mediante su apropiación y recreación en 

nuevos contextos y en nuevas personas, frente a los nuevos desafíos que presentan los tiempos, y que 

hacen de la tradición la conciencia viva de la fe, ya que toda verdadera tradición, es tradición viva.428  

                                                 
426 Ibíd., 175-176. 
427 Espeja, Jesús. Jesucristo. La invención del diálogo. Navarra: Verbo Divino, 2001, 34. 
428 Vélez, Consuelo. El método teológico. Fundamentos. Especializaciones. Enfoques. Colección Teología hoy 

No. 63, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008, 120-121. 
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Entonces, las verdades reveladas que se confiesan, no derivan solamente de la Sagrada Escritura, 

“[…] Sagrada Tradición y Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas […] 

surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin” (DV 9); la 

Sagrada Escritura sólo expresa su sentido integral, cuando se lee inmersa en la Tradición que la 

generó, la acompaña y la lleva adelante.429  

La acción del Espíritu siempre ha existido, pero “[…] la pneumatología, se ha debilitado y 

olvidado”430. Sin embargo, la corriente profética, emergió a propósito del Vaticano II al interior de la 

Iglesia, desarrolla “[…] tanto a nivel vivencial como teológico, la dimensión pneumatológica de la 

Iglesia”.431 El objetivo del Espíritu es la realización del Reino de Dios432, y con ello el Vaticano II, 

recoge del modernismo, la dimensión afectiva de la fe y la revaloración de la “[…] experiencia 

religiosa, en oposición al conceptualismo de la neoescolástica oficial”.433 

El Concilio Vaticano II, “[…] representa un auténtico giro copernicano. El paso del anatema al 

diálogo”434, ello fue posible gracias al Espíritu nuevo; entonces, se colige que la visión de la “[…] 

encarnación continuada”435 debe ligarse a la acción vivificadora del Espíritu, en este sentido la fe es 

movida y suscitada por la acción del Espíritu, ligada a toda la acción del Hijo, y obediencia conjunta 

al Plan de Dios, sólo así, es posible que en la persona, haya una apertura ontológica de recepción de 

la revelación en la carne, cuyo efecto inmediato es la fe. 

De ahí que, la experiencia de Dios que brota de la vida, debe dialogar y autocomprenderse como a 

una espiritualidad histórica integral, “[…] que experimenta el dolor y la indignación, experiencia que 

no es abstracta, sino concreta”.436 Así, se vivencia a “Dios como el Dios de la vida”437, de la 

esperanza, de la confianza filial, y en la actitud de oración; se trata de “[…] una experiencia del 

                                                 
429 Boff, Clovodis. Teoria do Método Teológico. São Paulo: Vozes, 1998, 49. 
430 Codina, Victor. Creo en el Espíritu Santo. Pneumatología narrativa. España: Editorial Sal Terrae, 1994, 42. 
431 Ibíd., 45. 
432 Ibíd., 51 
433 Ibíd., 54 
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Espíritu, del Espíritu de vida y amor, que acoge, salva, renueva, llama, interpela, perdona, profetiza, 

da fuerza, alegra y recrea una nueva humanidad”.438 

 

2.2.1. Las tradiciones en la Iglesia 

Es imperativo mostrar que las prácticas cristianas, observadas en las iglesias, no recogidas en las 

Escrituras, son como “[…] hebras con las que se entreteje una vida comunitaria”439, pero no 

constituyen el contenido principal de la tradición apostólica primitiva. Lo constituyen el “[…] 

depósito de la enseñanza y las practicas que los pastores y maestros transmitieron en el desempeño 

de su cargo de custodios de la integridad de la fe y las costumbres apostólicas de la Iglesia”440, 

constituyendo fuente y norma de la vida cristiana. 

Los credos en el s. IV frente a las herejías, eran actos y fórmulas confesionales acerca de Dios y su 

economía, su finalidad era expresar la adhesión del creyente a Cristo. Igualmente, los dogmas, “[…] 

verdades reveladas, normativas y formalmente declaradas por la autoridad eclesial”441; ahora bien, 

un artículo del credo o un dogma formulan una verdad de la divina revelación, pero no son el objeto 

final de la fe, pues son un modo determinado de captación (histórico) dentro del movimiento de la fe, 

pues la fe de suyo, posee un dinamismo que trasciende el contenido que formula.  

Ahora, credo, dogmas, Padres, liturgia y vidas de santos son tipos distintos de tradiciones, fuentes de 

una presentación teológica de la Palabra de Dios; son múltiples y diversas, cada una con un contenido 

evangélico fundamental, con un carácter particular, pero con la común convicción de una tradición 

única y global442, “[…] el canon de la escritura fue una garantía adicional”.443 Pero la tradición ha 

pasado de una persona a otra mediante el contacto vivo; así mismo, la progresiva comprensión de la 

Revelación, ocasiona repercusiones en el ámbito dogmatico, devocional, social, y practico; porque, 

la Revelación no se capta de una vez y por todas, su comprensión crece con el paso del tiempo. 

                                                 
438 Ibíd., 87. 
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440 Ibíd., 83. 
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Vaticano II consigna lo concerniente a la tradición, en la Constitución Dogmática, Dei Verbum (7-

10), el patrimonio apostólico entregado a la Iglesia, excede un corpus derivado de la revelación, ya 

que Jesús enseñó con sus hechos, palabras y vida a los discípulos, ellos a su vez transmitieron todo 

aquello a las iglesias que fundaron, y éstas a posteriores comunidades, con tal Espíritu, que “[…] tras 

la edad apostólica, esto continua como una forma global de fe y vida”.444 Entonces, la revelación 

fundacional está completa con Jesús, pero, lo dado está llamado a crecer, a expresarse y desarrollarse 

de manera vital en los contextos históricos, gracias a la acción del Espíritu 

El Espíritu, manifestación de Dios entregado en Pentecostés -primicia-, se constituye a la par en 

esperanza activa del fin de la historia humana -promesa-; entonces, el Espíritu impulsa a la humanidad 

a permanecer en espera de la venida de Cristo, “[…] se hace voz de la Iglesia”445, intercediendo con 

gemidos inefables. De ahí que, el Espíritu es promesa no en sentido estático, sino que es la fuerza 

misma de la promesa, posibilitando la cercanía de la liberación.  

De allí se deriva que, la Tradición no es un conjunto de cosas transmitidas, sino el principio dinámico 

de transmisión, que determina y procura en la fidelidad a Jesús el Cristo. Por eso el Espíritu Santo es 

el alma de la Tradición y esta a su vez es: 

Una fuerza de permanencia y de conservación del pasado, pero es también una fuerza de 

innovación y de crecimiento; es memoria y anticipación a la vez. Es como la onda de la 

predicación apostólica que avanza y se propaga en los siglos. La onda no se puede captar más 

que en movimiento. Congelar la tradición en un momento determinado de la historia significa 

hacer de ella una “tradición muerta”, ya no, como la denomina san Ireneo, una “tradición 

viva”.446 

Entonces, es necesario precisar que la Tradición es viva, cuando se constituye en parte fundamental 

del encuentro personal con Cristo y consigo mismo; sólo mediante la apropiación de la Tradición y 

su posterior actualización en la propia vida, es posible que el sujeto en su condición de ser histórico 

                                                 
444 Ibíd., 109. 
445 Cantalamessa, Rainero, Cuarta predicación de cuaresma: el Espiritu Santo, alma de la escatología cristiana, 
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y temporal, encarne las posibilidades heredadas, realice las posibilidades presentes y despliegue su 

ser, proyectándose hacia el futuro. 

 

2.3. Encuentro personal  

Comprender y explicar son, “[…] formas existenciales esenciales de ser”447, son la clave 

hermenéutica de la aperturidad y del ocuparse de sí; fundamentan la libre opción por el reencuentro 

y la asunción, de aquello que determina la vida. Sólo mediante la autocomprensión consciente que el 

sujeto hace de sí, de sus propias circunstancias, de sus significaciones y de su facticidad, se realiza en 

él la apertura a ser-ahí desde lo que experiencia. Comprender, comprenderse, y dar cuenta de ello, 

apuntan a ser auténtico, a la transparencia; a saber, al autoconocimiento, en tanto posesión 

comprensora de estar-en-el-mundo, en medio de este y co-estando con los otros.  

El encuentro personal consigo mismo y con Jesús el Cristo, exige un modo de estar en el mundo 

desde lo ya sido “[….] optando por unas posibilidades y abandonando otras”448; habitarse y 

autoimplicarse en el presente, encargándose de su propio ser, llenando de significado el mundo, y 

estar-siendo-ahí en el mundo.449 En este sentido, el miedo como disposición afectiva, cuyo carácter 

ontológico esencial, abre al “[…] Dasein en su condición de arrojado”450, afecta el estar-en-el-

mundo y descubre al sujeto como eyectado, porque se dirige a su último por qué, a su estar en peligro 

y a su estar entregado a sí mismo. De manera que, el miedo teme por sí mismo y por el co-existir con 

el otro, quien podría serle arrebatado al sujeto.  

Entonces, al hombre de hoy, deseoso de autenticidad y personalismo religioso, no le satisface, “[…] 

ya una ciencia religiosa que trate sólo de cosas, olvidando las personas. Por esto, la gracia la vemos 

como una vida de inserción en Cristo; la fe no es un mero creer algo, sino creer en Alguien”.451 La 

                                                 
447 Heidegger, Ser y Tiempo, 153. 
448 Vélez, Sáenz Jaime. La estructura ontológica del Ser-ahí en Heidegger. En Revista Ideas y Valores, 
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exigencia es un encuentro entre personas, lo que implica relación, misterio, unión en la distinción, 

una presencia. Después de haber hablado de la presencia del Otro, incumbe ahora, la presencia propia, 

que es el otro por descubrir, por conocer y por amar, porque “[…] Dios sale al encuentro, y nosotros 

vamos al encuentro de Dios”.452  

2.3.1. La condición de persona del sujeto abierto al proceso de encarnación de sí 

Una relación personal con Dios, es posibilitada por, “[…] una auténtica historia dialogística entre 

Dios y el hombre, la recepción de la propia salvación singular y eterna, el concepto de una 

responsabilidad ante Dios”.453 Pero experimentarse a sí mismo como persona, se vive, es decir, se 

experiencia o se pasa por alto, ya que, “[…] lo más originario y evidente es también lo que puede 

pasar desapercibido con mayor facilidad, lo que más fácilmente puede reprimirse”.454 El primer paso 

es querer, querer ver, querer situarse ante sí mismo, aunque ese, sea un completo extraño, y 

posteriormente, confrontarse con la totalidad de las propias posibilidades particulares, presentes y 

futuras, y con los condicionamientos. 

Entonces el hombre no se deduce de ningún elemento externo a él:  

Ser persona significa así autoposesión de un sujeto como tal en una referencia sabedora y 

libre al todo. Esta referencia es la condición de posibilidad y el horizonte previo para que el 

hombre en su experiencia particular empírica y en sus ciencias particulares pueda 

comportarse consigo como una unidad y totalidad.455 

Pero el hombre todo lo puede cuestionar, por ello su horizonte es infinito: 

En cuanto experimenta radicalmente su finitud, llega más allá de esa finitud, se experimenta 

como ser que trasciende, como espíritu. El horizonte infinito del preguntar humano se 

experimenta como un horizonte que retrocede cada vez más lejos cuanto más respuestas es 

capaz de darse el hombre. El hombre puede intentar dejar en paz la terrible infinitud a la que 
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está expuesto al preguntar, por la angustia ante lo terrible puede huir a lo familiar y cotidiano; 

pero la infinitud en la que se halla enmarcado penetra también su acción cotidiana.456  

En otro sentido, el hombre tiene la posibilidad de no ocuparse de sí, de sumergirse por completo en 

lo categorial, en las pre-ocupaciones en lo espacio-temporal, viviendo alejado de sí y metido “[…] en 

lo concreto, manipulable, supervisable de su vida y de su mundo”.457 También puede el hombre, 

guardar silencio y no preguntar por su existencia, suponiendo que, ella no admite respuestas; o puede 

reprimir la pregunta porque la respuesta ya está dada, es decir, porque no hay sentido en formularla. 

El hombre está confrontado consigo mismo, tiene en sus propias manos la responsabilidad de sí 

mismo y así es persona y sujeto.458 El hombre “[…] se halla en una apertura fundamental, está 

confiado a sí mismo, está entregado y encomendado a sí mismo no sólo conociendo, sino también 

actuando; y en este estar en sus propias manos se experimenta como responsable y libre”.459 

La acción subjetiva, la expresan, la responsabilidad y la libertad en la existencia propia, en la:  

Pluralidad de acciones concretas, en un espacio y tiempo plurales, en un compromiso plural 

con la historia y la sociedad. Todo eso es evidente. Esta acción libre no es algo que acontezca 

sin mundo ni historia en la profundidad cerrada de la persona. […] Por tanto, en cierto modo 

hemos de decir siempre: porque y en tanto me experimento como persona, como sujeto, me 

experimento también como libre.460 

El hombre es un ser personal, es un ser mundano, temporal e histórico, es más, “[…] su subjetividad 

y libre autointerpretación personal se produce precisamente mediante su mundanidad, temporalidad 

e historicidad o mejor: a través del mundo, del tiempo y de la historia”.461 Por ello, la salvación opera 

en la historia, es más, la misma historia es historia de salvación; de allí que, la salvación no remite a 

una situación externa, que acaece al hombre; tampoco es una cosa, o un juicio moral, significa, el 
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carácter definitivo “[…] de la verdadera acción propia del hombre con libertad ante Dios por la 

aceptación de la propia mismidad”.462 

Entonces, Jesús es el referente, porque Él no encarna la gloria, sino: 

La vida del carpintero escondido en el taller de Nazaret, desconocido hasta de sus mismos 

paisanos […] la Encarnación es adoptar la forma de siervo. Es un hombre más. Todos los 

que le conocieron admiraron su profundo humanismo: cansancio, dolor, sed, hambre, 

admiración, simpatía, afectividad... Sometido a la condición humana participa de nuestra 

historicidad y fragmentariedad. Se desarrolla. Crece en estatura, sabiduría y gracia (lc 2, 40, 

52). Es la madurez humana, que Jesús, como los demás hombres, adquiere en la experiencia 

de la vida. Probado en todo igual que nosotros -excepto en el pecado- aprendió a obedecer en 

sus padecimientos (Hebr. 4, 15; S, 8).463 

El encuentro personal con el concreto, con Jesús, desemboca en el seguimiento singular, que no es 

imitación, sino llamada individual desde la vida concreta; la encarnación como apropiación de las 

posibilidades, y como configuración con Cristo: 

No es mero cumplimiento de normas generales, proclamadas por la Iglesia oficial, sino en 

ello y más allá de esto la llamada siempre singular de Dios, la cual, sin embargo, está mediada 

por el concreto encuentro amoroso con Jesús en una mística del amor, que es siempre singular 

e indeducible por completo y, no obstante, se realiza en la comunidad de los amantes que 

creen, la cual se llama Iglesia, pues allí, en su Evangelio, en su kerygma, que más allá de toda 

instrucción tiende al corazón impermutable del individuo, en los sacramentos y en la 

celebración de la muerte del Señor, pero también en la oración solitaria y en la decisión última 

de la conciencia, se dan inmediatamente Jesús como el Cristo y en él Dios mismo.464 
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2.3.2. Creer y pérdida del creer 

La modernidad es el relato histórico, que lleva a su ruina al mundo unicultural, y a la era de la 

cristiandad; entonces, “[…] la religión se expresa como crisis porque duda sobre el lugar en que 

quedó la creencia y la propia tradición en el mar de sabidurías que pretenden acercarse a la realidad 

Última”.465 Desde entonces, hay un reconocimiento plural de religiones, cada una como camino de 

salvación; en esta aldea planetaria, se satisfacen las búsquedas interiores, mediante la “[…] religión 

a la carta”.466 En la Ilustración, las razones científicas se alzaron sobre las especulaciones metafísicas, 

la religión cristiana en este segundo segmento, fue acusada de “[…] estadio infantil de la razón”467, 

y de falsear la realidad, por ello en el siglo XV comenzó a derrumbarse, y en el siglo XVIII la mirada 

laica empezó a plantearse. Al cristianismo se le acusó de ser un sistema de injusticia, muerte y 

exclusión, puesto que, expulsaba, vencía y conquistaba lugares, bienes y personas en nombre de Dios; 

coadyuvó en su tensa alianza con la política, al colonialismo, no sólo territorial, sino económico, 

moral, y cultural. 

Contrarrestando la salvación impuesta y traída desde fuera, hay que decir, primero que la salvación 

comprende a todo el hombre. “Cristo asumió la naturaleza humana, para salvarla íntegramente, 

conforme al adagio de los Padres: “no sanó lo que no asumió”. El objeto de la evangelización es la 

salvación de todo el hombre en el terreno individual, familiar, social y político”468 y segundo que, se 

levanta el esfuerzo, en legítimo ejercicio de la libertad del hombre, de afirmarse desde el positivismo, 

como “[…] quien se encuentra más acá de la religión, un sujeto que necesita progreso y ciencia para 

recuperar la inmanencia”.469 Las creencias religiosas fueron sustituidas por la idea de progreso, y 

por la ciencia, en los siglos XVIII y XIX “[...] los filósofos y los científicos se constituyeron en los 

nuevos sacerdotes secularizados […] así ya no fue el cura del pueblo sino el científico quien poseyó 

las llaves del conocimiento”470; la verdad del universo, de las personas y de la historia, ya no la dictó 
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466 Ibíd., 19. 
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la Biblia, sino los libros de la ciencia. Así, se abandonó el supuesto estadio mítico de pensamiento y 

realización de la humanidad; a partir de allí, la religión fue para mentes débiles e ignorantes.  

El en sí de Dios no se puede conocer, por la sola razón, sólo se puede dar cuenta de la propia 

experiencia, entonces, “La modernidad postula la razón critica como medio para poder salvarse”.471 

La salvación se lee en términos racionales, intrahistóricos, mundanos e inmanentes. Pero además, la 

comprensión del mundo cambia, el mundo es mensurable, manipulable, experimentable, predecible 

y modificable; así mismo, quien detenta el poder, ya no lo hace por razones cualitativas, sino por 

elección cuantitativa. Por supuesto, también cambia “[…] el lenguaje del misterio, de la 

trascendencia, de la sacralidad, de la revelación”472; la verdadera cuestión está en cómo abordar lo 

cualitativo, es decir, qué hacer con la perspectiva ontológica y relacional, con las vivencias humanas 

del dolor, con los estados existenciales que se vivencian, que revelan “[…] su finitud en la compleja 

red de relaciones cuerpo-mente-espíritu y su entorno bio-psico-social”.473  

Pero la Ilustración, que todo lo sometió al crisol de la crítica, de manera favorable, llevó a revisar y 

replantear las bases fundamentales de la teología; no es una opción volver a la cristiandad, pero si es 

indispensable, la reinterpretación y traducción de lo religioso, a una nueva racionalidad, “[…] lo 

interesante sería ver cómo el cristianismo puede inventar un modo de ser postmoderno y cristiano a 

la vez”.474 Entonces, asumir la identidad implica una ruptura epistemológica, vital y emancipadora; 

la tarea consiste en responder por, y al propio devenir, “[…] aprender a pronunciarse a sí mismo de 

otro modo”.475 Para la religión esto supone, que su resurgir: 

Ligado a lo étnico y cultural, viene ocurriendo como consecuencia del declinar inexorable de 

las metafísicas y de la liberación de los relatos. La religión y las religiones se han visto libres 

de amarres y han retornado de cuerpo entero en su entidad, en su convocatoria abigarrada, en 

su autonomía frente a las racionalidades y discursos de la razón moderna.476 
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Sin embargo, no es viable ni favorable la absoluta ruptura con el pasado; el hecho de autónomamente 

darse a sí mismo la propia ley, siendo cada uno norma universal para sí, prescindiendo de los otros y 

de Dios, es posible; pero el vacío, el dolor, la angustia, la consciencia, y el sinrazón, han sido 

experiencia de la posibilidad de más, han sido esbozos, momentáneos pero duraderos de sentido, de 

plenitud y de alegría, que dejan satisfecha la carne propia. Es posible vivir sin Dios, pero ¿por qué no 

arriesgarse a sentir más profundamente, a vivir más intensamente, por qué vivir anestesiado, drogado, 

en línea, con la adrenalina al tope, para luego sentir la presencia abrumadora de la soledad y el 

sinsentido? Es cierto que no se logra todo acá, en el ya, pero sí lo suficiente como para desear más. 

Por tanto, el ejercicio que aquí se propone, no es de introspección, o de relectura del “[…] oráculo de 

Delfos, ´conócete a ti mismo´ como principio de sabiduría”477; no se trata de que otro cualquiera 

otorgue el sentido a la vida, no se trata de obtener cualquier tipo de respuestas; entonces ¿cómo seguir 

la consigna “Construye tú mismo el sentido de tu libertad”478?  

De acuerdo con lo presentado por San Ignacio en los Ejercicios Espirituales, la increencia tiene que 

ver con las entrañas y la sensibilidad del hombre; entonces, la increencia “[…] es la reacción del 

hombre entero ante una historia en la que se siente oprimido e impotente”479; en la que se siente 

desencantado de la cultura. Consecuentemente, del horizonte existencial del hombre se suprime, el 

origen (Criador) y el sentido (Señor), “[…] el tiempo, (la historia comienza y acaba conmigo), y el 

espacio, (como yo no hay otros; soy sólo)”480; ello hace del mundo, “[…] un montón de aconteceres 

impersonales”481, que apartan de la relación con Dios y con los hombres.  

La angustia depresiva, desestabiliza a la persona situándola ante dos horizontes, posibilita su 

crecimiento salvador o significa su condenación y perdición. Si pues, en la historia “[…] se va 

gestando el proyecto de Dios”482, mediante la encarnación de Jesús, debe asumirse la limitación y 

fragilidad de la mortalidad. Porque el cristianismo haya su razón de ser en el crucificado, no en una 
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especulación, sino en la hermenéutica de un acontecimiento histórico concreto483, que ofrece una 

comprensión del mundo. 

 

3. PROCESO DE ENCARNACIÓN DE SÍ COMO APERTURA 

ONTOLÓGICA HACIA LA VIVENCIA DE LA FE 

En el primer capítulo se trabajó la Revelación, en el segundo capítulo la pedagogía divina de la 

revelación y en este tercer capítulo la pedagogía de acogida de la fe. La carne no es instrumento, es 

contenido, lugar, agente y dispositivo que pone en marcha la apertura ontológica a la revelación, a la 

encarnación de sí y a la construcción procesual de la fe. El fundamento teológico de la pedagogía, 

que Dios ha desplegado en la historia de la salvación, se origina en la acción reveladora de Dios; por 

tanto “[…] según la noción que se tenga de revelación así se concebirá la pedagogía que le va 

implícita”.484 Entonces, el desarrollo que ha sufrido la noción de revelación cristiana y el avance en 

la comprensión de la pedagogía divina, determinan la comprensión de la pedagogía de la fe. 

De manera general, el avance en la comprensión de la revelación, se evidencia en el cambio del 

lenguaje; en el Concilio Vaticano I, la revelación se comprendió como lo sobrenatural como fin del 

hombre, contenido en los libros y en las tradiciones no escritas. La revelación expresada en estos 

términos, se adjudicó un carácter autoritario, literalista y extrínseco, por tanto, “[…] lo sobrenatural 

es lo sobreañadido”.485  

El lenguaje de la Constitución Dogmática Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, lo subordina todo a 

la persona de Jesús el Cristo; al caracterizar al Verbo encarnado, como mediador y plenitud de la 

revelación divina, la revelación no se comprende como lo sobrenatural, ni como cuerpo de verdades 

comunicadas por Dios, contenidas en las Escrituras y enseñadas por la Iglesia; sino como la 

automanifestación personal de Dios Trino en la historia de salvación. Entonces:  

                                                 
483 Estrada, Juan Antonio. El sentido y el sinsentido de la vida. Preguntas a la filosofía y a la religión. Madrid: 

Trotta, 2010, 78. 
484 Carvajal Blanco, Juan Carlos. “La pedagogía de la fe, servidora de la revelación”, Revista Teología y Catequesis, 

104 (2007): 1-12 http://www.isca.org.ar/revista/teologia-2007-10.doc (consultado el 3 de septiembre de 2014). 
485 Ibíd. 

http://www.isca.org.ar/revista/teologia-2007-10.doc


 

138 

 

El cristianismo reconoce que Dios no rompe los límites de la historia y de la condición 

humana. Reconoce que la liberación prometida por Dios no puede romper con la libertad 

humana, ni con la condición humana, pues si así fuera, tal liberación no nos traería la libertad, 

ni sería una liberación usufructuada por seres humanos.486 

 

3.1. La pedagogía de la fe, servidora de la Revelación 

La pedagogía divina a la base de la noción de la revelación del Vaticano I, acentúa los contenidos 

transmitidos como normas de conducta, y las verdades a las que sin condición o excepción, hay que 

adherirse, mediante la obediencia a la autoridad eclesial y la fe prestada a la autoridad divina: 

El grado de renuncia que el individuo tiene que hacer de sí mismo es alto, el sacrificio de la 

razón, al menos en los aspectos que atañen al “ámbito de la fe”, es grande. Al final, el objetivo, 

es que el creyente sepa lo que Dios ha revelado, actúe según lo que ha mandado y obedezca 

a la Iglesia que se le presenta como garante de la verdad. La pedagogía de la fe será una 

pedagogía centrada en la transmisión de contenidos, su acción gravitará sobre la memoria y 

sobre una práctica que convertirá en hábito lo que está mandado.487 

Desde otra perspectiva, no se trata de hacer de la pedagogía divina, un asunto inmanente, de corte 

introspectivo, en el que la revelación depende del dinamismo humano y de la “[…] percepción 

subjetiva por la cual ‘se cae en la cuenta’ del Dios que nos habita y trata de manifestársenos”488; 

con ello, se oscurece la radical novedad y gratuidad de revelación, perdiendo de vista que el Hijo 

encarnado es intervención definitiva de Dios en la historia. Entonces, no es el hombre la medida de 

Dios, sino Cristo humanado, la medida del hombre. 

La pedagogía divina, derivada de la noción de revelación de la Constitución Dogmática Dei Verbum, 

consiste en el dinamismo personal y relacional de diálogo, amistad y encuentro entre Dios y el 

                                                 
486 Sung, Sujeto y sociedades complejas: para repensar los horizontes utópicos, 50.  
487 Carvajal, “La pedagogía de la fe, servidora de la revelación”, 5. 
488 Ibíd., 4. 



 

139 

 

hombre. Dios mediante obras y palabras históricas, desvela su misterio y manifiesta lo necesario para 

que la persona conozca y comprenda su economía salvífica y responda a ella. 

Entonces, la pedagogía divina que subyace a la acción reveladora en Jesús el Cristo, implica que la 

pedagogía de la fe, que se actualiza en cada cristiano por la acción del Espíritu Santo, “[…] es una 

pedagogía para el encuentro y para la relación personal”. 489 Dios busca a la persona, le asume tal 

y como esté, con sus vicisitudes y circunstancias le atrae hacia sí, y le capacita para que dé una 

respuesta personal y se comprenda progresivamente como su hijo. 

Esta pedagogía personal y personalizadora, es perfeccionada en la encarnación del Hijo, por sus 

palabras, silencios y opciones; por Él mismo, en su vida, muerte y resurrección. Entonces, sólo 

entrando en relación con Jesús se accede a la acción de Dios; a Jesús, “El Padre lo ha convertido, 

bajo la acción de su Espíritu, en su pedagogo y en su pedagogía; quien se acerca a Él, lo recibe 

como maestro, camino y destino”.490 Por tanto, Jesús es verdadero Maestro491 que enseña a sus 

seguidores la pedagogía de la fe, siempre y cuando compartan su misión y su destino; hoy, esta 

pedagogía de Dios se realiza, por la actualización que el Espíritu hace de la presencia de Jesús el 

Cristo, en cada uno.  

La pedagogía de la fe, signo de la pedagogía divina, debe conectar la carne de la persona con la 

comunicación de la Revelación divina, es decir, con la carne de la persona de Jesús, el Cristo -su 

opción por el desvalido y el humillado, su lucha por la justicia y la igualdad, su continuo hacer 

presente en sus obras, la lógica del Reino de los Cielos-, en un encuentro dialógico, íntimo y salvador. 

Entones, es fundamental la correspondencia entre la encarnación del Hijo de Dios y la encarnación 

que hace la persona de sí; a saber, Jesús el Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre y amante fiel 

de Dios y del hombre; y la persona en su realidad, aquello que más auténticamente es, posibilidad, 

muerte, tiempo, sinsabor, pesimismo, alteridad y pasión.  

                                                 
489 Ibíd., 6. 
490 Ibíd. 
491 Jesús escoge como metodología el diálogo constante; lleva a sus interlocutores a sus propias conclusiones, sin 

explicitar la totalidad del mensaje. Es más, Jesús habita su mensaje y su enseñanza, “Jesús es un maestro cuya enseñanza 

parte de lo concreto y vuelve a lo concreto... es allí, en la vida cotidiana de su auditorio donde él quiere interactuar” 

Cfr Navia, Jesús de Nazaret, 28.  
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Entonces, la pedagogía encarnatoria de Dios en su Hijo, Jesús, el Cristo, es la norma a seguir para, 

abrirse a un auténtico proceso ontológico de apertura a la revelación, para llegar a la fe. Sin embargo, 

“[…] la pedagogía de Dios queda siempre circunscrita al ámbito del Misterio de Dios y su 

significado salvífico para el hombre”.492 Por ello, la fe no es objetivo, procedimiento o técnica, 

susceptible de ser transmitida –instrucción de ideas, normas y ritos-; la fe debe afectar la libertad del 

hombre y moverlo al encuentro en la carne consigo, con la Trinidad y con los otros. 

Dios Trinidad, “[…] se ha de hacer presente por medio de su Hijo Jesucristo y ha de generar una 

crisis en el sujeto que le lleve a tomar una decisión libre que afecte a su persona y a su vida”493; a 

ello coadyuva la pedagogía del don, por la cual Dios toma la iniciativa y ofrece a su Hijo Jesús, como 

proyecto personal y camino de filiación; entonces, Dios “[…] establece un diálogo salvífico que 

restablece por su misericordia”.494 Así mismo, la pedagogía de los signos transparenta, la presencia 

de Dios en Cristo, y la acción de Jesús el Cristo en obras y hechos concretos, produciendo un avance 

gradual en el conocimiento de la revelación y del sí mismo revelándose. 

La pedagogía espiritual, por la cual el Espíritu, hace contemporánea en tiempo y lugar la revelación, 

educando testigos de Cristo y oyentes que acogen las acciones y palabras de Dios; el Espíritu, “[…] 

es el que posibilita que cada uno lo encarne hasta alcanzar la talla del hombre perfecto, hasta la 

medida de Cristo Jesús (cf. Ef 4,13)”.495 

Así mismo, la pedagogía de la fe se determina como pedagogía de la encarnación; a saber, Palabra 

de Dios pronunciada definitivamente en la carne de Jesús el Cristo y revelación que ocurre en la vida 

y tiene como objeto la vida de la persona. Por tanto, a la persona le corresponde, empeñarse en el 

conocimiento propio mediante la interioridad y la vida espiritual, en la configuración de la propia 

vida, del sentir y del pensar, con la vida, el pensamiento y el sentir de Cristo. Entonces, es 

indispensable la correlación entre las experiencias humanas y el mensaje revelado, “[…] la apertura 

                                                 
492 Carvajal, “La pedagogía de la fe, servidora de la revelación”, 8. 
493 Ibíd., 9. 
494 Ibíd. 
495 Ibíd. 11. 
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del hombre a Dios no se da en abstracto, siempre se manifiesta en lo concreto, en el discurrir 

histórico de la existencia”.496 

3.2. Respuesta de fe del hombre a la revelación  

Releer la presencia de Dios en la historia personal, estar dispuesto a ir más allá de los intereses 

inmediatos, profundizar la realidad y confrontarse con el mensaje cristiano, abren a la revelación 

divina, consumada en la carne de Jesús el Cristo; porque, el misterio se entreteje en las experiencias 

que construyen la existencia, es conocido en la acogida de la experiencia humana de Cristo y es 

proyecto de asunción de la fe, a saber, “[…] experiencia humana trasformada en experiencia 

cristiana por la acción del Espíritu según la luz del Evangelio”.497 

En el Evangelio de Juan, conocer la revelación es tener ya fe; conocimiento de lo objetivo o teórico 

y de la acción humana. Entonces, el sujeto se juega la vida y la existencia cristiana en lo que hace, 

sólo una vida vivida inteligentemente se configura con Cristo. Empeñarse en el conocimiento de la 

revelación cristiana, ocuparse en conocer qué se revela y para qué, lleva a abrirse a experienciarla, a 

conocerla, a religarse a ella y a asumirla como seguimiento a la persona de Jesús el Cristo.  

La fe es un camino que abarca y exige la vida completa; la persona se encamina en la fe 

procesualmente, desde una disposición existencial, que exige una apertura consciente de la vida 

entera, al Otro y a sí mismo, que es otro. De manera que, sólo hay fe en el Otro, si esa fe construye la 

fe en sí mismo. Sólo es fructífera la revelación divina, encarnada en Jesús el Cristo, si abrirse a ella, 

conlleva la automostración del sujeto a sí mismo, y la encarnación de las propias posibilidades498 y 

de las determinaciones, tal como lo asumió y realizó Jesús de Nazaret.  

En los primeros capítulos se vio qué es lo que Dios tiene para ofrecerle al hombre, en su comunicación 

realizada en su Hijo, hecho hombre; en este tercer capítulo se revisa la encarnación de sí mismo, como 

aquello que el hombre tiene, para ofrecer a Dios en tal diálogo. De modo que, el cuerpo no es mero 

                                                 
496 Ibíd. 12. 
497 Ibíd.  
498 Posibilidades que en la persona son de un lado, finitas y concretas, en el tiempo y en el espacio, y de otro, posibilidades 

por descubrir y por crear. Sólo “[…] tomando decisiones responsables, puede el hombre apropiarse de las mejores 

posibilidades y realizarlas”. Cfr. Marquínez, El problema de la historicidad del ser del hombre, 120. 
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instrumento, allí, en la carne, está el contenido, el dispositivo que pone en marcha la apertura y 

realización de la revelación; al sujeto en su carne, es al que debe dirigirse la predicación, la catequesis, 

la iniciación, etc. Todos los esfuerzos por la construcción del Reino deben estar dirigido a ese allí que 

es un aquí, que es el cuerpo, la carne no como accesorio, sino como lo constitutivo. Por ello lo dicho 

hasta acá, ha de ser útil a quienes han sido formados en la tradicional manera de comprender la fe, y 

que la perdieron porque se perdieron, de sí mismos. Pero también para quienes inquieren por más, y 

se sienten llamados y comprometidos en la carne por el servicio de los otros. 

 

3.3. La apertura del sujeto como proceso encarnatorio en el mundo, 

partir de la fe. 

La experiencia de Dios, se da desde lo que conforma la vida cotidiana, que no es lo simple o lo banal, 

sino la complejidad, “[…] a través de la realidad espacio-temporal”499, desde los gestos, las 

opciones, las actitudes, las vivencias, los sentimientos y las perspectivas; esta afirmación de la 

dimensión antropológica, permite comprender que: 

Una auténtica experiencia humana cotidiana tiene ya los elementos necesarios para ser 

llamada una auténtica experiencia de Dios. Podríamos decir que la persona que cree, vive su 

fe como entrega y comunicación de sí, del mismo modo como entiende que Dios se le 

comunica: gratuita, justa y misericordiosamente.500 

Entonces, concluir qué es lo que supone una verdadera experiencia de la divinidad en nuestra 

existencia concreta, resulta de combinar la experiencia humana y la experiencia de fe, es decir, la 

configuración y compromiso con el proyecto del Reino de Dios, la misión de Jesucristo. “Pero este 

ejercicio supone un verdadero proceso de crecimiento y madurez personal, supone aceptar cada día 

la tensión entre: libertad-normalidad, personalización-institucionalización, provisionalidad-

perpetuidad, presente-futuro (pasado), pluralidad-unidad”.501  

                                                 
499 León, Trinidad. “Experiencias de Dios en la vida cotidiana.” Revista Selecciones de Teología (181) 2007: 

3-11, 3. 
500 Ibíd., 4. 
501 Ibíd., 5. 
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La experiencia cotidiana de Dios, supone que desde las grandes ilusiones, desde los profundos vacíos, 

en la comunión con las cosas reales, se pretende “[…] atrapar esa Presencia que intuimos cercana y 

que sabemos también lejana, no identificable con ninguna de las otras presencias que llenan nuestra 

vida”.502 Cada día se va adquiriendo la experiencia de Dios, superando las propias categorías, pero 

gestándose en las propias intuiciones. Al Dios revelado en Jesucristo, se le experimenta, desde el 

propio anonadamiento, desde la compañía que se ofrece, y no obstaculiza la libertad en las búsquedas, 

y desde la entrega amorosa y completa en la encarnación, de las propias condiciones y 

condicionamientos, tal como humanamente lo realizó Jesús de Nazaret, “Experimentar a Dios en la 

cotidianidad de nuestra existencia supone sentir la llamada y el abandono de Dios, atravesar el 

camino de la vida buscando su rostro, sin verle; experimentar el dolor de nuestros límites y descubrir 

que la fe no nos exonera de ninguno de ellos”.503 

La experiencia” de Dios o “[…] hacerle sitio a Dios en la cotidianidad de nuestra vida”504, supone 

que de la comprensión objetiva, “Venid y lo veréis” (Jn 1,39), se pasa al reconocimiento subjetivo 

“Lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que os decimos” 

(1Jn 1,1). Y supone que es experiencia mediada por la condición humana, compartida con el Hijo 

encarnado, “[…] es la vía de encuentro con la divinidad que nos sale al encuentro”.505  

Entonces, Dios no se esconde, es Presencia, que mendiga hospedaje, que considera a los hombres 

considera suyos: familiares y amigos: 

Dios es la realidad de nuestra vida y es completamente inadecuado. Ninguna 

experiencia de Dios se amolda a nuestros criterios, por muy elevados que puedan ser. 

Pero esa experiencia forma parte de nuestra existencia, y ésta será más auténtica y 

veraz cuanto más se vaya abriendo a esa realidad que nunca aquí podremos llegar a 

conocer plenamente.506 

Experimentar a Dios en el día a día, exige, dejarse “[…] afectar de otro modo por la realidad 

misma, abandonando muchas veces lo que consideramos “nuestra” privacidad más 

                                                 
502 Ibíd. 
503 Ibíd., 6. 
504 Ibíd. 
505 Ibíd. 
506 Ibíd., 7. 
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irrenunciable, que puede confundirse con nuestra comodidad más egocéntrica”.507 Exige 

abandonar los propios criterios y encarnar la propia historia, así como lo hizo Jesús “Con 

todo lo que ella tiene de gozo y sufrimiento, triunfo y fracaso, vida y muerte”.508 

El deseo de Dios, es decir, el deseo de la interioridad supone tensión entre lo que se 

experiencia y lo que se cree de Él, y ello puede ser algo frustrante y desalentador, pero esta 

tensión seria, que confronta y lanza inevitablemente a sumergirse en el misterio que es cada 

uno en sí mismo, y que es el Misterio “[…] puede ser el camino de sanación de muchas 

heridas que la vida nos va produciendo, y también camino de encuentro con ese abismo sin 

fondo que es Dios y que somos cada ser humano en Dios”.509 

La interioridad, es recogimiento, pero no aislamiento, es “[…] la autenticidad que se enraíza 

en el conocimiento de sí mismo. La interioridad no es una evasión, sino optar por la vida 

real con todas sus consecuencias. Una opción que lleva al creyente a descubrir la Presencia 

que lo habita y lo lleva en ella hacia Ella”.510 Es fundamental, ahondar en sí, tomar 

conciencia de sí con verdad y valor, despojándose de la superficialidad en lo cotidiano, “[…] 

quedándose a la intemperie de la vida, desde su propia fragilidad interior”511, reconociendo 

lo extraordinario de la propia finitud: miseria y carencia abismal, y grandeza 

irremediablemente unidas.  

La experiencia cotidiana de Dios “[…] no es un simple saber acerca de Dios, sino que 

consiste en una disposición del pensamiento que reflexiona lo cotidiano” 512, exige “[…] la 

madurez humana de alguien que se vive, como criatura, orientado hacia dentro y volcado a 

los otros, hacia toda la creación que Dios ama”.513 Ya que, en el silencio “[…] se fragua la 

vida en el Espíritu”514, es indispensable para vivir la experiencia cotidiana de Dios: 

                                                 
507 Ibíd. 
508 Ibíd., 8. 
509 Ibíd., 9. 
510 Ibíd. 
511 Ibíd, 
512 Ibíd., 10. 
513 Ibíd. 
514 Ibíd. 
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Saber pasar del ruido ensordecedor al silencio dialogante, de la dispersión a la 

concentración, de la superficialidad a la hondura, del individualismo a la relación que 

hace comunión. Se trata de un silencio que es disposición para la escucha de la voz 

de Dios en la propia existencia.515 

 

3.3.1. Encuentro consigo mismo 

El encuentro puede comprenderse de manera teórica y de manera experiencial, “La primera es 

importante; de hecho, provocó y provoca muchos estudios y teorías”516; y la segunda es importante 

porque atiende a “[…] la intensión de fondo, a los intereses vitales y a los motivos profundos”.517 La 

autonomía del hombre como valor fundamental implica un aspecto objetivo que:  

Consiste en que los diversos sectores de la realidad se van emancipando de la dirección y 

tutela de la religión para descansar, de modo cada vez más decididos en sí mismos. Y expresa 

también el aspecto subjetivo: el creciente sentirse el hombre dueño de sí, marcándose sus 

propios objetivos y dándose, desde su convicción íntima, sus propias normas.518  

Quedó atrás la acción o intervención directa de Dios; entonces, en la naturaleza, “[…] Donde antes 

se veían continuas intervenciones divinas, ahora se ven leyes científicas constantes y regulares”519; 

y en el mundo social “La experiencia de la Revolución francesa […] dejó literalmente asombrados 

a los grandes espíritus de la época”520, pues la sociedad funciona racionalmente, como el hombre la 

hace funcionar. Lo que tiene que ver con la intimidad del hombre:  

Poniendo al descubierto la autonomía de la ley moral. Las normas de la conducta humana ya 

no llegan, sin más, de una autoridad externa, como algo a aceptar por simple imposición 

autoritaria. El hombre las descubre con su cabeza, las encuentra dentro de sí mediante el 

sentido moral. También ellas ofrecen regularidad y consistencias internas.521 

                                                 
515 Ibíd. 
516 Torres Queiruga, Andrés. Creo en Dios Padre. El Dios de Jesús como afirmación plena del hombre. 

Santander: Sal Terrae, 1986, 16. 
517 Ibíd. 
518 Ibíd., 34. 
519 Ibíd. 
520 Ibíd., 35. 
521 Ibíd., 35-36. 
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A partir de la modernidad, el hombre se rebeló contra el Dios legislador y opresor, a partir de la 

Modernidad es posible redescubrir “A Dios tal como se nos aparece en Jesús, tal como se nos revela 

definitivamente en Cristo (cristonomía)”.522 El Dios de Jesús, permite en el encuentro, la afirmación 

del hombre:  

En Cristo lo que encontramos es justamente la máxima afirmación del hombre: no hizo otra 

cosa que defender al hombre; sobre todo, defender a aquel que los otros negaban. Esa fue 

asombrosa novedad: Jesús se opone frontalmente a todos los que, en nombre de cualesquiera 

pretendidos valores, sobre todo religiosos, convertían al pobre, al enfermo, al pecador, en no-

hombre.523 

3.3.2. Respuesta de fe en la experiencia de la revelación en la carne  

El cristianismo no supone la huida del mundo, de las contradicciones y posibilidades inherentes a la 

condición humana; por el contrario; “[…] es una propuesta de amar nuestra condición humana y 

vivir la libertad y el amor dentro de los límites del conocimiento humano. Es la experiencia de lo 

definitivo, de lo absoluto, al interior de lo provisional de la historia humana”.524 Al contrario, afirmar 

la encarnación del Verbo, es creer en que “La altísima vocación del hombre se realiza allí donde el 

hombre supera infinitamente al hombre, es decir, se hace Dios. La divinización constituye el sentido 

de la hominización”.525 Y esta superación ocurre en el acogimiento de sí mismo, en el pleno contacto 

con su ser-ahí-persona, “[…] entonces alcanzó sosiego el corazón inquieto”.526  

La encarnación se prolonga cuando se dice la verdad, cuando se vive el amor y se establece una 

comunicación fraterna, “Por medio de este Niño dice Dios definitivamente al mundo y al hombre: yo 

te amo. Esta palabra de amor divino hecha carne no deja indiferente al mundo, sino que todo en él 

adquiere un sentido nuevo”.527 

La corporeidad humana, hace posible comprender que la conciencia que se tiene de la fe, “[…] está 

siempre «en perspectiva»”528, a saber, las afirmaciones humanas de fe no son definitivas, como los 

                                                 
522 Ibíd., 44. 
523 Ibíd. 
524 Sung, Sujeto y sociedades complejas: para repensar los horizontes utópicos, 50. 
525 Boff, Encarnación, 42. 
526 Ibíd., 41. 
527 Ibíd., 46 
528 Schillebeeckx, Revelación y teología, 399. 
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sujetos, van de camino, tomando forma humana y terrena. En este proceso de interioridad, el sujeto 

“[…] entra en sí mismo y encuentra lo que está buscando, como ese proceso de adecuación por el 

que trata de acomodar las ideas y sentimientos valores y comportamientos que propone el Evangelio 

con las ideas y sentimientos, valores y comportamientos que concibe en sí mismo. En esta concepción 

la palabra mágica es "autenticidad”.529 

Verse a sí mismo, y reconocerse para ver y reconocer a Jesus, son propios de la fe, porque 

“Unicamente en la medida en que la fe es reconocimiento es fe auténtica”530; entonces, la fe por los 

signos es un primer contacto, pero la fe auténtica, que guarda y permanece en la palabra, exige 

reconocer, al hombre Jesús quien es el Cristo, “Por parte de Dios la historia está cerrada con un sí 

de gracia; sólo está abierta para el hombre, que la puede, con su libertad, cerrar en un sentido o en 

otro”531, de manera que, entre más se acerca Dios al hombre, más crecen su autonomía y libertad. 

Entonces, “La doctrina de la encarnación se utilizará para justificar la identificación que se hace, 

desde un inicio, del sujeto con Cristo. Él, como Jesús, es desde siempre hijo de Dios, sólo debe 

descubrirlo y aprender a vivir como tal”.532 

Lo que hasta aquí, en esta investigación se ha propuesto, es asumir, el desafío de ser persona, de 

asumir, los condicionamientos reales, las posibilidades dadas y de construir posibilidades; pero 

fundamentalmente, los encuentros que aquí se han propuesto, el encuentro con el desconocido que sí 

mismo, y el encuentro con el completamente desconocido que es el Otro; configuran el desafío de 

asumir las crisis: 

Todas las tradiciones de la sabiduría afirman que, de una manera u otra, las crisis no son 

solamente inevitables sino también necesarias, porque indican el paso de una etapa a otra. 

Este paso es siempre incómodo, difícil e incluso peligroso, porque se desestabilizan aquellos 

elementos que habían encontrado su equilibrio. Son necesarios la habilidad, el valor, el 

tiempo y la paciencia para lograr que dichos elementos consigan una renovada armonía.533  

                                                 
529 Carvajal, “La pedagogía de la fe, servidora de la revelación”, 5. 
530 Bultmann, Teología del Nuevo Testamento, 491. 
531 González de Cardenal, Fundamentos de Cristología, 37. 
532 Carvajal, “La pedagogía de la fe, servidora de la revelación”, 5. 
533 Melloni, Javier, “La crisis como categoría antropológica y espiritual.” Revista Selecciones de Teología 

(210) 2014: 113-123,114. 
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Las crisis son sorpresivas, por ello ante ellas, desaparece el orden que fundamentaba la vida hasta su 

aparición, quien las vive y las asume “[…] percibe cómo su camino se angosta a sus pies”534. El 

camino que aquí se sugiere para hacerle frente a la crisis, no corresponde al de la lamentación, al de 

la interrogación a supuestos maestros que confunden los caminos; tampoco corresponde a dejarse 

vencer por la duda. El camino procesual, de volver la mirada sobre sí, de reconocerse y encarnarse, 

de dejarse inquietar por el Dios Trino revelado en la persona encarnada de Jesús el Cristo, para así 

construir la existencia desde la respuesta de la fe, tiene que afirmar: “¡Permanece en ti mismo y no 

retornes al exterior! ¡Soporta tu dolor hasta el fondo y no busques nada más!”.535 

En conclusión de este capítulo, la humanidad ha sentido curiosidad por lo desconocido, por 

lo que lo supera, e Israel sintió la presencia de Yahvé en todas las experiencias concretas de 

la vida, en las bondades, en los sufrimientos, en los peligros y en la muerte. Así, el 

componente pedagógico ha guiado toda esta investigación; en este tercer capítulo se abordó 

la pedagogía encarnatoria de Dios, en Jesús, el Cristo, enmarcada en la pedagogía de la 

revelación como etapa última, definitiva y principal de la manifestación de Dios al hombre.  

La encarnación desde la lectura teológica del Evangelio de Juan, llevó a asumir que, la 

Palabra, puso su morada entre nosotros (Jn 1, 14), entonces, el primer don, la Ley dada a 

Moisés, ha sido superada, por la presencia de quien conociendo al Padre, lo da a conocer; sin 

embargo, el Misterio ya no es un algo, una cosa, es una persona, el revelador es un hombre 

histórico concreto, es Jesús de Nazaret. 

Entonces, es posible decir que durante esta investigación no interesó tanto quién es Dios, sino 

quién es Dios para los suyos, salvación y vida eterna. Para que ello este existencialmente 

lleno de contenido, es preciso reconocer que salvación y vida eterna se realizan en la carne, 

en el cuerpo como dimensión integral de la persona,  sólo allí, se decide el sentido de la vida, 

es decir, la identidad -¿quién soy? Yo soy- y así, la salvación. 

Como se estudió, el hombre es misterio, indefinible e ilimitado, no abarcable en simples 

nominaciones, porque está referido al Misterio divino mayor, quien le permite comprenderse 

                                                 
534 Ibíd., 119. 
535 Ibíd., 120. 
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como misterio humano. Y de acuerdo con el desarrollo del tema, la revelación del Misterio 

y del misterio  sólo se constata en el hacer; ya que, el ser se prolonga en el hacer, Dios asume 

la humanidad como apertura y plenificación existencial en la entrega de sí, por tanto, la 

encarnación del Logos es automanifestación de Dios, que se encarna como Amor y 

habitualidad.  

Lo fundamental de la propuesta de esta investigación no es que la encarnación Logos  sea 

una posibilidad general de la condición humana, ello se olvidaría que para la condición 

humana, lo divino es proyecto y proceso que se funda en el Hijo, que el Espíritu acompaña; 

lo central de la esta investigación es que la encarnación, es una posibilidad humana; pues 

cada uno, puede participar de la vida divinamente humana.  

Es decir, de asumir el arduo proceso de la encarnación, como apropiación consciente de las 

propias posibilidades, como plena asunción de lo humano, teniendo como referente a Jesús, 

quien habla de Dios y de su Reino. Así y  sólo así la encarnación del Logos, no se desvirtúa 

de lo que es, plena y definitiva de Dios, en un caso único.  

Entonces, se pretendió volver la mirada a lo propio y a lo cotidiano, a lo humano y su 

posibilidad de humanización, a la crítica personal y a la acción social, en fin a las  

consecuencias prácticas de la fe. Para llegar a comprender que la vida en la carne ha de 

construirse paso a paso, en la historia, en el tiempo, desde la memoria, desde la anticipación 

del futuro como expectación y proyecto. 

 Sólo así se concluyó, es posible creer en una encarnación de la propia vida y de sus matices, 

de sus condiciones, sus limitaciones y carencias; creer en la posibilidad de la deconstrucción 

y en la construcción de las realidades circundantes. Creer en amar y ser salvado desde la 

cotidianidad, creer en vivir en la presencia del Jesús que acompaña, inquiere, propone, seduce 

y dialoga. 

Así se quisieron dar puntadas para desvelar la existencia en sus raíces mediante la 

fenomenología, partiendo de la cotidianidad, la finitud y la libertad, comprometiendo la 

existencia-ahí; para acoger la mismidad, al otro que soy yo, al otro sin el que no-soy y al Otro 
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que me da desde su vida y su carne, razones para seguir creyendo y seguir teniendo esperanza, 

en mí, en el otro, y en el Otro. 
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CONCLUSIÓN 

Esta ardua investigación deja varias certezas a la investigadora; el campo de investigación en la 

teología sistemática está vigente, la revelación, tema central en la teología fundamental, requiere ser 

pensado y actualizado a los contextos concretos y, esta investigación, es sólo un primer acercamiento, 

que pretende en algún punto más adelante, ser avance creativo y respuesta eficaz, a las búsquedas de 

la época actual, del encuentro y de la experiencia en la propia carne.  

Para ello, como se desarrolló en este trabajo, fue y es necesario que concursen en un  sólo esfuerzo, 

la teología sistemática, la teología bíblica y la teología de la acción, porque la búsqueda que Dios hace 

de la persona, tiene muchas mediaciones y las respuestas, la manera de acoger su invitación son 

infinitamente amplias y distintas; búsqueda y respuesta son producto de interpretaciones que la 

teología tiene la obligación de acompañar. 

El problema crucial de esta investigación, cómo se concibe la acogida de la revelación, por parte de 

los sujetos concretos, requirió cuestionar las tradicionales elaboraciones teológicas, acerca de la 

comprensión que se tenía de Dios, humanidad, historia y tiempo, presencia, relación y encuentro,  que 

la Modernidad replanteó desde distintas perspectivas, de diferentes maneras. Por tanto, quedó claro 

que, la teología que quiera ser fiel a sus orígenes y a sus contextos históricos, debe estar en constante 

crítica y refundamentación de sus componentes estructurales, y en constante actualización del 

mensaje del que es portador y del que se supone vive.  

En este acercamiento desde la realidad, se permitió ampliar la forma de comprender la revelación, 

poniendo el acento en lo que Dios significa para los sujetos, en lo que los sujetos van captando de la 

comunicación de Dios y en lo que ellos experiencian en la cotidianidad del encuentro intimo con el 

Dios de Jesús de Nazaret; entonces, el sentido último de este estudio de la revelación cristiana, no fue 

el conocimiento metafísico de Dios, sino el conocimiento, la asunción y la vivencia en lo cotidiano, 

de la economía salvífica. Sólo desde esta perspectiva, esta investigación significó y significa, procuró 

y procura, el sentido existencial profundo de la revelación, que afecte la carne en el día a día.  

Mediante un análisis ontológico de la facticidad, de los elementos que acompañan la revelación 

cristiana y de los elementos que acompañan al sujeto contemporáneo que ha perdido la fe, se 

fundamentó lo urgente de plantearle a la persona, la posibilidad de un proceso de apertura y acogida 
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de sí, de sus circunstancias y de lo que Dios quiere ser para ella en Jesús, el Cristo, mediante el cual, 

se acoja la revelación; teniendo en cuenta la autonomía personal como elemento determinante y 

posibilitador de una auténtica construcción del encuentro-ahí entre Dios y el sujeto, en medio de la 

desesperanza, del dolor y de la muerte. Por ello se propuso una experiencia de autoapropiación, de 

asunción de la historia, de asunción de sí frente a los otros y frente a las condiciones de vida 

circundantes, para así, poder hacer experiencia de seguimiento y de fe en Jesús el Cristo.  

La pregunta a investigar, ¿De qué manera la revelación dada en Jesús de Nazaret, el Cristo de la Fe, 

como iniciativa divina comunicada pedagógicamente, suscita en la persona un proceso de apertura 

ontológica que parte de la encarnación, como experiencia de sí para llegar a la fe, en un existente 

que asume la existencia? Se respondió mediante la identificación de los elementos teológicos y 

pedagógicos, que dieran paso a la recepción de la revelación en su pedagogía de la encarnación del 

Verbo, como autocomunicación de Dios, para adentrarse al proceso generador de apertura ontológica 

en la persona, desde la experiencia de la encarnación de sí, para llegar a la experiencia de la fe. 

Para ello estuvieron al servicio de la investigación los contextos en los que se gestó el paradigma 

Vaticano II, y los contextos de las tres etapas de la revelación del misterio de Dios al hombre y el 

contexto del hombre contemporáneo, que hoy ha perdido la fe. En consonancia, entraron en juego, 

los textos paradigmático veterotestamentario, normativo neotestamentario, los textos teológicos 

acerca de la revelación cristiana, los textos de la filosofía y la fenomenología de la religión y los textos 

del magisterio sobre la revelación de Vaticano I y Vaticano II. Los pretextos estuvieron en juego de 

circularidad con los anteriores elementos, no solo el pretexto de salvación y liberación, sino los 

pretextos de existencia-ahí, de realización personal y comunitaria, los pretextos de la Iglesia del siglo 

XVIII, XIX y XX, y los propios pretextos de la investigadora. 

Cuestión conclusiva y determinante de esta investigación es la comprensión de la fe y de la creencia 

en Jesús, el Cristo, no como transmisión de contenidos, sino como decisión personal, que se construye 

día a día con lo que se es, con las posibilidades y con las negaciones personales y culturales, pero 

siempre siendo signo de más, siendo digno de proyecto, de esperanza y de creatividad fiel a la 

tradición. 
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Finalmente, de esta investigación queda abierta la posibilidad de repensar la teología de la 

encarnación desde una seria teología de la corporeidad; así mismo, pensar en la posibilidad ontológica 

de la encarnación de sí, desde la dimensión comunitaria. Porque esta investigación quiso centrar sus 

esfuerzos en la persona como agente de su encarnación a la luz interpretativa de la encarnación del 

Verbo, como asunto que en un principio exige consciencia, determinación y compromiso, es decir, 

que requiere de una primera mirada hacia la propia vida. Se hizo mención al encuentro, al diálogo, a 

la relación, a la afectación de la cultura y a los cambios sociales y políticos que determinan la 

existencia; entonces este trabajo estaría incompleto si no propusiera como tarea por realizar, la 

dimensión comunitaria de la encarnación, de la vivencia y de la experiencia de la revelación 

culminada en Nuestro Señor Jesús el Cristo. 
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