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INTRODUCCIÓN 

Para Andrés Torres Queiruga la revelación es la manifestación de Dios al hombre como 

iniciativa de Él, que se completa con el entendimiento del ser humano de la presencia 

divina en su historia y en la comprensión de la experiencia de vida en donde Dios ha 

actuado permanentemente. Entonces que el hombre se descubra a sí mismo en su historia y 

al mismo tiempo vaya notando la presencia de Dios en su actuar, hace que vaya 

aprendiendo a ser más humano, y desde allí se deriva el contenido pedagógico del 

pensamiento de Torres Queiruga, ya que tiene como base la autocomprensión y la 

autorrealización del ser humano. 

Desde esta interpretación que hago sobre el pensamiento de Torres Queiruga y sus escritos, 

y la importancia de que el hombre aprenda y se eduque desde su propia historia con un 

modelo centrado en la persona de Cristo, esta investigación pretende responder a la 

interrogante de ¿Qué aportes pedagógicos ofrece Andrés Torres Queiruga en la reflexión 

sobre la revelación de Dios? 

Las diferentes formas de entender a la educación y de definir su teleología, apuntan en 

varias direcciones, una de las cuales se dirige hacia la consecución del humanismo, y la 

más fuerte es el lograr procesos de aprendizaje en las personas. Por eso es importante que 

se una a la teología para lograr parte de este cometido. 

La revelación de Dios, tema de reflexión propio de la teología, abordado ampliamente por 

Torres Queiruga, nos puede ayudar a iluminar un modelo que ayude a la pedagogía a que 

impulse al mismo hombre a descubrirse dentro de su historia, de su actuar y de su ser y de 

su compromiso como habitante del mundo. 

El presente trabajo posee dos capítulos muy bien delimitados, el primero hace una síntesis 

sobre el pensamiento de Andrés Torres Queiruga referente al tema de la revelación la cual 

es vista como un elemento clave dentro dela realización humana ya que permite al ser 

humano identificarse como tal por su dignidad de creatura de Dios.  
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Dentro del cristianismo es fundamental entender que el proceso de revelación de Dios tiene 

su culmen en la presencia de Cristo y su actuar en el mundo. 

La revelación de Dios no es un mero dictado, sino una manifestación que se da en la misma 

historia de la humanidad, y desde allí se la vive y se la entiende, desde el interior mismo de 

la persona, por eso es que el concepto de mayéutica histórica es clave en la comprensión de 

la reflexión del tema de revelación en Torres Queiruga y que es desarrollado ampliamente 

en la segunda parte del capítulo primero. 

En el segundo Capítulo el centro está en la comprensión de que debe haber una pedagogía 

de la revelación, ya que desde ésta se puede ayudar a dar sentido a una reflexión teológica 

que ilumine el accionar educativo desde la revelación de Dios. 

Así es que, desde el aporte reflexivo de Torres Queiruga sobre la revelación y de varios 

autores en la parte pedagógica se logra dar cinco características fundamentales que debe 

tener una pedagogía de la revelación, fortaleciendo más la finalidad humanizadora de la 

pedagogía y la postura de esta corriente. Las características desarrolladas son: la 

trascendencia, las relaciones con el prójimo, la libertad, mayéutica histórica y Cristo como 

modelo de humanización. 

La Trascendencia es un elemento fundamental y propio del hombre, el desarrollo de esta 

dimensión debe ayudar a que la persona se identifique con algo o alguien que está más allá 

de su propio ser  y le ayuda a relacionarse con este ser a quien le denominamos Dios. Desde 

esta concepción de trascendencia el hombre puede llegar a contemplar mejor a Dios, a sus 

creaturas y a sí mismo. 

Algo que define al hombre es su relación con los demás, y esa es una característica que se 

desarrolla en este capítulo, ya que el hombre debe saber identificarse como tal 

reconociendo a los demás y relacionándose con ellos, tomando en cuenta valores y 

actitudes que hacen que se identifique más como persona, valores como la solidaridad, el 

amor, la escucha, la unión, la comunión. 
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La tercera característica trabajada es la libertad, ya que el deseo de ser libre está siempre 

presente en el hombre, por eso no puede ser dejado de lado el elemento que permite a las 

personas ser uno mismo, y tomar siempre como primer punto el proyecto de amor del 

Padre. 

La Mayéutica Histórica ilumina al hombre y le ayuda a entender que no puede dejar de ser 

histórico y desde allí descubre a Dios, y la pedagogía debe reflexionar desde esa misma 

historia para ayudarle al hombre en su proceso de humanización, de la misma manera, debe 

ponerse a alguien como modelo de humanidad, a quien seguir, Torres Queiruga propone a 

Cristo como culmen de la revelación, entonces lo proponemos como el fin a alcanzar como 

hombre pleno. 

Dios se revela al hombre y este proceso revelatorio está dado en la historia, y solo el 

hombre es un ser histórico, entonces, la revelación de Dios es un proceso que ayuda al 

hombre a humanizarse, porque se descubre a sí mismo como un ser humano. La teología 

ayudaría a entender la revelación divina, aporta a las ciencias de la educación en ese 

proceso de humanización del hombre y si éstas ciencias se apoyan en la teología pueden 

crear un modelo que vaya de la mano con el propio desarrollo humano.  

Entonces, para un pedagogo convencido y partidario de la corriente humanista de la 

pedagogía, el hecho de que pueda utilizar la reflexión sobre la revelación de Torres 

Queiruga, le permitiría darle una mayor fundamentación, especialmente en la comprensión 

de sí mismo desde el ámbito de lo trascendental y de la comprensión de la historia de sí 

mismo.  
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CAPÍTULO  1 

1. LA REVELACIÓN DE DIOS EN LA REALIZACIÓN HUMANA 

 

1.1  La revelación como fenómeno religioso y Particularidad Cristiana. 

 

Hablar de la revelación de Dios es hablar de la forma como Él se da a conocer a los 

hombres, las Sagradas escrituras nos muestran un Dios que constantemente se revela y lo 

que conocemos de Él es porque se nos ha manifestado (cfr. Rm 1, 19) a través de la ley y de 

los profetas y por su hijo Jesucristo (cfr. Rm, 3, 21-22). Con base en este fundamento 

bíblico, la Constitución Apostólica Dei Verbum nos dice:  

Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el 

misterio de su voluntad (cfr. Ef 1, 9), mediante el cual los hombres, por medio de 

Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen 

consortes de la naturaleza divina (cfr. Ef 2, 18; 1 Pe 1, 4). Así, pues, por esta 

revelación Dios invisible (cfr. Col 1, 15; 1 Tm 1, 17), movido por su gran amor, 

habla a los hombres como amigos (cfr. Ex 33, 11; Jn. 15, 14-15) y trata con ellos 

(cfr. Bar 3, 38), para invitarlos y recibirlos a la comunión con Él. Este plan de la 

revelación se realiza con palabras y hechos intrínsecamente conexos entre sí, de 

modo que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y 

confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por 

su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la 

verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por 

la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la 

revelación1. 

Podemos notar claramente que la revelación de Dios, desde el magisterio, es un acto de 

iniciativa propia de Dios por el cual se da a conocer a los hombres por amor mediante sus 

                                                           
1 Concilio Vaticano II; Constitución Apostólica Dei Verbum. 2 



11 
 

palabras, sus acciones y sobre todo en la encarnación de su Hijo Jesucristo, que revela, 

muestra y da a conocer el rostro del Padre (cfr. Jn 14,9), a quien se le debe entender como 

mediador de toda la revelación de Dios. 

Andrés Torres Queiruga no se aparta de esta postura de la Iglesia, al contrario, la afianza y 

da un mayor soporte a la idea de que Dios se revela en la historia misma del ser humano, y 

desde siempre se ha mostrado como elemento clave en la salvación del Pueblo en el mismo 

hecho histórico.  

Afirma que “la revelación tiene que ver con lo sagrado, con el misterio; en una palabra, con 

ese mundo específico que envolvemos con la denominación genérica de religión”.2 

La novedad de este autor radica en que él plantea que no debe haber una ruptura entre la 

creación y la salvación3, “El Dios bíblico, cuya revelación culmina con el Abbá de Jesús, 

crea libremente desde la plenitud de su ser, que es amor, que es ágape. Por tanto crea 

únicamente por amor, pensando solo en comunicar su ser y su felicidad”4. Entonces la 

creación es un acto de amor y de revelación, que es al mismo tiempo un acto de salvación.  

“Dios es amor” (1Jn 4,8) y ese ser amor hizo que nos creara por amor. Su ser Dios 

no permite que sea estático sino que siempre esté en acción continua en favor 

nuestro, de forma total y sin reservas, lo que nos dice que Dios hace por el mundo 

todo lo que es posible. La entrega no solo es total, sino que viene de su propia 

iniciativa que es libre, absoluta e incondicionada5.  

Por consiguiente, la salvación no se da solo con la muerte y la resurrección de Cristo, sino 

que se da por acción del amor de Dios que se revela desde la misma creación, desde la 

historia y desde su Hijo que es mediador entre el Padre y las creaturas. Toda la historia de 

Salvación es ya un hecho revelatorio de Dios. 

                                                           
2 Torres Queiruga; Repensar la revelación; 25 
3 Antes del Concilio, y aún hasta hoy, algunas posturas teológicas dicen que hemos sido creados para 

salvarnos, no hay una relación muy directa entre las dos categorías, Torres Queiruga afirma que las dos van 

de la mano, La teología después del Vaticano II, 57-61 
4 Torres Queiruga; La teología después del Vaticano II, 59 
5 Torres Queiruga, Alguien así es el Dios en quien yo creo, 54. 



12 
 

Torres Queiruga es contrario a las ideas de que la revelación de Dios ya fue dada en un 

tiempo concreto y que nosotros lo conocemos ahora solo a través de las Sagradas 

Escrituras6, asimismo con la comprensión de que todo el proceso revelatorio ya quedó 

completo con los apóstoles y lo que vivieron las primeras comunidades Cristianas y que 

están respaldadas por la Biblia.  

En consecuencia no existiría revelación fuera de las Sagradas Escrituras, esto implica al 

mismo tiempo que solo las religiones o personas que aceptan a la Biblia como el libro 

Sagrado tienen la verdad absoluta de la revelación y por ende son las religiones únicas y 

verdaderas, ya que poseen toda la verdad de la revelación divina. Este es un elemento 

contrario a la propuesta del autor, ya que se tiene claro que la revelación es un acto que se 

da siempre. 

Otro elemento que critica Torres Queiruga es la aceptación de la idea de que solamente 

Dios se manifestó a un Pueblo –Israel– y sólo allí lo hacía, los demás pueblos vivían en un 

estado de religión natural esperando que Dios se les revelara algún momento. Además de 

que se convertía no en un Dios para todos sino en un Dios exclusivo de un pueblo, de una 

misma casta que recibió la bendición y que se encerraba en sí mismo para no compartir con 

otros pueblos las promesas hechas a sus padres. 

Esto hace que se vea a un Dios lejano en el tiempo y en el espacio, Él habló allá hace 

muchos años, a personas que ni siquiera conocemos, pero que nos dejó su Palabra a través 

de intermediarios elegidos para que nos los den a conocer7. 

El concepto de revelación que ha llegado a nosotros y domina en enorme medida el 

imaginario colectivo, la presenta como una lista de verdades literalmente “caídas del 

cielo” a través del milagro de la inspiración, operado en la mente de algún profeta o 

hagiógrafo. Son por tanto, verdades en su origen inaccesibles a la razón humana, 

que nosotros debemos creer porque el inspirado “nos dice que Dios se lo ha dicho a 
                                                           
6 Torres Queiruga; Del terror de Isaac al Abbá de Jesús,  20-21.  
7 En su obra titulada Creer de otra manera, 12-14, Torres Queiruga a esta misma concepción la pone como 

una idea deformada del ciclo de la redención, lamenta de que aún exista esta idea de exclusivismo de los 

cristianos y mucho dogmatismo, dice que hay una resistencia a una revisión del concepto de revelación y a un 

generoso diálogo de las religiones.  
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él, pero a nosotros no nos dice nada” es decir, sin que tengamos ninguna posibilidad 

de verificar su verdad8. 

A toda esta idea de revelación, la califica como chocante, y por sobre todo inaceptable, 

primero por Dios mismo, ya que no lo entendemos como particularista y segundo por los 

hombres, ya que todos hemos sido creados por él y a todos se nos muestra por igual9. 

Si se mantiene la concepción “tradicional”, no puede negarse la verdad estricta de 

esas consecuencias. Los cardenales romanos tenían toda la razón: vista así la Biblia, 

no podían en conciencia dejar que Galileo dijese que la tierra se movía, cuando 

estaba bien claro que el libro de Josué (10, 12-13) decía a la letra que quien giraba 

era el sol. Siendo sinceros, el único camino practicable es el de revisar a fondo 

nuestra concepción de la revelación y preguntarnos en serio qué queremos decir de 

verdad cuando nos atrevamos a proclamar algo tan grave como que un texto 

determinado es “palabra de Dios”10. 

Con estas ideas de revelación criticadas por Torres Queiruga, podemos dar un concepto de 

lo que es la revelación y definirla como un acto permanente de Dios en todo tiempo y 

espacio mediante el cual se comunica y se muestra al hombre -a quien creó y salvó por 

amor- y le da a conocer su proyecto de salvación durante el tiempo que goce de vida 

terrena, ayudado por la acción del Espíritu Santo y comprendido por la vivencia según el 

modelo dado por Jesucristo, Hijo de Dios, quien representa la máxima expresión de la 

acción reveladora de Dios11.  

 

 

                                                           
8 Torres Queiruga, Alguien así es el Dios en quien yo Creo. 56 
9 Torres Queiruga; Del terror de Isaac al Abbá de Jesús. 21-22 
10 Ibid. 22 
11 Concepto personal de revelación, tomando en cuenta las críticas de Torres Queiruga a la concepción 

tradicional de revelación y los aportes de la Dei Verbum 2. 
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1.2 Hacia un nuevo paradigma de revelación. 

 

Es necesario que haya un rompimiento del paradigma12 sobre la manera como se concibe la 

revelación y dar espacio al nuevo que no anule lo anterior, sino que permita comprender 

mejor y vivir de otra manera la idea de la revelación. El paradigma viejo está determinado 

por la concepción de que Dios se revela a unos cuántos y en determinado tiempo, lo que ha 

traído entre otras cosas, pugnas religiosas y corrientes teológicas diversas. 

Entonces, el nuevo paradigma que da soporte al concepto de revelación se parte del hecho 

de que Dios habla siempre y a todos, ya que: 

Si Dios crea por amor –y solo por amor– a todas las personas, resulta obvio que 

quiera darse a todas, darse siempre y totalmente. Es, por lo demás, lo que nos 

enseña la más elemental experiencia humana: ningún padre o madre, normales y 

decentes, escatiman el amor a sus hijos, negándoles lo bueno que podían darles o 

haciéndoselo esperar sin motivo; ni aman a alguno de sus hijos y discriminan a los 

demás; ni aman a unos desde el principio, y esperan largo tiempo para mostrar su 

cariño a los otros.13  

Dios crea por amor, y le interesa el bien, y esto incluye también la realización de sus 

creaturas, por eso siempre estará opuesto al mal que pueda aquejar a la creación, no hay 

espacio para el mal, la idea del mal es inconcebible en Dios14, por eso, el hecho de que solo 

se haya revelado a pocos en un solo tiempo sería una contradicción a si mismo. 

Teniendo claro que la revelación es posible en todos, se tiene una nueva perspectiva de los 

medios por los cuales Dios se revela. Por ejemplo, la Biblia cobra una nueva luz y aparece 

                                                           
12 La categoría paradigma viene de las reflexiones hechas por Thomas Khun, en un libro clásico de filosofía 

de la ciencia. Ver en Estructuras de las revoluciones científicas. 
13 Torres Quieruga; Del terror de Isaac al Abbá de Jesús. 27.  
14 Torres Queiruga. Repensar el mal. 264-265 Cfr. Idem Alguien sí es el Dios en quien yo creo Dios ha estado 

presente siempre en la historia del hombre, desde el éxodo hasta Jesucristo, junto al pobre, al sufriente al 

oprimido, Dios es un ser que solo sabe, quiere y puede amar. 
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como una lucha amorosa de Dios para que sus hijos entiendan su designio de salvación que 

alcanza a todos y no solo a los elegidos o a un pueblo específico.  

Asimismo se puede llegar a afirmar que todas las religiones son verdaderas, aunque lo sean 

de manera provisional o limitada, ya que también han recibido la revelación por parte del 

creador y que todas constituyen un camino real de salvación para quienes las practican de 

forma honesta15. 

La particularidad en el cristianismo se la entiende así: 

Dios encontró un pueblo que, por situación geográfica, ocasión histórica, talante 

cultural y modo de ser, le permitió iniciar un tipo de relación que (…) iba a ser 

posible la culminación insuperable acontecida en Jesús de Nazaret. No por ello los 

demás pueblos dejaron de seguir recibiendo, de acuerdo con sus propias 

posibilidades, la revelación de Dios y de experimentar su presencia salvadora16. 

Por esto es que se entiende el misterio de la encarnación como el punto culmen de la 

revelación del Padre, es a través de Cristo que se lo conoce en su totalidad, y es Cristo no 

solo el que nos muestra al Padre, sino el que se convierte en modelo de escucha a la Palabra 

de Dios17. 

La revelación no debe ser vista como un “dictado desde arriba”18 sino como  

(…) una concepción no extrínseca y autoritaria de la experiencia reveladora. Lo que 

resta es tomar en toda su consecuencia la legítima autonomía de la subjetividad 

humana. Dos son las dimensiones decisivas. 1) Evitar ver la revelación como una 

especie de milagro psicológico, concedido a unos pocos y en principio no limitada 

por las leyes de su apropiación subjetiva (…) 2) Evitar que la aceptación de lo 

                                                           
15 Torres Queiruga; Del terror de Isaac al Abbá de Jesús. 30. Idem. “Un Dios para hoy”  21-22 
16 Torres Queiruga. “Un Dios para Hoy”. 23 
17 Dei Verbum 4, se pone a Cristo como culmen de la revelación, se afianza lo mencionado que Torres 

Queiruga, en lo referente a la revelación aporta a la doctrina de esta constitución apostólica.  
18 Torres Queiruga; Repensar la Revelación. 109-110 
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revelado sea solo por vía externa de la autoridad del testigo, sin que el receptor 

pueda acceder a su razón interna.19 

Entonces, Dios se revela para mostrar lo que es, pero la revelación no puede limitarse solo 

al actuar de Dios porque sería un acto unidireccional y autoritario, se debe tener siempre en 

cuenta la apertura del ser humano para entender que Dios se está mostrando y nos dice 

algo. No es un mero dictado, porque todos quienes se abren a la revelación oirían lo mismo 

y todo sería igual, quien escucha es una persona, con los límites que eso conlleva, y pasaría 

a ser un autoritarismo ya que no pasaría ni por la reflexión ni el comprender humano, que 

como se sabe es imperfecto. 

Torres Queiruga es claro al manifestar que el entendimiento de la revelación no debe 

buscarse atendiendo a una concepción sobrenaturalista y abstracta del poder y la libertad 

divinos, sino desde abajo, analizando las condiciones de la subjetividad humana. Porque de 

esta manera se puede entender lo que Dios quiere decir y se le puede dar una respuesta 

desde el corazón mismo de Dios revelado en Jesús20.  

Entendemos que la revelación es una auto-comunicación de Dios que se muestra a sus 

creaturas y que debe ser entendida desde la misma realidad humana, pero con apertura a lo 

trascendente, porque si se pierde una de éstas dos dimensiones, se caería en un 

autoritarismo divino o en una anarquía humana.  

Para Olvani Sánchez, Andrés Torres Quieruga “propone repensar la comprensión de la 

revelación, de tal forma que se logre superar el dualismo entre inmanecia y 

trascendencia”21. Dios no rompe la autonomía del sujeto para anunciarse y que se descubra 

su inmanencia. Se trata de descubrirlo desde dentro iluminando siempre la misma 

subjetividad, la revelación así entendida sería el descubrimiento del Dios ya está dentro del 

ser y tratándose de manifestar siempre22. 

                                                           
19 Torres Queiruga. La teología después del  Vaticano II. 70-71 
20 Ibid. 71 
21 Sánchez O. ¿Qué significa afirmar que Dios habla? 37 
22 Torres Queiruga, Fin del cristianismo premoderno. 43 
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 “Dios quiere que todas los hombres se salven” (1 Tim 2,4) por eso se revela a todos, y en 

esa salvación se demuestra su amor, no deja a nadie fuera de la salvación por eso la 

revelación está presente siempre y para todos. La revelación es un hecho que está en el 

mismo ser humano, en su vivencia, en su historia. 

 

1.2.1 La revelación como mayéutica histórica. 

 

Torres Queiruga nos presenta la mayéutica y nos dice: 

La significación básica de la mayéutica viene expresada en el Teeteto (de Platón) 

con el estilo inigualable del diálogo socrático. Sócrates, hijo de una comadrona, 

afirma practicar el mismo arte de su madre: La mayéutica. Mediante su palabra saca 

a la luz –ayuda a alumbrar- lo que estaba dentro del interlocutor (…) la mayéutica 

hace que el interlocutor descubra, engendre o dé a luz la verdad que lleva consigo23. 

La búsqueda de la categoría de mayéutica histórica tiene dos motivos especiales para 

Torres: la primera es el carácter auto-afirmativo de la revelación, fundamentada en la 

concepción hindú de la vida, ya que entiende que la revelación es una verdad apta para ser 

reexpirementadas; y la segunda era dar una respuesta a un argumento que decía que la 

revelación resultaba inaceptable para una conciencia crítica24.  

La categoría mayéutica (hacer parir) no pierde su referencia socrática original, ya que liga 

permanentemente la relación maestro - discípulo muy a fin a la categoría de testimonio. El 

dinamismo interno de este término posee un enraizamiento bíblico (cfr. Mt. 10, 25; Lc. 

6,40). También por su ascendencia socrática posee elementos esencialistas y del apriorismo 

griego, esto haría que haya problemas cuando se intente aplicarla inmediatamente ya que la 

encerraría en la inmanencia del sujeto y en el juego cíclico de la anámnesis25. Entonces “La 

cualificación tendrá, pues, que dirigirse a mostrar su compatibilidad con la apertura a la 

                                                           
23 Torres Queiruga; Repensar la Revelación, 116  
24 Ibid 131 
25 Ibid. 129-130 
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libertad de Dios y a la novedad de la historia. De ahí la denominación de mayéutica 

histórica”26. 

El significado fundamental de mayéutica histórica nos lo dice el mismo Torres Quieruga: 

Definir la revelación divina como una mayéutica quiere indicar que, en última 

instancia, también ella es “autoafirmativa”. Porque la palabra bíblica informa e 

ilumina, pero no remite a si misma ni a quien la pronuncia, sino que hace de 

“partera” para que el oyente perciba por sí mismo la realidad que ella pone al 

descubierto27. 

Con la revelación el creyente debería tener las actitudes de Job y hacer propias las palabras 

“Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos” (Job 42, 5) para mencionar que 

el encontrarse y el reconocer a Jesús no es solo de sentidos, sino de una experiencia total de 

vida y de encuentro personal con Dios en la propia vida. O también se puede apersonar de 

lo que mencionan los samaritanos en Juan, “Ya no creemos por tus palabras, que nosotros 

mismo hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo” (Jn 

4,42). El reconocimiento de Dios no solo se da por alguien que comunica, sino que se da 

por la propia vivencia de las personas en su propia vida, en su propia historia. Se llega así a 

descubrir una presencia real, verdadera y concreta de Dios en la vida. 

Es mayéutica histórica porque no se trata, como en Sócrates, de la anámnesis de lo 

eternamente igual, sino del reconocimiento de una presencia viva y creadora que 

renueva la vida, y empuja la historia hacia su consumación final. Por eso la 

revelación, aunque acoge la presencia divina, que en sí misma es perenne y 

totalmente ofrecida desde el principio, resulta intrínsecamente histórica, pues en 

concreto solamente existe realmente en la acogida humana, que se realiza y avanza 

el tiempo. La revelación eterna de Dios acontece en la realización intrínsecamente 

histórica del hombre28. 

                                                           
26 Ibid. 130 
27 Ibid. 116-117 
28 Torres Queiruga, Alguien así es el Dios en quien yo creo. 58 
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Olvani Sánchez, nos dice algo que sintetiza de una excelente manera lo mencionado hasta 

ahora: 

Dos datos fundamentales: en primer lugar, quien vive la experiencia reveladora sabe 

que no puede guardársela para sí, que debe hacer partícipes a los demás de la 

riqueza que ha descubierto. Y en segundo lugar, quien escucha el ofrecimiento tiene 

la conciencia de que se trata justamente de eso, de un ofrecimiento, y que está en 

plena libertad ante Dios para aceptarla o rechazarla29. 

 

1.2.2 La revelación, un acontecer de Dios en la historia. 

 

La mayéutica histórica no consiste en una repetición de ideas o de una simple concepción 

griega adaptada al cristianismo, sino de ir descubriendo como la realidad más profunda de 

las personas, habitada y promovida por Dios, se va realizando en la novedad de la 

historia30. 

La revelación como mayéutica se vería entonces como la necesidad que tiene el ser humano 

de llevar a cabo procesos internos de conocimiento y descubrimiento de la capacidad que 

tiene para reconocer a Dios que se revela continuamente y que a la manera socrática es un 

“dar a luz” o posibilitar que la vida surja. 

La revelación insiste permanentemente en la identidad humana, pero no da cuenta de su 

experiencia religiosa, es en la revelación cuando la persona se siente verdaderamente 

llevada más profunda a sí misma, pero también se siente llevada más allá de sí misma, 

abriendo así una puerta para entender al otro, a lo sagrado. El hecho de que se pueda ir 

dando diferentes cualificaciones teológicas a lo natural o a lo sobrenatural supone que 

existe en la persona una construcción conceptual, pero que le señala y le indica lo que no 

                                                           
29 Sánchez O. ¿Qué significa afirmar que Dios habla? .76 
30 Torres Queiruga. La teología después del Vaticano II. 72 
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puede ser olvidado, y eso está fuera de su ser, pero que influye directamente en sí mismo31. 

A Dios lo descubre en sí mismo, pero gracias a los acontecimientos que se producen fuera 

de su ser y que los percibe desde su razón, y es a éstos eventos que les da una interpretación 

teológica y descubre en sí mismo la revelación divina. 

Esto llevaría a buscar la plenitud del mismo ser humano, algo que lo encuentra en lo que ha 

vivido, en lo que ha experimentado. “La plenitud se experimenta como un don gratuito; 

pero el don no deja de ser vivido como plenitud propia y auténtica. El problema surge a la 

hora de dar cuenta refleja de esa experiencia y tratar de mostrar la coherencia de los 

diversos factores que la integran. ”32.   

El libro del Éxodo nos narra la salida de Israel de Egipto, del paso por el mar Rojo, el 

camino por el desierto, la Alianza con Yahvé; es en esos acontecimientos en donde los 

israelitas van descubriendo la presencia de Dios en medio del pueblo, de una forma activa, 

y desde allí comienza una verdadera transformación y potenciación definitiva de su historia 

como pueblo. 

Esta reflexión pudo haber sido de un solo hombre, pero no se queda solo con ella, sino que 

la comparte con todo el pueblo, y descubren desde allí que no es un proceso de 

transformación personal sino grupal, que afecta a toda una comunidad de creyentes. El 

proceso de transformación, que lo podemos llamar también conversión, afecta a todos, no 

solo en su comprensión de su propia existencia, sino que cambia rotundamente la vida de 

las personas, su cosmovisión, su forma de vida, la estructura social, Israel se convierte en 

un pueblo que se siente protegido, que se siente libre.  

Este hecho marca el inicio de algo grande para todos, la historia en sí comienza a ser 

diferente, da un giro en la concepción de sociedad para todos quienes tienen la misma 

experiencia revelatoria y ven en esa experiencia la presencia de Dios que los acompaña 

permanentemente. “Lo extraordinario es que ese descubrimiento se sitúa justamente en el 

                                                           
31 Torres Queiruga, Repensar la revelación. 122-123 
32 Ibid. 123 
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amplio espacio que se abre entre la posible reconstrucción “histórica” de los hechos y la 

narración “teológica” de los mismos en la Biblia”33. 

Esa revelación que viene de Dios remite a la historia: a la circunstancia concreta, a 

la realidad de la vida, a la conducta interhumana. Y no se aísla nunca en sí misma o 

se considera propiedad privada del iniciador; al contrario, se dirige siempre a los 

demás: es para todos, puesto que se refiere a la realidad común, que a partir de ese 

momento debe ser vista y vivida y tratada de un modo nuevo34. 

La revelación es un hecho comunitario, que afecta a la comunidad, por eso se afirma que es 

histórica, que es una intervención de Dios en la vida de los seres humanos -todo aquel 

quien se muestra a los demás es para cambiarle la vida, y Dios no es la excepción- que se 

revela para intervenir en los procesos históricos de sus creaturas y desde su estar ahí, 

participar activamente en la vida de los hombres y darles la salvación que es su fin último. 

El proceso revelatorio es iniciado por el mismo Dios, quien hace que el hombre viva su 

experiencia desde una iniciativa divina: “En el caso de los grandes iniciadores (…) la 

autenticidad de la vivencia es tan manifiesta, que sería superficial o irresponsable hablar de 

simulación”35 

La revelación estará ligada a la voluntad divina que siempre será la salvación. 

Gracias a Moisés los israelitas descubren en el éxodo una presencia de Yahvé que 

sin su palabra les permanecería oculta; pero la descubren precisamente porque ya 

está allí, con ellos, animando e impulsando sus vidas (…). Ayudada por la palabra 

del mediador, nace en los oyentes la nueva conciencia de la realidad que estaba allí 

pugnando por hacerse sentir. Aquellos hombres y mujeres descubren al Dios que 

estaba ya en su realidad, haciéndolos ser, sustentando y dinamizando su vida, 

                                                           
33 Ibid. 123 
34 Ibid. 125 
35 Ibid. 124 
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tratando de hacerse sentir en sus conciencias; acaso lo presentían ya, pero ahora lo 

descubren de una manera nueva e inesperada36. 

Aquí ya se puede notar una influencia de la categoría socrática de la mayéutica, pero que es 

diferente, ya que Sócrates habla de la anamnesis (memoria) de sacar de adentro las ideas 

que se tienen, Torres Queiruga nos menciona claramente que la presencia real y concreta de 

Dios en la historia no se la recuerda, sino que se la descubre en el interior mismo de la 

comunidad y de la vivencia que tiene, la mayéutica toma un nuevo rumbo, sale del interior 

de los hombres no como recuerdo sino como descubrimiento de su propia realidad que ha 

afectado su historia. 

Así que “no puede haber desvelamiento propio sin desvelamiento de la situación, y todo 

desvelamiento de la situación es también un desvelamiento propio, por eso en el proceso la 

realidad se transforma y abre a nuevas posibilidades”37. 

 

1.2.3 La revelación como unión de Dios con el ser humano. 

 

La revelación es iniciativa de Dios, él es quien se comunica y hace de emisor, el hombre es 

quien, desde sus limitaciones como ser humano, se abre a la revelación divina y acoge lo 

que Dios le propone. Desde esta visión nos queda claro que en el proceso revelatorio, los 

implicados siempre serán dos, Dios que se manifiesta y el hombre que lo acoge. 

La Dei Verbum dice: “Mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo y 

manifestar los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, «para 

comunicarles los bienes divinos, que superan totalmente la comprensión de la inteligencia 

humana»”38. Esta afirmación pone en claro que Dios revela la salvación a los hombres y 

que da a conocer sus bienes para que quede clara la relación existente entre los dos. 

                                                           
36 Ibid. 131-132 
37 Ibid .132 
38 Concilio Vaticano II, Dei Verbum. 6 
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Entonces la revelación pasa a ser un elemento clave para entender la unión entre el creador 

y el creado, de hecho no se puede entender la acción creadora de Dios sin que haya 

existido, primero un proceso revelatorio en el cual Dios le dé a entender que él ha sido 

quien lo creó y segundo, que el hombre haya recibido y acogido la revelación y haya 

entendido que es un ser creado. 

El mundo es acontecimiento, evolución, historia; dentro de él la acción y la reacción 

producen cambio; en la medida que ese cambio afecta al sujeto como cognoscente, 

se produce el conocimiento en su variedad y multiplicidad. Igualmente en la 

relación con Dios: en la medida en que se trata de un Dios vivo y que su acción 

sustenta al ser humano  a través del dinamismo cósmico e histórico, dentro del cual 

y desde el cual éste abre su presencia, también la relación reveladora acontece, 

cambia y se multiplica. La revelación, por ser revelación divina acogida en la 

subjetividad humana, intrínsecamente histórica, acontece necesariamente en el 

cambio y el dramatismo inherentes a toda historia viva39. 

El hombre actúa en el mundo y en la historia, Dios se revela en estos dos espacios, así que 

es imposible el hecho de pensar que el hombre quede por fuera del proceso revelatorio, 

entonces no se puede mencionar tampoco que la revelación esté ya consumada en su 

totalidad, además debemos entender que el entendimiento de lo que se revela también se 

verá afectado por la situación de la persona que está en relación con su Padre. 

La actualidad de la revelación no es una simple metáfora, sino una verdad 

fundamental. Es lo que unifica y da realidad a toda nuestra vida religiosa. Si yo creo 

que Dios es Padre/Madre que ama y perdona sin condiciones, tal vez puedo hacerlo 

gracias a que Cristo lo descubrió en toda su consecuencia; pero eso sería repetición 

muerta o mera aceptación sociológica, si ahora yo lo creyese sólo porque él lo ha 

dicho (como podría haber dicho lo contrario). Fe viva y verdadera la hay 

únicamente cuando después de escucharlo, verifico de alguna manera en mi vida 

                                                           
39 Torres Queiruga, Repensar la revelación. 202 
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que, efectivamente, Dios me ama y perdona como padre. Por eso puedo vivir como 

hijo40. 

La Revelación es la que da al ser humano las condiciones de relación con Dios, la relación 

no solo es de creador y creatura, o de Dios y hombre, sino que es de una relación Padre-

Hijo, ya que está dada en cuanto que nuestra condición de hijos es irrenunciable por más 

que nosotros no queramos ser hijos siempre habrá un Padre. Esto nos lleva también a 

afirmar que estamos ligados a la vida de quien nos creó o nos engendró. Entonces la 

revelación une al Padre con su Hijo, porque así se reconocen y así se configuran los dos. 

Dado que el Hombre y Dios tienen naturalezas distintas, Dios sólo puede manifestarse en 

nuestra realidad, en nuestro mundo. Por lo que es necesario ver el carácter simbólico de 

toda revelación. Es importante tener claro que la relación hombre-Dios es simbólica pero 

real.41 

El hombre tiene siempre el reto de buscar entender la revelación, así que la lucha por 

aumentar la capacidad de acogida a la revelación siempre será un reto grande. Torres nos 

dice que: “La consideración debe partir de la razón misma o, mejor, de la entera 

subjetividad humana tal como de hecho aparece en la misma experiencia reveladora”42. 

Pero este entendimiento de la revelación será acogido y vivido siempre y cuando el hombre 

deje actuar la gracia divina, caso contrario serían puras especulaciones lógicas humanas. 

Entonces, no se puede renunciar solo a elementos subjetivos la búsqueda del entender la 

revelación y por ende el estar unido con Dios, sino que debe tener elementos de 

racionalidad que no deben dejar de lado los elementos subjetivos ni los hechos propios que 

se dan en la realidad. Desde esta perspectiva es que se puede entender que la revelación es 

un acto de unión Dios-hombre, el uno que se manifiesta y el otro que acoge desde sus 

limitaciones como humano.  

 

                                                           
40 Torres Queiruga, Del terror de Isaac al Abbá de Jesús. 41 
41 Torres Queiruga, Repensar la revelación. 203 
42 Ibid. 204 
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1.3  La revelación de Dios y realización humana 

 

El ser humano siempre ha buscado su realización, en todo aspecto, y si Dios nos ha creado 

por amor esa creación no puede estar nunca en contra del proyecto de realización del 

mismo hombre. 

Cada una de las etapas de su historia, desde la liberación en Egipto (experiencia 

fundante) hasta el contacto con la cultura grecorromana (momento de la 

universalización de la experiencia espiritual) le permite al pueblo, que se lee desde 

su experiencia religiosa, ir adentrándose en la comprensión de su Dios y de la 

relación con Él. Ni en el nacimiento, ni en la constitución de la revelación bíblica 

existe un dictado verbal ni una experiencia mágica-extraordinaria. Existe una 

necesidad histórica leída desde la fe, y la consecuente creación de las condiciones de 

posibilidad. Es en medio de este esfuerzo de realización humana donde acontece la 

revelación de Dios; del Dios de la vida que está decididamente a favor de la 

realización del hombre43. 

“La revelación es un modo de la acción de Dios”44 y Dios actúa permanentemente, lo que 

nos dice que la revelación divina es un elemento continuo, que está siempre presente en el 

mundo, pero que no se aleja tampoco de la autonomía del mundo, sin llegar a interferir con 

ella. 

La revelación influye en la acción y en la presencia del hombre en el mundo, pero de 

ninguna manera va a ayudar a desarrollar un intervencionismo de Dios por sobre el orden 

de mundo y por sobre la acción misma del hombre. Dios acontece en la historia, pero no 

interviene en ella. Pareciera algo contradictorio, un Dios que se revela y que actúa para que 

el hombre se salve, lo deja en libertad y no ejerce ningún tipo de presión para que este 

actuara en relación a su proyecto de salvación. Hay que tomar en cuenta que ya está 

totalmente superada la idea de la intervención total de Dios en los fenómenos cósmicos y 

                                                           
43 Sánchez O. ¿Qué significa afirmar que Dios habla? 60 
44 Torres Queiruga, Alguien así es el Dios en quien yo creo. 55 
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naturales, en donde se pensaba que todo lo que acontecía en el universo era porque Dios así 

lo quería y ejercía dominio sobre éstos. 

De la misma forma ya está superado el deísmo en el que se proponía que Dios creó el 

mundo perfecto y lo dejó así ya creado, dejando un libre albedrío para todos los seres. Esta 

postura no permite el desarrollo de la experiencia cristiana, en el que se sabe que Dios está 

cerca y presente en el mundo, que acompaña al hombre en su historia. El Dios cristiano no 

es un ser que nos creó y nos deja solos y aparecerá para premiarnos o castigarnos, el Dios 

cristiano es un Dios que está en la historia y acompaña siempre al hombre. 

Apareció una nueva corriente, superada también, que mantenía el dualismo creación-

salvación el deísmo-intervencionista, en donde no se niega la intervención de Dios en su 

creación, pero no se niega tampoco la evidencia científica de las leyes físicas y naturales 

que rigen el mundo. Y desde esta manera se cree en la intervención de Dios en cuestiones 

concretas, y por esto aparecen las peticiones al Dios que interviene para que actúe en 

hechos concretos que el hombre necesita (lluvia, curaciones, alimento etc)45.  

La postura de nuestro autor está en la idea de la creación por el amor, sobre esto él mismo 

nos dice: 

La experiencia Cristiana no está desarmada, y gracias a una inversión radical del 

problema, la idea de esta creación por amor permite la verdadera salida. Porque 

hace posible aceptar en toda su consecuencia la justa autonomía de las leyes 

mundanas, sin por ello abandonar el mundo a sí mismo, bajo la mirada de un dios 

distante y desinteresado. Y es que, como Creador, Dios no tiene que venir al mundo, 

porque está ya siempre dentro de él, en su raíz más honda y originaria. Y tratándose 

de una creatio continua, tampoco precisa recurrir a intervenciones puntuales, 

                                                           
45 Ibid. 52. Las posturas del intervencionismo, deísmo y del deísmo intervencionista son desarrolladas por 

Torres Queiruga y muestra abiertamente su contrariedad frente a éstas.  De la misma forma son analizadas de 

forma muy amplia en sus textos Repensar el mal, 276-280 y La teología después del Vaticano II, 65-69. 
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porque su acción es lo que le está sustentando, dinamizando y promoviendo todo: 

como dijo Jesús, “el Padre está siempre trabajando” (Jn 5,17)46 

Los cristianos creemos en la acción real de Dios en el mundo y en la historia, pero también 

sabemos que la acción de Éste está siempre dada a través de la propia acción y de las 

mismas leyes de las creaturas. De esta manera reconocemos que somos responsables en el 

mundo. 

La acción creadora es la que hace que seamos nosotros, y nosotros somos hijos de Dios, 

asimismo, gracias a la creación actuamos y vivimos desde nuestro propio ser, pues la 

acción divina no sustituye la propia acción del hombre, sino que la hace posible y la 

capacita para que actúe a través de las propias leyes47. 

Hemos dicho claramente que Dios se ha revelado en la historia de la humanidad, que su 

presencia siempre ha estado vinculada a la creación amorosa y a su proyecto de salvación, 

no se limita a un libro sagrado exclusivamente ni a eventos concretos y específicos, sino 

que su permanencia en su obra creadora es permanente y continua. Así la revelación de 

Dios no puede estar nunca consumada o estancada, y si la vida del hombre avanza, la 

revelación también avanza al ritmo en que la humanidad puede irla entendiendo y 

comprendiendo.  

La historia no es un hecho terminado, es un tiempo que se va desarrollando son el mismo 

hombre, ya que solo el hombre es el ser histórico, la descubrió como la su relación en 

comunidad; entonces podríamos decir que un elemento exclusivo del hombre es entenderse 

y desarrollarse a sí mismo en la historia, así como influir directamente sobre ella. Y en esta 

búsqueda de auto-comprenderse en la historia es como descubre la presencia de un ser que 

lo ha acompañado siempre, y que desde la mayéutica histórica ha ido pariendo y 

descubriendo en sí mismo a un Dios, no que vino de lo alto sino que es parte fundamental 

del ser mismo del hombre. 

Respecto a esto el autor nos dice:  

                                                           
46 Ibid 53. 
47 Torres Queiruga, Repensar el mal. 279 
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Los viejos hábitos mentales, heredados sobre todo de los griegos, conservan todavía 

una visión circular y estática de la realidad, como si el ser humano fuese uno más en 

los seres que eternamente se mueven sobre sí mismo. El descubrimiento de la 

historicidad a partir de la Ilustración y la creciente evidencia de la concepción 

evolutiva del mundo han roto ese esquema. Pero es necesario reavivar consciente y 

constantemente esa ruptura, para que se traduzca en comprensión efectiva. En 

nuestro caso eso resulta fundamental48. 

Hay entonces, diferentes formas de concebir la presencia del hombre en el mundo, y por 

ende es que existieron diferentes posturas, respecto también al papel del hombre en el 

espacio y en el tiempo. Se lo concebía como uno más dentro de todo lo que existía, y era 

muy difícil verlo como un elemento transformador de la realidad. 

Torres Queiruga nos da la razón al decir que desde el descubrimiento de la historicidad es 

que el hombre ha ido tomando un papel fundamental en el mundo y en el tiempo. Como 

seres humanos no podemos jamás olvidar que somos los únicos seres capaces de hacer 

transformaciones al mundo y a la historia y que Dios se sigue revelando, que sigue estando 

presente en lo que hagamos y que nos seguirá salvando por el amor de Padre que tiene. 

Si la historia tan sólo se da en cuanto que la realidad es asumida consciente y 

libremente por el hombre, entonces la palabra auténtica en todas sus formas es 

creadora de esa “historia de la tradición”: la comprensión de los hechos externos 

depende esencialmente de la comprensión de la propia existencia (…), y ambas 

están en interrelación dialéctica con la comprensión de Dios (tanto en la 

comprensión de que se parte como de la que en el proceso se va formando). Esto 

significa que toda palabra viva es historia, y lo es en toda su irreductible variedad49. 

La Experiencia del hombre en medio de la creación hace que vaya descubriendo a Dios y la 

verdadera experiencia es siempre don, entonces el hecho de que el hombre pueda 

                                                           
48 Torres Queiruga, Repensar la Revelación. 219 
49 Torres Queiruga, La revelación de Dios en la realización del hombre, 376. 
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reconocerse en la Historia es un don de Dios, la historia entonces pasa a convertirse en una 

gracia divina que une más al hombre con su creador. 

Torres Queiruga, tomará el concepto dado por Pannenberg para ratificar que Dios habla en 

la historia, se muestra en la Historia y para nosotros afirmar que el Hombre se va haciendo 

tal en la misma historia en la cual Dios se ha revelado: 

En este sentido, el verdadero concepto de historia, precisamente como historia 

humana y profana, está constituida por la presencia de lo infinito en medio de lo 

finito, y en este sentido por la Acción de Dios. La historia no es inicialmente 

concebible como completa en sí misma, como si la acción de Dios en la historia 

fuese después añadida de algún modo “verticalmente desde arriba” (…). Sólo 

porque la realidad infinita (…) está presente y activa en la historia de lo finito, se 

puede hablar de revelación de Dios en la historia50. 

La afirmación es que el ser humano al acoger la presencia de Dios, va entrando en su plena 

realización, ya que al mismo tiempo lo reconoce como presencia salvadora, que no viene 

solo desde arriba, sino que está presente y que se fundamenta cuando en la creación se 

siente la presencia activa y reveladora del creador. 

Olvani Sánchez hace una muy buena aclaratoria referente a esto y nos dice:  

Desde esta perspectiva, la afirmación de lo humano no excluye lo divino, como 

pretendía la polarizada confrontación moderna. El creador es fundamento de la 

criatura y no puede ser constituido en su enemigo, en su competencia. Es por eso 

que toda afirmación de Dios se convierte en una afirmación del hombre; y toda 

afirmación del hombre es al tiempo una afirmación de Dios. Lo cual resulta fecundo 

para la preocupación de la revelación, en cuanto ayuda a “encontrar su lugar 

auténtico, su trascendencia desde la vida real51. 

                                                           
50 En el libro La revelación de Dios en la realización del hombre, 373, Torres Queiruga explica lo que es la 

historia y toma el concepto de Panneberg para afirmar que Dios se revela en la misma. 
51 Sánchez O. ¿Qué significa afirmar que Dios habla? 63. Es una frase que resume la propuesta de Torres Q. 

de su libro La revelación de Dios en la realización del hombre pág. 242.249  
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Entonces, la historia al ser un don de Dios y un escenario donde el hombre se desarrolla, es 

un espacio-tiempo propicio para que se pueda dar un encuentro entre lo humano y lo 

divino, en donde se pueden complementar, ya que no pueden ser los dos contrarios. La 

historia es así un lugar donde Dios se afirma y al mismo tiempo afirma al hombre y desde 

esta perspectiva, la realización humana se ve consumada porque no solo está el elemento 

natural del hombre, sino también el elemento trascendental que le da su creador, pero que 

no consume al anterior sino que lo plenifica. 

 

1.4   Conclusión 

 

Andrés Torres Queiruga nos presenta, en toda su obra la idea de revelación, a la cual la 

cataloga como una acción propia de Dios quien por amor a su creación se manifiesta 

dándose a conocer y presentándole una propuesta de salvación desde la creación misma y 

en todo el proceso histórico del mismo hombre. 

Desde su concepción supera la idea vulgar de revelación y propone que ésta se da en todo 

tiempo y a todo ser humano, no es exclusiva  ni temporal, lo que rompe la concepción de 

religión única, sino que propone una revelación abierta a todos y en todo tiempo, llegando 

así a abrir el pensamiento a diferentes formas de revelación y de entendimiento de la 

voluntad divina. 

La revelación tiene un carácter netamente de salvación, la cual no se da solo con la muerte 

y la resurrección de Cristo, sino que es un acto de amor de Dios, quien se revela desde 

siempre, comenzando con la creación, en la historia y desde su Hijo quién es mediador 

entre el Padre y las creaturas. La historia de Salvación es un hecho revelatorio de Dios.  

La revelación no solo se limita al actuar de Dios, sino que tiene apertura a la condición del 

ser humano y su disponibilidad y capacidad de recibirla, aceptarla y entenderla, no es un 

dictado de Dios sino una experiencia humana que discierne la voluntad de quien lo creó y 

se comunica con él. 
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La mayor expresión de la Revelación de Dios se da en la presencia de su hijo Jesucristo 

quien con su venida al mundo muestra al Padre y se convierte en un modelo a seguir para 

cumplir la voluntad divina. 

Dios se manifiesta en los aconteceres históricos de la humanidad para que a través de éstos 

el hombre se sienta más identificado con su propio ser de creatura y se realice en armonía 

con el proyecto salvífico. La revelación es mayéutica histórica, porque el hombre descubre 

en sí mismo la presencia de su creador quien también es Padre. 

El proceso revelatorio de Dios es un elemento que une al creador y su creatura, que hace 

que el uno se manifieste y el otro lo entienda, y desde la comprensión acoja la 

manifestación de Dios, es un acto de unión  Dios-hombre producto del amor que tiene el 

primero y que lo manifiesta permanentemente. 

La revelación de Dios lleva consigo a la realización humana, la cual comienza desde la 

creación misma y se manifiesta en toda la historia, la intervención del Creador está dada en 

el mundo no para quitar la libertad de sus creaturas, sino para que desde su irse realizando 

llegue a la salvación. 
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CAPÍTULO  2 

2. APORTES DE TORRES QUEIRUGA A LA PEDAGOGÍA DE LA 

REVELACIÓN. 

 

2.1 ¿Qué es Pedagogía de la Revelación? 

 

Cristo es el culmen de la revelación, el que lo ve a Él, ve al Padre (cfr. Jn 14,9) y demuestra 

así claramente la presencia de Dios en la vida de las personas. Lo que dice Jesús es lo que 

dice su Padre, lo que enseña es lo que el Padre quiere que aprendamos, entonces Cristo que 

es revelación de Dios, no puede hacer otra cosa que educarnos en el amor y la presencia de 

Dios.   

Hablar de la Pedagogía de la Revelación es entonces hablar de creación, de liberación, de la 

historia personal y comunitaria, también es hablar de Cristo, elementos que se fusionan y 

que son productos de la reflexión teológica pero que aportan a las ciencias de la educación 

y la complementan. 

La pedagogía de la revelación es una pedagogía de la humanización, ya que intenta hacer 

una reflexión sobre la manifestación de Dios al hombre y cómo hacer que desde la 

reflexión de la revelación se pueda llegar al objetivo de la humanización. Ya que la 

revelación es netamente un acto de relación entre Dios y su creatura el hombre. 

 

2.2 Características de la pedagogía de la Revelación 

 

Por lo mencionado en el primer capítulo sobre el acontecer de la Revelación de Dios, y lo 

dicho sobre la pedagogía de la revelación, se puede inferir las siguientes características que 

deberían reflexionarse: la trascendencia, la relación con el prójimo, la libertad, la 

Mayéutica Histórica y Cristo como modelo de humanización; las cuales serán desarrolladas 
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en torno a posturas de diferentes autores y articuladas con las ideas planteadas por Torres 

Queiruga. 

De la misma manera se harán reflexiones en torno a la pedagogía de Jesús para tomar 

elementos que puedan iluminar la pedagogía de la Revelación desde análisis bíblicos. 

 

2.2.1 La trascendencia del ser humano y la posibilidad de educación. 

 

El ser humano posee muchos elementos propios de sí mismo como el lenguaje, la 

transmisión de sentimientos, la adaptabilidad al entorno, que le son propios y que lo 

diferencian de los demás seres. Así mismo hay elementos comunes que los identifican con 

otros como la corporalidad, las necesidades vitales. La dimensión de la trascendentalidad si 

es uno exclusivo del hombre, ya que solo él puede llegar a comprender y a descubrir que 

hay algo más allá de su estancia en el mundo.  

Es esta dimensión de la trascendencia la que hace que el hombre se abra a la contemplación 

y vea más allá de lo que sus sentidos pueden captar. Podemos afirmar que es ella la que 

permite que el ser humano pueda ir leyendo la revelación de Dios, es esa necesidad de ir 

más allá la que le une con algo que lo supera.  

Joao Batista se la refiere así: “La trascendencia es la fuente de la belleza, la verdad y el bien 

(…). Ella ve la verdad, la belleza y el bien que las otras (dimensiones) también ven pero 

alcanza un nivel mayor de profundidad”52. 

La trascendencia, entonces es una ventana que permite que el hombre pueda observar la 

belleza de la creación, y desde lo que observa pueda llegar a una relación directa con quien 

la creó. Las cosas vistas en la tierra (captada por los sentidos) toman otra significación 

cuando son vistas con el corazón de alguien que descubre en ellas que Dios se está 

manifestando. 

                                                           
52 Batista Libanio J, “El arte de formarse”, 105  



34 
 

La trascendencia del hombre, permite descubrir la presencia de Dios en las cosas cotidianas 

y tangibles del diario vivir, ya que esas cosas proceden directamente del creador y si 

proceden de él, obviamente que serán reales  y verdaderas. 

Batista dice que la trascendencia debe ayudar a dar el absoluto de los valores para no 

entregarse a un relativismo suave53, así el hombre puede llegar a dar criterios de valor sobre 

lo que es bueno o malo, y a tomar decisiones dependiendo su propia capacidad de 

contemplar al trascendente, entender la revelación.  

 La trascendencia permite que se pueda contemplar en el mismo ser humano la acción de 

Dios y su presencia activa en el hombre. 

Desde la ventana de la trascendencia se vislumbra también su presencia en nuestro 

interior. Aprender a ser es tomar conciencia de que somos divinizados por la 

presencia de dios en nosotros. Nada puede encubrir ese fuego divino siempre 

encendido. Cenizas y más cenizas de los bienes materiales, preocupaciones de la 

vida cotidiana, leyes rígidas de las religiones o dogmas fríos y pesados no consiguen 

apagar esa llama divina54. 

Así, una vez que el hombre madure su dimensión trascendental, no puede apartarse nunca 

de la presencia de Dios en su vida y en su actuar. 

El filósofo español Ibáñez-Martín, manifiesta claramente que la humanidad debe estar 

preparada para la cientificidad y la tecnología y pone pautas y objetivos de la educación 

para prepararse a esa sociedad; es muy claro al manifestar que: “Una actitud religiosa mal 

entendida puede conducir al inhumanismo: una actitud que mantenga un desprecio absoluto 

hacia el hombre malamente puede llamarse humanista”55. Pero no descarta la posibilidad de 

la apertura a una trascendencia absoluta. Ahí mismo agrega: 

Dios no se limitó a hablar a través de los profetas sino que, además, quiso 

encarnarse y vivir en la tierra, como uno más. Estos hechos divinos, aun 

                                                           
53 Ibid. 107 
54 Ibid. 109 
55 Ibáñez-Martin J, Hacia una formación humanística, 46 
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misteriosos, permiten extraer dos conclusiones. La primera es que la naturaleza 

humana tiene capacidad para ser asumida por Dios y goza, por tanto, de una 

especial dignidad. La segunda es que los afanes y circunstancias en que se 

desarrolla la existencia terrena en el mundo pueden formar parte de la economía de 

la salvación de los hombres. (…) No es que se cierre al cristianismo la posibilidad 

de cumplir la voluntad de Dios, alejándose del concierto y las preocupaciones de los 

hombres y entregándose a un vida desligada físicamente de los demás, como 

testimonio vivo de lo escatológico, sino simplemente que las cosas del mundo no 

son, de suyo, malas, lo que tampoco significa que el hombre pueda alcanzar la 

consumación de su existencias sin acudir a la ayuda de la trascendencia absoluta.56 

Entonces, la apertura a la trascendencia hace que el hombre no olvide sus elementos de ser 

humano a pesar de que no pueda parecer compatible el actuar en torno a la Voluntad de 

Dios con el avance de la ciencia y de la técnica, cosa que es equivocada ya que los avances 

científicos y técnicos, puede ir tranquilamente de la mano con elementos de fe y de 

comprensión de la revelación divina. 

Antonio España Sánchez, invita a que no se vea a la educación como un ejercicio 

profesional, algo netamente racional, sino como un don de Dios al hombre, y por ende a los 

sujetos de la educación como personas con una vocación, la cual está en lo profundo del ser 

humano que se abre a su propia verdad y a Dios.  

La vocación une una experiencia religiosa y humana singular, tanto la motivación y 

la hondura de la vida como finalidad a la que impulsa con ilusión. Por eso la 

pregunta sobre la vocación educadora consiste en buscar quién soy y hacia dónde 

voy desde el diálogo con Dios y con uno mismo57. 

La pedagogía debe llevar siempre a la reflexión sobre la relación entre Dios y el hombre, y 

si éste es una creatura, es digno de recibir dones de parte de su creador, y por ende la 

búsqueda permanente de esos dones y de descubrir la voluntad de quien se revela debe ser 

                                                           
56 Ibid. pág. 47 
57 España Sánchez A, Visibilizar y Recuperar la Vocación Educativa. En Sal Terrae Revista de Teología 

Pastoral 1159, 663 



36 
 

un elemento permanente porque ayuda a cultivar la dimensión trascendental de la persona y 

aporta así al cumplimiento de los objetivos de humanizar al ser humano de la pedagogía de 

la revelación. 

Jesús nos enseña un modo de educación que no consiste en transmitir conocimientos 

acerca de Dios, sino en entrar en un proceso que abarca toda la vida y que requiere 

un seguimiento discernido. La vocación del discípulo no queda suspendida en el 

vacío, sino que solo es vocación cuando adopta una misión, es decir, un lugar en la 

historia y desde Dios58. 

La pedagogía de la revelación, debe mostrar a un Dios que actúa en la historia de su pueblo, 

y que entra en relación continua con el hombre, el ser consciente de su trascendentalidad 

llega a tomar decisiones propias iluminado por su comprensión de la Voluntad, y desde allí 

puede dar respuestas al llamado de Dios. La comprensión de su dimensión trascendental da 

al hombre una transformación de vida según lo que él mismo ha discernido. 

Para Olegario de Cardedal, el hombre siempre debe estar abierto a la trascendencia y a la 

realidad de Dios. 

De Dios tenemos primero la palabra. Esto parece insignificante pero, cuando existe 

una palabra en el lenguaje humano, hay que preguntarse por qué; nada existe en 

vano. Se ha intentado incluso, hacer silencio sobre esa palabra, después de haber 

estado ajada, ensuciada y ensangrentada, incluso con sangre vertida en su nombre, 

pero hemos llegado al convencimiento de que, si es la palabra de la que más se ha 

abusado, sin embargo sigue siendo insustituible y sagrada. Cuando la pronuncia un 

hombre en oración y en verdad, actualiza la realidad a la que remite. De Él tenemos 

la idea (y ahí está toda la filosofía) y de Él tenemos la experiencia (y ahí está toda la 

historia mística)59. 

                                                           
58 Ibid.  663 
59 González, O; Aprender a conocer, aprender a ignorar, en Escuchar al mundo oír a Dios. 24-25 
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Dios sigue abierto a la realidad humana, desborda su realidad, se actualiza 

permanentemente, por eso, la revelación de Dios entendida desde la dimensión 

trascendental nunca puede quedar de lado de un proceso educativo. 

Arturo Bravo presenta el modelo pedagógico de Jesús, pero no habla directamente de 

revelación o de la trascendencia, pero se descubre dentro del modelo pedagógico de Jesús 

elementos claves que iluminan la pedagogía de la revelación y la importancia del sentido de 

la trascendencia en un proceso educativo. 

Jesús enseña con autoridad, pero es una autoridad personal dada por sí mismo y por Dios, 

lo que transmite no es producto de su imaginación, es fruto de su contemplación y de la 

relación que tiene con su Padre60, es decir, de su comprensión de la trascendentalidad que 

es una dimensión que él la supo cultivar de verdad. 

El mismo Jesús nos dice “Todo ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino 

el Padre; ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera 

revelar” (Mt. 11, 26-27), y nos muestra claramente que es Él la revelación del Padre, y que 

el estar ligado a Dios lo puede mostrar o dar a conocer. La trascendentalidad del hombre 

seguidor de Cristo está entonces en el permanecer siempre al lado de Jesús quien muestra al 

Padre y ayuda a discernir su voluntad. 

La trascendentalidad humana-cristiana no es buscar la divinización del hombre, sino el 

buscar estar permanentemente con Cristo, el maestro, que nos muestra a Dios y nos permite 

estar ligados al Padre. La pedagogía de la revelación invita al hombre a estar siempre 

buscando la presencia de Cristo que nos conduce al Padre y nos hace más humanos. 

 

2.2.2 La Relación con el prójimo 

 

Ya hemos mencionado que el elemento que hace que el hombre sea humano es su 

capacidad relacional, es importante entonces que la pedagogía de la revelación reflexione 

                                                           
60 Bravo A; Estilo pedagógico de Jesús. 56-57 
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en torno a las relaciones del ser humano con sus pares, con el otro ser humano, que 

evangélicamente toma el nombre de prójimo. 

Todo lo que somos existe en relación, aumenta y se desarrolla en relación. El tener, 

por el contrario, crece a medida que se acumula para sí y no se reparte. La dinámica 

del don revela la oposición radical entre los mundos del ser y del tener. Este crece 

por la acumulación egoísta. Aquel se desarrolla por la relación altruista61. 

Edgar Morin nos dice: “La educación del futuro debe velar por que la idea de unidad de la 

especie humana no borre la idea de su diversidad, y que la de su diversidad no borre la de la 

unidad”62. Muestra así claramente, que el objetivo de la pedagogía debe estar centrado en la 

búsqueda de la unidad de los seres humanos, y las relaciones del hombre con su prójimo 

deben tener como centro la unidad, a cual no debe llevar a una desaparición de las 

diferencias sino a una aceptación del otro que es diferente pero que sigue siendo su 

prójimo. 

Si bien Morin no habla de principios morales o de categorías que definan las relaciones 

entre los seres humanos, si pone elementos claves para desde allí poder trabajar 

características de convivencia entre los hombres. “Todo desarrollo verdaderamente humano 

significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones 

comunitarias y del sentido de pertenencia a la especie humana”63. 

El desarrollo humano no puede ir desligado del desarrollo conjunto de las autonomías 

individuales, es decir es importante que la persona se desarrolle como ser humano, como lo 

que es, desde su propio ser, identificado consigo mismo con su propia identidad, aquí 

podríamos decir que para poder tener unas buenas relaciones con los demás, es necesario 

tener una buena relación consigo mismo.  

El otro elemento señalado es el desarrollo de las participaciones comunitarias, lo que nos 

menciona claramente que el hombre no puede nunca separarse de la vida social, la misma 

                                                           
61 Batista Libanio J, “El arte de formarse”, 91 
62 Morin E; Los 7 Saberes necesarios para la educación del futuro. 41. 
63 Ibid. 40 
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que está comprendida por otros actores diferentes a él, pero que participan junto con él en 

una estructura dada. 

EL tercer elemento es respecto al sentido de pertenencia a la especie humana, abriendo así 

la posibilidad de relaciones y de desarrollo mutuo en contacto con todos quienes pertenecen 

a la especie quienes pueden ser diferentes pero no superiores, un trato igualitario y de 

apertura similar con todos los del género humano. 

Paulo Freire es muy claro cuando dice “nadie libera a nadie, nadie se libera solo: los 

hombres se liberan en comunión”64 definiendo así la misión comunitaria de apoyo y de 

ayuda en el desarrollo humano. El hombre no puede desarrollarse solo, necesita siempre de 

alguien más, no para que le ayude, sino para ayudarse mutuamente.  

La pedagogía tiene que basarse en la idea de que todos los actores de la educación son 

beneficiarios, el que da recibe y el que recibe da, ese es el sentido de la comunión que debe 

existir en los procesos pedagógicos y educativos.  

Martha Nussbaum menciona que la educación debe buscar que el hombre sea un ciudadano 

del mundo y por eso propone una educación multicultural y la define así:  

“Aquella que pone en contacto al estudiante con algunos hechos fundamentales de 

la historia y cultura de muchos grupos diferentes. (…) La conciencia de la diferencia 

cultural es esencial para promover el respeto hacia el otro, verdadero sustento de 

todo diálogo.”65 

Así es como la relación con el prójimo, además de buscar una unidad, de desarrollarse 

mutuamente, debe estar abierta a las culturas, debe saber reconocer la historia de las 

personas y de los grupos diferentes a la persona y al grupo al que pertenece. El estudiante 

debe reconocerse en su cultura, pero debe reconocer a las otras y respetarlas para desde allí 

promover un diálogo que permita una relación de apertura y comprensión entre ellas. 

                                                           
64 Freire P, Pedagogía del Oprimido, 54. 
65 Nussbaum M, El cultivo de la humanidad. 101 
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Así se puede llegar a abrir un encuentro, elemento fundamental para reconocimiento del 

otro y apertura al prójimo. Es muy difícil que una educación que promueva las relaciones 

con el prójimo deje de lado el diálogo y el respeto por lo que el otro es. 

El hecho de que haya apertura y conocimiento de la realidad cultural y coyuntural que el 

prójimo vive es un signo de apertura a los demás. Este elemento de entendimiento del otro 

ayudaría a eliminar prejuicios y se tiende a tener relaciones más cercanas y más 

transparentes.  

Esto ayudaría a que manifestaciones de solidaridad, de acogida a los otros, de reciprocidad, 

no sean elementos esporádicos, sino verdaderas muestras de apertura al otro, habría más 

muestras de fraternidad, los diálogos serían más fluidos, existiría mejor comprensión, 

cooperación, se viviría en un ambiente de paz. Las tradiciones y costumbres del otro serían, 

no solo respetadas sino, valoradas. Todo esto por un entendimiento del otro sin dejar de ser 

uno mismo. 

Los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos que debemos 

resolver tienen alcance mundial. No cabe esperanza alguna de resolverlos si las 

personas que se encuentran distantes no se unen para cooperar como jamás lo han 

hecho. (…) Se trata de problemas que solo pueden afrontarse de verdad si existe un 

diálogo a nivel multinacional66.  

Nussbaum en esta cita invita al diálogo multinacional para solucionar problemas que 

afectan a todos y precisamente la pedagogía de la revelación debe propiciar la apertura al 

diálogo, ya que la misma revelación es un diálogo entre Dios y el Hombre. Es a partir del 

diálogo que se pueden solucionar muchos problemas que deshumanizan al ser humano 

producto de acciones hechas por el mismo hombre que desdicen lo desdicen de su propio 

ser. 

                                                           
66 Nussbaum M, Sin fines de lucro. 114 
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Joao Batista menciona que la educación debe procurar que los seres humanos aprendan a 

vivir juntos y con los otros. Utiliza el término convivencia para referirse a la relación entre 

las personas. 

La convivencia pide, en primer lugar, tolerancia. La intransigencia, de cualquier 

naturaleza que sea, impide a las personas a vivir juntas. La tolerancia se ejerce 

respecto al modo de pensar y de actuar del otro. Su límite es la posibilidad de la 

vida en común. Con quien maquina contra el vivir juntos no se puede ser tolerante. 

Es el límite extremo67. 

La convivencia se la vive dentro de los grupos humanos, familia, comunidades, implica el 

vivir juntos que trae consigo características como la aceptación y el reconocimiento de los 

demás en experiencias de vida cotidianas. “Aprender a convivir exige una delicadeza que 

respete al diferente en todas las relaciones”68. 

Notamos entonces claramente que una educación humanizadora no puede ir de lado de la 

proclamación y la vivencia de valores que profundicen cada vez más en la comprensión y 

en la acogida al otro, al prójimo. 

Educar es creer en la persona, es apostar por los otros, es confiar en que los demás 

puedan avanzar, mejorar, crecer, ser mejores y más felices. No hay duda de que 

educar es fascinante, ya que consiste en ayudar a que otro sea verdaderamente lo 

que pueda llegar a ser69. 

Mario Peresson propone que el modelo pedagógico de Jesús tiene un propósito de rescatar 

al ser humano y desde allí vivir los valores de la compasión y la misericordia, para 

construir un mundo solidario y justo, características fundamentales de la cercanía y la 

acogida a los demás. 

Jesús nos quiso mostrar en la parábola del Samaritano (Lc 10, 29-37) compasivo y 

misericordioso, la responsabilidad de todo ser humano frente al mundo injusto y 

                                                           
67 Batista Libanio J, “El arte de formarse”, 76 
68 Ibid.  64 
69 Rueda Esteban J, Esperanzas y frustraciones del educador, en Sal Terrae N° 1159, pág. 707-708 
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excluyente. En ella delineó una síntesis maravillosa de su itinerario pedagógico: a 

partir de la situación real de un mundo que excluye y mata (contexto del ámbito 

educativo), el Samaritano compasivo y misericordioso se aproxima a quien ha sido 

víctima (sujeto educativo), con el propósito de rescatar la dignidad del ser humano y 

recuperar la vida amenazada (finalidad educativa, y realiza un conjunto de acciones 

tendientes a alcanzarlo (método educativo)70. 

La educación humanizadora y la pedagogía de la revelación, tienen un fundamento en la 

misma pedagogía de Jesús, que parte de un hecho real y que tiene como centro al ser 

humano en relación, no se puede educar sin la presencia del otro que se convierte en el 

centro mismo de la acción educativa, que también es evangelizadora. 

Es fundamental la idea de la caridad en la postura de Peresson, ya que desde este valor se 

puede entender y comprender al otro, la nombra como solidaridad, porque desde ella se 

puede aplicar de mejor manera el mandamiento del amor. Dice de la caridad: 

Haciéndose histórica redescubriendo cómo Dios se revela en y a través de la historia 

humana, en los signos de los tiempos y de los lugares, y también porque la fe, como 

respuesta a la palabra interpelante de Dios, debe hacerse fuerza y acción 

transformadora en la historia de nuestros pueblos. También porque, tanto en la 

comprensión de los problemas sociales y en la solución de los mismos, se va a sus 

raíces históricas y se plantea alternativas viables71. 

Una actitud clara de Jesús en su método pedagógico, anotada por Bravo es:  

Entender al otro en cuanto otro, respetándolo en cuanto tal. Por eso, Jesús no impone, 

sino que invita a pensar y se abre en diálogo, esto se ve con gran claridad en las 

parábolas, consideradas como herramientas de diálogo que buscan por medio de la 

                                                           
70 Peresson M; Educar para la solidaridad y el compartir; 29 
71 Ibid. 21 
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reflexión un cambio de visión y de comportamiento. Son justamente los cambios de 

comportamiento los que miden el aprendizaje72. 

Desde esta afirmación notamos claramente que el entender al otro, el ponerse en los zapatos 

del otro, como lo hizo Cristo en el momento de su encarnación, es una clave fundamental 

de la pedagogía de la revelación que busca lograr cambios en la persona para que sea más 

humana. 

 

2.2.3 La libertad del ser humano 

 

La revelación tiene una característica de ser histórica y concreta, porque se manifiesta en 

hechos que el hombre los nota de forma libre y espontánea. Entonces la libertad es una 

característica fundamental para comprender la humanidad del hombre y por ende, un fin en 

todo proceso educativo humanizador. 

Paulo Freire, es el mayor exponente de la denominada pedagogía liberadora, fundamenta 

que el hombre es un ser inconcluso pero que está llamado a una vocación de ser humano, 

pero esta “vocación está negada en la injusticia, en la explotación, en la opresión, en la 

violencia de los opresores”73. Este llamado es afirmado por el deseo que tiene el hombre de 

justicia, de libertad, porque quiere recuperar su humanidad. 

Comprendemos así que toda acción que haga al ser humano entrar en un estado de opresión 

hace que se sienta menos, que haya perdido características fundamentales de su vida y se 

sienta aprisionado por fuerzas externas que hacen que no pueda ser más. 

La propuesta de Freire es que la pedagogía debe llevar a los seres humanos a una liberación 

de sus opresiones para poder alcanzar la meta de la humanización que es producto de la 

libertad, siendo así que todo acto que atrape al otro, que no lo haga ser él mismo, es un acto 

de opresión y por ende contrario a la humanización. 

                                                           
72 Bravo A, Estilo pedagógico de Jesús maestro. 120-121 
73 Freire P; “Pedagogía del oprimido” 18-19 



44 
 

La libertad hay que conseguirla siendo libre, entonces la lucha por ésta se la da en un estado 

permanente, y la educación es un elemento clave para la obtención de una libertad que 

permita garantizar los derechos y la igualdad entre los seres humanos, “la libertad que es 

una conquista y no una donación, exige una permanente búsqueda. Búsqueda permanente 

que solo existe en el acto responsable de quien la hace”74.  

El resultado de la libertad es el hombre nuevo que busca permanentemente su propia 

humanización y la de todos los seres humanos que se interrelacionan con él. 

Nussbaum menciona que ante la cultura dividida en la que se vive es conveniente tomar la 

“nueva idea” de Séneca (citado por Nussbaum) en la que menciona que: 

Una educación es verdaderamente “adecuada a la libertad” solo si produce 

ciudadanos libres, ciudadanos que son libres no debido a la riqueza o al nacimiento, 

sino porque se saben dueños de sus propias mentes. Hombres y mujeres nacidos 

esclavos y nacidos libres, ricos y pobres, se han mirado así mismos y han 

desarrollado la habilidad de distinguir entre el mero hábito y la convención, y lo que 

pueden defender con argumentos. Son dueños de su propio pensamiento y voz, y 

esto les confiere una dignidad exterior de clase y rango75. 

Esta idea es el fundamento de la libertad que debe perseguir la educación, la libertad es el 

elemento que hace que todos sean iguales porque está dado en la medida de la capacidad de 

pensar y de actuar según sus propias convicciones.  

La libertad no se la implora, se la consigue y se la gana desde la misma oportunidad 

educativa que se debe dar, no como una opción sino como un derecho de todos a ser 

iguales, a tener las mismas posibilidades para pensar, actuar, decidir, hacer según la propia 

mentalidad y de acuerdo al propio desarrollo, no solo personal sino comunitario, ya que la 

                                                           
74 Ibid. 25 
75 Nussbaum M, El cultivo de la humanidad, 327. 
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libertad es un elemento individual no puede nunca estar alejado del bien común que debe 

tener como finalidad76. 

La libertad, debe también permitir el desarrollo del pensamiento pluralista, ya que el mismo 

ejercicio de la libertad de los individuos y de las otras culturas, haría posible que se puedan 

tener relaciones de diferente forma llegando a consolidarse valores de tolerancia, apertura, 

diálogo, intercambio de saberes, de conocimientos, apertura a nuevas formas de entender el 

mundo, se estaría así construyendo lo que propone Nussbaum una ciudadanía universal77. 

La deshumanización se da porque las personas pierden su individualidad y son conducidas 

por “otro” que lo hace actuar de una manera diferente a su propio ser78.  

El otro, no es solo otro ser humano que tiene oprimido a la persona, existen un sinnúmero 

de agentes que pueden quitar la libertad y de hecho, quitan el ejercicio de vivir en libertad. 

Batista Libanio nos dice: 

Aprender a ser es saber enfrentarse a la verdad de sí mismo, de camuflarla con las 

posesiones, desde las materiales hasta las simbólicas y los títulos. Somos en la 

medida en que pensamos, nos criticamos, decidimos, asumimos responsablemente 

nuestros actos79. 

Se nota claramente que la libertad y la responsabilidad con la que asumimos nuestras 

propias posturas, nuestras propias decisiones, nuestras críticas, no están por fuera de la 

misma persona pero que son desarrolladas por factores externos que pueden aprisionar e 

influir en la estructura mental del ser humano y en la forma de actuar. 

La libertad es lo que hace diferente y superior al ser humano de los demás, -a esto añade 

Ibáñez-Martín- “No debe confundirse libertad con espontaneidad”, y así la libertad no es 

                                                           
76 Ibañez-Martín propone que el hombre es libre por naturaleza, y esa libertad le da la oportunidad de escoger  

entre varias alternativas, y por ende luchar contra la naturaleza recibida, es decir, quitarse la libertad que es 

propia de sí. Hacia una Formación Humanística. 52. 
77 Ibid. 329-330. 
78 Nussbaum M, Sin fines de lucro.72 
79 Batista Libanio J; El arte de formarse. 88 
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posible sin el entendimiento, para que un acto sea libre es preciso que sea deliberado, es 

decir previamente pensado y meditado”80.  

Así se llega a la conclusión que la dignidad de la persona está ligada en la posesión de su 

libertad y del entendimiento, lo que hace fundamental que la pedagogía de la revelación no 

deje de lado el elemento de educar en libertad, para la libertad y con libertad. 

Peresson hace un análisis profundo del sentido pedagógico de las parábolas de Jesús y ellas 

se descubre que son una expresión clara del proyecto liberador de Dios y que está siempre 

presente en la experiencia y en la conciencia mesiánica e Jesús. 

El valor del símbolo propio de las parábolas no está, pues, en sí mismo, sino en la 

experiencia y la praxis liberadoras previstas en ellas, en la comprensión y visión de 

la realidad de las cuales son la expresión, el testimonio y la manifestación externa. 

Allí se encuentra la clave para saber cómo Jesús veía el mundo, como reaccionaba y 

cómo actuaba. Es la profundidad de la experiencia y la conciencia de Jesús las que 

engendran la calidad del símbolo que son las parábolas, aunque éstas añadan las 

cualidades de la creación artística literaria propias de quien las narra.81 

Dicho de esta manera, podemos afirmar que Jesús siempre estuvo manifestando el proyecto 

de Dios, con sus gestos, con sus acciones, y sobre todo con sus palabras dirigidas al pueblo 

que lo escuchaba y que aprendía de Él. 

Las parábolas son una herramienta para dirigirse a los oyentes y desde la articulación de las 

mismas da a conocer lo que el Padre quiere revelar, las parábolas son una herramienta 

fundamental para escuchar y entender la revelación del Padre. 

Jesús al decirlas está siempre vinculado al Proyecto del Padre y por eso es que nunca 

pueden estar acordes a la opresión, a la pérdida de valores comunitarios que quitan la 

libertad, entonces, las parábolas son un arma para dar a conocer la libertad propuesta por 

Dios. 

                                                           
80 Ibáñez-Martín J, Hacia una Formación Humanística. 53. 
81 Peresson M; Educar para la solidaridad y el compartir. 48-49 
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La libertad entonces en la pedagogía de Cristo no es un objeto de estudio, ni un mero 

discurso. Tampoco es un objetivo a cumplir o una herramienta didáctica, es el centro 

mismo del acontecer pedagógico de Cristo. La misión de Cristo se la entiende como un 

anuncio y proclamación del Reino, pero el Reino no es posible entenderlo son la vivencia 

de una auténtica libertad entendida y asumida por quienes reciben a Cristo y lo entienden 

como el mediador entre el Padre y el Hombre. 

No sólo las parábolas lo afirman explícitamente; todas ellas, si son analizadas con 

atención, tienen un punto central de referencia: cada una remite de una u otra 

manera a la experiencia fundante de Jesús: “El evangelio del Reino de Dios y su 

Justicia”. La parábola será siempre una llave y una puerta abierta que introduce al 

que lo desee hasta el corazón del reino; es la clave que permite encontrar el tesoro 

escondido y la perla preciosa del reino de Dios (Mt 13, 44-46)82. 

Jesús en su discurso pone en énfasis y su fuerza en la creación de una nueva mentalidad, 

hace que los ojos miren de forma diferente a la realidad, que los sentidos cambien al igual 

que la forma de valorar las cosas y a los demás y desde ahí se desata la fuerza liberadora 

del evangelio. 

La pedagogía de la revelación debe tener como centro la vivencia de la libertad, ya que eso 

nos ha sido revelado, por Cristo hemos sido liberados y debemos llegar a pensar y a obrar 

según el corazón de Dios. 

Para María García y Juan García la educación tiene “el fin de facilitar al sujeto que se 

educa darse cuenta de lo que realmente aprecia y quiere, de manera que se pueda actuar en 

consecuencia, según sus propias decisiones, y no con criterios del entorno”83 postura muy 

acorde a nuestra propuesta de la educación para la libertad. 

 

                                                           
82 Ibid. 51. 
83 García M; Filosofía de la educación, 148. 
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2.2.4 La Mayéutica Histórica 

 

El hombre como tal es un ser histórico, la historia misma lo define y lo ata a su humanidad. 

Habíamos afirmado que es en la historia que Dios se manifiesta. Torres nos dice que “la 

revelación aparece concreta y entrañada en los más íntimos intereses del hombre y de la 

mujer”84. 

Entonces la revelación como mayéutica histórica no puede ir desligada de los mismos 

intereses y preocupaciones de los seres humanos, entonces Dios se revela en las 

necesidades propias de las personas, en sus deseos, en sus preocupaciones, e los problemas, 

en las alegrías de los seres humanos. 

Sabemos de la dimensión social de la revelación y de la educación, por lo que es totalmente 

absurdo el pensar que la revelación de Dios buscaría únicamente un interés personal 

individual, sino que busca un interés colectivo que ayude a la promoción humana de las 

personas, que esté siempre acorde con el denominado bien común. 

Olvani Sánchez en su estudio sobre Torres Queiruga nos ayuda a entender mejor esto: 

La categoría mayéutica permite salvar la gratuidad del don. En ella se da la palabra 

externa, la palabra del mediador, sin la cual no sería posible el renacimiento, el 

parto, a que fuese referencia en su aceptación original. Recuérdense que eran las 

palabras o mejor, las preguntas de Sócrates las que hacían posible que su 

interlocutor llegara por sí mismo al conocimiento que buscaba. Así mismo, es 

gracias a la palabra que se anuncia, o al texto que se lee, que el oyente puede 

apropiarse de la revelación. Esta es la grandeza de la palabra: sin ella no sería 

posible la comunidad a que pertenece quien ha tenido la experiencia fundante, 

pueda hacer ella misma su propio descubrimiento, pueda también caer ella en la 

cuenta de la presencia de Dios en su historia85. 

                                                           
84 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 118. 
85 Sánchez O. ¿Qué significa afirmar que Dios habla?, 78 
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Es así que en el proceso de entendimiento de la revelación en la historia se puede ir 

descubriendo a un Dios que busca que la persona que escucha su Palabra revelada se 

encuentre en el otro, que busque mejorar las relaciones con el prójimo, que descubra que 

existe una historia común que los hace iguales y por ende, que la apertura al otro es una 

acogida a la revelación, al proyecto de Dios y a la humanización de la persona. 

En todo esto la función de la palabra (…) es claramente mayéutica: ni llevar fuera 

de sí, ni hablar de cosas extrañas; al contrario, devolver al ser humano a su más 

radical autenticidad, despertándolo del sueño/ensoñación de las apariencias y 

aclarándole la realidad verdadera que es y está siempre llamado a ser desde su estar 

fundado en la acción creadora y salvadora de Dios (…) La palabra hace con toda 

propiedad, de partera que trae esta presencia a la luz de la conciencia y a la 

visibilidad de la historia86. 

Desde esta perspectiva podemos decir que la pedagogía debe tomar en cuenta la reflexión 

sobre la revelación de Dios como mayéutica histórica porque hace que el hombre vaya 

identificándose con un ser creador que no lo hizo solo, sino que lo puso en relación con los 

demás y en ese encuentro con el prójimo hace que se sienta humano porque tiene en quien 

reflejarse, alguien con una historia en común y en un encuentro común.  

El pueblo de Israel descubrió la presencia de Dios en su historia, y logró descubrirse a sí 

mismo al mismo tiempo, es decir, que mientras Dios se manifestaba como su liberador, su 

creador, el pueblo iba identificándose, iba teniendo argumentos para sentirse cada vez 

privilegiados por ser los elegidos y predilectos de Dios, es ese descubrirse a sí mismos lo 

que les da la fortaleza para crearse como pueblo, como nación. 

Desde esta perspectiva y ejemplo del pueblo de Israel, podemos también decir que el 

hombre debe buscar en su historia personal y comunitaria la presencia de Dios que ha 

venido actuando a lo largo de su vida, que ha estado presente no en hechos concretos o en 

circunstancias precisas, sino que ha realizado todo el recorrido de la existencia de la 

                                                           
86 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 180-181 
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persona, y que en ese caminar juntos el hombre se ha ido configurando más con su propio 

ser humano. 

El mismo Torres Queiruga nos dice sobre el proceso de humanización y sobre la aceptación 

y apertura al otro que se debe manejar: 

Si fuese preciso señalar un solo vector que marque sin lugar a dudas un avance 

inequívoco en el proceso de la humanización a lo largo de la historia, ése podría ser 

el acceso creciente de los distintos grupos e individuos a la categoría de sujeto real y 

efectivo. Existen mecanismos feroces de poder y privilegio que excluyen a la 

mayoría de los individuos y estamentos de la participación efectiva en la gestión de 

los bienes y libertades sociales. El intento de superarlos constituye el lento y 

durísimo esfuerzo de la historia verdaderamente humana. Esfuerzo que tiene todavía 

un largo camino por delante, en el que no es lícito pararse hasta que de verdad 

alcance a todos, sin que nadie quede excluido. Y aunque se trate de un sueño 

irrealizable en su totalidad, no nos es lícito renunciar al empuje crítico de su 

llamada87. 

La mayéutica debe ayudar a los actores del proceso pedagógico a sacar sus ideas, debe 

hacer que descubran, engendren o den a luz la verdad que llevan de sí mismos88. Así, la 

mayéutica histórica aportaría a la educación a que el ser humano descubra en sí mismo los 

valores que le hacen ser tal, no a buscarlos por fuera de sí, sino en el interior personal, en 

todo su ser, en lo corporal, en su pensamiento, en su actitud, en su historia. 

Es la presencia y la acción de Dios en la historia del hombre lo que le hace identificarse 

como un ser humano, lo que le hace descubrirse a sí mismo como un miembro de la especie 

humana, diferente a los otros pero en continua relación. 

Torres afirma que: 

                                                           
87 Torres Queiruga, Un Dios para hoy. 29 
88 Torres Queiruga, Repensar la revelación, 131 
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La mayéutica histórica, al poyarse en la concepción concreta de la realidad humana 

a cuya definición pertenece su estar fundada en Dios –con su presencia salvadora y 

reveladora–, permite guardar el equilibrio si perder la riqueza. Salva el 

intrinsecismo de la revelación y con ella la posibilidad de su justa apropiación 

humana, puesto que la Palabra hace de partera para que el oyente vea por sí mismo 

la revelación. Pero mantiene la total gratuidad de la iniciativa divina, puesto que el 

nacimiento de esa palabra del mediador –externa para el oyente– sólo es posible y 

tiene sentido en cuanto captación de lo que Dios en su amor quiere libremente 

manifestar y, de hecho, está tratando de manifestar a todos89. 

La pedagogía no debe nunca de dejar de lado la historia de los implicados en un proceso 

pedagógico, no basta con dar elementos históricos o hechos importantes del pasado que son 

importantes para argumentar posturas o explicar fenómenos actuales; es necesario que la 

historia sea revisada desde una perspectiva trascendental en donde Dios ha estado presente 

y actuante, en donde el ser humano se ha sentido identificado con lo que es. 

La mayéutica histórica aporta a la pedagogía en la ayuda del discernimiento de los hechos 

que acontecen, pone en confrontación la realidad con la trascendencia y logra una síntesis 

que puede ayudar a definir de una mejor manera la presencia misma de Dios en el actuar 

del hombre y su accionar en el mundo. 

La pedagogía de la revelación no puede dejar de lado lo trascendental, y es así que se 

justifica claramente el hecho de que no puede dejarse de lado este aspecto en una reflexión 

sobre mayéutica histórica y la presencia de Dios en la vida del hombre. Si se logra 

descubrir que Dios vive presente en los seres humanos y que ha actuado en toda su historia 

y que desde allí se da una convicción de su propia humanidad, claramente se nota lo 

trascendental presente en todo el proceso educativo. 

                                                           
89 Ibid. 167 
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Sánchez nos dice “La revelación, en efecto, no nace como palabra dada sino como 

experiencia vivida. En ese sentido, se realiza incorporando en ella la carne y la sangre del 

esfuerzo humano”90  

Si se quiere dar un sentido trascendental a lo que vive el hombre, los procesos educativos 

deberían tomar a la teología como un apoyo para poder ubicar en programas, o en proyectos 

educativos el elemento de comprensión de la acción humana y entender desde ahí la 

presencia de un Dios que actúa. Una de las dimensiones propiamente humanas es la 

trascendental, y ayudar a fortalecer la misma hace crecer en humanización, así la teología 

aporta en esa finalidad que tiene la educación. 

 

2.2.5 Cristo, modelo de humanización 

 

El punto máximo de la revelación de Dios es la encarnación de su hijo Jesucristo y de su 

presencia activa dentro de la historia. Eso permite reconocer que es Dios que se hace 

hombre, que se hace carne, se hace uno más de nosotros, y desde allí reconocemos que la 

humanidad de Dios a través de Jesucristo, es real y por ende manifestación misma del 

proyecto de Dios. 

Torres nos dice que la reflexión humana de la revelación se da de forma más profunda en el 

Nuevo Testamento con la aparición de Cristo. “Nada lo puede expresar mejor que la osada 

afirmación joánica de la “Palabra hecha carne”, al conjuntar plenitud reveladora y 

encarnación radical”91. 

Dios entra en relación con el hombre y conoce desde la misma realidad del hombre sus 

necesidades, sus problemas, sus luchas, es desde el mismo ser del hombre que descubre las 

dimensiones que tiene un ser diferente a su naturaleza, la encarnación es la que hace posible 

que Dios se haga humano y desde su humanidad exponga su proyecto liberador. 

                                                           
90 Sánchez, Olvani; ¿Qué significa afirmar que Dios habla?; pág. 59 
91 Ibid 120 
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Cristo como ser humano hace todo lo que una persona puede hacer, desde el desarrollo de 

sus propios sentimientos y expresión de los mismos como llorar ante la muerte de un amigo 

(Jn 11, 35), la de enojarse (Jn 13, 12-22), la de tener compasión (Lc 7, 13), actividades 

comunes de los humanos como descansar (Mc 6, 31), comer (Mc, 14, 18) etc. nunca deja de 

lado la relación con su Padre, es decir nunca pierde en él la dimensión de la 

trascendentalidad, no por el hecho de ser hijo de Dios, sino por el hecho de ser un ser 

humano que posee esta dimensión que lo liga a su creador. 

Desde esta perspectiva, la invitación de Jesús a la humanidad es que permanentemente 

estemos ligados a Dios y lleguemos a ser como él uno con el Padre: “para que todos sean 

uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros” (Jn 17, 21). 

Entonces, lo primero que debe el hombre entender de la presencia de Cristo es la unidad 

con Dios, con su Padre, para nosotros también llegar a esa misma relación, no solo de 

conocimiento sino también de gracia el de poder ser Hijos de Dios (Jn 1, 12). 

Jesucristo anuncia permanentemente el Reino de Dios, que es un lugar en donde el 

principal elemento común es el amor y lo plantea como el principal mandamiento y acción 

que debe tener el ser humano para llegar a la vida eterna (Lc 10, 25, 28), el amor se lo debe 

dar a todos incluidos los enemigos (Mt 5,44), así pues, el elemento del amor se convierte en 

un factor determinante en la comprensión de la revelación de Dios, Dios se nos revela por 

amor así como el Hijo se hizo hombre por amor.  

Torres es muy claro al decir que:  

El Dios bíblico cuya revelación culmina en el Abbá de Jesús, crea libremente desde 

la plenitud de su ser, que es amor, que es ágape. Por tanto crea por únicamente 

amor, pensando solo en comunicar su ser y su felicidad. De suerte que el único y 

exclusivo interés de Dios en la creación es el bien de sus creaturas. Dicho de manera 
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más audaz: Dado que su ser “consiste en estar amando”, Dios no sabe, ni quiere ni 

puede hacer otra cosa que amar92. 

Entonces, el amor de Dios manifestado por su hijo Jesucristo es un modelo para los 

hombres, que debe ser tratado y promovido desde una pedagogía humanizadora que debe 

promover las relaciones humanas fundadas en los principios del amor. 

Cristo nos enseña a amar hasta la muerte, “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida 

por sus amigos” (Jn 15, 13) y un proceso educativo debe ayudar a todos los agentes del 

mismo a amar, debe incentivar a que el amor sea un eje transversal en las relaciones entre 

los educandos y los educadores, así como quienes están involucrados directa o 

indirectamente en el proceso pedagógico. 

El amor no debe ser un tema a tratarse, un punto a aprenderse o a desarrollarse en una clase 

de moral o de civismo, no tiene que estar impregnado en currículos o temarios académicos, 

sino que debe ser un elemento vivencial, que tiene que estar dentro de la convivencia 

misma de los agentes educativos, debe ser vivido, sentido y experienciado en todo el 

proceso formativo, porque así es como lo hizo Jesús, enseñó a amar amando, entonces si se 

quiere aprender a amar, se debe amar y si se quiere enseñar a amar también se debe amar. 

Cristo, cuando se hace humano también se hace un hombre libre, no hay ataduras, no hay 

otros elementos que lo limiten o que le impongan formas de pensar y de obrar, él lo que 

dice y hace, lo hace por convicción y por un radical ejercicio de su propia libertad. “El Hijo 

del hombre no tiene donde reclinar su cabeza” (Mt 8, 20), demuestra que no existe en él 

apegos materiales o elementos que no le permitan hacer un discernimiento de su obrar. 

La libertad de Jesús le permite amar, anunciar el Reino, convocar a otras personas, pero 

también le hace que no haga imposiciones y deja que los demás hagan su propio 

discernimiento ante una propuesta de cambio (Mt 19, 16-22).  

El ser libre para Jesús implica directamente cumplir la voluntad del que lo envió (Jn 5,30), 

no como sometimiento a Él, sino como una aceptación de la misma por amor. Cristo no es 

                                                           
92 Torres Queiruga, La teología después del Vaticano II, 59 
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esclavo ni se siente como tal; su libertad le permite hacer opciones, inclusive radicales, de 

seguimiento y de fidelidad a Dios, “pero que no se haga mi voluntad sino la tuya” (Lc 22, 

42), lo que permite saber que la obediencia al Padre no es inconsciente ni ciega sino 

meditada y asumida de forma libre.  

La pedagogía debe orientar al ejercicio de una libertad que vaya acorde a un verdadero 

proyecto, Jesús lo supo orientar al proyecto de Salvación de Dios que parte desde la 

creación porque hemos sido creados libres para ser libres ya que “siendo además fundante 

del ser, la creación busca la realización-salvación total de la creatura”93, entonces la libertad 

no se la enseña ni se la adquiere, sino que es dada al hombre desde el inicio mismo de su 

existencia, y eso es lo que se debe propiciar desde la educación, una vida libre orientada 

hacia la plenificación del hombre.   

 

2.3 Conclusión 

 

La Pedagogía tiene como finalidad la Humanización del hombre, centrada en desarrollar la 

capacidad que tiene éste para relacionarse con el medio, con los demás y consigo mismo, 

esto es lo que lo define como un ser humano. 

La Pedagogía de la revelación es la reflexión de la educación iluminada desde la 

manifestación de Dios al hombre, que posee características que toda pedagogía tiene, pero 

que aporta directamente a la pedagogía humanística, ya que la revelación no es 

contrapuesta a la humanidad de la persona sino que la complementa y le da sentido. 

Las características de la pedagogía de la revelación son: La trascendencia del ser humano 

como una dimensión fundamental para dar sentido a su vida y a la relación con el creador, 

tomando siempre en cuenta a la Voluntad del Padre. 

La relación con el prójimo, en donde es fundamental el entender que no se puede vivir 

centrado en la individualidad, es fundamental el crear y el vivir en comunidad y crear 

                                                           
93 Torres Queiruga, La teología después del Vaticano II, 59 
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valores para la convivencia. La educación tiene un alcance comunitario en donde la 

confianza en el otro y el fin de crecer en común es fundamental y central en el proceso de 

alcanzar la humanización. 

La libertad entendida como un acto que permite al hombre ser el mismo, no atarse a los 

otros en la toma de sus decisiones y de sus posturas. Es llevarlo a ser él mismo pero sin 

dejar de lado las relaciones con los demás, la apertura al diálogo y a la aceptación de las 

diferencias, elementos que permiten que el ser humano tenga presente el proyecto liberador 

de Dios que es el sustento de la libertad humana. 

Torres Queiruga desde su reflexión de la revelación nos indica que es la mayéutica histórica 

la que permite al hombre descubrirse a sí mismo desde el entendimiento de la 

manifestación de Dios en la historia personal y comunitaria, y desde esa perspectiva, la 

pedagogía puede apoyarse de esa postura para lograr su objetivo de humanizar al hombre.  

El ser humano tiene entonces que ayudarse de la reflexión histórica para autodefinirse y 

para poder descubrir la presencia de Dios en su vida y lograr así el fortalecimiento de su 

dimensión trascendental y se llegue así a configurarse con Cristo, máxima expresión de la 

revelación del Padre y modelo de humanidad. 

Entonces, no se puede dejar de lado una reflexión que nos permita comprender la 

revelación de Dios como una palabra o como una acción y compañía en la historia, que 

además nos muestre la revelación máxima de Dios que es la encarnación y que nos indique 

al modelo a seguir que es Cristo, quien se hizo hombre para mostrarnos al Padre y nos 

unamos a Él. 

No puede entenderse la revelación como un hecho individual sino comunitario, esto hace 

que la reflexión de Torres Queiruga vaya de la mano con la característica de la pedagogía 

de la revelación en que es central el hecho de que se eduque y se forme en la relación con el 

prójimo para lograr así llegar a identificar el ser mismo del hombre en relación. Un hombre, 

que siguiendo el modelo de Cristo sabe amar y transmite ese amor para que los demás 
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también amen. El amor es la razón de la revelación de Dios y por ende es la razón para la 

humanización del hombre. 

Entender a Jesucristo como hombre que ama es entenderlo también como un hombre libre y 

que educa, forma, invita a la libertad a quienes se acercan a él, entonces es conveniente que 

para poder formar a las demás personas en una libertad deba entenderse sobre la voluntad 

de Dios que no es esclavizante ni sujetadora sino todo lo contrario, liberadora y 

humanizadora. 
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CONCLUSIONES  FINALES 

El proceso revelatorio de Dios está centrado en la Salvación y ésta no solo comprende la 

muerte y la resurrección de Jesucristo, sino que arranca desde la creación que es un acto de 

amor puro de Dios. Entonces la Revelación es un acto de amor que nos lleva directamente a 

entender el mensaje de salvación de Dios al hombre. 

La revelación de Dios es una iniciativa de Dios que necesita de dos movimientos, el 

primero es permanente, que es el accionar divino presente en la historia misma de la 

humanidad y el otro es la apertura y la disponibilidad del ser humano para entender y 

escuchar la revelación de Dios, este es el elemento que es variable, que puede estar presente 

o que puede ser entendido de diferente forma, Dios es uno y se manifiesta, pero el hombre 

es quien no lo entiende o no lo quiere entender. 

La máxima expresión de la revelación de Dios está dada en la encarnación, es la venida de 

su Hijo Jesucristo el culmen de la manifestación del Padre, en él se puede notar claramente 

el proyecto salvífico del creador así como las acciones de amor que tiene para con sus 

creaturas. En él se puede entender la acción salvífica de Dios y se convierte en un modelo 

total de hombre que no solo entiende la revelación, son que la vive y la muestra a los 

demás. 

La revelación es mayéutica histórica, ya que el hombre descubre en sí mismo la acción de 

Dios, no viene de afuera, sino que está dentro de sí, y descubre en su misma historia, en los 

propios acontecimientos la presencia de Dios en su vida, el que se manifiesta no está en el 

hecho, sino que está en el sujeto, es decir en el mismo hombre que necesita del hecho 

histórico para poder descubrirse a sí mismo y ver que Dios se revela en su propia vida para 

poder orientarla hacia la salvación. 

La revelación entonces ayuda al hombre a realizarse en sí mismo, la realización  humana es 

el objetivo de la revelación de Dios, ya que cuando el ser humano entiende lo que 

manifiesta Dios, se entiende a sí mismo y se siente más humano, es capaz de amar más, de 
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compartir, de entender a los demás, sus característica de creatura y de ser humano se ven 

fortalecidas y aumentadas, asumidas desde la libertad misma del hombre. 

Por la característica propia de la revelación de ayudar a la realización humana, es claro 

entender que su reflexión ayuda a otros campos o ciencias que se dedican a la comprensión 

de la humanización del hombre y a su búsqueda, uno de éstos campo sin duda alguna es la 

pedagogía, más concretamente sus corrientes humanísticas. 

La reflexión que busca enlazar el entendimiento de la revelación y sus aportes a las ciencias 

de la educación se la puede llamar pedagogía de la revelación, ya que desde ella podemos 

ver qué aspectos pedagógicos pueden ser beneficiados desde la revelación, y aquí hemos 

mencionado claramente que las pedagogías humanísticas van muy acorde con la meta de 

alcanzar la realización humana de la comprensión de la revelación. 

La pedagogía de la revelación tiene varias características, siempre van ligadas al desarrollo 

de la humanidad, acá hemos mencionado cinco: la trascendencia, la libertad, la relación con 

el prójimo, la mayéutica histórica y el modelo de Cristo. 

La trascendencia ayuda al hombre a descubrirse a sí mismo y a entablar una relación con 

Dios, solo el ser humano tiene la capacidad de ir más allá de su propio ser y buscarse en 

elementos ajenos a sus sentidos pero entendibles dentro de su propio ser que lo hacen 

comprenderse en una meditación y contemplación interna de su propio yo. 

La libertad permite al hombre hacer opciones que son meditadas no impuestas, Dios tiene 

un proyecto el cual no es una camisa de fuerza para el ser humano, sino un plan que se lo 

asume desde la propia libertad humana, y que se lo entiende con la misma comprensión de 

la revelación, el proyecto del padre siempre será asumido por quien se abra a la revelación 

de Dios. 

La relación con el prójimo no puede desvincularse nunca con el amor, ya que hemos sido 

creados y salvados por amor, ese es el nexo que une a Dios y el hombre, el amor de quien 

crea, por ende, el amor es el lazo que une y que motiva las relaciones humanas, el que 
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permite que se rompan barreras, que se crean lazos, que se viva con valores y que se vea la 

necesidad permanente del hombre de estar en relaciones con los demás. 

La mayéutica histórica debe iluminar la pedagogía en la reflexión del entendimiento del 

hombre en sí mismo, de saber que Dios no está en lugares ajenos al mismo ser del hombre, 

sino que está en su historia, en su vida y que para descubrirlo tiene que buscar en su propio 

interior. 

Cristo como modelo, es él quien nos lleva al Padre, quien nos muestra al padre, es por eso 

que no se puede dejar de lado una reflexión de revelación sin tener como centro a Cristo 

quien desde su pedagogía también ayuda a entender el proyecto del Padre y desde su vida 

nos muestra la entrega total a un proyecto que lo acogió de forma libre, que lo anunció, que 

lo vivió y que le permitió entregar su vida por amor a los demás para alcanzar la salvación 

de toda la creación. 

Estas características son entendidas desde una visión antropológica, es decir, propias del ser 

humano y que deben ser fortalecidas con la reflexión permanente de la revelación y de la 

pedagogía. Así se logra que la teología aporte directamente a otras ciencias, en este caso 

particular a las ciencias de la educación. 

Torres Queiruga aporta claramente en la humanización del hombre, ya que toda su 

reflexión se centra en la comprensión de hombre como creatura de Dios, que tiene un 

proyecto de salvación y que no puede nunca alejarse de su condición humana dada por su 

creador. 

La pedagogía puede tomar de las reflexiones de Torres Queiruga sobre la revelación, ya 

que siempre manifiesta que la manifestación divina no puede estar en contra de la 

naturaleza humana, el hombre para reconocerse como tal o para afianzarse más en lo que 

es, tiene en la revelación un hecho que lo hace ser más hombre, le hace descubrir en sí 

mismo los valores y las características que lo hacen ser tal. 
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