
1 

 

LA COMPRESIÓN DE LA REVELACIÓN EN EL CREYENTE 

 

 

 

 

 

DELIMIRO RAMÓN JAIME PACHECO 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 

BOGOTÁ, D.C. 

2011 

 

 

 



2 

 

LA COMPRESIÓN DE LA REVELACIÓN EN EL CREYENTE 

 

 

DELIMIRO RAMÓN JAIME PACHECO 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

Licenciado en Teología 

 

Directora 

MARÍA DEL SOCORRO VIVAS ALBÁN 

Doctora en Teología  

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 

BOGOTÁ, D.C. 

2011  

 

 



3 

 

Nota de aceptación  

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

________________________________________ 

Firma del presidente del jurado  

 

 

________________________________________ 

Firma del jurado  

 

 

________________________________________ 

Firma del jurado  

 

 

Bogotá, Agosto de 2011 

 

 



4 

 

DEDICATORIA 
 

 

Este trabajo está dedicado a todos los hombres y mujeres que encarnan en su vida 

misma la expresión y la voluntad de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios por su  infinito amor manifestado en Jesús y a María Aleja Jaime 

Pacheco, mi madre, quien a ejemplo de Dios me educó en el amor al otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

                                                                    TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN...........................................................................................................8 

 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA REVELACIÓN CRISTIANA…………..................12 

1. La revelación y la tradición......……..….………………………………….…..…....12  

1.1 Revelación…………..…..............................................................................12  

1.2 Tradición…………………………………………………………………..13 

1.3 La comprensión de la revelación en las Sagradas       

Escrituras…………………………..……..........................................................15 

1.4 La comprensión de la revelación en el Antiguo Testamento…………..….18 

1.5 La comprensión de la revelación en el Nuevo Testamento..........................22 

2.        Cristo, Revelación de Dios……………………………………………………..25 

2.1 Una revelación Cristocéntrica….………………………………………….25 

3.        Hermenéutica en la Vida Eclesial……………………………………………...26 

3.1 La función de la hermenéutica…………………………………………….26 

3.2 La compresión de la revelación en el Concilio Vaticano II...…….……….28 

 

II. IMPLICACIONES PARA EL CREYENTE CRISTIANO CATÓLICO LA 

COMPRESIÓN DE LA REVELACIÓN……………………..……………………….31 

 

1. Revelación de Dios…………………………………………………………….32   

1.1 Presencia de Dios y revelación……………………………………………32 

1.2 Carácter real de la acción reveladora……………………………………...33 

1.3 La revelación como un acontecer histórico………………………………..35 

1.4 La revelación como acontecer individual…………………………………37 

2. La revelación como realización humana………………………………………38 

2.1 ¿Cuándo el hombre acoge la revelación de Dios?.......................................39 

2.2 ¿Qué implica acoger la voluntad de Dios?..................................................41 

 



7 

 

III.  ALGUNOS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS QUE PERMITEN MEDIR LAS 

IMPLICACIONES QUE TIENE PARA LA VIDA DEL CREYENTE ASUMIR LA 

REVELACIÓN HOY…………………………………………………………………44 

 

1.    Fundamento de la acción reveladora……………………………………………..45 

1.1 Universalidad de la acción creadora………………………………………….49 

2. Aquello que Dios revela es su voluntad…………………………………………..51 

2.1 Realidad actual y eficacia de la revelación...…………………………………53 

 

 

  

CONCLUSIONES…...………………………………………………………………..56 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………...60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A la persona que a través de ritos, símbolos y signos manifiestan su adhesión a Cristo 

la reconocemos dentro del catolicismo como “creyente”. Estos creyentes en Cristo, no 

solo declaran su fe por medio de sus prácticas religiosas, sino que además, adquieren 

una forma de vivir, pues, la experiencia religiosa implica, necesesariamente, que esta 

realidad se encarne en su propia vida. Este, el creyente, y su manera de asir su fe son el 

objeto de estudio de la presente investigación. 

A esta encarnación en la vida del creyente se le asigna la categoría de 

“revelación”, que se encuentra apoyada en textos del Concilio Vaticano II, en 

escritores como  Karl Ranner, E. Schillebeeck, P. Gustavo Baena, y Torres Queiruga: 

“Revelación es revelación de la voluntad de Dios. Lo único que Dios revela es su 

intimidad y su intimidad es su voluntad. Y es Dios mismo ejerciendo el acto creador. 

Cuando tú ejecutas tu vida estás interpretando la acción de Dios en ti, su voluntad”
1
. La 

Iglesia Católica, por su parte, se ocupa de la pregunta  “¿como se revela Dios?”. Esta 

es la pregunta crucial sobre la que se apoya este trabajo investigativo y que desemboca 

en otro interrogante: “¿Qué implicación tiene para la vida del creyente cristiano 

católico la compresión de la “revelación”. 

La investigación se propone como objetivo general determinar, por medio de 

análisis hermenéutico-crítico, estas implicaciones en la compresión de “revelación” por 

parte de los creyentes cristianos católicos, así como cuáles son las consecuencias de 

aceptar esta forma forma de vida cuando Dios se revela al ser humano.  

Para ofrecer algunos elementos pedagógicos que permitan comprender la 

revelación de Dios en la vida cotidiana hay tres objetivos específicos que buscan dar 

respuesta a la investigación. El primero es determinar las características de la 

                                                           
1
 BAENA, Gustavo S J. “Fundamentos del discernimiento en la revelación ¿Cómo acoge el ser humano 

la voluntad de Dios? Aportes Ignacianos”, Número 37 año B, Enero- Abril, 2003. Pág. 40. 
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revelación cristiana católica, el segundo es identificar las implicaciones que tiene para 

el creyente cristiano la compresión de la revelación hoy y el tercero es ofrecer algunos 

elementos pedagógicos que permitan medir las implicaciones que tiene para la vida del 

creyente entender qué es la “revelación” hoy. 

La revelación de Dios es un tema recurente en la historia, allí se puede 

descubrir cómo Dios se ha venido revelando a la humanidad, y cómo la humanidad 

asume esta revelación, tratando de interpretar la situación y los acontecimientos que ha 

ido dejando consignado en la tradición, la literatura y las expresiones humanas. 

En el transcurso de la investigación, si se tiene claro que existen las 

revelaciones de Dios y que estas son interpretadas por un creyente, luego nos 

concentraremos en las implicaciones en la vida del creyente. Sin embargo, lo que debe 

estar claro es que estas realidades son exclusivas del creyente que, a  través de la fe, 

puede experimentar una revelación y el lenguaje de Dios. 

Uno de los temas relevantes en el campo teológico es el estudio de la acción de 

Dios en los hombres y las mujeres a través de la historia. No obstante, la única 

comprensión de Dios o una interpretación académica no pueden ser el punto de vista 

defitivo, pues, esta comprensión debe llevar al creyente católico a existir de acuerdo 

con su comprensión, pero necesita, al mismo tiempo, de una guía para compreder su 

experiencia. 

Esta compresión y cambio de perspectiva de la vida, no solo opera en la vida de 

quien la ha experimentado, sino que la misma experiencia quiere ser transmitida por 

quien ha sido testigo de estos cambios y revelaciones. Es decir, la compresión no se 

agota únicamente en la individualización particular de la revelación, sino que se 

manifiesta en la vida misma y en la comunión con el otro. Allí donde se ve interpelada 

la existencia con los actos propios y ajenos, está llamado el hombre y la mujer a 

expresar activamente su compresión de revelación. 
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Manifestar en la vida misma y en mis actos la compresión de la revelación me 

permite como creyente establecer, más que un mismo lenguaje, una forma de vivir al 

estilo de Jesús. 

La revelación de Dios ha sido tema y problema para la humanidad y su historia, 

sin embargo, esta concepción de “revelación” encuentra un punto crítico en lo que se 

denomina “una sociedad postmoderna”, donde lo que teníamos por certezas se ha 

convertido en “relativo”, donde mis actos nada tienen qué ver con el otro. Sin embargo, 

los campos donde el ciudadano expresa su vida pueden ser relativos, pero el 

fundamento del católico es la certeza de la fe en Dios. 

Ahora bien, el método hermenéutico-crítico tiene en cuenta el texto, el contexto 

y el pretexto de la vida del creyente cristiano católico en su compresión de la 

“revelación” y las implicaciones a que esto lleva, dentro de un espacio crítico. Esta 

investigación será cualitativa y tendrá en cuenta un ejercicio interpretativo crítico, 

como una herramienta del conocimiento teológico en la realidad social del creyente 

cristiano católico. Es decir: 

La herramienta del razonamiento no numérico que admiten que la complejidad de los 

fenómenos sociales no se puede reducir a los análisis cuantitativos (ni a nada en 

específico) y que además no asume una distancia escéptica entre el fenómeno 

estudiado y el investigador. Implican un contacto prolongado con la situación de 

campo, incluso con su transcurrir banal de la realidad; la idea del investigador es ganar 

una visión holística, que integre las percepciones de los actores “desde dentro” y que, 

por tanto, pueda explicar cómo la gente entiende, actúa y se desenvuelve
2
. 

Esta nueva teoría crítica “intenta comprender tanto la historia como la sociedad 

actual, explicándolas desde un interés emancipativo. Una vez que la historia ha pasado 

a ser ya un conjunto social, se puede en delante, de forma responsable y libre, hacer 

una propia historia. La reconstrucción de la historia se halla al servicio del interés de 

esa teoría por una reconstrucción de las actuales circunstancias sociales, sirviendo 

                                                           
2
 García Carlos Iván, “Investigación cualitativa”. En: Revista Nómadas, N18 (mayo) 2005 Pág. 37. 
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dicho interés precisamente a modo de crítica de estas circunstancias.”
3
 Es decir, 

comprender y determinar los aspectos de la historia sin olvidar la elaboración en la 

bases.   

Los datos del proyecto de investigación se recogerán en principio de forma 

textual, teniendo como fundamento el aporte teológico en algunos de los textos de Karl 

Rahner
4
, E. Schillebeeck

5
, P. Gustavo Baena

6
, A. Torres Queiruga

7
, Concilio Vaticano 

II
8
 referidos a la revelación. 

Los tres momentos en los que estará divida la investigación son: en el Capítulo 

Primero se determinarán las características de la revelación cristiana católica, a través 

de los autores y textos citados y quienes darán el horizonte temático de la 

investigación. De allí el concepto de “revelación” de tal forma que esté claramente 

sustentado desde la teología el ejercicio investigativo.  

El Capítulo Segundo buscará identificar las implicaciones que tiene para el 

creyente cristiano la compresión de la “revelación” y sus interlocutores. Finalmente, en 

el Capítulo Tercero se ofrecerán  algunos elementos pedagógicos que permitan medir 

las implicaciones que tiene para la vida del creyente asumir la revelación hoy para 

convertirla en parte del proceso de formación del ser humano. 

 

 

 

 

                                                           
3
 SCHILLEBEECKK, Eduward. Interpretación de la Fe. “La teología hermenéutica en correlación con 

una teoría crítica de la sociedad”. Capítulo 5, Ed, Sígueme, Salamanca. 1973. Pág.179. 
4
 RAHNER, Karl. RATZINGER, Joseph. “Revelación y Tradición”. Ed. Herder, 1965. 

5
 Op cit. SCHILLEBEECKK, Eduward.  

6
 Op cit. BAENA, Gustavo S J.  

7
 TORRES, A. Queiruga. “La revelación de dios en la realización del Hombre. Carácter real de la acción 

reveladora”. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1987. 
8
 SUQUIA, Ángel. “Concilio Ecuménico Vaticano II. Constitución Dogmática sobre la divina 

revelación”. Ed. Biblioteca autores cristianos, Madrid, 1993. 
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CAPÍTULO I  

CARACTERÍSTICAS DE LA REVELACIÓN CRISTIANA CATÓLICA 

El objetivo del primer capítulo es proporcionar algunas características de la revelación 

cristiana católica. La aproximación estará dada en principio por la conceptualización de 

lo que significa la revelación y la tradición. Este primer capítulo busca reconocer la 

forma en cómo ha sido presentada y predicada la “revelación”, basado en algunas 

“primeras experiencias” de revelación, dentro de lo que representa la tradición en las 

Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. 

1. La revelación y la tradición 

1. 1 Revelación 

El hecho de que haya tradición se funda por lo pronto en la incongruencia de las dos 

magnitudes: revelación y escritura. Efectivamente revelación quiere decir todo el 

hablar y obrar de Dios con los hombres, quiere decir una realidad, de que la escritura 

da noticia, pero que no es simplemente ella misma.
9
 

Las características exponen lo que significa “revelación”, que compromete el 

hablar y obrar de Dios y la Escritura que, en términos muy sencillos, se podría decir 

que es un anuncio, una información que va a lo profundo del obrar y hablar de Dios. Es 

decir, la revelación. Entendemos que se trata de la expresión de Dios. Es un una 

relación que tiene en sí misma un obrar, esa conciencia de Dios en los hombres son 

reflejo de Dios.  

Este “hablar y obrar de Dios” está consignado en las Escritura como un hecho 

que expresa su manifestación, pero que necesita que la persona tenga fe para 

reconocerlo como tal. Ahora bien, no se trata de una acción humana solamente, la fe 

posee un carácter transcendental y es lo que permite que el creyente pueda ver, de lo 

contrario se estaría ante una interpretación vacía de la Gracia de Dios, si solo 

dependiera de acciones humanas. 

                                                           
9
 Rahner, Karl. Ratzinger Joseph, Pág. 37. 
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La fe, como afirma Karl Rahner, “necesita de la presencia de Dios. La fe 

aparece cuando el hombre refugiado en una acción plenamente trascendente descubre 

que sus facultades humanas para expresar, experimentar, dejarse enamorar por los por 

las palabras escritas y por los actos, provienen de una realidad que también lo atrae y 

de quien se siente plenamente absorbido en su existencia.”
10

 

Continúa Karl Rahner: “La escritura no es la revelación. Sino, en todo caso, una 

parte de esa realidad mayor.”
11

 La escritura no agota la revelación, si bien es una forma 

de cómo Dios se muestra, también es mayor aquello que revela Dios. Si, además, 

hablamos en los términos del Antiguo y Nuevo Testamento, sabemos por tradición que 

allí no termina la revelación, que, sin embargo, expresan lo fundamental de todo 

cristiano católico y hacen realidad el poder descubrir que es lo que Dios quiere 

comunicar con su lenguaje y su obrar. 

Por “revelación de Dios como lenguaje escrito” entendemos: Cristo. Cristo es 

propiamente la revelación y en Él está dado el lenguaje consignado en las Sagradas 

Escrituras. “Según eso cabe decir que recibir la revelación vale tanto como entrar en la 

realidad de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo.”
12

 No hay un camino más claro que 

Cristo, donde la revelación se hace realidad y evidente ante quien desea acogerla con 

su propia vida, como lo hizo el hijo de Dios. Podemos decir que quien quiere 

considerar una experiencia completa de la revelación, deberá, entonces, detenerse a 

experimentar lo que Cristo experimentó y vivió dentro del seguimiento a Dios. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Cf. Ibid. Pág. 38. 
11

  Ibid. Pág. 39. 
12

  Ibid. Pág. 42. 
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1. 2  Tradición 

En la patrística “el tema de la revelación no constituye ningún tratado directo. Hay 

aportaciones e instituciones importantes, que, en cuanto implicadas en la teología viva, 

pastoral y concreta de los Padres, permiten encontrar, dispersos, casi todos los 

elementos de una síntesis doctrinal sobre el tema.”
13

 Por otro lado, se encuentra la 

salida del tiempo neo testamentario, donde la revelación es todavía un proceso vivo. 

Dentro de la perspectiva histórica, dos periodos resultan esclarecedores: el Periodo 

Constitutivo, que tiene en cuenta la entrada en el tiempo de la explicación, y Periodo 

Declarativo, que abre una situación profundamente nueva: 

La experiencia original se va debilitando; y por otro, se introduce todo el proceso del 

mundo griego, de tan fuerte talante especulativo. Así parece la preocupación del 

cristianismo como verdadera filosofía. Filosofía que tiene ya perfectamente 

configurado su texto, la Biblia, cuya autoridad hay que explicar y confirmar. El énfasis 

se concentra entonces en la inspiración y se acentúa cada vez más la intervención 

directa de Dios en la redacción de la Escritura.
14

   

Esta primera parte, que tiene una intervención fuerte dentro de la filosofía, trajo 

consigo algunos peligros entre ellos la superioridad la crítica y el debilitamiento de la 

inspiración divina, por parte de quienes querían analizarlo todo desde el punto de vista 

racional, la fe se hizo a un lado y tuvo superioridad el asentamiento de lo que un 

individuo sin la trascendencia como punto de partida podía decir. Una luz aparece en el 

camino y es el Espíritu Santo que mueve la mente de quienes profesan la fe en los 

profetas y la forma de salvaguardar aspectos fundamentales de la revelación de Dios.  

El concilio de Trento asume perseverantemente el primer par, siendo Dios 

autor de ambos testamentos y da una versión reforzada del segundo, al referirse no ya 

solo a la Escrituras sino también a las tradiciones como dictadas por el Espíritu 

Santo.
15

 Así es como la luz aparece y hace las veces de defensa contra las implacables 

deducciones que se dieron. “El Concilio Vaticano recogerá esta cita de Trento y 

                                                           
13

 Torres, A. Queiruga, Pág. 47. 
14

 Ibid. Pág. 47. 
15

 Ibid. Pág. 49. 



15 

 

revalidará la doctrina de que los libros canónicos por ser escritos por la inspiración del 

Espíritu Santo, tienen a Dios por autor.”
16

  

La conceptualización anterior se convirtió en el medio natural e inevitable en 

donde la teología afrontaba la problemática. Se convirtió en encíclica de los papas y 

escritos de la Comisión Bíblica. El Concilio Vaticano II continúa con esta línea y 

amplía las perspectivas, termina con toda la filosofía de la causa instrumental y afirma 

la conservación de Dios como autor y otros autores.  

Santo Tomás, por su parte, “no habla de revelación para referirse a las verdades 

reveladas, sino de doctrina salvífica y camino de vida o de doctrina sagrada, verdad de 

la fe, verdad de salvación.”
17

 Aquí “revelación” no significa exclusivamente la doctrina 

revelada, sino origen de esa doctrina. 

Dentro de estas características marcadas en la revelación para el cristiano 

católico aparece el aporte de los Padres de la Iglesia, propia de un cristiano católico y 

el ejercicio de los concilios en especial los primeros, para determinar cuáles textos 

hacen parte de los que fueron inspirados por Dios y pertenecientes a la revelación. Un 

cristiano católico hace parte de una comunidad universal que la hace Iglesia y por esto, 

unida a los Padres de la Iglesia y a la Iglesia Institucional, profesa su fe que va 

íntimamente acompañada por la presencia y fuerza del Espíritu Santo. 

 

1. 3 La compresión de la revelación en las Sagradas Escrituras 

Una de las formas claras de evidenciar dicho sentido, el obrar de Dios, es dentro del 

Texto Sagrado, determinado por la Iglesia e inspirado por el Espíritu de Dios. Allí 

aparece la palabra como revelación dentro del Antiguo Testamento. Si bien se puede 

decir que no es un término directo dentro del lenguaje de los profetas o de quienes 

iniciaron el camino de la revelación a través del acontecer de Dios en ellos, sí es algo 

que lingüísticamente lleva a determinar su expresión y su conceptualización. 

                                                           
16

 Ibid. Pág. 49. 
17

 Torres, A. Queiruga, Pág. 53. 
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La experiencia reveladora, para serlo, tiene que ser vivenciada como manifestación de 

Dios. Esa vivenciación precisa a su vez ser expresada, tanto para ser comprendida 

como para ser comunicada: el propio receptor de la experiencia precisa decírsela a sí 

mismo y, sobre todo, tenía que decírsela a los demás. Tal decir no es “siempre” 

necesariamente verbal, piénsese, por ejemplo, en las acciones simbólicas de los 

profetas, pero en definitiva puede tener un reflejo verbal; y acabará teniéndolo 

siempre, desde el momento en que quiera ser trasmitido a la posteridad.
18

 

  Hay una expresión lingüística que confirma la cita y que aparece en el libro del 

Éxodo: “dijo Yahvé a Moisés...” Este “decir” va ganando intensidad y extensión a 

medida que avanza la historia de la revelación. Juega, entonces, un papel muy 

importante la experiencia de quien lo escuha y de quien lo dice, si, además, es una 

palabra divina. La palabra se convierte en el configurador de la revelación, sin negar 

que se habló de la posesión, es una palabra que adquiere un carácter de superioridad. 

“De hecho, la expresión palabra Yahvé, acaba siendo no solo un estribillo, sino 

también un santo y seña de toda actuación profética, hasta el punto que no 

puede caber ninguna duda de que fue empleada por Israel como término técnico 

para designar la revelación profética.”
19

 

El Nuevo Testamento hereda la tendencia a considerar la revelación como 

palabra y como palabra consignada, fijada en el libro. “Dios habló a los profetas y 

habló a través de ellos. Dichos de profetas pueden, por tanto, ser citados como palabra 

de Dios y no cambia esta concepción, incluso cuando un texto es introducido como 

procedente de un profeta o de los profetas.”
20

 La palabra veterotestamentaria de Dios 

permanece igualmente como norma para los cristianos, aunque solo alcance el 

cumplimiento en la palabra pronunciada en el Nuevo Testamento. 

Jesús se manifiesta y esto supone un acontecimiento real que constituye la 

experiencia original en la revelación de Dios. La revelación de Jesús va igualmente a 

ser asimilada como palabra, expresa con su vida lo que se conocerá como anuncio, así 

                                                           
18

 Ibid. Pág. 39. 
19

 Ibid. Pág. 40.  
20

 Ibid. Pág. 43. 
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como su vida en el mundo, pues, a medida que transcurre, va cobrado más importancia 

lo que dice, partiendo de descubrir que aquello que dice es palabra del Señor. 

Uno de los personajes que confirma esta realidad es Pablo, que impregnado de 

la tradición bíblica y sumergido en el mundo griego, recurre a un esquema 

apocalíptico, al misterio y al evangelio por tratarse de conceptos clave; el apóstol, tras 

su predicación, permite que la revelación se haga palabra en las Escrituras, como dice 

la carta a los Romanos 16, 25-26:  

Aquel que tiene poder para mantenernos firmes en el evangelio que anunció y en la 

proclamación de Jesucristo, conforme a la revelación del misterio, escondido durante 

proclamados siglos, pero manifestado ahora por las escrituras proféticas y, por 

disposición del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la 

obediencia de fe.
21

 

Juan presenta una reflexión más avanzada en el tiempo, ve en el Cristianismo 

una religión más acentuada e identifica al mismo Jesús con la Palabra, todo Él es 

revelación y todo él es palabra, carne viva y concreta, como dice el Evangelio de Juan 

17, 6-8ª:  

He manifestado tu nombre a los que me haz dado sacándolos del mundo. Tuyos eran y 

tú me los has dado; y han guardado tu Palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado 

viene de ti; porque yo les he comunicado lo que tu me comunicaste; y ellos ha aceptado.
22

 

La Carta a los Hebreos reduce, en su famoso comienzo, la impresión general a 

un sistema, mostrando la continuidad que culmina con el Antiguo Testamento y apoya 

todo el elemento que es palabra, como dice la Carta a los Hebreos 1, 1-2: “De una 

manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por 

medio de los profetas; en estos últimos tiempos no ha hablado por medios del Hijo.”
23

 

La revelación es concebida como un depósito de verdades que debe ser 

transmitida y, finalmente, conservada. Vista hacia atrás, la revelación en cuanto 

Escritura Sagrada aparece como palabra inspirada que viene de Dios y se va 

                                                           
21

 Cf. Biblia de Jerusalén. 
22

 Ibid. (S. p.). 
23

 Ibid. (S. Pág.). 
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revistiendo de cualidades divinas. El canon neotestamentario da autoridad al Nuevo 

Testamento, cargándolo de cualidades idénticas, cualidades que parten de los escritos 

apostólicos. 

Una de las características centrales de la revelación dentro de la Escritura 

Sagrada la determina la fuerza del reconocimiento que le han dado quienes lo 

escuchan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparecen 

personajes importantes en la fe del creyente católico y referentes de credibilidad, 

anunciadores con sus actos del lenguaje y obrar de Dios. 

Desde el inicio del Texto Sagrado vamos percibiendo que la revelación posee una 

característica de unidad, la Iglesia Católica es universal, y el cristiano católico es 

universal, pues, aunque su experiencia católica es particular, se ve reflejada en la 

unidad de fe. Moisés en el Antiguo Testamento no dice cosas contrarias a las que Jesús 

manifiesta en el Nuevo Testamento, por esto se afirma que es Jesús quien le da 

cumplimiento a la palabra anunciada por los profetas. 

 

1.4 La  Compresión de revelación en el Antiguo Testamento 

La interpretación histórica de la revelación desde el Texto Sagrado presenta dos grades 

momentos en los que se muestra el actuar de Dios con un lenguaje propio. Se ha 

hablado de “revelación” en términos de Antiguo y Nuevo Testamento relacionados, y 

sin dejar de lado su íntima relación, con cada momento de la Biblia, que evidencia las 

características trascendentales dentro de la vida del creyente cristiano católico. 

Se pude iniciar por hablar de “revelación” a través del nacimiento de la Biblia.  

Como es bien sabido, prescindiendo de la posible transcripción de tradiciones aisladas, 

la Biblia empezó a escribirse al aparecer la monarquía, es decir, cuando Israel se 

constituyo en estado. Esto no fue casual. Y resulta muy significativo, pues demuestra 
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como en su mismo comienzo la Biblia manifiesta ya su carácter de manifestación y de 

honda humanidad.
24

 

  Es claro que no existe un dictado verbal, ni siquiera una experiencia extática o 

extraordinaria en el comienzo de la Biblia, sino una necesidad histórica y la 

consiguiente creación de las condiciones de su posibilidad. Aparece aún más cuando se 

considera el primer resultado, pues en él se sigue una tesitura profundamente humana.  

El Yahvista nos dice que en Israel se dio la misma situación que vemos repetirse en la 

historia intelectual de muchos pueblos: tradiciones antiguas, a menudo muy dispersas, 

son recopiladas, mediante un vigoroso trabajo de composición, en torno a un modelo 

de pensar impuesto desde arriba, y se transforma en literatura.
25

  

Es de suma importancia recalcar que Israel se va a comprender desde su fe y la 

Biblia constituirá la expresión escrita de esa conciencia empapada de fe y pensamiento 

vital hacia Dios que va a traspasar la historia. La visión de Israel impregnada por la fe 

aparece en la historia con la liberación de Egipto, esto le da un sentido global.  

El recuerdo histórico que trasmite esta narración puede finalmente expresarse así: en 

una cierta primavera, en el momento de celebrase la fiesta para la prosperidad del 

rebaño antes de la salida para los pastos del verano, con ocasión de una plaga que 

devastó Egipto, los israelitas de Egipto, conducidos por Moisés en nombre de su Dios 

Yahvé.
26

  

Del inicio bíblico se da paso al profetismo o movimiento profético, uno de los 

fenómenos más impresionantes de toda la historia religiosa de la humanidad. Los 

profetas hacen ver la revelación tras la acción. Los profetas forjan la “revelación” 

como palabra de Dios. Decir que los profetas, lejos de una acción divina 

experimentada con su vida, lo que hacían era sencillamente escuchar, aprender, 

memorizar y repetir las letras de las palabras de Dios es un juicio vago. Pero también 

es claro que la palabra de Dios se encarna desde dentro en lo humano:  
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Ezequiel tiene qué comer y asimilar el rollo, Jeremías siente la palabra de Dios como 

una lava ardiente en su interior. Y esta visión se confirma con el análisis de los textos 

proféticos. El profeta va a elaborar los oráculos con el sudor de su frente, como 

concienzudo artesano de la palabra profética.
27

  

Es claro que la experiencia profética encarna la realidad, y a través de su 

acción, revelan más que actos revolucionarios, es una clara expresión de la fidelidad.  

Los profetas que se encuentran dentro de la Sagradas Escrituras hablan de su 

experiencia con Dios, por medio de la misma personalidad que los caracteriza, aspecto 

que enriquece el acto mismo de la revelación:  

El pastor Amós habla muy distintamente que el noble Isaías; la personalidad de 

Jeremías marca el contenido de su profecía, que llega incluso a identificarse con su destino; y la 

sensibilidad patológica de Ezequiel condiciona sin lugar a dudas su visión.
28

  

Es verdaderamente un acción divina aquella realizada por los profetas, pocos 

lenguajes dentro de la historia manifiestan la fecundidad de la que tienen los profetas y 

la manifestación más clara de lo humano, el mundo interior de los humanos, que 

predica a través de su propia cotidianidad de amor, amistad, dolor, alegría y fidelidad. 

Los Salmos y la Sabiduría son otra manifestación de la revelación de Dios. 

Bonhoffer, hablado de los Salmos, aclara cómo siendo estos unos libros de oración, y 

la oración siendo exclusiva de los seres humanos, permiten no solo tratar la Biblia 

como evidencia de lo que Dios tiene para decirnos, sino también lo que quiere oír de 

nosotros. En efecto, desde la experiencia orante de Israel hasta la oración de la Iglesia 

actual, pasando por el enseñar al hombre y la mujer a orar en Lucas 11, 1 de los 

apóstoles, toda la tradición comprendió muy bien que la oración también se aprende, 

que se encuentra como ofrecimiento a la Escritura, que de algún modo ella también es 

palabra de Dios. Pero lo significativo está encerrado en la palabra, de algún modo, 
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porque esa palabra de Dios, en su estructura y en su forma gramatical, se expresa y se 

presenta como palabra del hombre a Dios. 

La Biblia conserva las palabras de súplica, de alabanza o acción de gracias y la 

Iglesia las repite, es porque en ellas se reconoce la presencia divina de Dios. Como 

bien lo dice Pablo “es el Espíritu que ora en cada persona y que así mismo hace hablar 

a los profetas”. Hay algo más grande en esto que se ha venido diciendo y es que hablar 

de Dios es también hablar del hombre y de la mujer. 

La Literatura Sapiencial es otra de las manifestaciones del proceso revelador de 

Dios y además donde se descubre la actividad plenamente humana que se identifica 

con la revelación.  

La sabiduría empieza por llegar a Israel desde fuera, de Egipto, sobre todo, y también 

de Edom, de Babilonia y de Arabia. Se inicia, como insistentemente ha señalado Von 

Rad, en la época monárquica, es decir, en una época de secularización: en el medio de 

algo que visto desde la antigua fe israelita era una especie de gigantesco 

desmoronamiento espiritual.
29

 

La revelación para el creyente cristiano católico la caracteriza en parte los 

hechos de injusticia y persecución, frente a esto, los profetas a los largo de la historia 

son los voceros del actuar de Dios. El Antiguo Testamento puede evaluarse como un 

constante lamento de un pueblo que pide a gritos el actuar de Dios y que no es 

suficiente con Moisés, sino que aparecen otros enviados de Dios para hacer realidad 

como Dios se revela y se ha revelado desde siempre. Los mismos cánticos y Salmos 

son testimonio de este lenguaje de dolor que evocan los que sufren y los que ponen la 

fe en un Dios, que viene a prometerles una vida mejor. 

Hacer relevancia en esta forma de revelación, el hecho mismo de que el 

sufrimiento sea tan humano y por esto propio de la vida, hace que así mismo sea 

constante la lectura de un pueblo que tiene fe, que Dios no se cansa de habitarlos en su 
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cotidianidad. Así mismo hace descubrir que Dios que se revela con obras concretas, 

también lo hace de forma constante. 

1.5 La compresión de la revelación en el Nuevo Testamento 

En el Nuevo Testamento debemos partir desde la compresión de lo que imprimió el 

destierro como situación problemática. Se trata de un desastre político que desató una 

catástrofe religiosa y que a su vez supuso un desastre político. La mentalidad del 

pueblo descubre en la realidad que va viviendo un castigo de Dios y, además, que 

había sido derrotado por Marduk, el dios nacional en ascenso de la vencedora 

Babilonia. Pero, aunque la situación tiene un carácter fuerte dentro de la realidad del 

hombre de fe en Yahvé, igualmente da apertura a nuevos causes en la experiencia 

reveladora.  

La Escuela Sacerdotal refina la concepción de la trascendencia de Dios, reafirma, 

desde Él y su culto, una nueva conciencia del pueblo. Adicionalmente, el segundo 

Isaías formula ya expresamente la unicidad de Dios como exclusión de la realidad de 

los dioses, por eso Yahvé puede llamar a un emperador pagano, Ciro, para salvar a su 

pueblo y acaba apareciendo como salvación para todas las naciones.
30

  

Es la vuelta del destierro en medio de las esperanzas desilusionadas por la 

pobreza material y la miseria política, la experiencia reveladora conquista los últimos 

reductos de la realidad cósmica, con la apocalíptica. 

En el Nuevo Testamento todo sucedió más rápido, de los años treinta a los años 

ochenta de nuestra era se concentró toda la fuerza hierofánica heredada por el Antiguo 

Testamento. Los escritos neotestamentarios fueron acogidos con mayor naturalidad 

bajo la compresión de que estos estaban dictados por el Espíritu.  

Ahora bien, si damos un salto en la historia pasamos a determinar luego de esta 

introducción que nos permite hacer las veces de transición del Antiguo Testamento y el 
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Nuevo Testamento, nos centramos en lo que significa hablar de un Nuevo Testamento, 

de la vida de Jesús y de lo que esto implicó en la aceptación de Él mismo. 

La aceptación de Jesús es una de las situaciones más batallantes. Es necesario 

pensar, y sin entrar en detalles, en la conciencia judía y su tradición, que impedían 

aceptar dicho planteamiento como cierto, no solo para la realidad de la tradición del 

momento, sino también para quienes no aceptaban dichos planteamientos y para la 

lectura posterior. Definitivamente nos encontramos nuevamente ante un testimonio de 

fe. Nos encontramos ante la conciencia de la humanidad de Jesús, y nos alejamos de 

los testimonios, de lo vivo y pleno de la revelación.  

La teología clásica operó con un esquema vertical y en el fondo como tantas veces ha 

señalado Karl Rhner monofisita: Jesús llegó a la tierra sabiendo lo todo, y su misión 

consistió en írnoslo revelando.
31

  

Mediante la conciencia monofisita, encontramos una humanidad pasiva, que 

recibe todo sin realizar mucho dinamismo en la revelación de Dios, nos enfrentamos 

ante una humanidad de la cosas prácticas, pero que no ejerce efecto en la revelación, 

sino que lo hace una acción perfecta lejana a lo humano. 

Hoy no es que la teología lo tenga claro, pero sí comprende irreversiblemente 

que la divinidad de Jesús se realiza en su auténtica humanidad. Pensar en la auténtica 

humanidad de Cristo, es descubrir su niñez inquieta, juventud ardiente por las cosas de 

Dios y una madurez entregada. La completa entrega al Padre se fue haciendo tras 

descubrir su propia misión y hacerse fiel a ella. En este sentido, superadas las primeras 

resistencias, la teología puede incluso llegar a la afirmación de que es mejor así, pues 

hoy percibimos en eso no una negación de la divinidad de Cristo, sino una afirmación a 

través de una humanidad viva, real y auténticamente apropiada; como se cayó, en 

algunas ocaciones, en el error de pensar que Jesús compartiría simplemente nuestra 

suerte, pues era el hombre histórico y, por tanto, también para Jesús, es mejor errar que 

saberlo todo de antemano. 
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El Nuevo Testamento nos provee unas características ya mencionadas y que 

hacen de la revelación su carácter más efectivo y es que Jesús. Es el que mayormente 

hace efectivo el actuar de Dios. Sin embargo, podemos referirnos al lenguaje continuo 

que nos ofrece la interpretación. Las situaciones están dadas dentro de un contexto 

diferente, pero el pretexto de la revelación sigue siendo el mismo, el hecho de que Dios 

se revele con obras concretas en realidades concretas, y estas realidades, como ya lo 

veíamos al principio de este numeral, están marcadas por el sufrimiento, la injusticia y 

el destierro. 

2. Cristo, revelación de Dios 

2.1 Una revelación Cristo-céntrica 

La revelación tiene como centro a Cristo, característica fundamental para el cristiano 

creyente es Él, Cristo, el que pone el sentido más alto del Cristianismo.  

La realidad que acontece en la revelación cristiana no es otra, ni otro, que 

Cristo. Él es, en sentido propio, la verdadera revelación. “El que viene a mí ve al 

Padre”, dice el mismo Juan. Según esto, cabe decir que recibir la revelación vale tanto 

como entrar en la realidad de Cristo, que resulta aquel doble estudio que Pablo 

describe: “Cristo en nosotros y nosotros en Cristo.”
32

  

La fe sigue siendo la fuente para acceder a la realidad cristocéntrica, las 

Escrituras nos revelan los testimonios, pero no son lo suficientemente poderoso como 

sí lo es la fe que lleva a una persona a estar en la presencia de Cristo. Se afirma que no 

es la Escritura misma, sino la fe de quienes asumen con su propia existencia el cuerpo 

de Cristo, su Iglesia, que se estrechan entre sí con Cristo.  

Enconramos, entonces, que hay una doble y unificada situación, la fe y la 

Iglesia y se dan a través de la predicación. Cristo opera en la Iglesia y la Iglesia que 

tiene fe vive y lo predica vivo, no muerto, sino como presente hoy y mañana.  
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Como nos permite reconocer el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús es por de 

pronto e inmanente un mensaje escatológico, que apunta al reino de Dios, y no a la 

Iglesia. Que haya Iglesia, no está, cierto, en oposición a este mensaje, pero en la 

graduación de las revelaciones de Cristo representa sólo una segunda posibilidad.
33  

La revelación Cristo-céntrica toma un carácter escatológico y se consagra en el 

anuncio del Reino de Dios, eso es revelado a partir de los apóstoles que, aunque viven 

en comunidad, anuncian el Reino; los Hechos de los Apóstoles son un vivo reflejo en 

donde se evidencia que los apóstoles no empezaron evangelizando a las naciones, sino 

que probaron convertir a Israel y así crear un presupuesto para el Reino.  

3. Hermenéutica en la vida eclesial 

La interpretación juega un papel fundamental dentro de las características propias de la 

revelación y además lo que permite que un creyente católico pueda afirmar con toda 

certeza que se encuentra actuando bajo la acción reveladora de Dios. El creyente 

católico es Iglesia viva y, como miembro de la misma, debe estar en unidad con lo que 

él mismo profesa con sus actos. Para esto es necesario unificar lo que la misma Iglesia 

ha llamado un “lenguaje interpretativo”, que el creyente haga parte de la Iglesia, no 

quiere decir que puede afirmar que todo lo que diga o hace es revelación de Dios, más 

aún, el que cada uno interprete a Dios fuera de lo que Dios mismo quiere trasmitir y 

revelar, lleva a derrumbar la continuidad de lo que Dios ha hablado desde la historia y 

a la humanidad entera. 

El hecho de que la revelación parta de la interpretación, no nos permite hacer 

una lectura relativa de lo que Dios quiere con lo humano. En este no hay cabida a hacer 

lecturas sueltas entorno a la revelación. Dios se manifiesta en aquel que es creyente, y 

ha permitido en su vida el actuar de su Espíritu. 

3.1 La función de la hermenéutica 

Se ha venido hablando de la autoridad que tiene la fe, la presencia activa de la Iglesia 

como cuerpo de Cristo y lo que así mismo se predica, revelando que la escritura, que 
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no es fundamental por sí misma, se hace fuerte porque el hombre la acoge con fe y bajo 

la acción del Espíritu Santo y en comunidad de creyentes en Cristo.  

La tradición es siempre, por esencia, interpretación, no existe independientemente, 

sino como explicación, como exposición, según la escritura. Esto es ya válido en la 

predicación de Jesucristo mismo, que se presenta como cumplimiento, y, por ende, 

como exposición, siquiera como exposición de autoridad.
34

   

Esta tradición, de la que se ha venido hablando de forma general, muestra en su 

interior una “interpretación”, el hombre de fe, bajo la acción del Espíritu, rescata desde 

lo que él mismo tiene dentro de sí y lo que ha venido de Dios por revelación, una 

forma de existencia, es así como se funda la Iglesia, a través de los acontecimientos 

que la historia registra.  

“Partiendo de aquí cabe decir que, como hay un oficio de 

vigilantes de la Iglesia y de sus testigos carismáticos, así existe 

también el oficio de vigilantes de la exégesis, que investiga el 

sentido literal y así, contra toda gnosis, guarda la vinculación a la 

sarx del Logos.”
35

  

La fe y lo que está escrito como acción verificable poseen un espacio. Y aunque 

hay cosas que se pueden verificar, es claro que la fe se distancia y actúa bajo la acción 

del Espíritu.  

Habrá qué formar algo así como una doble criteriología en materia de fe: de un lado 

hay lo que la antigua Iglesia llamó, regla de fe, y con ello la función de los testigos 

oficiales frente a la escritura y su exposición, aquella prescriptio del que posee la 

escritura, de la que tertuliano afirmó con razón que excluye todo antagonismo 

autónomo de la escritura contra la Iglesia.
36

  

La fe es la que responde la lucha contra la gnosis, la que tiene la tarea de 

extender el testimonio de un Cristo en todos nuestros días, ya que el saber pretende, a 
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través de una crítica sin fe, acabar con la acción santificadora de Cristo anunciado, 

crucificado, y vivo para siempre. 

3.2 La compresión de la revelación en el Concilio Vaticano II 

 

Dios se manifiesta y su revelación está organizada por una comunidad de creyentes. De 

hombres y mujeres de fe. La Iglesia, bajo la acción del Espíritu, quiere preservar que 

aquello que Dios revela no se da de manera expontánea y que se preste para equívocos. 

Los concilios, y en especial el Concilio Vaticano II, se presentan como un canal que 

busca hacer continuidad de lo que Dios manifiesta. El centro de toda revelación está en 

los humano y Cristo con su humanidad es el mayor referente del actuar de Dios.  

El Concilio Vaticano II dentro de la constitución Dei verbum parte de la 

definición de la misma revelación.  

En primer lugar la revelación es descrita como una auto-revelación del mismo Dios. 

De ahí surge un modelo teórico-comunicativo de Revelación, que supera el más 

vigente desde la teología escolástica: el modelo teórico instructivo. De esta forma el 

concepto de Revelación queda integrado en el decisivo de comunión e incluye tanto el 

don del conocimiento como el de la salvación manifestada por Cristo.
37

  

En el Concilio Vaticano II, Cristo es el mediador y la plenitud de la revelación 

y se determina en el Antiguo Testamento como una preparación evangélica que 

termina en una encarnación de la palabra y luego los hechos que hacen consiente y 

eficaz la historia a través de su muerte y resurrección. 

Se evidencia dentro del Concilio una reflexión que unifica la trasmisión de la 

revelación. La Dei Verbum aporta elementos teológicos: Escritura y tradición brotan de 

un mismo manantial, eliminando la expresión fuente, las junta una misma corriente  y 

su fin es el mismo, se evita hablar de dos fuentes y se establece un solo depósito 

sagrado de la Palabra de Dios.  
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La Iglesia expresa el Concilio, no deduce de la Sagrada Escritura sus certezas 

acerca de todo lo revelado, lo que quiere decir, que la tradición es señalada como 

decisiva en su aportación.  

La línea de conciliación que propone el Vaticano II parece evidenciar la diferencia 

entre los datos constitutivos  de la Escritura y la función criteriológica de la Tradición. 

De esta forma queda superado el sentido dado a la teoría de las dos fuentes y al de la 

sola escritura. Queda además claro su profunda relación profunda con el Magisterio, 

que no está por encima de la Palabra de Dios sino a su servicio.
38

  

 

La Palabra de Dios ha sido inspirada e interpretada, Dios es el autor de la 

misma, por eso a la hora de acercarse a la Sagrada Escritura, debe hacerse con el 

mismo Espíritu con que fue escrita, esto implica una inteligencia espiritual y cristiana 

de la Escritura.  

El Concilio Vaticano II propone como ya se ha dicho anteriormente, que en 

Cristo culmina la revelación.  

Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los 

profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, pues envío a su Hijo, la 

Palabra eterna, que alumbra a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les 

cotara la intimidad de Dios. Jesucristo, Palabra hecho carne, hombre enviado a los 

hombres, habla las palabras de Dios y realiza la obra de la salvación que el Padre le 

encargó.
39

  

Cristo el centro y la culminación de la revelación manifiesta  toda una teología 

del Concilio plenamente cristocéntrica, además y por voluntad de Dios, ha querido que 

permanezca para siempre su palabra que es verdad en Cristo, y que sea extendida por 

todos los apóstoles quienes con su predicación y su ejemplo anuncia el evangelio que 

es una verdad salvadora y a quienes les ha enseñado el Espíritu Santo y han puesto por 

escrito. 
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En respuesta al primer objetivo planteado, las características  de la revelación 

para el cristiano católico están marcadas por estas transiciones mencionadas. La 

revelación se da en el hombre y la mujer de fe, que, dentro de un contexto de dolor e 

injusticia, persevera en la esperanza en Dios. Dios que es concreto en sus obras y 

promete salir al encuentro del que sufre. 

Por otro lado, la revelación se caracteriza por ser continua y universal, la 

respuesta del hombre de fe debe ser consecuente con lo que Dios mismo le ha 

manifestado. El cristiano católico pertenece a una comunidad de creyentes que 

organiza bajo la acción del espíritu lo que Dios quiere trasmitir, previniendo así errores 

en la interpretación sobre el actuar de Dios. Así obtiene el camino claro que esta 

comunidad de creyentes católicos posee, y es que la revelación se desarrolla en su 

mayor expresión con Cristo, lo que la hace Cristo-céntrica y propia de lo humano en el 

contexto de lo divino.  

Luego de exponer algunas características de la revelación, es importante señalar 

que la revelación tiene unas implicaciones, y no de forma teórica, sino vitales. Quien se 

considera creyente cristiano y reconoce dentro de su propia existencia la compresión de 

cómo Dios actúa, asume con fe y verdad las implicaciones que llevan la revelación, 

desde la cotidianidad de la vida. 
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CAPÍTULO II 

IMPLICACIONES PARA EL CREYENTE CRISTIANO CATÓLICO LA 

COMPRESIÓN DE LA REVELACIÓN 

 

El primer objetivo marca la pauta de lo que es la revelación de Dios, haciendo un 

recorrido por la historia y arrojando elementos que desde el Antiguo Testamento son 

leídos en el Nuevo, que a la vez hace actual el actuar y la expresión de Dios. Si bien 

hasta el momento se han presentado algunas características en este segundo objetivo, 

es importante que no queden en la investigación como algo ajeno a lo que el hombre 

hace dentro de su existencia. Pues, cuando el hombre desea vivir según unas 

propuestas, estas exigan unas implicaciones. 

El sentido de la revelación en Dios ha sido llevado a lo largo de la historia bajo 

unas implicaciones, una de ellas es la experiencia de Cristo. Allí, bajo la revelación, 

Cristo mismo se define, quiere decir que ha comprendido con su vida que debe actuar 

en la perseverancia, en la fe, saliendo al encuentro del que sufre, que se encuentra 

dentro de una comunidad universal y dentro de ella profesa su fe. 

Este segundo objetivo hace lectura de lo que significa “la revelación de Dios” y 

cómo esta es presencia de Dios, que también posee un carácter de continuidad en la 

historia, sin perder el hecho individual. La revelación no se da aislada de lo que el 

hombre y la mujer necesitan para ser mejores seres humanos; es decir, la revelación 

exige poner de manifiesto las implicaciones de lo que significa acoger la voluntad de 

Dios. 
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1. Revelación de Dios 

1.1 Presencia de Dios y revelación 

A lo largo del primer objetivo, pudimos constatar que Dios se revela a través de la 

historia, hablando y actuando. El creyente ha constatado que Dios se nos manifiesta. 

Las religiones, los mitos los ritos de la humanidad que conllevan a una comunicación 

real entre Dios y el hombre así lo demuestran.  

El misterio divino se manifiesta dentro de nuestro mundo. Podemos encontrarlo en la 

naturaleza, que en cuanto creación de Dios remite al creador; en el misterio que se 

revela en el hombre mismo; y en la historia, que vive de una esperanza que significa 

algo más que la historia.
40

  

 

En definitiva la revelación se da a través de la experimentación del hombre en 

sí mismo, en la naturaleza y en la historia, es así como se constata la presencia de Dios 

o como se puede negar, no solo porque no es una simple imaginación, idealización, 

sino también porque hace parte del hombre desde su juicio reflexivo y crítico, o tal vez, 

por un hecho más importante: el hecho de fe.  

Dentro del Texto Sagrado, la revelación bíblica se manifiesta en la experiencia, 

la manifestación de Dios a través de lo que el hombre interpreta en su existencia, en la 

existencia que lo rodea y en el recorrer de la historia.  

Esta revelación es de cierto tipo, es decir, de calidad, y en ciertas ocaciones 

determina un ámbito común, una comunidad.  

El esquema vulgar tradicional, claro en su esquematismo conceptual, pero horrible en 

su simplismo salvífico, de un Dios que se le revela a un solo pueblo, permaneciendo 

totalmente ausente de todos los demás que nada experimentan de su presencia ni de su 

fuerza salvadora, ha pasado definitivamente: cuanto hay de bueno y verdadero, la 
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Iglesia lo juzga como una preparación del evangelio y como otorgado de aquel que 

ilumina a todos los hombres para que al fin tengan vida.
41

  

La revelación se hace realidad dentro de la comunidad de creyentes, en todos 

los hombres y mujeres que captan la presencia de Dios dentro de su experiencia 

religiosa, una presencia activa y salvadora. El pueblo de Israel es una de esas 

comunidades que vive y expresa de modo específico aquella presencia, por su 

intensidad y por su pureza.  

Se puede afirmar dos cosas fundamentales a partir de la cita anterior, la primera 

tiene qué ver con la historia de la culminación en la revelación total y definitiva de 

Dios en Jesús, el Cristo: Él resume la historia y en él, se aclaran todas las dudas de la 

presencia de Dios y la realidad de que Dios se revela y está presente en el hombre. Por 

otro lado, el carácter universal de la revelación, que con Jesús se manifiesta la 

salvación para todos los pueblos, es decir, una revelación que es manifiesta en todos y 

para todos. 

Se construye lo que implica la compresión de la revelación para el creyente 

cristiano. La revelación es Cristo-céntrica, pues, implica que Cristo es el referente 

máximo de la forma en cómo Dios actúa y además que un creyente cristiano 

comprende la revelación sin desligarse de lo anunciado en la historia, porque Cristo es 

el culmen de la historia y por quien las personas se hacen llamar creyentes cristianos. 

1.2 Carácter real de la acción reveladora 

El significado y quehacer de la revelación es el que proclama la realidad de la misma, 

es pensable y creíble desde el punto de vista de la experiencia.  

La demostración de la revelación, solo es posible desde su experiencia. Eso no implica 

rechazar a priori ninguna dificultad, sino señalar el único ámbito, desde donde tiene 

sentido y resulta posible responder.
42
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La revelación interpela el acto humano y más que buscar a partir del 

conocimiento cuáles o no son estos actos humanos o crear una teoría partir de allí, se 

debe descubrir cómo Dios se hace cognoscible a través de las cosas y los actos mismos 

del hombre y la mujer, es por esto que el ser humano debe hacerse consciente de que el 

Dios que lo habita se deja conocer a través de caer en la cuenta de la presencia de lo 

divino en él mismo hablando, perdonando, animando o interpelando. Es decir, la 

revelación que es cognoscitiva humanamente, se da a través del hacer cotidiano, en la 

experiencia. No basta con saber qué es la revelación, hay que ejecutarla a través de la 

existencia. 

 El carácter real de la revelación que, como se ha dicho, se manifiesta a través de 

la experiencia, no puede caer en la trampa de los actos puntuales o espacios 

temporales. El hombre debe experimentar la revelación como una acción encadenada 

en la historia y cambiante. 

Dios habla, pero no es de forma literal, no le habla al oído de una persona 

concreta, como quien se acerca para contar un secreto, sino que es un hablar en la 

historia, así se descubre, a través de la reflexión y la criticidad de la fe, que la 

revelación “Es Palabra, en cuanto ilumina la existencia y la historia, dándonos a 

conocer su sentido, pro lo hace de un modo peculiar, diferente de cualquier palabra 

humana, y, por tanto, debe ser comprendida por sí misma y respetada en su diferencia 

irreductible”.
43

 La revelación se puede quedar en un acto de la imaginación, tal como 

lo revelan algunos momentos de la historia, donde nadie preguntaba cómo aparece la 

revelación, pero es importante, y tras los intentos del conocimiento teológico, hacer 

concreto el hecho de la revelación, y que no solo sea posible pensarlo, sino que es 

posible experimentarlo y experimentarlo con la existencia. 
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1.3 La revelación como un acontecer histórico 

La historia aparece como el despliegue de la experiencia humana en cada situación que 

hace sensible la presencia de Dios. La historia es la forma en cómo se nos revela un 

Dios actuante, pues, el pueblo de Israel descubre que Dios es más que la libertad 

misma del hombre y trasciende en guía, correctivo de la vida y la promesa de hacerlos 

fuertes en el dolor y aportar alegría.  

“La historia avanza con la narración del tiempo real, con la presencia de 

Dios realizándose en el proceso mismo de la realización del hombre. En 

lugar de la creación aparece la alianza como matriz fecundísima de 

sentido, que tiende a historificar al mismo mito, y abre la inagotable 

riqueza de los atributos éticos de Dios.”
44

  

El libro del Éxodo es un claro ejemplo de lo que la anterior cita manifiesta, un 

pueblo que quiere liberarse de las injusticias y la esclavitud, y tras la lucha experimenta 

la presencia de Dios que les plantea la justicia y la libertad. Para las futuras 

generaciones y tras el hecho mismo de contar los acontecimientos, se podrá afirmar la 

fidelidad de Dios, que no rompe la alianza con su pueblo, y permanece de lado de su 

pueblo. 

Captar la revelación compromete a todo el ser humano, tanto la parte 

cognoscitiva como la emotiva y, de forma más elaborada, en su forma practica; es por 

esto que todo hombre que actúa bajo las condiciones del amor, de la justicia, la 

fidelidad, está viviendo y expresando el llamado a la gracias divina, y que al mismo 

tiempo está en el aconteciendo la revelación de Dios. Adicionalmente, quien desde el 

conocimiento cree tener la revelación de Dios, debe llevarlo a la práctica, pero la 

revelación de Dios no solo es un postulado teórico sino un estilo de vida y una 

aceptación de la forma en cómo Dios actúa.  
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“Practicar la verdad”, como lo expresa el Evangelio de Juan, pues, cuando se 

habla de la práctica del actuar de Dios, es también dentro de la comunidad a la cual 

pertenecemos, lo que hace que esta práctica se convierta en un proceder comunitario, 

no es individual, sino que estable un compromiso real con el otro, en definitiva es 

seguir una revelación encarnada en la persona de Jesús de Nazaret. 

El descubrimiento de Dios en la historia no se da sin presupuestos. Acontece siempre 

en el seno de una tradición que dirige y potencia la mirada, que crea una actitud, que 

sensibiliza para el misterio.
45

  

El mismo Moisés no partió de cero, detrás de él estuvo su tradición y las 

religiones vecinas como la madianita y la egipcia, lo que hace que la historia tenga en 

sí misma una importancia crucial en el ejercicio del hombre para comprender la 

revelación de Dios, no ha nacido de la nada, sino que es una acción de compresión a 

través de acontecimientos y experiencia de la historia que fortifican la existencia de 

todo aquel que cree y que no está lejana a su propio desarrollo, dejando además un 

lenguaje siempre de futuro, tal como lo manifiestan los profetas y que concluye en la 

persona de Jesús. 

La compresión de la revelación en la historia, lleva a unas implicaciones 

concretas y claras. La primera tiene que ver con quien acoje la revelación, pues, se 

compromete de forma inteligente y con un sentido de fe a ser crítico frente a las 

acciones que se le manifiestan, teniendo en cuenta que Dios le habla en todo aquello 

con lo que el hombre y la mujer viven y conviven cotidianamente. En un segundo 

momento, se debe reconocer lo que Dios ha hecho y se debe asumir como estilo de 

vida, donde la acción de Dios se hace realidad con la propia existencia. En el Antiguo 

Testamento, Dios se presenta a través de la fidelidad, el amor y la justicia, quienes en 

su momento eran los continuadores de la revelación, ejercieron con su vida la realidad 

del amor, la fidelidad y la justicia. 
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Comprender la revelación para un creyente cristiano se hace efectivo en una 

vida entendida desde el amor, la fidelidad y la justicia. Se vive en el amor con el otro, 

se es fiel con el otro y se es justo con el otro, en este sentido se comprende la 

revelación que es acogida por Dios. Una acogida de Dios que es también la 

prolongación de Cristo. 

1. 4 La revelación  como un acontecer individual 

La existencia individual es también historia, pues, la revelación se da en los individuos 

y por los individuos. La historia nos revela una presencia clara de la revelación y esa 

historia muestra también una presencia individual donde se muestran definitivas 

atribuciones al proceso revelador. 

“El hombre experimentó con decisiva nitidez la presencia de Dios en el núcleo 

mismo de su estar siendo persona.”
46

 Grandes personajes bíblicos son un claro ejemplo 

de la presencia de Dios en lo individual, tales como Jeremías y la proximidad con el 

Señor, en quien se manifiesta la fuerza y la viveza, hasta entonces no vista. Por otra 

parte, existe la figura de Job, a quien Dios le habla a través de la naturaleza. Son 

ejemplos claros de la inmensa intimidad de Dios con el hombre. 

Es de suma importancia destacar que, dentro de la revelación en la existencia 

individual, la conciencia es donde se identifica la voz de Dios. La conciencia se 

convierte en el lugar privilegiado y además es donde se interpreta la voz de la 

conciencia con la voz de Dios. También nos revela esta conciencia el sentido 

ontológico del hombre, la autenticidad de su propio ser, la relación trascendental y la 

auto-trascendencia humana. 

El lenguaje de Dios, presente en la conciencia del hombre, es de cierto tipo, así 

como el hombre necesita tener sus sentidos en perfecto estado para captar el mundo 

que lo rodea, de igual manera, y bajo una actitud plenamente ética el ser humano, debe 

estar en contacto con las cosas de Dios y así en su mismidad poseer un lenguaje ávido 
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a la trascendencia, de lo contrario será imposible que su conciencia sea la voz de Dios. 

“Eso es justamente lo que Bultmann viene a atribuir a la revelación: ésta no revela, 

nada objetivo, pero revela, todo, en cuanto al hombre se le abren los ojos sobre sí 

mismo y puede entenderse a sí mismo de nuevo.”
47

 Con la cita anterior, y tras la 

discusión heideggeriana del ser, nos unimos a la reflexión que la conciencia 

manifestadora de la voz de Dios, más que revelar cosas respecto al mundo, revela a 

Dios mismo. En cuanto que lo humano es capaz de vivir según él en su entorno y 

actuar con los otros de forma trascendental. 

2. La revelación en la realización humana 

La revelación de Dios se da siempre con un sentido transformador, es decir, no tiene 

sentido que Dios se revele si su revelación en lo humano no genera ningún cambio, si 

el hombre en su relación, con los otros, con lo otro y consigo mismo no desarrolla una 

nueva forma de vivir, no logra que lo inestable, se vuelva estable, es decir, que no se 

transforme en el amor, la fe, la entrega, la fidelidad y todo aquello propio de quien vive 

en Dios. 

La revelación actúa allí donde el hombre se encuentra, principalmente en el 

devenir humano, en la realidad humana. Es por esto que Dios revela lo que al hombre 

le es necesario para su propia realización. Para descubrirse así mismo y a los demás 

como presencia de aquel que se le revela, Dios mismo. Si volcamos esta reflexión a la 

historia, nos encontramos con los momentos ya señalados del pueblo de Israel, un 

grupo de seres humanos sumergidos en la injusticia, en el maltrato, en la esclavitud, y 

es a ellos a quienes Dios se les revela, para prometerles la libertad y establecer unos 

pactos, que serán principalmente actuar según la voluntad de Dios. 

La revelación de Dios acontece allí, donde algo o alguien está ausente de Dios y 

necesita a Dios, acontece en la necesidad y la emergencia de un ser humano que anhela 

ser transformado. Aquello que pretende la revelación es la expansión del bien del ser 
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humano, la expansión de su propio bien que es así el bien del prójimo y así mismo la 

glorificación de Dios. 

2.2  ¿Cuándo el hombre acoge la revelación de Dios?  

La revelación se manifiesta en el ser humano que está abierto a Dios, dispuesto acoger 

su voluntad, pero principalmente quien reconoce que es un gesto activo y voluntario de 

Dios. Dios lo hace libremente y tras descubrir la necesidad de un hombre que le urge 

ser transformado interiormente.  

La compresión de la revelación de Dios tiene como implicación que el hombre 

sienta la necesidad de Dios y esto se revela en la medida en que el hombre no pierde su 

horizonte humano, es decir, frágil de fe y siempre necesitado de la acción de Dios en su 

existencia, el hombre y la mujer creyentes no tienen la acción de Dios definida por el 

solo hecho de creer, hay que tener fe y fe de cierta manera, una fe que marca la pauta 

de una confianza total en lo que Dios ha hecho en su historia y una fe que pretende 

transformar el entorno, que además haga más humano lo humano. 

El hombre acoge la revelación de Dios cuando la sociedad, la cultura y su 

misma persona hablan de lo que Dios quiere y desea. El gesto de Dios se realiza por su 

acción creadora y el hombre que ha acogido la revelación ha sido llamado a vivir según 

el amor y un amor que se da en todas las dimensiones humanas: “bien mirada, la 

realidad misma es ya visibilidad de Dios; en ella el hombre lo está viendo en cuanto 

exteriorizado en su mundo, en su creación y en su historia.”
48

  

A partir de lo anterior, se pone de manifiesto que el hombre acoge la revelación 

de Dios cuando dentro de su entorno, en la historia y su presente descubre que allí está 

Dios, “el rostro de su amado” como bien lo afirman los místicos. Adicionalmente, las 

condiciones que presenta el mundo son herramientas para descubrir la divinidad y, 

aunque parezca en ocasiones invisible, se hace visible y aprehensible para ser humano. 
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 Es valiosa la frase de Teilhard “educación de los ojos” principalmente porque 

el hombre y la mujer se encuentran dentro de la revelación, cuando sus ojos se educan 

para ver a Dios transformado en realidad y no duda en llevar a su práctica la forma en 

cómo Dios se revela. 

 Otra de las formas que tiene el hombre para darse cuenta de su acogida a la 

revelación de Dios y que está principalmente encaminada es la fuerza de la oración a 

través de la historia. El diálogo del entre el hombre y Dios y viceversa. “Más allá de 

todas las dificultades  y aun deformaciones, el hombre está seguro de hablar con Dios, 

y de que Dios lo escucha y lo ve en una presencia viva e inmediata.”
49

  

La oración se convierte, entonces, no en una alucinación o fantasía, sino en el 

lenguaje interior del hombre para con Dios, es una forma consiente y real de cómo el 

ser humano responde a la revelación, a la manifestación de Dios en él. La oración que 

se manifiesta a través de palabras, afectos y silencios, no son más que una prueba más 

de la respuesta del hombre a Dios. 

Dentro de este segundo número el hecho de la revelación como realización 

humana es lo esencial. Se han señalado algunos aspectos que desde la revelación son 

aporte para que el hombre y la mujer se encuentren a sí mismos y, que a la vez, 

encontrándose descubran a Dios. Se señaló en un primer momento la realidad, el 

entorno del hombre, allí donde el ser humano debe estar despierto a acoger la 

divinidad, igualmente, el poder de la oración como proceso y herramienta para 

interiorizar lo que el hombre y la mujer descubren, para que así mismo puedan entrar 

en diálogo con la trascendencia. 

La revelación es promotora de la realización humana. Si bien es importante el 

estar despierto ante lo que el hombre lo rodea, los signos, el acontecer histórico, su 

palabra, el diálogo a través de la oración, es más importante el objetivo principal de la 
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revelación de Dios: que el hombre se sienta realizado en su humanidad cuando sale al 

encuentro con el otro, con Dios y consigo mismo. 

Dios mismo es salida a los demás, su bondad y misericordia aparece desde la 

completa libertad divina. Así, el hombre, de forma radical, va acogiendo la revelación 

y entiende que debe estar siempre al servicio de sus semejantes. Barth dice que “toda 

afirmación que yo haga de Dios, es precisamente porque yo soy quien lo hago”. Y la 

afirmación que hace el creyente sobre Dios es válida porque es Dios mismo quien la 

hace. Dios se apodera de la humanidad cuando el hombre sin buscar ningún mérito sale 

al encuentro del hombre, es decir, su mayor hecho de realidad y de realización es que 

ya no es él mismo, sino Dios actuando en él a favor de la humanidad. 

 

2.2 ¿Qué implica acoger la revelación de Dios?  

El creyente anhela constantemente vivir según la realidad divina. Es por esto que vivir 

según Dios posee una particularidad frente a cualquier otra realidad y más que 

particular posee unas implicaciones que hacen que el creyente sea principalmente 

diferente en su forma de interpretar la existencia.  

Lo dicho en los numerales anteriores no está lejos de lo que implica acoger la 

voluntad de Dios, partiendo entonces de decir que su voluntad es en realidad la 

revelación. Desde la concepción histórica el hombre y la mujer creyentes van haciendo 

historia y dentro de ella misma reconoce que es Dios el que ha actuado en cada cosa 

que acontece en su diario vivir, especialmente allí donde su humanidad sufre, descubre 

que es la presencia de la divinidad quien le aporta las energías necesarias para avanzar, 

es por esto que lo primero que el acontecer de la historia nos revela, a través del Texto 

Sagrado y la experiencia humana, es que Dios es quien actúa. 

Cuando el ser humano se encuentra dentro de la voluntad de Dios descubre que 

es Dios mismo quien lo ha llevado y que su historia de realización no ha sido por sus 

fuerzas, sino por la divinidad que ha salido a su encuentro. Quien ha acogido la 
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voluntad de Dios, lo hace porque tiene como eje trascendental de su existencia a Dios 

mismo. 

En palabras del Padre Gustavo Baena “que yo acoja la voluntad de Dios implica 

que esté saturado de Dios mismo”. “Mirad lo que es Dios, Dios esta vivo en ti; de lo 

que se trata es de abrir a la persona a la voluntad de Dios que está vivo en la 

persona.”
50

 Acoger la voluntad de Dios parte, entonces, de aceptar que Dios habita al 

hombre y a la mujer en la medida que este actúa a favor de su propia humanidad, es 

Dios quien actúa por él, ya que se encuentra saturado de Dios. 

Para entrar en materia de lo que implica acoger la voluntad de Dios, es 

importante, entonces, saber cuál es la voluntad de Dios y cómo cada creyente puede 

llegar a ella. Es importante tener en cuenta que nos podemos confundir en el intento 

por comprender que la voluntad de Dios es hacer lo que yo quiera. Ya lo decíamos 

anteriormente y frente a la interpretación de la historia y del Texto Sagrado, no de 

cualquier forma que el hombre piense que Dios se manifiesta, es igual a revelación 

divina. 

Hacer un recorrido por la compresión de la revelación y sus implicaciones en la 

vida del creyente, se puede resumir en que no hace falta considerarse creyente 

cristiano, sino que, la revelación toca la existencia. Quien acoge el actuar de Dios, se 

comporta de forma diferente con sus hermanos. 

En la acción de Dios, su obrar es propio de todo hombre y mujer. Cuando lo 

humano comprende la voluntad de Dios, es porque su vida, y casi sin ser consiente de 

ello, respeta la historia, no es algo que nace de su propia condición, sino que ha 

seguido la experiencia de otros y la une a su propia experiencia. Hacer continuidad de 

lo anunciado por un hombre o mujer de fe, que han sido ungidos por el Espíritu de 

Dios, y que actúa bajo el amor, la fidelidad y la justicia. Lo relevante allí es tener una 

conciencia sana, tener fe no es vivir según un fanatismo religioso, sino un estilo de 

vida propio como el de Cristo y además entra en comunicación con Dios al estilo de 
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Jesús de Nazaret, en la oración continua con su Padre y una oración transformadora y 

que escucha la acción de Dios desde una lectura del entorno donde Dios se manifiesta. 

El mismo Evangelio da la pauta, Cristo es quien da la vida por sus hermanos y 

opta por los hombres y mujeres pobres y sufrientes. Saliendo al encuentro del otro, 

Dios desde la Historia ha salido al encuentro del otro. Es por eso que la felicidad 

humana se define por la forma en cómo Dios es Dios. Siempre actúan a favor de los 

otros, los otros que tienen rostro y con los que yo me hago humano y creyente 

cristiano. 
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CAPÍTULO III 

ALGUNOS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS QUE PERMITEN MEDIR LAS 

IMPLICACIONES QUE TIENE PARA LA VIDA DEL CREYENTE ASUMIR 

LA REVELACIÓN HOY 

 La pregunta por la revelación de Dios no es solo una pregunta académica, ni la 

intención es buscar y tener una respuesta inteligente. La pregunta por la revelación de 

Dios tiene qué ver con la existencia del hombre y de la mujer creyente y más aún, 

creyente cristiano católico. Tiene qué ver especialmente con lo que el hombre y la 

mujer son y con su comportamiento. 

Lo que Dios revela no es otra cosa que la esencia del hombre, la forma como el 

hombre y la mujer encuentran la felicidad y el actuar cotidiano para que, haciendo feliz 

al prójimo, el ser humano en sí mismo sea feliz. Es claro, entonces, que Dios actúa a 

favor de la humanidad y todo aquel que quiera acoger la voluntad con su propia vida, 

debe olvidarse de sí, para acoger al otro. 

Se ha ahondado en las características de la revelación haciendo un recorrido 

desde la historia percibiendo hermenéuticamente cómo es el actuar continuo de Dios, 

determinando que hay unos datos históricos que pasan por lo que es la revelación y la 

tradición y aunque lo primero no se agote en lo segundo, para el creyente es crucial el 

hecho de que posea una tradición que ofrece bases fundamentales de dónde leer el 

actuar de Dios en la persona humana. Leyendo la tradición desde el Texto Bíblico y 

otros componentes históricos desde el Antiguo Testamento, se tienen como 

fundamento el amor, la fidelidad y la justicia, componentes no solo de la historia, sino 

efectivos hasta hoy. 

La revelación se caracteriza también por estar organizada a la luz del Espíritu 

Santo, desde una lectura de la Iglesia, de los Padres de la Iglesia, hombres y mujeres de 

fe, con una conciencia sana y orante de la palabra, permitiendo a esta organización un 

ejercicio interpretativo que, si bien se manifiesta en lo personal, genera un lenguaje 
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universal y unifica igualmente las acciones de Dios que están dadas para todos los 

hombres y mujeres en todos los tiempos. 

Las características de la revelación de Dios y una sana compresión llevan a que 

el ser humano tenga expontáneamente unas implicaciones, unos compromisos, que son 

expuestos desde la propia existencia. En esto juega un papel importante el tener en 

cuenta que se habla del creyente cristiano, y como creyente cristiano tiene a Cristo 

como culmen de la revelación de Dios y, además, estas implicaciones están medidas 

desde la forma en cómo Jesús se apropia de la acción de Dios en su vida: dar la vida 

por los otros. 

La compresión de la revelación no es otra que aquella que caracteriza a la 

misma revelación: Amar como Dios ama, fidelidad en la respuesta al llamado y justicia 

dentro de la realidad cotidiana y propiamente humana que el hombre experimenta.  

El tercer objetivo quiere ser consecuente con lo que se ha dicho anteriormente, 

la pedagogía, como ejercicio, hace una nueva lectura de la forma en cómo el hombre 

debe fomentar el aprendizaje y sus experiencias desde un contexto actual. Si bien el 

contexto en el cual se dio la revelación no es el mismo, esta revelación sí está dada 

para el hombre y la mujer de todos los tiempos, con esto se evidencia que para el 

mundo de hoy la revelación es significativa y más aún cuando Dios se sigue revelando, 

y su espíritu sigue actuando en el interior del creyente. 

Este capítulo se desarrolla desde dos perspectivas importantes que son: el fundamento 

de la acción reveladora, que comprende su universalidad, y por otro lado, la manera de 

ahondar en la voluntad de Dios, que es aquello que Dios quiere revelar. De esta manera 

se resaltan ciertos elementos pedagógicos presentes en la realidad de hoy.  

 

1. Fundamento de la acción reveladora 

La acción reveladora se presenta como fundamento del creyente cristiano y a su vez      

se convierte en una categoría esencial en el actuar de todo hombre y mujer que cree, 
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que tiene fe y espera en Dios. Es fundamental porque hace parte determinante de su 

existencia y la revelación apunta a la existencia, una existencia que necesita ser 

transformada, pues el comportamiento del hombre no está determinado por una 

autoridad impuesta por la voluntad de Dios, sino que es algo que él mismo va 

descubirendo en la medida en que interactúa con otros, y más aún, en la salida del 

hombre al encuentro del que sufre, del pobre, a una realidad sin amor, allí descubre que 

Dios habitaba en él. 

Habitar desde el fundamento de la revelación es “estar en una relación 

transformante.”
51

 El ser humano es cambiante, es un devenir constante y en esto tiene 

peso la realidad social que lo habita, sus propias experiencias de vida, imaginarios 

culturales y las tendencias humanas actuales. La revelación está dada precisamente 

para lo humano y si lo humano se manifiesta desde lo cambiante, allí habla el actuar de 

Dios.  

Decir que el hombre se relaciona en un devenir constante o que la revelación 

está dada para lo humano, no quiere decir que la experiencia de la manifestación de 

Dios también cambie como en una suerte de adaptación para el mundo moderno, o que 

se puede optar indistintamente entre una y otra revelación de Dios según sea la 

necesidad. La revelación se da al hombre como aquello que lo define y lo define 

porque procura una estabilidad ontológica. 

La estabilidad que ofrece la revelación de Dios está dada porque ella misma es 

fundamento y definición. Como fundamento no la relativiza el hecho de que esté dada 

para transformar la conciencia del hombre en su relación con otros y su propia realidad 

de vida. En lo que respecta a la definición está claro que se trata de un encuentro, el 

creyente se relaciona con sus semejantes desde el amor de Dios que no tiene en cuenta 

las condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales. Un creyente 

cristiano no excluye a nadie por ser él mismo creyente, acoge a todos así como Dios en 
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la persona de Jesús acogió a todos, de este modo es fiel a Dios desde el amor, un amor 

que es misericordioso, que perdona y que es solidario.  

Es un amor que transforma la propia vida de quien lo acoge, el mismo creyente 

siente paz interior y la experimenta en un mundo acelerado, violento y egoísta. Luego 

de reconocerse cambiante y egoísta, desea intensamente amar, asume las precariedades 

de la vida con esperanza y contra toda esperanza. Es decir, allí donde el hombre 

desfallece, el creyente cristiano tiene más para decir, tiene más para esperar y tiene más 

para ofrecer. 

 El milagro que la persona espera de Dios está dado en dimensiones 

escatológicas, se reconoce temeroso de Dios y asume con valentía el dolor, el 

sufrimiento y es testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Es una transformación para 

la propia vida porque es fiel al proyecto que Dios tiene para con el propio creyente. En 

el mundo de hoy es fácil desconocer el proyecto de Dios, ya que este es exigente y la 

felicidad está dada no desde lo inmediato, sino desde lo trascendente y esto lo reconoce 

aquel creyente cristiano. 

El creyente debe asumir la actitud de Moisés y aunque experimente una vida sin 

muchas cualidades, la fe en Dios es el motor de su existencia y, al mismo tiempo, 

asume el proyecto de Dios desde la fe. Su fidelidad está, precisamente, en sentir el 

gozo por perseverar en el amor a sus hermanos y no por satisfacer sus propios 

proyectos que lo oprime tanto a él mimo como al otro, si está guiado por la fe se 

convierte en líder del amor con su testimonio. No es ajeno a este poder, por el 

contrario, asume responsabilidades para servir y hacer el llamado a otros al servicio.  

La revelación por definición no es diferente a su fundamento. La revelación es 

la manifestación de la voluntad de Dios, y lo que Dios quiere es que le permitan actuar, 

amando a los otros y en esta definición no hay particulares, es universal, es para todos, 

es para que quien pretenda asumir la revelación deba permitir que Dios actúe como 

actúo Jesús, dando la vida por los otros, es decir, desea lo que Dios desea y actúa como 

Dios le pide que actúe. 
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Esta es la mayor estabilidad en la experiencia cambiante del hombre, aunque 

los contextos cambien y el hombre en su naturaleza experimente el devenir, su 

existencia debe ser definida desde la revelación de Dios. El creyente asume la vida 

desde otra perspectiva, perspectiva que también es lícita en todo hombre y mujer. La 

estabilidad que procura vivir según el actuar de Dios, debe ser un deseo existencial, de 

lo contrario esta opción se convertirá en devenir, en algo cambiante. Es un estilo de 

vida que no solo define lo que Dios quiere, sino lo que el creyente quiere. En el mundo 

actual el hombre y la mujer no poseen un estilo de vida definido, sino que se asume 

según las condiciones que se le presenten, por el contrario, en una persona que esté 

tocada por la revelación, su actuar mismo lo define ya que, aunque vive en función del 

otro, su carácter existencial es completamente trascendental.  

El planteamiento de la revelación merece el título de “elemento pedagógico del 

sentido”. Pues, hablar del “sentido” es poner la revelación de cara también a la 

realización humana: “esa receptividad radical en la que el hombre, acogiendo la 

presencia salvadora de Dios, va entrando en su plena realización.”
52

 No se puede 

acoger la revelación desde una realidad actual si el creyente cristiano no la asume 

como condición que constituye y expande su humanidad. “La pedagogía del sentido” 

apunta a crear consciencia en el hombre y la mujer, que sean ellos mismos los que en 

los diferentes espacios donde se relacionan sean completamente humanos, sin que sea 

necesario que se experimente de una manera directa la revelación Dios. 

El sentido y su verdadero quehacer humano en los hombres y mujeres se da en 

la medida en que su vida se encamina hacia Dios y desde lo que Dios es y significa: la 

entrega total al otro.  

De esta manera, una propuesta pedagógica encaminada a una auténtica 

recepción de la revelación de Dios en la vida del creyente tendrá que ser desde una 

“pedagogía del sentido”, pues se trata de educar la conciencia humana en el sentido 

fundamental de la existencia. El sentido de lo humano no está en lo que la realidad 
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contingente ofrece, sino en la estabilidad del amor de Dios. Si se es formado para vivir 

según la revelación, entonces la manera como se afronta la vida establece criterios para 

leer y vivir la revelación desde un sentido creyente. El creyente cristiano realizado 

humanamente contagia dentro de lo humano a sus semejantes. Hablar de conciencia no 

solo implica conocer cómo Dios actúa, sino, como bien lo afirma el segundo capítulo, 

“implica una forma determinada de vivir”, de ejercer la existencia, de testimoniar lo 

que se es. 

  1.1  Universalidad de la acción reveladora 

La revelación de Dios se presenta universalmente y esto configura, a partir de lo que ya 

se ha dicho en el desarrollo de los objetivos de esta investigación, que lo que revela 

Dios es su voluntad y la voluntad de Dios está dada para lo humano y lo humano 

participa en todo contexto y lugar.  

Antes de justificar el porqué se hace universal el actuar de Dios (su voluntad) es 

preciso decir que el hombre tiene algo que lo define en su naturaleza y es el hecho de 

estar en constante relación con los otros, desde una realidad familiar, laboral, social, 

cultural, religiosa, política, etc. Lo que significa que si la revelación es universal, lo 

garantiza su manifestación en todos los espacios donde el hombre se desarrolla. 

 La revelación no es un tema necesariamente religioso, ni exclusivo del creyente 

cristiano, sino que se debe vivir, desde cualquier perspectiva, con intensidad y asumirlo 

desde el origen de su existencia. En el principio de la humanidad lo que se imprime es 

la vida, y vivir es salir al encuentro del otro, en un olvido de sí mismo, acogiendo la 

voluntad de Dios. En la medida en que el hombre va viviendo desde la revelación, 

significa, al mismo tiempo, su propio desarrollo natural, pues una vida que inicia en 

Dios vuelve a Dios desde la esperanza y el anhelo del Reino. 

Por otro lado, y descubriendo el alcance pedagógico de la propuesta de vida 

desde la revelación, lo que aquí se imprime es un estilo social de vida, lo que hace 

necesario y urgente una nueva forma de educar a los hombres y mujeres de estos 

tiempo en el desprendimiento de los proyectos particulares y la absolutización de los 
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mismos, unificados en el proyecto de Dios. De esta manera encontraremos un sentido 

mayor para salir del individualismo, del egoísmo, del relativismo, para llegar al valor 

real de la vida y el deseo porque todos seamos hermanos. 

La revelación es universal porque su objetivo es propiamente antropológico: 

“Una revelación no podría ser verdaderamente plena, si de algún modo no alcanzase a 

todos los hombres.”
53

 Aunque la revelación desde el punto de vista histórico nace en 

un pequeño grupo de hombres y mujeres, seguramente insignificantes para el resto del 

mundo, da sentido el hecho que desde un principio lo que se buscó fue restablecer la 

naturaleza humana, la libertad, la justicia, la fidelidad y el amor. 

La propuesta de la revelación tiene dentro de sus fines la conformación de la 

comunidad, propio de una mente humana sana. De lo contrario, el otro se convierte en 

objeto y medio para cumplir cada proyecto personal, generando  discordia, violencia y 

egoísmo. La clave, entonces, está en la forma en como se eduque al hombre y la mujer, 

que es realmente lo que se considera promotor del “sentido humano”. Un hombre y una 

mujer educados en la voluntad de Dios reproducen el amor, la justicia y la fidelidad en 

sus espacios y más aún un creyente cristiano, porque tiene a Cristo como testigo del 

amor de Dios que no excluye, y que está dado para todos. 

La educación, en cualquier espacio donde se dé, está direccionada por el pleno 

desarrollo humano, allí no caben fanatismos. El creyente cristiano no puede ser 

fanático, pues esto genera individualidad, porque por encima de sus propias creencias 

está lo que Cristo enseñó: amor a la humanidad. Educar desde este punto de vista, 

implica en el mundo de hoy poner lo universal, lo humano, por encima de los intereses 

particulares y además llevar a todo hombre y mujer a comprender que se es 

trascendental cuando se sale de sí al encuentro del otro,  pues este es el camino al 

Reino de Dios y el alcance salvífico. 

 La misión del creyente cristiano hoy consiste en educar a las nuevas 

generaciones en “la pedagogía del sentido” por lo humano, desde la más mínima 
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relación del niño que debe compartir con sus compañeros en el aula de clase, como el 

hombre y la mujer que se reconocen iguales y voceros desde lo que hacen en el hogar, 

en el trabajo, en lo más cotidiano de la vida, en su relación con la naturaleza, haciendo 

de su propia vida una vida para otros. 

 

 2. Aquello que Dios revela es su voluntad 

La revelación de Dios es clara y Dios revela su amor por lo humano, hombres y 

mujeres que son perseguidos tal como se manifiesta en el Antiguo Testamento, en el 

Nuevo Testamento y en el mundo actual. Hombres y mujeres que son tratados en la 

injusticia y el desamor, infieles, pero a la vez con un deseo inmenso por dejarse llevar 

por la voluntad de Dios. 

Allí, donde hay injusticia, Dios está tomando la mano del que es oprimido y allí 

donde hay amor, Dios le multiplica en fuerza para seguir viviendo desde ese amor. La 

revelación, desde el principio, está arrojada hacia lo humano y eso es lo que prevalece 

y lo que debe prevalecer en un creyente cristiano que acoge la voluntad de Dios. Por 

más religioso que sea el comportamiento de un hombre y mujer, si este no está a favor 

de lo humano, lo divino y se convierte en una ritualidad vacía. Incluso, si la oración 

misma, que es comunicación con Dios, está a favor de intereses personales, no tiene 

sentido. Por el contrario, obstaculizan el desarrollo de la naturaleza humana y entran 

hacer parte de lo que hoy pareciera ser más importante: optar por lo relativo. 

Dios manifiesta su voluntad, y optar por lo que Dios optó solo es logrado por 

aquellos que son fieles en el ejercicio de lo que implica abandonarse en Dios, pues, 

“Para muchos hemos sido salvados por la cruz; y no hemos sido salvados por la cruz, 

sino por la fidelidad de Jesús hasta la muerte.”
54

 La voluntad de Dios no es una muerte 

de Cruz, siendo la cruz uno de los puntos centrales de la fe del creyente cristiano, la 

voluntad está puesta en lo que se puede hacer con lo humano, estando habitado por 

Dios, en el poder que habita al creyente y en la efectividad de ese poder en el ejercicio 
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transformador de la realidad. En el ser consiente de que sin Dios nada se puede, porque 

está claro que el proyecto personal de un creyente católico es diferente al que ya vive la 

realdad actual: envolverme en la fama, el poder, en lo relativo de la sociedad, en el sin 

sentido, aún cuando tengo todos los bienes materiales a mi lado. 

La voluntad de Dios se revela al interior del hombre, es una realidad que sale 

desde dentro. “La pedagogía del sentido”, que educa al hombre y a la mujer para 

comprender lo que le da sentido a su porpia vida, también educa para comprender que 

están habitados por Dios. “Jesús, por experiencia propia, sabe que Dios habita en él.”
55

 

Volvemos aquí a recordar la forma como el ser humano fue identificando el actuar de 

Dios en la historia, empezando por reconocer cómo en la medida que se acercaban a 

Dios, y actuaban según lo que Dios les pedía por boca de Moisés y luego por los 

profetas, su realidad cambiaba. Era así como los profetas encontraban nuevas salidas 

para enfrentar su propia realidad en la fidelidad, al tiempo que practicaban la justicia, 

la misma experiencia que tienen los discípulos en la primera comunidad cristiana. 

El hombre y la mujer que se consideran habitados por Dios actúan como Dios, 

y transforman su entorno, de no ser así no existiría el verdadero cambio: Puedo saber 

qué es lo necesario, pero actúo desde afuera hacia dentro, viviendo, no desde lo que 

Dios me proporciona, sino desde lo que me proporciona una realidad ajena al 

desarrollo de la naturaleza humana. 

 Es importante tener claro que el hombre y la mujer de estos tiempos deben ser 

educados en “la pedagogía del sentido”, porque desde allí se asume su vida totalmente 

llena de Dios, habitada por Dios, es desde allí donde se transforma la realidad propicia 

para lo humano, pues, la voluntad de Dios está hecha para el hombre y la mujer y hace 

que el creyente crea en lo humano. 

Si en el ejercicio de acoger la revelación se resulta haciendo  la propia voluntad 

y lo que se universaliza es también la voluntad personal, el resultado termina siendo el 

mismo que reina en el mundo actual. Cuando percibimos familias, empresas, culturas, 
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políticas, hombres y mujeres contagiados por la revelación, observamos igualmente 

familias, empresas, culturas, políticas hombres y mujeres, pero con características más 

humanas, seguramente más condicionados por el peso de las voluntades particulares, 

pero también fieles testigos del amor de Dios. 

Perseverar en el amor de Dios, en su voluntad, es algo propio de seres humanos 

fieles, hay supuestas verdades que siguen siendo escuchadas a pesar del tiempo 

transcurrido, que siguen dando resultado aún cuando lo que sostienen son fanatismos, 

que reafirman una sociedad de consumo indiferente a lo propiamente humano, aunque 

estén disfrazadas de “revelación”. Pues, si algo está claro en la experiencia personal 

cotidiana, es que mientras no se eduque en el sentido y en la fidelidad, seguirá siendo 

más fuerte la inestabilidad. El creyente cristiano convencido de lo que Dios revela sabe 

que es el actuar de Dios lo experimenta con su vida y a la luz del Espíritu de Dios, así, 

ve la recompensa en su amor entregado y el Reino completamente ofrecido en una vida 

más allá de la muerte. 

 

2.1 Realidad actual y eficacia de la revelación 

Cuando Dios se reveló a Moisés existía una situación que no es muy distinta de la 

situación actual. Pues, se sigue enfrentando un mundo de injusticias sociales, de 

idolatrías, de opresión donde el más débil sigue siendo el más débil. En los tiempos de 

Jesús se vivió la ley por la ley, el rechazo a los pobres y enfermos y la espera de un 

Dios justiciero. Hoy se sigue marginando a los pobres y enfermos, desde una cultura 

que desprecia las verdaderas condiciones humanas que huye a la vejez, que quiere 

alargar la vida y que esta no se muestre realmente.  

Se sigue ajusticiando a hombres y mujeres desde una ley sin misericordia y 

donde se premia el poder, aún más, donde se niega la existencia de Dios para vivir con 

más “libertad” el hecho de acabar con la vida de los mismos hombres y mujeres. Esta 

es la realidad que se experimenta actualmente, unas fronteras cada vez más 
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establecidas entre países y un auge científico y tecnológico que quiere remplazar lo 

humano. 

Se podría decir que la realidad de hoy es más difícil y que ha ganado el 

proyecto individualista. Sin embargo, la voluntad de Dios es aún más fuerte, aún 

cuando siguen existiendo hombres y mujeres profetas de su tiempo, es más eficaz la 

revelación en la realidad de hoy, porque Dios se revela precisamente allí donde el 

hombre y la mujer continúan amenazados. 

La eficacia de la revelación es contundente siempre y cuando creyentes 

cristianos,  permitan que Dios se manifieste. “Lo que Dios busca en cada ser humano 

es que lo dejemos hacer lo que él quiere hacer; realizar su voluntad.”
56

 Hoy, el hombre 

y la mujer creyente obstaculizan, cuando no acogen la voluntad de Dios, cuando 

asumen la vida desde el miedo a la muerte, cuando ponen por encima de Dios sus 

propios intereses, su relación con Dios es tibia, cuando hablan de Dios equívocamente 

y lo presentan como un Dios castigador y quien lo sigue asume el llamado con temor y 

no con deseo y certeza. Obstaculizan cuando su actuar no está encaminado al 

desarrollo de la naturaleza humana, sino a la universalización de ritos vacíos, creencias 

superficiales o manifestaciones teóricas y no desde el testimonio. 

El hombre y la mujer obstaculizan cuando quieren renunciar a lo que ellos 

mismos han construido desde su mundo actual a favor del desarrollo de humano y para 

favorecer a la humanidad. Pareciera que la ciencia estuviera dada para que el hombre 

se ame más, y no para que genere mayor eficacia en la ayuda a quienes sufren, es allí 

donde debe existir un elemento pedagógico, donde el creyente cristiano deba ser 

formador y multiplicador de “la pedagogía del sentido” para hacer más cercana la 

voluntad de Dios. 

Finalmente, dentro de este mismo avence tecnologico, encontramos a Los 

Medios de Comunicación, que deberían hacerse partícipes de la forma en cómo Dios se 

manifiesta, es decir, ser trasmisores de la revelación. Pues, la vitalidad humana en el 
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arte, en la música y en todo aquello que el hombre tenga como desarrollo de su propia 

naturaleza debería hablar de Dios y de su voluntad. 

La forma en cómo el hombre y la mujer se educan y asumen su realidad, tiene 

que hablar de Dios y de su eficacia a favor de lo humano. Lo que las manos del hombre 

construyan tiene que ser movido desde lo que lo habita y el que lo habita es Dios, 

saliendo al encuentro de lo humano. 
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CONCLUSIONES 

La revelación de Dios, a través de lo que se ha escrito en esta investigación, es clara en 

determinar la importancia de sus implicaciones para la vida de los cristianos católicos 

dentro de una vida que se desarrolla a partir de lo cotidiano. La vida cotidiana se 

presenta al creyente desde el campo cultural, social, religioso, político, familiar, 

personal etc. Tener clara la revelación es actuar según Dios y el actuar de Dios se 

manifiesta en todo lugar y momento. 

El problema que esta investigación se propuso responder fue: “¿Qué 

implicación tiene para la vida  del creyente cristiano católico la compresión de 

revelación hoy?” Se trabajó a partir de los tres capítulos desarrollados anteriormente. 

El primero fue determinar las características de la revelación cristiana católica. El 

segundo, identificar las implicaciones que tiene para el creyente cristiano la 

compresión de la revelación y, el tercero, dar algunos elementos pedagógicos que 

permitieron medir las implicaciones que tiene para la vida del creyente asumir la 

revelación hoy.  

 Para poder establecer cuáles fueron las implicaciones que tiene la compresión 

de la revelación en los creyentes cristianos católicos, desarrollé el objetivo general y 

los objetivos específicos, que requieren que se inicie desde reconocer el actuar de Dios 

en la historia y cómo este es continuo y cercano al ser humano en su realidad actual.  

El primer objetivo, al igual que los demás objetivos, marca una lectura 

hermenéutica a partir del Antiguo Testamento. Dios se manifiesta actuando desde lo 

que el hombre necesita, escucha el clamor del pueblo, no es ajeno al sufrimiento, sino 

atento a salir a su encuentro. Una particularidad de la revelación de Dios es que la 

persona tenga fe, sea fiel y en su relación con los otros lo haga desde la justicia de 

Dios. 

Quienes en la historia siguieron a Dios y vivieron de acuerdo a la revelación 

perseveraron en la fe, la fidelidad. Así mismo, el pueblo fue descubriendo que su 

actuar era justo. En nombre de Dios y desde Dios hicieron real la forma en cómo Dios 
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se manifiesta. La Escritura y la Tradición permiten hacer lectura de lo anteriormente 

dicho, y la Iglesia es continuadora en su organización de lo que Dios manifiesta. 

Desde el método hermenéutico-crítico se comprende la realidad histórica y la 

actual, como aquella que sigue sufriendo y en la que Dios sigue actuando. La historia 

no se repite, pero las personas siguen experimentando la injusticia, la falta de fe e 

infidelidad al proyecto divino. Es por esto que la revelación de Dios se hace continua y 

determinante para que el hombre y la mujer sean cada vez más humanos, porque desde 

la historia, el proyecto de Dios ha estado volcado hacia lo humano. 

 En el segundo objetivo se ven reflejadas las implicaciones de lo que significa 

comprender la revelación. Se sigue manifestando la historia y la interpretación de 

cómo Dios actúa, allí es donde el ser humano descubre desde su ser creyente cristiano 

católico, que Cristo, hijo de Dios, imprime en su vida la voluntad del Padre, que, al 

mismo tiempo, se hace un servidor de Dios y comprende cómo actúa Dios, compresión 

que se ve implicada en una forma de vivir para entregarse totalmente a la humanidad. 

Cristo se convierte en la certeza y eficacia de la revelación y el creyente 

cristiano católico, en el seguimiento a Dios, descubre en Cristo la manera en cómo se 

manifiesta Dios. Las consecuencias que infiere el creyente están más claramente en la 

manera como Cristo acoge la voluntad de su Padre. Una de las consecuencias es vivir 

desde la fe que está medida por un “volcarse” totalmente a Dios; también porque está 

dada por la fidelidad que implica perseverancia en el amor por el otro; y en última 

instancia, lo define la justicia que va más allá de dar al otro lo que le corresponde, sino 

también, que la felicidad personal es la felicidad del otro. 

La compresión de revelación implica vaciarse hacia lo humano, una conciencia 

que se apropia de lo que Dios pide a través de la fe. Cuando el creyente ha acogido la 

voluntad de Dios, entonces no obstaculiza, se da mediante el servicio a sus semejantes 

porque es la forma en como Dios actúa. 
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Hace parte de la constitución humana abrirse a la voluntad de Dios, es decir, 

amar es lo propio de lo humano: proyectarse hacia afuera y en esta forma de actuar 

desde Dios, así encuentra el creyente su realización personal. 

El tercer objetivo presenta, en continuidad con la historia, la forma como Dios 

se revela y aquello que revela: su voluntad, apelando por una “pedagogía del sentido”, 

donde el hombre y la mujer no se sienten hijos de Dios porque han sido creados por 

algo externo, sino que ha sido creado por Dios y Dios ha puesto dentro él como esencia 

lo que necesita para vivir humanamente. 

“La pedagogía del sentido” responde a la pregunta del fundamento de la existencia del 

hombre y la mujer. Es el “sentido” por el proyecto humano, donde toda persona desde 

que nace hasta que muere busca siempre realizarse, proyectarse y en ello involucar a 

los otros. Si el hombre y la mujer tienen como principio de su existencia aquello que 

los define, la voluntad de Dios, se desarrollarán a lo largo de su vida desde eso mismo 

que los habita. 

El problema planteado se pregunta por la revelación en el hoy. La 

manifestación de Dios es continua, es por esto que desde la hermenéutica su quehacer 

está presente en todos los tiempos y responde a toda realidad. La vida cotidiana no es 

otra cosa que un ser humano viviendo su humanidad completamente volcada hacia el 

otro. 

El mundo actual sigue negando la existencia de Dios, en ocasiones porque sabe 

que vivir sin lo que Dios significa es más fácil para lograr “crecer” dentro de un mundo 

individualista. La revelación se presenta como la respuesta eficaz a un mundo que 

relativiza la vida y que está sumido en la intranquilidad.  

Los medios de comunicación, la familia, la cultura, el trabajo, la política etc. se 

deben convertir en vías por donde la voluntad de Dios se haga eficaz. El ser humano y 

sus invenciones dejan de ser un obstáculo para la voluntad de Dios cuando reconocen y 

asumen que el sentido de su existencia es darse al otro, para realizar la voluntad de 

Dios. 
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Dentro de este proyecto se han presentado algunas implicaciones que tiene para 

el creyente la compresión de revelación. El propósito del problema sigue abierto y la 

respuesta al mismo se manifiesta en el quehacer cotidiano del ser humano que acoge 

desde una “pedagogía del sentido” la voluntad de Dios. Seguir a Dios es una misión 

inagotable y solo hombres y mujeres de fe, fieles al proyecto y justos, la hacen 

realidad. 
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