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R E S UM E N En el presente trabajo se trata de poner en relación las preguntas relativas al conte-

nido nuclear, al contexto actual y a los repensamientos necesarios a la hora de transmitir hoy

día la esperanza cristiana de vida eterna. Con este fin se precisa la dimensión personal, comu-

nitaria y cósmica de la escatología cristiana, otorgando relevancia a algunas características de

la cultura contemporánea, donde ubicar la transmisión de su contenido esperanzador. Pero,

sobre todo, se hace un esfuerzo por redescubrir los contenidos positivos de la esperanza de

vida eterna, también en aquellos aspectos o formulaciones que podrían resultar a primera

vista más difíciles o sorprendentes.
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S UMMA R Y This paper aims at relating basic questions of the Faith to our present-day context and

to the necessary re-thinking of how we ought to hand on our Christian hope in Eternal Life

today. To do this we need to deepen our grasp of Christian eschatology at the personal, commu-

nity and cosmic levels as well as to understand certain relevant traits of modern culture into

which Gospel Hope might best be placed. Above all this paper attempts to rediscover the positive

subject matter of Hope in Eternal Life and ways of expressing this Hope that may at first strike

us as difficult or surprising.
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y cultura contemporánea, 1. Una cultura postcristiana y postsecular, 2. Entre

ideología del progreso y abrazo de lo transitorio, 3. Descrédito y nostalgia de

las utopías, 4. Miedo ante la muerte y angustia de no poder morir, 5. Una se-

gunda ingenuidad: más allá de la desmitologización, 6. La sospecha

permanente de la proyección, III. Dar razón de la esperanza cristiana: su

anuncio y transmisión, 1. Responsabilidad común de catequesis y teología,

2. ¿Temas “malditos” de la predicación contemporánea?, 3. Redescubrir el sig-

nificado de la esperanza escatológica: 3.1. La parusía del Señor: adviento y fu-

turo, 3.2. La esperanza “apocalíptica”: alzar la cabeza, 3.3. Un Dios Juez: motivo

para la esperanza, 3.4. Resurrección de los muertos: justicia y sentido de la his-

toria, 3.5. Inmortalidad (del alma) y resurrección (de la carne, del cuerpo),

3.6. Purgatorio: purificados en y por el amor de Dios, 3.7. Vida eterna: ver a

Dios y vernos en Dios, 3.8. Una esperanza para todos: ¿muerte eterna?, IV. Con-

clusión: esperar contra toda esperanza, 1. Una esperanza “performativa”: vivir

de otra manera, 2. Esperanzas humanas y esperanza en Dios.

Si he comprendido bien el planteamiento de esta Jornada y la tarea que

correspondería a mi ponencia en cuanto marco general1, se trataría de lo si-

guiente: ocuparnos del anuncio o transmisión de la esperanza cristiana en la

vida eterna teniendo en cuenta el horizonte actual de la cultura contem -

poránea. 

De este modo, el planteamiento integra, a mi modo de ver, las preguntas

relativas al “cómo”, al “qué” y al “cuándo” del anuncio o transmisión. La

pregunta por el “cómo” (central en la reflexión catequética, pero no ajena a

la teología sistemática) se aborda en relación con la pregunta relativa al “qué”

de la transmisión (contenidos de la esperanza cristiana de vida eterna) y en

el contexto del “cuándo” se lleva a cabo esta tarea (el momento presente en

que vivimos). 

Entre las tres cuestiones hay una circularidad implicativa, que justificaría

iniciar la exposición con cualquiera de ellas, más aún cuando el hilo conductor

de esta Jornada es la relación entre teología y catequesis. Pero en este caso,
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  1   Presento aquí en forma escrita una reelaboración, amplia y desarrollada, de la intervención oral y sintética, tenida el día

10.04.2014 en las Jornadas organizadas por la Facultad de Teología “San Dámaso”, Madrid.



dada mi condición de teólogo sistemático y siguiendo el orden sugerido en el

título, comenzaremos precisando sintéticamente los contenidos de la esperanza

en la vida eterna. Para una exposición más detallada desde la perspectiva teo-

lógica remito a las numerosas obras sobre temas de escatología disponibles

en español2 y en otras lenguas3, un ámbito de la reflexión teológica que ha ex-

perimentado profundas modificaciones desde la segunda mitad del siglo XX4

y donde están presentes también la preocupación por los caminos de trans-
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  2   Cf. aquellas obras sobre escatología, más recientes y accesibles en español: C. POZO, Teología del más allá (Madrid 21981);

ID., La venida del Señor en la gloria (Valencia 1993); J. L. RUIZ DE LA PEÑA, La otra dimensión. Escatología cristiana (Santander
31986); ID., La pascua de la creación (Madrid 1996); J. RATZINGER, Escatología. La muerte y la vida cristiana (Barcelona 1980,

ed. con nuevo prefacio de J. Ratzinger – Benedicto XVI, Barcelona 2007); CH. SCHÜTZ – H. SCHELKE – H. GROSS – W. BREUNING,

Mysterium Salutis V. La consumación escatológica (Madrid 1984) 525-845; F. J. NOCKE, Escatología (Barcelona 1985); J. B. LI-

BANIO – M. C. BINGEMER, Escatología cristiana (Madrid 1985); A. TORNOS, Escatología I-II (Madrid 1989, 1991); M. KEHL, Esca-

tología (Salamanca 1993, orig. alemán 1986); ID., Y después del fin, ¿qué? (Bilbao 2003); W. PANNENBERG, Teología sistemá-

tica III (Göttingen 1993); J. JOSÉ ALVIAR, Escatología (Pamplona 2004); T. MURO UGALDE, Escatología cristiana. Esperanza en

tiempos de desesperanza (San Sebastián 2009).

  3   Cf. D. WIEDERKEHR, Prospettive dell’escatologia (Brescia 1978, orig. alemán 1974); G. EBELIG, Dogmatik des christlichen

Glaubens III. Der Glaube an Gott den Vollender der Welt (Tübingen 1979); H. VORGRIMMLER, Hoffnung auf Vollendung. Aufriss

der Eschatologie (Freiburg 1980); H. U. von BALTHASAR, Theodramatik IV. Das Endspiel (Einsiedeln 1983) (hay trad. esp.);

M. BORDONI – N. CIOLA, Gesù nostra speranza. Saggio di escatologia (Bologna 1988); H. SCHWARZ, Jenseits von Utopie und

Resignation. Einführung in die christliche Eschatologie (Wuppertal 1990); G. GOZZELINO, Nell’ attesa della beata speranza.

Saggio di escatologia cristiana (Torino 1993); D. HATTRUP, Eschatologie (Paderborn 1992); J. NOCKE, Handbuch der Dogmatik II.

Eschatologie (ed. TH. SCHNEIDER) (Düsseldorf 1992) 377-478 (hay trad. esp.); F. BEISSNER, Hoffnung und Vollendung (Gütersloh

1993); W. PANNENBERG, Systematische Theologie III (Göttingen 1993) (hay trad. española); J. MOLTMANN, Das Kommen Gottes.

Christliche Eschatologie (Gütersloh 1995) (hay trad. española); A. NITROLA, Trattato di escatologia I. Spunti per un pensare

escatologico (Milano 2001); ID., Trattato di escatologia II. Pensare la venuta del Signore (Milano 2010); E. SCOGNAMIGLIO,

Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Avvento di Dio, futuro dell’ uomo e destino del mondo (Padova 2002); G. ANCONA, Esca-

tologia cristiana (Brescia 2003); J. WOHLMUTH, Mysterium der Verwandlung (Paderborn 2005); F. J. NOCKE, Was können wir

hoffen? (Würzburg 2007); J. RAHNER, Einführung in die christliche Eschatologie (Freiburg i.B. 2010); P. O’CALLAGHAN, Christ Our

Hope. An Introduction to Eschatology (Washington 2011).

  4   Cf. algunos balances: S. DEL CURA ELENA, “Escatología contemporánea”, en: AA. VV., Teología en el tiempo (Burgos 1994) 309-

359; G. CANOBBIO – M. FINI (a cura di), L’escatologia contemporanea (Padova 1995); F. BRANCATO, Verso il rinnovamento del

trattato di escatologia (Bologna 2002); W. J. LADUE, The Trinity Guide to Eshcatology (New York 2004); R. ENGLERT et als. (ed.),

Jarhbuch der Religionspädagogik XXVI. Was letzlich zählt: Eschatologie (2010) 1-259; J. I. SARANYANA, Sobre la muerte y el

más allá. Medio siglo de debate escatológico (Pamplona 2010); M. REMÉNYI, “Unaufgeregt innovativ. Aktuelle Beiträge zur

Eschatologie”: Theologische Revue 107 (2011) 179-198; TH. MASCHLER, “Eschatologie”, en: ID. – TH. SCHÄRTL (eds.), Dogmatik

heute. Bestandsaufnahme und Perspektiven (Regensburg 2014) 509-559; T. KLÄDEN (ed.), Worauf es ankommt. Interdiszi-

plinäre Zugänge zur Eschatologie (Freiburg i.B. 2014).



misión de la esperanza cristiana y la atención a las características culturales y

sociales, a menudo cambiantes, de la situación actual5.

Así, pues, los momentos y los límites de mi exposición serán los siguien-

tes: del conjunto de la fe cristiana nos centramos en los contenidos relativos

a la esperanza de vida eterna (saber qué esperamos es presupuesto necesario

para precisar qué hemos de anunciar o transmitir) (I); del diagnóstico de la si-

tuación actual escogemos algunas características de la cultura contemporánea,

en cuyo horizonte puede encontrar eco, indiferencia o rechazo el anuncio de

la esperanza cristiana (II); a continuación detendremos la reflexión en un con-

junto de observaciones, pensadas como pequeña ayuda en la tarea conjunta

que comparten teología y catequesis a la hora de transmitir la esperanza de

vida eterna en medio de la circunstancias presentes (III); finalmente conclui-

remos comentando algunas características de la esperanza cristiana como un

esperar contra toda esperanza (IV).

I .  LA ESPERANZA CRISTIANA DE VIDA ETERNA:  ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?

En la perspectiva de la teología dogmática o sistemática es obvio que

la pregunta por el “qué” de la esperanza cristiana ocupa un lugar central; hay

un tratado específico de “escatología cristiana” en el que se tematizan preci-

samente sus contenidos6. Pero tampoco la catequética ni la catequesis pueden

desarrollarse al margen de una cierta tematización de los mismos. No en vano

tanto el último Catecismo de la Iglesia Católica como los catecismos posteriores

resumen y explican al menos de modo breve los núcleos centrales correspon-
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  5   Además de las nn. previas, para una información valorativa de las distintas propuestas escatológicas en la teología con-

temporánea, cf. entre otros: G. GRESHAKE, “Endzeit und Geschichte. Zur eschatologischen Dimension in der heutigen Theolo-

gie”, en: ID. – G. LOHFINK (ed.), Naherwartung, Auferstehung, Unsterblichkeit (Freiburg i.B. 1976) 11-37; J. M. GLE, “Le retour

de l´eschatologie”: Rech Sc Rel 84 (1996) 219-251; Kl. RUNIA, “Eschatology in the Second Half of the Twentieth Century”:

Calv Theol Journ 32 (1997) 105-135; S. UBBIALI, “Escatologia”: Sc Catt 126 (1998) 109-135, 127 (1999) 839-868; G. HASEN-

HÜT TL, Glaube ohne Mythos II (Mainz 2001) 624-667; G. COLZANI, “Escatologia e teologia della storia”, en G. CANOBBIO –

P. CODA (eds.), La Teologia del XX secolo. Un bilancio II (Roma 2003) 483-560; F. J. NOCKE, Was können wir hoffen? Zukunfs-

perspektiven im Wandel (Würzburg 2007). En una perspectiva que incluye también la literatura, cf. P. S. FIDDES, The Promise

End. Eschatology in Theology and Literature (Oxford 2000).

  6   Cf. supra n.2.



dientes a la esperanza del Credo “en la vida eterna”7. Y más allá de las discu-

siones legítimas sobre la prioridad en el quehacer catequético, si ha de ser la

de suscitar actitudes creyentes o la de transmitir contenidos nucleares de la fe,

me parece que lo uno no puede desvincularse de lo otro, sino que se hallan

mutuamente entrelazados. 

En caso contrario estaríamos ante dos graves riesgos, que no son ajenos

a la situación actual: a) que el saber creyente y los conocimientos doctrinales

dejen de ser principio inspirador de vida cristiana, convirtiéndose en ense -

ñanzas irrelevantes o elementos de una sabiduría museística; b) que el sub-

jetivismo, tanto individual como colectivo, de los sentimientos y de las ilusiones

termine haciendo de la “vida eterna” el espejo de los propios deseos y, con

ello, convirtiendo la realidad del “Dios de la esperanza” en una simple pro-

yección de nuestros deseos o necesidades.

En mi opinión, bastantes cristianos, cuya condición de creyentes no me

corresponde a mí cuestionar ni evaluar, no conocen bien sin embargo los con-

tenidos propios de la esperanza cristiana de vida eterna. Ni mucho menos están

pertrechados para dar razón a sí mismos de esta esperanza ante las propias

dificultades; ni capacitados argumentativamente para responder ante los re-

chazos o las críticas tanto externas como internas. El nivel de verdadera for-

mación religiosa es con frecuencia muy elemental, también entre aquellos que

han frecuentado las clases de religión en los distintos niveles formativos. Bas-

tantes permanecen no pocas veces anclados en el horizonte representativo de

la primera comunión (cuando han llegado hasta ella), originándose así un des-

ajuste enorme entre el proceso de maduración en todos los demás ámbitos de

su vida (personal, familiar, profesional) y el infantilismo persistente o el estan-

camiento inamovible en el ámbito de la formación relativa a la propia fe.
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  7   Cf. CCE 676, 679, 681, 717-730, 736, 989, 994, 997, 1016, 1021, 1005-1014, 1020, 1024-6, 1033-1037, 1186, 2598-2619,

2771, 2776, 2794. 

  8   Cf. p. e., dos informes surgidos en el interior mismo del gobierno y del Ministerio de Educación Nacional de un país como

Francia, paradigma de sistema de “laicidad”: R. DEBRAY, L’enseignement du fait religieux dans l’École laïque (febrero 2002);

B. STASI, Rapport au President de la Republique (11.12.2003), elaborado por la Comisión de reflexión sobre la aplicación del

principio de laicidad en la República. Para un comentario y una reflexión más detenida sobre las cuestiones de fondo, cf.

S. DEL CURA ELENA, Libertad religiosa, laicidad sana y laicidad positiva: su entretejimiento en perspectiva teológica, en ID.

(dir.), Laicidad, laicismo y libertad religiosa (Burgos 2010) 193-278.



Un hecho constatado (a veces también lamentado) desde instancias di-

versas, religiosas pero también laicas8, es el de un “analfabetismo religioso”9

creciente, con mayor frecuencia en los ambientes seculares, pero tampoco au-

sente en el interior mismo de las comunidades cristianas. Se puede incluso ha-

blar de una “santa ignorancia”10, que se mueve entre el complejo de superio -

ridad de quien se retiene ilustrado, considerando supersticiones el conjunto

de las esperanzas cristianas, y el toque de distanciamiento elegante con que

se adorna, pues entre gente educada y culta no se habla públicamente ni de

la muerte (hecho innegable, pero con su lugar fuera de escena) ni de las

distintas variaciones de una esperanza postmortal. Nada extraño, entonces,

que pueda sugerirse la petición de perdón a Dios porque los creyentes no

saben lo que creen11.

Pues, bien, para que el perdón de Dios tenga que ver ante todo con

otros pecados que nos oprimen y menos con el de la ignorancia religiosa, es

necesario saber “qué podemos esperar”. De ello se ocupan directamente las

obras sobre escatología12, a las que remitimos para una información más de-

tallada. Aquí sólo quiero recordar algunos núcleos fundamentales, tomando

como hilo conductor de este apartado y de toda la exposición la encíclica “Spe

salvi” dedicada por Benedicto XVI a la esperanza cristiana13.
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  9   Cf. el informe reciente relativo a un país semejante al nuestro en A. MELLONI (a cura di), Rapporto sull’analfabetismo reli-

gioso in Italia (Bologna 2014).

10   Cf. O. ROY, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture (Paris 2008). Por su parte, D. HERVIEU-LEGER, Catholicisme,

la fin d’un monde (Paris 2003) ha acuñado el término de “exculturación” para describir el proceso de “descatolización” acon-

tecido en el ámbito francés (cf. 91-132).

11   Cf. TH. FAULHABER – B. STILLFRIED (ed.), Wenn Gott verloren geht. Die Zukunft des Glaubens in der säkularisierten Gesellschaft

(Freiburg 1998); L. DUCH, Un extraño en nuestra casa (Barcelona 2007).

12   Cf. supra n. 2.

13   Cf. S. DEL CURA ELENA, “Spe salvi y la escatología cristiana”, en: S. MADRIGAL (ed.), El pensamiento de J. Ratzinger. Teólogo

y Papa (Madrid 2009) 149-199 (cf. Ibid. n.14 para bibl. ulterior sobre la encíclica); de este estudio proceden algunos de los

elementos incluidos en esta exposición. Cf. también: M. SCHNEIDER, Die Enzyklika “Spe salvi” Papst Benedikts XVI. (Köln

2008); M. REMENYI – J. H. TÜCK, Die Hoffnung wachhalten. Versuch über die Enzyklika ‘Spe salvi’, en: J. H. TÜCK (ed.), Der

Theo logenpapst. Eine kritische Würdigung Benedikts XVI (Freibrug i.B. 2013) 58-82.



1 .  LA ESPERANZA DE LA FE:  HB 11 ,1

En la encíclica “Spe salvi” utiliza Benedicto XVI la expresión “esperanza

de la fe”14. Y para establecer la relación entre ambas (esperanza y fe) recurre

la encíclica al Nuevo Testamento, especialmente a Hb 11, 1, donde se halla

una base sólida para proponer “una especie de definición de la fe que une es-

trechamente esta virtud con la esperanza” (7). Los dos términos están relacio-

nados, pueden ser incluso intercambiables (2). 

Para probar esta afirmación se citan dos textos, Hb 10,22-23 y 1 P 3,15.

Así se pretende ilustrar la idea de que los dos términos pueden usarse como

equivalentes: en 1 P 3,15 (dar razón de la esperanza) el sustantivo “esperanza”

podría ser sustituido por “fe”; en Hb 10,22-23 los dos términos aparecen es-

trechamente unidos al hablar de “plenitud de la fe” y de “firme confesión de

la esperanza”.

El texto de Hb 11,1 es traducido de diversas maneras en las ediciones

de la Biblia15. Así, el término hypostasis del texto griego y el término substantia

de la versión latina son traducidos por “fundamento, garantía, convicción, se-

guridad”; a su vez, los términos elenchos y argumentum son traducidos por

prueba o argumento. Partiendo de este hecho16, el papa hace un sucinto repaso

de la historia de la interpretación del texto. 

Y recuerda, en primer lugar, la manera en que lo entendía Tomás de

Aquino17 como afirmación de que “por la fe, de manera incipiente, podríamos

decir ‘en germen’ –por tanto según la ‘sustancia’– ya están presentes en

nosotros las realidades que se esperan: el todo, la vida verdadera” (7). Se fija

luego en la interpretación de Lutero, quien, de acuerdo con su concepción

subjetiva de la fe, entendió la afirmación de Hb 11,1 también en sentido sub-
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14   Así en la versión alemana de la encíclica (tít. de la sección 4-9: “Das Verständnis der Hoffnung des Glaubens im Neuen Tes-

tament und in der frühen Kirche”), mientras que las traducciones (española y latina) hablan de “esperanza basada en la fe”.

15   He aquí algunas de las utilizadas en español: “la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve”

(Casa de la Biblia); “la fe es garantía de lo que se espera; la prueba de lo que no se ve” (Biblia de Jerusalén); “la fe es se-

guridad de lo que se espera, y prueba de lo que no se ve” (Leccionario litúrgico); “es la fe una convicción de las cosas que

se esperan, argumento de las que no se ven” (Nuevo Testamento Trilingüe de Bover-O’Callaghan); “la fe es fundamento de

lo que se espera, y garantía de lo que no se ve” (Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española).

16   La encíclica cita también como inadecuada, aunque no falsa, la traducción ecuménica del NT en alemán, aprobada por los

obispos alemanes: “Glaube aber ist: Feststehen im dem, was man erhofft, Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht”, (7).

17   Cf. STh II-II q4 a1.



jetivo; la fe sería estar firmes en lo que se espera, estar convencidos de lo que

no se ve. 

Esta interpretación, tradicional en el mundo protestante, no es compar tida

ya hoy tampoco por exégetas protestantes18, señala el papa; hypostasis no sig ni -

 fica “seguridad subjetiva” (estar firmes en, estar seguros de) y elenchos no significa

“convicción subjetiva”, sino prueba o demostración objetiva (7). En consecuencia,

concluye Benedicto XVI, “la fe no es solamente un tender de la persona hacia

lo que ha de venir, y que está todavía ausente; la fe nos da algo. Nos da ya

ahora algo de la realidad esperada, y esta realidad presente constituye para

nosotros una ‘prueba’ de lo que aún no se ve. Ésta atrae al futuro dentro del

presente, de modo que el futuro ya no es el puro ‘todavía-no’. El hecho de que

este futuro exista cambia el presente; el presente está marcado por la realidad

futura, y así las realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes

en las futuras” (7). 

La expresión “esperanza de la fe” significa, por tanto, que la esperanza

cristiana se fundamenta en la fe, mas no sólo en cuanto conocimiento o se-

guridad, sino como posesión ciertamente en germen, pero real, de esos bienes

futuros.

2 .  DIOS,  LA GRAN ESPERANZA QUE SOSTIENE LA VIDA

Según la encíclica, se da una vinculación estrecha entre la esperanza,

grande y definitiva, y el Dios con rostro humano que en Jesucristo nos ha

amado hasta el extremo. Así se explica la fascinación de la esperanza cristiana

en los primeros siglos, sobre todo entre los más pobres, marginados y

excluidos. Pero también entre clases más privilegiadas o favorecidas. Los

diversos dioses y mitos, aunque seguían disfrutando del favor oficial, no en-

cerraban ya entonces fuerza suficiente para configurar la existencia vital, ser

portadores de esperanza o abrir un horizonte de vida más allá de la muerte. 

Por ello, puede decirse que vivían en el mundo “sin esperanza y sin

Dios”. He aquí una tesis enunciada en muchas otras ocasiones19 y reiterada en
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18   Cf. H. KÖSTER, en: ThWNT 8 (1969) 585.

19   Cf. referencias ulteriores en S. DEL CURA ELENA, “Afirmación radical del hombre: Dios trinitario y ateísmo contemporáneo”,

en: Estudios Trinitarios 44 (2010) 159-237, nn.21-29.



la encíclica: “el hombre necesita a Dios, de lo contrario se queda sin esperanza”

(23); “quien no conoce a Dios... en el fondo está sin esperanza, sin la gran es-

peranza que sostiene la vida” (27). 

Esta tesis necesita ser explicitada en su vertiente positiva, de lo contrario

pueden producirse malentendidos. Como si quien no fuera creyente fuese in-

capaz de cualquier tipo de esperanza y hubiera de vivir necesariamente en

una angustia vital permanente y en una desesperación existencial. Al hombre

contemporáneo que se haya despedido de Dios no le resultará fácil mantener

la esperanza, especialmente en momentos decisivos de sufrimiento, injusticia,

carencia de libertad, asesinato de inocentes o muerte de seres queridos. 

Benedicto XVI no niega que también al creyente se le haga difícil este

camino. Ni rechaza que personas no creyentes alienten consigo esperanzas

poderosas relacionadas con la justicia, la libertad, la dignidad humana, la paz

y muchos otros proyectos humanizadores. Más aún, su reconocimiento positivo

forma parte del discurso y de las actitudes del papa. 

Pero él sabe que muchas de estas expectativas no pueden cumplirse

plenamente en la existencia histórica y que en determinadas ocasiones hacen

quiebra. Sólo una gran esperanza que permita mantenerse en esas circuns -

tancias difíciles y que implique el triunfo sobre la muerte merece tal nombre.

Y esa esperanza está radicada en un Dios que llama del no ser a la existencia,

resucita a los muertos y garantiza una vida eterna en plenitud. 

Se trata del Dios revelado en Jesucristo, un Dios personal, que es inte-

ligencia, logos, voluntad, amor, liberación de mitos y fuente de libertad (5, 27).

Un Dios que es al mismo tiempo “eros” y “agapè”, tal como sostiene

Benedicto XVI en su primera encíclica “Deus caritas est”20. Un Dios que, por

su autocomunicación en Jesucristo, ha constituido a éste en camino, verdad

y vida para todo ser humano. O, como recuerda “Spe salvi” a propósito de los

primeros siglos, en el verdadero “filósofo” y en el verdadero “pastor”: él nos

enseña el arte de vivir y de morir, porque pasó con nosotros por el valle de

la muerte, nos libera para la vida eterna y nos otorga así una esperanza inque-

brantable (6). 

21“ E s p e r am o s  l a  v i d a  e t e r n a ” :  s u  a n u n c i o  y  t r a n sm i s i ó n  e n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l

20   Cf. S. DEL CURA ELENA, La unidad del amor en sus distintas dimensiones: relevancia de un armazón teológico presente en la

encíclica “Deus caritas est”, en: AA. VV., Dios es amor. Comentarios a la encíclica de Benedicto XVI Deus caritas est (UPSA,

Salamanca 2007) 151-172.



3 .  ESPERANZA PERSONAL:  PARA EL INDIVIDUO CONCRETO E HISTÓRICO

Precisamente porque Dios es la gran esperanza que sostiene la vida, por

eso es una esperanza para la persona individual, concreta e histórica. En la en-

cíclica se afirma explícitamente la legitimidad de la esperanza personal: “una

esperanza que no se refiera a mí personalmente, ni siquiera es una verdadera

esperanza” (30). 

Cada ser humano es querido por Dios en la individualidad concreta de

su realidad material / corporal y anímica / espiritual, somos cuerpo y alma;

querido igualmente en la finitud de su existencia temporal e histórica. Y

porque así es querido por Dios desde el momento de su creación, por ello

está llamado en la integridad de su constitución antropológica a una vida en

Dios más allá de la muerte. No en vano la esperanza cristiana es esperanza en

la resurrección de los muertos, en la que la realidad corporal del ser humano

no puede quedar excluida del destino definitivo, ya que forma parte de su ver-

dad antropológica. 

Esta esperanza para la persona individual, concreta e histórica, es lo que

pretende garantizar la definición dogmática sobre la inmortalidad del alma in-

dividual, tal como se llevó a cabo en el concilio V de Letrán (1513)21. Con ello

no se pretendía incorporar al contenido de la fe elementos de una antropología

platónica, cuanto asegurar que hay una continuidad entre el sujeto de la exis-

tencia terrestre y el sujeto de la vida de resucitados, que el que resucita es el

mismo que había muerto. Inmortalidad y resurrección aparecen así en la com-

prensión católica no como alternativas excluyentes, sino como afirmaciones

compatibles e integradoras, que llevan a la elaboración de un concepto de

“alma” propio y peculiar de la tradición cristiana22. 

En esta esperanza cristiana de vida eterna Dios no interrumpe, sino que

mantiene más allá de la muerte el diálogo iniciado con cada ser humano al lla-

marlo a la existencia. Por ello puede hablarse de una “inmortalidad dialógica”23.

22 S a n t i a g o  d e l  C u r a  E l e n a

21   “... damnamus et reprobamus omnes asserentes, animam intellectivam mortalem esse, aut unicam in cunctis hominibus,

et haec in dubium vertentes, cum illa non solum vere per se et essentialiter humani corporis forma exsistat...verum et im-

mortalis, et pro corporum quibus infunditur multitudine singulariter multiplicabilis, et multiplicata, et multiplicanda sit...”,

DS 1440.

22   Sobre esta temática, cf. infra, III. 3.e. 

23   La idea de una “inmortalidad dialógica” es una de las aportaciones más interesantes de la escatología de J. Raztinger. Al

respecto sigue siendo imprescindible, en cuanto valoración más global y objetiva de su pensamiento escatológico (así lo



Y así su destino definitivo será la plenitud consumativa de una relación

personal y comunional establecida por Dios con cada ser humano. Nada que

ver, por tanto, con una disolución última del sujeto individual, del “yo”

humano, en el océano infinito del Gran Todo; ni con el apagamiento definitivo

del sujeto personal diluido en el “nirvana” último como meta definitiva24. 

Igualmente, la esperanza cristiana de vida eterna preserva al ser humano

individual, concreto e histórico, de quedar degradado a simple material de

construcción para un futuro mundano e intrahistórico, que no sería sino el pa-

raíso en la tierra. Pero del que quedarían excluidas todas las generaciones an-

teriores, sin que hubiera distinción alguna entre víctimas inocentes y verdugos:

todos condenados irremediablemente al olvido, más bien pronto que tarde25.

Ahora bien, ¿cómo adherirse, podemos preguntarnos, a un tipo de esperanza

que termina haciendo del ser humano concreto y de generaciones enteras sim-

ple material de construcción para un futuro del que, en la hipótesis de su

llegada, sólo participaría un grupo reducido de afortunados? 

Cuando la esperanza de futuro no es personal para el sujeto concreto,

no lo es para todos los individuos y no traspasa las fronteras de la muerte, se

hace comprensible la quiebra de algunos ideales modernos y la frustración de

tantos entusiastas, que han ido abandonando la pretensión de convertir esta

tierra en paraíso; pero que tampoco son capaces de levantar la cabeza hacia

un futuro comunitario postmortal, donde el “para mí” quede legítimamente in-

tegrado en el “para todos” y “con todos”.

4 .  ESPERANZA COMUNITARIA:  CON LOS OTROS Y PARA LOS OTROS

La crítica al individualismo de la esperanza cristiana es algo recogido en

varios momentos de la encíclica “Spe salvi” como objeción importante que es

necesario afrontar; esta crítica se refiere a la huida hacia una salvación ultra-

23“ E s p e r am o s  l a  v i d a  e t e r n a ” :  s u  a n u n c i o  y  t r a n sm i s i ó n  e n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l

asegura él mismo en Escatología, 270), el estudio de G. NACHTWEI, Dialogische Unsterblichkeit. Eine Untersuchung zu

J. Ratzingers Eschatologie und Theologie (Leipzig 1986). Sobre estas cuestiones, cf. infra, III. 3.e.

24   Sobre una presentación de los contenidos dogmáticos en comparación con las esperanzas postmortales en tradiciones re-

ligiosas distintas del cristianismo, cf. H.M. BARTH, Dogmatik. Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen (Gütersloh

2008) 717-805 (762-766).

25   Al respecto, cf. infra III. 3.d. sobre la relación entre resurrección, juicio último y sentido de la historia.



mundana ajena a la suerte de los demás26 (13), a la “salvación del alma” como

búsqueda egoísta de la salvación (16), a la reducción individualista del

horizonte salvífico en parte del cristianismo moderno (25) y a la recaída en el

olvido y descuido de los otros (28).

Benedicto XVI atiende tanto a las críticas externas como internas, sin

tener reparos en admitir los errores y equivocaciones del cristianismo en este

campo; su admisión forma parte de la autocrítica necesaria para revitalizar la

esperanza. Pero tanto en los análisis como en las propuestas hay algunos as-

pectos que merecen ser resaltados. 

Así, al preguntarse cómo el cristianismo haya podido terminar siendo

identificado con individualismo egoísta de la salvación, recurre a las transfor-

maciones acontecidas en la época moderna, con referencia explícita a F. Bacon

(16, 17). La nueva correlación entre experimento y método ha llevado a que no

se espere ya de la fe el restablecimiento del “paraíso” perdido, sino de las nuevas

potencialidades ínsitas en la manera de relacionarse ahora ciencia y praxis. Con

este desplazamiento la fe cristiana queda relegada al plano de lo exclusivamente

privado y ultramundano, volviéndose irrelevante para el mundo. 

A mí me parece que valdría la pena profundizar ulteriormente este aná-

lisis, que vincula el individualismo de la esperanza también con la privatización

de la fe; es decir, no se debería sólo a las deficiencias intracristianas, sino

también a la sustitución de la fe salvadora en Cristo por la fe en el progreso

y al abandono, impuesto y aceptado, de la dimensión pública de la esperanza

cristiana en su relevancia social y política. Todo ello relacionado con un debate

de gran actualidad en nuestras sociedades pluralistas, sobre todo con el alcance

de una “sana laicidad”27 o de una “laicidad positiva”28. 

24 S a n t i a g o  d e l  C u r a  E l e n a

26   Para ilustrar el individualismo salvífico dice lo siguiente: “Henri de Lubac, en la introducción a su obra fundamental Catho-

licisme. Aspects sociaux du dogme, ha recogido algunos testimonios característicos de esta clase, uno de los cuales es

digno de mención: « ¿He encontrado la alegría? No... He encontrado mi alegría. Y esto es algo terriblemente diverso... La

alegría de Jesús puede ser personal. Puede pertenecer a una sola persona, y ésta se salva. Está en paz..., ahora y por siem-

pre, pero ella sola. Esta soledad de la alegría no la perturba. Al contrario: ¡Ella es precisamente la elegida! En su bienaven-

turanza atraviesa felizmente las batallas con una rosa en la mano” (13); el testimonio proviene de J. GIONO, Les vraies ri-

chesses (1936) (Paris 1992) 18-20 y es recogido por H. DE LUBAC, Catholicisme (Paris 1983) VII.

27   Cf. encíclica Deus caritas est nº 28-30 y discurso de Benedicto XVI a los participantes en un Congreso sobre “La laicità e le

laicitè” (9 de diciembre de 2006).

28   Cf. los dicursos de N. Sarkozy y de Benedicto XVI el 12.9.08 en Doc Cath nº 2409 (2008) 820-834. Sobre la temática de fondo,

cf. DEL CURA ELENA, Libertad religiosa.



Del individualismo de la esperanza es responsable también el cristia -

nismo moderno, por “haberse concentrado en gran parte sólo sobre el

individuo y su salvación... haber reducido el horizonte de la esperanza... y no

haber reconocido suficientemente la grandeza de su cometido” (25). Ello no

implica que el cristianismo haya ignorado la corresponsabilidad social y co-

munitaria, la solidaridad con los más débiles y la atención a los que sufren;

pero no basta para ocultar los olvidos reales y el incumplimiento de respon-

sabilidades propias. 

En consecuencia, el “para mí” de la esperanza definitiva ha de estar in-

tegrado en el “para todos” y “con todos” comunitario. Y dicha integración es

posible en la esperanza cristiana mediante la comunión con Jesucristo, que se

entregó por todos nosotros (cf. 1 Tim 2,6), nos hace participar en su ser “para

todos” y nos otorga así un nuevo modo de ser “para los demás”; vivir la co-

munión con Jesucristo significa “dejarse moldear en su ‘ser-para’” (28, 29) (pro-

existencia). 

La comprensión cristiana de la salvación implica siempre su dimensión

comunitaria, pues la redención es restablecimiento de la unidad rota por el

pecado y conlleva la integración en el “nosotros” de un pueblo unido: “Esta

vida verdadera, hacia la cual tratamos de dirigirnos siempre de nuevo,

comporta estar unidos existencialmente en un ‘pueblo’ y sólo puede realizarse

por cada persona dentro de este ‘nosotros’. Precisamente por eso presupone

dejar de estar encerrados en el propio ‘yo’, porque sólo la apertura a este sujeto

universal abre también la mirada hacia la fuente de la alegría, hacia el amor

mismo, hacia Dios” (14). La oración por los demás, vivos y difuntos, expresa

esta dimensión comunitaria: “Así nos hacemos capaces de la gran esperanza

y nos convertimos en ministros de la esperanza para los demás: la esperanza

en sentido cristiano es siempre esperanza para los demás” (34). 

También lo es ejercer la com-pasión con quien sufre, llegando a un su-

frimiento compartido en el que se supera la soledad del sufriente: “La palabra

latina con-solatio, consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo

un ‘ser-con’ en la soledad, que entonces ya no es soledad” (38). Por ello, la

pregunta cristiana por mi salvación incluye también la pregunta por mi res-

ponsabilidad en la salvación de los demás: “Nuestra esperanza es siempre y

esencialmente también esperanza para los otros; sólo así es realmente

esperanza también para mí. Como cristianos, nunca deberíamos preguntarnos

solamente: ¿cómo puedo salvarme yo mismo? Deberíamos preguntarnos tam-

25“ E s p e r am o s  l a  v i d a  e t e r n a ” :  s u  a n u n c i o  y  t r a n sm i s i ó n  e n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l



bién: ¿qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para

ellos la estrella de la esperanza? Entonces habré hecho el máximo también por

mi salvación personal” (48).

Esta dimensión comunitaria conlleva implicaciones vitales aquí y ahora,

desde el desprendimiento de los bienes materiales, como muestra de un amor

responsable hacia los otros, para cuya ilustración se cita el ejemplo de S.

Máximo el Confesor, hasta la renuncia de la vida contemplativa y la asunción

del ministerio sacerdotal en favor de los demás, especialmente de la gente sen-

cilla; así presenta la encíclica el cambio de vida en S. Agustín no sólo después

de su conversión, sino también cuando había decidido dedicarse por completo

a la Palabra de Dios y a las cosas eternas (28).

El “ser con y para los demás”, en cuanto característica de la esperanza

cristiana, tiene que ver también con las estructuras sociales, relación que

aparece en diversos pasajes de la encíclica: al vincular la experiencia de

muchas personas condenadas a la esclavitud en la época del cristianismo na-

ciente con la experiencia de esclava vivida por la africana Josefa Bakhita (4,5);

al poner en relación estructuras socio-políticas, motivaciones morales y libertad

humana (24); al resaltar la insuficiencia de las estructuras por sí solas para

transformar interiormente al ser humano (25). En fin de cuentas, una esperanza

comunitaria está llamada a poner de manifiesto su potencialidad “performativa”

también en la relevancia social y política29.

5 .  ESPERANZA CÓSMICA:  NUEVOS CIELOS Y  NUEVA TIERRA

Las categorías personales de encuentro, individuales y comunitarias, no

pueden llevar a un olvido de que el mundo entero es creación de Dios. No

hay duda de que al ser humano, de manera primordial por su apertura a Dios

(por ser “capax Dei”30), le es inherente una relación constitutiva con su Creador,

que alcanzará su culmen en la plenitud escatológico-salvífica del final. 

Pero de esta plenitud no puede quedar excluido el resto de la creación.

La creación del inicio está llamada en conjunto a su plenitud consumativa. Y

en la espera de esta meta (telos) escatológica, el cosmos con la humanidad

26 S a n t i a g o  d e l  C u r a  E l e n a

29   Sobre la dimensión “performativa” de la esperanza, cf. infra, IV. 1. 

30   Sobre el tema, Cf. A. GESCHE, Dieu pour pensar II. L’ Homme; ID. III. Dieu (Paris 1993) 1994.



entera representan en su estado actual una creación inacabada. Por ello, en

cuanto mundo en proceso de cambio y de transformación, la creación entera

gime anhelando la liberación final (cf. Rm 8,18-25), a la espera de una nueva

humanidad modelada sobre Jesucristo (el nuevo Adán) y de unos nuevos cielos

y una nueva tierra.

Esta creación lleva en su origen la impronta del amor divino que la llamó

libremente a la existencia. Y que el Dios creador sea en sí mismo comunión

de amor trinitario es el presupuesto para que la creación sea obra del amor

libre y gratuito de Dios; e.d., en la relacionalidad intradivina de comunión,

donde se da la “diferencia” trinitaria, tiene su razón fundante la posibilidad de

la creación como lo “otro” de Dios, en su “alteridad” respecto al Creador, en

su consistencia, autonomía y dignidad de creatura y de realidad no divina31. 

Y esta misma realidad trinitaria de Dios, que hace posible el conjunto

de la creación sin que el Dios Creador se transforme en una amenaza para

ella, posibilita igualmente una integración del mundo creado, sin perder su al-

teridad y consistencia, en la vida de comunión intradivina (perijóresis)32, a la

que Dios lo llama y lo destina desde el momento mismo en que lo convoca

a la existencia. Al conjunto de la creación, por tanto, se le ha de reconocer

también de algún modo una “capacitas Dei”33, que culminará en los “nuevos

cielos” y la “nueva tierra”34.

La expresión sirve para designar una creación definitivamente reconci-

liada. Que, sin embargo, no se identifica con un “lugar” extraterrestre ya to-

talmente predispuesto, sino que equivale a la plenitud de las relaciones entre

la creación y el Dios Creador. A lo largo de la historia estas relaciones se ven

27“ E s p e r am o s  l a  v i d a  e t e r n a ” :  s u  a n u n c i o  y  t r a n sm i s i ó n  e n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l

31   De la cuestión me he ocupado explícitamente en S. DEL CURA ELENA, “Creación ‘ex nihilo’ como creación ‘ex amore’: su arrai-

go y consistencia en el misterio trinitario de Dios”, en: Trinidad y Creación (XXXVIII Semana de Estudios Trinitarios, Sala-

manca 2003) 157-242 (también en Estudios Trinitarios 38 [2004] 55-130).

32   Cf. S. DEL CURA ELENA, “Perikhóresis”, en: X. PIKAZA – N. SILANES (ed.), Diccionario teológico El Dios cristiano (Salamanca 1992)

1086-1095; para juicio valorativo del recurso a esta categoría, cf. R. E. OTTO, “The Use and Abuse of Perichoresis in Recent

Theology”: ScJouTheol 54 (2001) 366-384; para un tratamiento amplio y sistemático, cf. E. DURAND, La périchorèse des per-

sonnes divines. Immanence mutuelle. Réciprocité et communion (París 2005).

33   Cf. KEHL, Y después, cap. IX, 157-166.

34   Cf. un análisis distanciado de armonizaciones forzadas y más bien cauteloso respecto a la posibilidad de que los textos bí-

blicos digan realmente algo sobre el futuro definitivo de la creación (al margen de los seres humanos) en A. VÖGTLE, “‘Dann

sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde...’ (Apk 21,1). Zur kosmischen Dimension neutestamentlicher Eschatologie,

en: E. GRÄSSER – O. MERK (ed.), Glaube und Eschatologie, FS G. Kümmel (Tübingen 1985) 303-333.



frecuentemente rotas por el pecado y la debilidad humana, con consecuencias

nefastas para el conjunto del mundo creado. 

En la plenitud final, el hombre alcanzará el logro de su identidad defi-

nitiva, merced al encuentro último con el Dios que nos juzga (juicio), nos pu-

rifica (purgatorio) y nos ama (amor). Pero las dimensiones de esta plenitud no

quedarán reducidas al encuentro meramente intersubjetivo entre el individuo

y Dios, sino que abarcarán al mundo entero de la “nueva creación”, llamado

a participar en la libertad y en la gloria de los hijos de Dios35.

Una traducción plástica de este ideal cristiano de una vida en plenitud,

presidida por la realidad de Dios y reconciliada con los seres humanos y con

la naturaleza circundante, se halla en muchas representaciones de la vida

eterna como “paraíso” recreado. 

El ideal plasmado representaba con frecuencia lo contrario de la realidad

diariamente vivida y experimentada, la nostalgia del paraíso perdido36, la con-

trafigura de la cotidianeidad terrestre. Su descripción, no obstante, responde

a una circularidad de proyección y de anticipación entre vida presente y vida

futura, paraíso terrestre y paraíso celeste, creación inicial y nueva creación,

cuyo verdadero alcance no se agota aplicando únicamente la hermenéutica de

la sospecha37. 

No es fácil, ciertamente, hacerse una idea cabal ni una descripción

precisa de cómo será la transformación última de los “nuevos cielos” y “la

nueva tierra”. El discurso escatológico contemporáneo tiene aquí un tema com-

plejo y estimulante, que hasta ahora quizás no había recibido una atención

muy explícita, pero que está originando estudios de gran interés sobre lo que

podemos llamar una escatología cósmica38. Las dificultades tienen que ver con

28 S a n t i a g o  d e l  C u r a  E l e n a

35   Al respecto, cf. entre otras, las dos obras de MOLTMANN, cit. supra n.3. Desde la liturgia, especialmente la celebración eu-

carística, se abren perspectivas de especial interés para el futuro del cosmos como nueva creación, cf. J. ZIZIOULAS, Il creato

come Eucaristia. Approccio teologico al problema dell’ ecologia (Magnano 1994); Liturgie et Cosmos, Conférences Saint-

Serge, XLIVe Semaine d’Études Liturgiques (Paris 1997), (Roma 1998).

36   Cf. F. GIARDINI, “Dalla nostalgia di patria alla nostalgia del paradiso”: Sacra Doctrina 49 (2004) 421-450.

37   De estas descripciones, incluídas en el cap. relativo a la esperanza en la vida eterna, me he ocupado con mayor detención

en mi trabajo, S. DEL CURA ELENA, “Vida eterna: la esperanza cristiana del ‘cielo’ en nuestro horizonte cultural y religioso”:

Burgense 46 (2005) 11-62.

38   Cf. M. REMENYI, “Hoffnung für den ganzen Kosmos. Überlegungen zur kosmischen Eschatologie”, en: Th. HERKERT – M. RE-

MENYI (eds.), Zu den letzten Dingen. Neue Perspektiven der Eschatologie (Darmstadt 2009) 174-221; J. WERBICK, “Hoffnung



la interpretación de los textos bíblicos que podrían tomarse como punto de

partida (¿simples expresiones poéticas y metafóricas o afirmaciones que dan pie

para ir más allá?), así como con su confrontación con las distintas hipótesis cien-

tíficas relativas al destino final del universo (¿fin del mundo por procesos de ca-

lentamiento o de enfriamiento? ¿resurgir continuo de mundos nuevos y renova-

dos?)39. De modo análogo a lo sucedido con la idea de “creación”, también en

este caso con la idea de una “plenitud final del cosmos entero” estamos ante un

campo donde es necesario prolongar el diálogo entre fe y ciencia40.

Pero, más allá de cuál sea la hipótesis científica con más fuerza de con-

vicción o con mayor coherencia, la esperanza cristiana puede hablar no de

una “aniquilación” final del universo (en el sentido estricto de “volver a la nada”

contrapuesto a la “creación de la nada”)41, sino de una “transformación” del

mismo en conexión con la resurrección de los muertos42. Profesando respecto

al “cómo” de la transformación última una escatología “negativa” vinculada a

un saber teológico que se autocomprende como “docta ignorancia” (cf. Spe

salvi) hay, sin embargo, razones teológicas a favor del “que”, e.d., del hecho

de la transformación última y de la esperanza en una “nueva creación”43. 

La fidelidad de Dios, amigo de la vida (Sb 11,26), hacia el conjunto de

la creación, lleva a esperar que no terminará aniquilando las obras de sus

manos. Es un Dios fiel. Lo acontecido con la resurrección de Jesucristo, que

en su corporeidad resucitada sigue siendo nuestro Mediador único de la sal-

vación, así como el acontecimiento escatológico de la resurrección de los

muertos, están diciendo que al menos una parte de esta creación corporal y
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für diese Welt auf eine neue Welt”, en: U. SWARAT – TH. SÖDING (eds.), Gemeinsame Hoffnung über den Tod hinaus. Escha-

tologie im ökumenischen Gespräch (Freiburg i.B. 2013) 191-226.

39   Cf. K. FISCHER, Kosmos und Weltende. Theologische Überlegungen vor dem Horizont moderner Kosmologie (Mainz 2001).

40   Cf. H. MÜLLER (ed.), Kosmologie. Fragen nach Evolution und Eschatologie der Welt (Göttingen 2004); H. KESSLER, “Schöpfung

denken im Gespräch mit heutiger Naturwissenschaft”, en: M. BÖHNKE et als. (eds.), Freiheit Gottes und der Menschen (Re-

gensburg 2008) 297-331. 

41   Cf. M. REMENYI, Apokalyptischer Weltenbrand oder Hoffnung für den ganzen Kosmos? Theologische Überlegungen zum Ende

der Welt, ThQ (2008) 50-68.

42   Cf. J. GETCHA, “La transfiguration du monde”: Irenikon 80 (2007) 23-35. La idea de transformación (Verwandlung) es hilo con-

ductor de la escatología de WOHLMUT, Mysterium.

43   Cf. B. KLAPPERT, “Adventliche Hoffnung und kosmische Verwandlung. ‘Die ganze Erde – die Fülle Seiner Herrlichkeit2 (Jes

6,3)’”: ThL 122 (1997) 313-322; P. C. SICOULY, “Die Kategorie ‘Neuschöpfung’ und die Modelle der Verhältnisbestimmung von

Schöpfung und Neuschöpfung im Werk J. Moltmanns”: Catholica 60 (2006) 184-217.



material ha alcanzado ya su transformación plena y última. Anticipación y pro-

mesa del destino reservado a toda la creación, cuando Dios llegue a ser todo

en todo44. Una cierta “capacidad de Dios” se ha de reconocer, por ello, al

cosmos entero, donde integrar el sentido de una verdadera “liturgia cósmica”.

Y la misma celebración de la eucaristía, donde el pan y el vino quedan trans-

formados en receptáculos de una presencia única del mismo Cristo resucitado,

puede considerarse realización anticipada de una escatología cósmica45, en la

que la creación entera esté como inhabitada por la presencia última de Dios.

I I .  SITUACIÓN ACTUAL:  ESPERANZA CRISTIANA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA

Al presentar la esperanza cristiana en el contexto de la situación actual,

se impone tener en cuenta dos coordenadas determinantes de la misma. La

una está constituida por instancias características de la cultura contemporánea

(occidental), a la que progresivamente le resulta cada vez más extraño el

mundo de imágenes, representaciones y contenidos de la esperanza

escatológica cristiana; lo cual no significa que el diálogo con la propia época,

en sintonía y discernimiento crítico, no pueda toparse con sorpresas inespe -

radas, ya que el compartir anhelos profundamente arraigados en la condición

humana posibilita acercamientos nuevos, tal vez inexplorados. 

La otra coordenada proviene del impacto que este extrañamiento cre-

ciente provoca en los ámbitos internos al mismo cristianismo, donde la tarea

de transmitir la fe a través del anuncio, de la catequesis, de la predicación o

del repensamiento teológico ha de afrontar modificaciones profundas y

abordar hoy día dificultades no pequeñas en la presentación adecuada, creíble

y atrayente de la realidad denominada “vida eterna”. En estas dos coordenadas

se ubican algunas características de la situación presente, que hemos escogido

por su posible impacto a la hora de transmitir la esperanza cristiana46.
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44   Cf. T. JANTSCH, “Gott alles in allem” (1Kor 15,28) (Neukirchen 2011).

45   Cf. ZIZIOULAS, Il creato, 37.

46   Cf. S. DEL CURA ELENA, “El tiempo y la eternidad como elementos para un diagnóstico de nuestra cultura”, en: C. IZQUIERDO

(ed.), Escatología y vida cristiana (Pamplona 2002) 13-51.



1 .  UNA CULTURA POST-CRISTIANA Y POST-SECULAR

La situación actual se caracteriza por un pluralismo religioso y cosmo-

visivo, en el que se dan tendencias no sólo diversas, sino también de signo

contrario. De ahí la paradoja que ofrece el diagnóstico presente a la luz de los

diversos estudios sobre la fe cristiana y las creencias religiosas, circunscritos

especialmente al ámbito occidental europeo. 

Por un lado, la crisis religiosa parece alcanzar niveles de difusión y de

radicalidad hasta ahora desconocidos, con incidencia especial en la fe cristiana,

mayoritaria en el pasado y todavía en el presente de la historia europea; las

distintas formas de ateísmo, agnosticismo e indiferencia religiosa corroboran

la configuración de una cultura postreligiosa, que en Europa es sobre todo

postcristiana. 

De otra parte, la capacidad de resistencia y adaptación demostrada por

la fe cristiana, la penetración de tradiciones religiosas distintas del cristianismo,

la crisis innegable de la modernidad ilustrada y la vigencia de diversas formas

de religiosidad más o menos sincretista y difusa parecen cuestionar la tesis de

una sociedad europea profundamente secularizada. A esta complejidad para-

dójica obedece la caracterización de la cultura actual como “postcristiana” y

“postsecular” al mismo tiempo47. 

No es fácil discernir si estamos ante tendencias contradictorias o si hay

más bien entre ellas una correlación de fondo no perceptible a primera vista.

En cualquier caso, la teología ha de tomar nota de este diagnóstico paradójico,

proporcionado por los estudios sociológicos y las interpretaciones culturales

del momento actual, para identificar los verdaderos desafíos del anuncio cris-

tiano. La situación en los primeros decenios del s. XXI es distinta a la de los

años sesenta del s. XX. Se hace necesaria, por tanto, una tarea de discerni -

miento para descubrir signos esperanzadores en medio de la paradoja presente

y transformar las dificultades reales en oportunidades nuevas donde hacer

valer el alcance positivo de la esperanza cristiana.
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47   Se ha de reconocer la omnipresencia del prefijo “post” en el lenguaje actual, con contenidos diversos en función de la re-

alidad a la que se aplica: así se habla de “postmodernidad” como se habla de “posthistoria” (F. Fukuyama), de sociedad

“postindustrial” (A. Touraine), de época “postliberal” (G. Lindbeck), de “postmetafísica” (J. Habermas), o de era “postcris-

tiana” (E. Poulat); cf. S. DEL CURA ELENA, “El hombre ante el Misterio de Dios: Teo-logía y post-modernidad”, en: A. GALINDO

GARCIA – J. M. SANCHEZ CARO (eds.), El hombre ante Dios. Entre la hipótesis y la certeza (Salamanca 2003) 17-55.



2 .  ENTRE IDEOLOGÍA DEL PROGRESO Y ABRAZO EN LO TRANSITORIO

De alguna manera la “ideología del progreso”, el gran mito con el que

ha vivido toda la Edad Moderna desde la Ilustración, ha retenido el futuro

como algo que puede ser pre-visto y planificado, como una realidad domes-

ticable. Su dominio último por la racionalidad humana ha ejercido y sigue ejer-

ciendo un poder mágico de fascinación, intensificado por la rapidez creciente

con que lo supuestamente nuevo queda desfasado. Así, la posibilidad de hacer

reales los proyectos aparentemente más increíbles, apoyándose solo en los re-

cursos provenientes de las capacidades humanas, convierte la apropiación del

futuro en cuestión de tiempo.

En esta perspectiva lineal, homogénea y ascendente del tiempo

histórico, predomina el convencimiento de la continuidad como hilo conductor

y presupuesto obvio. El decurso histórico se prolonga con un ritmo progresivo

e inexorable; y, aunque puedan distinguirse épocas diversas, lo que predomina

es la continuidad de la historia. Por ello, no puede prestarse demasiada

atención a la transitoriedad, a la certeza del morir, a las rupturas discontinuas,

al desaparecer trágico de las existencias limitadas. 

Ahora bien, sin perspectivas de una vida postmortal no hay futuro

alguno para quien ya ha muerto o anhela el establecimiento último de una jus-

ticia que en esta historia le fue denegada. A los difuntos y a las víctimas solo

les aguardaría el destino de quedar irremediablemente olvidados. Para ellos

no habría redención posible, pues el futuro alcanzable ni puede aplicarse al

pasado ni tampoco corregir la muerte. 

Nada extraño que una profunda crisis afecte en nuestros días a la idea

misma de un progreso lineal y homogéneo. Así ha emergido una sociedad ca-

lificada de “postmoderna”48, en cuyas actitudes vitales y existenciales se otorga

la prioridad ante todo y sobre todo al presente. En nuestra sociedad contem-

poránea occidental, con su cultura del “cada día” (carpe diem), su énfasis en

lo inmediato e instantáneo, su ansia por alcanzar el mayor bienestar posible

dentro del tiempo limitado, su fragmentación del tiempo y su organización ob-

sesiva del mismo, vivimos en lo que algunos llaman un “compressed time”

(tiempo comprimido). 
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48   Cf. entre muchos otros, W. WELSCH, Unsere postmoderne Moderne (Berlin 1987); J. L. PINILLOS, El corazón del laberinto. Cró-

nica del final de una época (Madrid 1997).



La postmodernidad ha abrazado lo transitorio. Si para la modernidad el

principal bien era el cumplimiento progresivo en una línea siempre ascendente

del tiempo, para la postmodernidad el bien principal consiste en la

acumulación de experiencias, en el sumergirse continuo dentro de momenta-

neidades discontinuas. Frente a la vida como progreso, la vida como turismo. 

La incredulidad postmoderna respecto a todos los metarrelatos priva su-

cesivamente de sentido no sólo a los fines históricos últimos, sino también al

significado de las vidas individuales en su relación con historias más largas o

más amplias. La sospecha y la deconstrucción de toda narrativa coherente con-

vierte toda historia en un conjunto de ficciones lúdicas, libremente construibles

y modificables. 

La crítica postmoderna es especialmente aguda respecto a la teleología

(telos) del tiempo y de la historia, con sus trayectorias aparentemente

unificadas, con su convicción del progreso emancipatorio, con su énfasis en

la preservación de identidades coherentes. La noción misma de historia queda

disuelta en un conjunto de elementos no secuenciales, no utópicos, no esca-

tológicos, en mutabilidad constante, en multiplicidad inacabada. La postmo-

dernidad abandona simplemente las pretensiones de todo aquello que busque

tener sentido, como pueda ser la correlación entre protología y escatología. 

No hay entidades estables o en desarrollo, la historia se diluye en una

mezcla indiferenciada de momentos (“bits”) heterogéneos. Como ya había

anunciado Nietzsche, estamos ante la superación de todo concepto de historia,

heredado de la teología, ante la muerte de todo Alfa y Omega. El destino es

invención y lo que nos queda es caminar sin una dirección fija y sin una meta

final, de manera alegre y despreocupada. 

Situados, por tanto, entre la fascinación o idolatría del futuro que puede

deducirse de las potencialidades ya ínsitas de manera incipiente en el ahora

(“in nuce”), por un lado, y la amenaza disolvente de toda teleología49, por otro

lado, la escatología cristiana ha de hacer valer su esperanza de vida eterna en

una doble dirección: a) acreditando la dimensión innovadora, transformadora,

insospechada e inmanipulable del futuro absoluto que espera (Dios mismo),

b) justificando el alcance de una meta final, a la que la historia se encamina
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49   Cf. J. WEBSTER, “Postmodern Eschatology?”: Tor Journ Theol 15 (1999) 167-181, así como los arts. de A. C. THISELTON y de

R. BAUCKHAM – T. HART en D. FERGUSSON – M. SAROT (eds.), The Future as God’s Gift. Explorations in Christian Eschatology

(Ed inburgh 2000) 9-40, 41-72.



y en cuya luz quedará absuelta de la sospecha del sin-sentido y se establecerá

definitivamente la justicia salvífica de Dios50.

3 .  DESCREDITO Y  NOSTALGIA DE LAS UTOPÍAS

“Los cielos están vacíos… y los grandes almacenes llenos”, así podía

leerse en el título de un artículo periodístico al poco tiempo de derribarse el

muro de Berlín y del hundimiento de los sistemas del Este europeo. La

impresión era que, con el cambio de milenio y con el derrumbamiento de am-

biciosos proyectos utópicos que pretendían hacer realidad el “paraíso en la

tierra”, la utopía no conseguía remontar el vuelo. 

En el más estricto sentido se ha vuelto literalmente u-tópica, e.d., se ha

quedado sin lugar51. Como si la despedida autosuficiente, proclamada por H.

Heine a mediados del siglo XIX (“el cielo se lo dejamos para los ángeles y para

los pájaros”52), hubiera llevado consigo no sólo el adiós a las utopías celestes,

sino también una herida de muerte para sus versiones terrenas secularizadas.

Mas no se trata solamente de los propósitos revolucionarios de quienes

pretendían subvertir un estado de cosas más bien infernal, anunciando mesiá-

nicamente la realización del paraíso en la tierra. Los intentos han terminado

mal, con el descrédito para esta u-topía, que se ha desmoronado por la frus-

tración de sus resultados, por la intolerancia totalitaria de sus pretensiones y

por la violencia y crueldad de sus procedimientos. 

Sus descendientes póstumos, los náufragos de las utopías obligatorias,

siguen reteniendo los cielos vacíos; pero tampoco consiguen descubrir en la

tierra ningún vestigio de realidades celestes. A no ser, al igual que sus

coetáneos de las sociedades democráticas y consumistas, uno: el de los

grandes almacenes. 

No soplan vientos favorables a las esperanzas utópicas. Más bien tienden

a congelarlas. Y las mismas utopías, por los efectos antes mencionados, tienen
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50   Sobre la relación entre juicio final y sentido de la historia, cf. infra, III. 3.d. 

51   Cf. J. L. RUIZ DE LA PEÑA, La pascua, 3-26.

52   “Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen”, H. HEINE, “Deutschland. Ein Wintermärchen (1844)”, en: ID.,

Werke (München) 610; sobre su obra, su vida y su actitud religiosa, cf. CH. BARTSCHERER, Heinrich Heines religiöse Revolte

(Freiburg i.B. 2005).



su gran parte de responsabilidad en la aversión o desconfianza generalizada.

Pero la esperanza cristiana de plenitud, de la que la “vida eterna” constituye

su compendio último, no puede apoyarse sólo sobre la ruina de las esperanzas

humanas y sobre el hundimiento de los proyectos intrahistóricos53. 

Más bien ha de buscar una integración adecuada entre las utopías terrenas

y la esperanza de esa meta final, representada por el cielo o la vida eterna. Y,

desde esta plenitud esperada, contribuir a la necesaria y justa rehabilitación de

los elementos utópicos54 en todo proyecto humano, histórico y cristiano.

Sin renunciar por ningún motivo a la esperanza de la vida eterna. Pues

no es tan fácil abandonar sin más y para siempre todo anhelo de una vida

plena, definitiva y reconciliada. El mismo H. Heine, que compartía con fervor

el deseo de ser feliz en la tierra y había abandonado toda idea del cielo para

no vivir más como un miserable, se interrogaba pensativo y pesimista sobre

el decurso del mundo y su justicia: “Preguntemos constantemente, pregun -

temos, hasta que con un puñado de tierra se nos tape definitivamente la

boca…pero, ¿es esto una respuesta?”55.

No, no es una respuesta. El puñado de tierra en la boca es solamente

eso, un tapar la boca, un ahogar la respiración, un estrangulamiento de la gar-

ganta, una incapacitación para articular todo grito y cualquier súplica. Por eso

mismo provoca la protesta. Y por ello, en la historia de las diversas culturas

y tradiciones, nos encontramos constantemente con el deseo y la esperanza

de una vida en plenitud. A pesar de tantas críticas y sospechas lanzadas contra

la idea misma de “vida eterna” o “cielo”, no terminamos de instalarnos tan

plácida y dulcemente en esta finitud con fecha de caducidad. Ni siquiera

aunque llegara a constituir una pervivencia indefinidamente prolongada.

4 .  MIEDO ANTE LA MUERTE Y  ANGUSTIA DE NO PODER MORIR

Dice un texto del concilio Vaticano II: “Ante la muerte el enigma de la

condición humana alcanza su culmen. El hombre no sólo es atormentado por
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53   Cf. P. PIFANO, “Escatologia cristiana e crisi dell’ utopia”: Asprenas 40 (1993) 581-586.

54   Cf. S. ORTH, “Das Utopische rehabilitieren”: Her Korr 53/3 (1999) 217-219.

55   “Also fragen wir beständig, / bis man uns mit einer Handvoll / Erde endlich stopft die Mäuler / - aber ist das eine Antwort?”

(HEINE, Werke).



el dolor y la progresiva disolución del cuerpo, sino también, y aún más, por

el temor de la extinción perpetua” (GS 18).

Temor a dejar de ser, que jugó un papel tan determinante en nuestro

Miguel de Unamuno y que constituía para él el “único problema vital”, “la

honda inquietud única”. Porque, decía, “no quiero morirme del todo”. Pero lo

que realmente le preocupaba era la muerte del hombre concreto, de carne y

hueso, del hombre que era él mismo: “No quiero morirme, no; no quiero, ni

quiero querer quererlo; quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo, este

pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí; y por eso me tortura el

problema de la duración de mi alma, de la mía propia”. No se comprende muy

bien, por tanto, cómo haya gentes que dicen no pensar en la muerte. “Y los

que te digan que esto no les preocupa nada, o mienten o son estúpidos, unas

almas de corcho”56. Miedo innegable a caer en brazos de la muerte, a dejar de

existir, a “morirnos del todo”.

A semejanza de los antiguos alquimistas, algunos científicos avanzaron

la hipótesis de una curación de la muerte, bien mediante una medicación apro-

piada, bien mediante un método de hibernación. Se sabe que el hielo conserva

durante muchos años los cuerpos de quienes han sido sepultados por un alud

de nieve o han sido absorbidos en un glaciar. Y así se ha podido imaginar que,

administrando una muerte aparente mediante un proceso de congelación, se

podría convertir a los muertos congelados en candidatos a una vida para siem-

pre, a la espera de encontrar el remedio o la vacuna milagrosa contra la

“trampa” de la muerte. 

Ficciones científicas que responden al deseo de pervivir, al postulado de

llegar a triunfar algún día sobre la muerte, a la necesidad de superar el miedo

que ésta nos infunde. Ahora bien, en el caso extremo de que alguna vez dejara

de ser una utopía por ahora fantasiosa, ¿cómo valorar esta perspectiva ilimitada,

valdría realmente la pena una pervivencia indefinida de estas condiciones de

vida, sin pasar por una verdadera transformación, por una auténtica metamor-

fosis? Hay indicios de que, a poco que se reflexione, tampoco la eternización

del presente “statu quo” constituye un ideal apasionante.
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56   M. DE UNAMUNO, Obras completas VII. Sentimiento trágico de la vida (Escelicer, Madrid 1966) 129, 136; ID., II. Amor y pe-

dagogía, 383. Al respecto, cf. P. CEREZO GALAN, Las máscaras de lo trágico. Filosofía y tragedia en M. de Unamuno (Madrid

1996) 229.



Y es que aquí nos topamos con la otra variante del miedo, aunque a

primera vista suene paradójico. El horror de una existencia humana sin muerte

y sin fin. La angustia de no poder morir. El suplicio de una muerte indefini-

damente reenviada. La amenaza de un prolongamiento indefinido de esta vida,

de una inmortalidad temporal. “Cien millones de siglos más, incluso un tiempo

infinito, no añadirán nada a una existencia informe, incolora e insípida; una

sucesión de ceros, por prolongada que sea, no dará jamás sino cero”57. 

Esta angustia y hastío ante la perspectiva de una consolidación perpetua

de las propias limitaciones es lo que atormentaba a Fosca, personaje central

del relato filosófico de Simone de Beauvoir “Todos los hombres son mortales”.

Tormento que comparten también los dioses (los “inmortales”) de Giraudoux,

que consideran su inmortalidad como una condena y envidian abiertamente

a los hombres efímeros porque pueden morir58.

Hace no mucho, Milan Kundera dio a una novela suya un título que di-

ríase más apropiado para un tratado filosófico: La inmortalidad59. Y es que,

realmente, estamos ante una reflexión notable sobre la muerte y la inmor -

talidad, “una pareja indivisible, más hermosa que Romeo y Julieta, que Marx

y Engels”60, asegura irónicamente Kundera, desde una actitud postmoderna,

que con tanto acierto queda reflejada en su obra. 

Es sobre todo en la parte segunda, comentando la relación entre el an-

ciano Goethe y la joven Bettina Brentano, donde Kundera se ocupa de la in-

mortalidad. Una inmortalidad que nada tiene que ver con la fe religiosa en la

inmortalidad del alma, sino con la permanencia de los que, tras su muerte,

perviven terrenalmente en la memoria de la posteridad. A juicio de Kundera,

esta inmortalidad es una lucha, puede convertirse en algo ridículo y constituye

la peor versión del juicio eterno.

Es una lucha y cada cual la conduce a su manera. Goethe se consideró

administrador de su inmortalidad y esa responsabilidad hizo de él un hombre

estirado, con miedo a las excentricidades. Y, cuando se permitió alguna,

procuró amañarla posteriormente, de modo que no se saliera de aquel
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57   V. JANKELEVITCH, La mort (Paris 1966) 399.

58   El tema es recurrente en bastantes autores contemporáneos. Para una ilustracion más detallada, cf. X. TILLIETTE, “Morte e

sopravvivenza”, en: G. LORIZIO (ed.), Morte e sopravvivenza (Roma 1995) 32.

59   M. KUNDERA, La inmortalidad (Barcelona 1990).

60   Ibid., 70.



sonriente equilibrio que alguna vez identificó con la belleza. El hombre ansía

ser inmortal en la memoria de la posteridad. 

Pero puede tratarse de una inmortalidad ridícula. Algo cuya amenaza

siente Kundera cuando, al ejercitarse por la mañana con las pesas, controla

angustiado el pulso de su corazón; morir con una pesa en la mano le

aseguraría una inmortalidad ridícula. Amenaza que nos incumbe a todos. Pues,

aunque sea posible modelar de antemano la posteridad, manipularla,

prepararla, nunca se realiza tal como fue planeada. Hasta el punto de que uno

puede quitarse la vida, pero no puede quitarse de encima este tipo de inmor-

talidad61.

No hay duda: el deseo de vivir sin sucumbir a la muerte pide una trans-

formación radical de estas condiciones de vida, sin darse por satisfecho con

una permanencia en el recuerdo de la posteridad. Y, como si se hiciera eco

de tales anhelos, proclama convencida y esperanzada la liturgia cristiana: “vita

mutatur, non tollitur” (la vida se transforma, no se suprime).

5 .  UNA SEGUNDA INGENUIDAD:  MÁS ALLÁ DE LA DESMITOLOGIZACIÓN

Según informaciones publicadas en los medios de comunicación, Ga-

garin, el primer astronauta en llegar a la luna, habría asegurado no haber visto

a Dios por ninguna parte en su viaje espacial. Sea cierta o no la anécdota,

refleja en todo caso una “ideología científica” bastante extendida, e.d., una

mentalidad que, al hilo de la metodología y de los descubrimientos científicos,

se cree legitimada para dictaminar sin lugar a réplicas sobre todo lo dicho en

torno a realidades no verificables empíricamente. Como si el creyente más sen-

cillo, podríamos añadir nosotros, hubiera pensado jamás que para conocer y

experimentar a Dios (verlo) fuera necesario tomar el avión o participar en

viajes espaciales. 

Las cosmovisiones científicas, sin embargo, trajeron consigo no sólo una

modificación decisiva en el modo de leer los textos de la Escritura, sino

también una deconstrucción de mundos imaginativos tradicionales, en los que

el “cielo” parecía tener bien asegurado su lugar propio. Lo que Copérnico,

Kepler y Galileo provocaron con su demostración del heliocentrismo (la tierra
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dejaba de ser el centro en torno al que todo giraba) fue un verdadero seísmo

intelectual. Los fundamentos mismos de certezas físicas y astronómicas

admitidas durante veinte siglos se quebraban. Y, con ello, una visión teológica

del mundo vinculada a esta construcción, en la que el cristianismo había

ubicado el cielo de Dios y de los bienaventurados. 

La necesidad de superar una lectura literalista de la Escritura, punto cen-

tral del debate entre Galileo y las autoridades teológicas y magisteriales, se im-

ponía con toda evidencia. Y, con ello, la reivindicación de autonomía por parte

del método y del pensamiento científico. La Biblia pretende enseñarnos no

cómo va el cielo, sino cómo se llega a él. 

Pero el “giro copernicano” y la revolución consiguiente iban a traer para

la teología cristiana una modificación ineludible de su discurso escatológico,

que se prolonga hasta nuestros días. Citemos el nombre de R. Bultmann, como

paradigma de una lectura “desmitologizadora” de los textos de la Escritura62.

Él estaba movido por un deseo de actualizar radicalmente la comprensión del

mensaje bíblico, liberándolo de una ganga cultural que podía hacerlo inacep-

table al hombre moderno. 

La “desmitologización” no se dirige en rigor contra la fe cristiana, sino

que pretende hacerla plausible en la cultura de nuestros días. Por tanto, colocar

a Dios y a los bienaventurados en el cielo, admitir al pie de la letra la esce-

nografía apocalíptica, hablar de cuerpos espirituales o esperar la llegada de

un mundo celeste pleno de luz, todo esto resulta incomprensible e irrelevante

para el hombre de hoy por el carácter mítico de los relatos. Y, en consecuencia,

solo desmitologizando estas representaciones podrá descubrirse su verdadero

sentido para la vida humana y para el existir cristiano. 

Era necesario, en consecuencia, superar una primera ingenuidad, para

lo cual la metodología científica, el discurso racional, los planteamientos des-

mitologizadores y las diversas hermeneúticas han representado una gran

ayuda. ¿Representan también la última palabra y el método exclusivo para la

lectura e interpretación de los textos escatológicos? Es evidente que no. Hay

además muchos indicios de insatisfacción con sus pretensiones de totalidad,

no porque se intente retornar de nuevo a cosmovisiones superadas por la men-

talidad científica o porque se aborrezca el diálogo entre ciencia y fe63, sino
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62   Cf. R. BULTMANN, Creer y comprender I (Madrid 1974); ID., Histoire et eschatologie (Neuchâtel 1959).
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porque la unilateralidad y carencias de sus planteamientos han quedado en

evidencia.

Y así, como si no hubiera existido una modernidad ni un pensamiento

ilustrado, se tiene la impresión de que muchos contemporáneos se han

rebelado contra el totalitarismo de la razón unidireccional, fría, instrumental

y despótica. La revancha de lo reprimido ha roto los diques de contención. Y

ha estallado la “eclosión esotérica”. El fenómeno encierra en sí una profunda

ambivalencia, que obliga a discernir con atención. 

Pero no cabe duda de que, en gran medida, se han dejado a un lado

todos los complejos que el hombre “moderno”, “racional” e “ilustrado” tenía

respecto a los sueños del deseo, la evocación de los símbolos, la intensidad

de las emociones o la fuerza de los sentimientos. Y ahora se quiere ir más allá

de una modernidad en situación de crisis, con síntomas de resquebrajamiento

y bajo amenaza de quedar sobrepasada por la llamada “post-modernidad”. 

Las modificaciones repercutirán también inevitablemente en el modo

de plantear y de tratar las cuestiones escatológicas64. Pues la quiebra de cos-

movisiones antiguas, no ha traído consigo la desaparición de imágenes o sím-

bolos conocidos (cielo, paraíso, infierno…), ni ha prohibido que nuestros con-

temporáneos sigan alimentando sueños de esperanza vinculados a estos

términos. 

Por lo que podemos decir: una vez que se ha pasado por el “purgatorio”

de la mentalidad científica y del pensamiento racional ilustrado, tal vez sea el

momento para acercarse a los textos, símbolos, descripciones e imágenes es-

catológicas con una “segunda ingenuidad”65.

6 .  LA SOSPECHA PERMANENTE DE LA PROYECCIÓN

Afrontar explícitamente la sospecha de la proyección es necesario, ya

que siempre ronda en el aire cuando se quiere decir algo sobre el cielo o la

vida eterna. Por lo demás, es bien conocida la tesis proveniente de la crítica

40 S a n t i a g o  d e l  C u r a  E l e n a

64   Sobre la apertura (escatológica) de la postmodernidad, cf. recientemente, NITROLA, Trattato di escatología I, 103-172).

65   Con la expresión me refiero a una “ingenuidad” (Naïvität), propia de la fe purificada por el pensamiento ilustrado, pero cons-

ciente de los límites totalizantes de la racionalidad moderna y abierta confiadamente a la realidad del Dios de la esperanza.



freudiana y marxista de la religión, según la cual el cielo de la fe cristiana es una

simple proyección y este carácter proyectivo pondría de manifiesto su índole

ilusoria y confirmaría la falsedad objetiva de la fe y de la esperanza cristiana. 

Sería negar la evidencia, rechazar que las representaciones del cielo en-

cierran un elemento proyectivo. Pero deducir de esta condición su falsedad ob-

jetiva o afirmar que no sea otra cosa sino mera proyección resulta muy discutible. 

Y aquí es necesario defender en primer lugar la legitimidad de los ele-

mentos proyectivos, aun siendo muy conscientes de los riesgos que llevan con-

sigo las ilusiones del deseo. Una legitimidad en cuanto dimensión peculiar del

sujeto humano: todo “proyecto” sugestivo de futuro comporta una dosis ineli-

minable de “proyección”, tal como reclamó enérgicamente E. Bloch en contra

de las críticas de Feuerbach contra los elementos proyectivos; hay una

ontología del todavía-no, que legitima la esperanza.

Pero la esperanza cristiana de una vida en plenitud encierra en sí

también un elemento anticipativo o proléptico, de realidad ya vivida aquí y

ahora, que desmiente la tesis de su falsedad ilusoria. Lo que decimos sobre el

futuro último que nos aguarda tiene su fundamento en lo que ya ha tenido

inicio. En un sentido puede hablarse de extrapolación del presente en el futuro.

En otro sentido, hemos de hablar de anticipación del futuro en el presente. 

Cuando los seres humanos son capaces de existir unos para otros, va

adquiriendo forma y figura lo que será vida en plenitud. Cuando permanecen

enclaustrados en sí mismos, rechazando la comunión solidaria, la vida humana

está ya inmersa en un proceso de autodestrucción. La vida eterna y la muerte

eterna pueden considerarse, por tanto, de una parte, como la lógica inmanente

a la existencia humana misma; y, de otra parte, como el cumplimiento absoluto

de un tipo de existencia que se va haciendo realidad ya ahora.

No necesariamente se espera en el cielo, porque se desespere de la

tierra; en ocasiones puede ser así. Pero la dicha de la tierra es primicia de la

del cielo y porque a veces somos felices en la tierra, nos atrevemos a esperar

en una felicidad celeste66. La experiencia de una “vida” antes de la muerte nos

lleva a esperar en una “vida” después de la muerte; y la posibilidad de

vislumbrar algo de la vida eterna resulta dificultada cuando ahora nos vemos

privados de experiencias gratificantes y vitales. 
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Quizás, por ello, el mismo Jesús de Nazaret no tuvo reparo alguno en

recurrir a experiencias humanas tan primarias y fundamentales como la del

banquete y la del convite nupcial para, partiendo de ellas, hacer posible el vis-

lumbre simbólico de una plenitud futura. Y es que el lenguaje simbólico, con

su capacidad de sugerir más de lo que dice y de evocar lo aún no acontecido,

es probablemente el menos inadecuado para hablar de realidades inefables y

para tematizar los contenidos de la esperanza. Con lo cual estamos de lleno

en la cuestión relativa a su anuncio y transmisión. 

I I I .  DAR RAZÓN DE LA ESPERANZA CRISTIANA:  SU ANUNCIO Y TRANSMISIÓN

1 .  RESPONSABILIDAD COMÚN DE LA CATEQUESIS Y  DE LA TEOLOGÍA

Ya al inicio he indicado que la preocupación por el anuncio, la trans-

misión y la comunicación de la esperanza cristiana no es un quehacer que

haya de remitirse en exclusiva a la catequesis y a la predicación. Es también

responsabilidad y competencia de la teología sistemática o dogmática67. E.d.,

ésta no puede limitarse en exclusiva a precisar los contenidos de la esperanza

incluidos en el credo, aunque esta sea su tarea imprescindible; también ha de

preocuparse por indicar caminos para que esta esperanza alimente la vida de

los cristianos y aparezca creíble a los que no lo son.

Con otras palabras, una teología sistemática en el contexto de la

situación actual deberá tener en cuenta también las dificultades de muchos

cristianos con la esperanza en una vida más allá de la muerte. Y no podrá

ignorar tampoco a los críticos y alejados, a los pertenecientes a otras

tradiciones religiosas o a los que no profesan fe religiosa alguna68. De ahí la

necesidad de que la teología sistemática conozca la cultura contemporánea y
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67   Como ej. de Dogmática en sentido estricto, pero escrita en la perspectiva de la predicación de la fe, puede citarse la obra

del teólogo protestane EBELING, Der Glaube an Gott den Vollender der Welt.

68   Cf. S. DEL CURA ELENA, “Interpretación y vigencia del Dogma cristiano”: Burgense 36 (1995) 273-305. En la perspectiva del

pluralismo religioso contemporáneo, cf. H. M. BARTH, Dogmatik. Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen (Güter-

sloh 2008). Como Dogmática ecuménica, escrita conjuntamente por un teólogo católico y un teólogo protestante, cf. W. BEI-

NERT – U. KUHN, Ökumenische Dogmatik (Leipzig – Regensburg 2013). Como teología fundamental, cf. J. WERBICK, Den Glau-
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dialogue con ella, con aquellos pensadores, con aquellas actitudes o con aque-

llas corrientes que ejercen un influjo determinante en la misma.

La transmisión de la esperanza cristiana necesita tanto de un lenguaje

simbólico como de un discurso argumentativo. Los lenguajes simbólicos, con

una relevancia especial en los ámbitos catequéticos y homiléticos, son espe-

cialmente adecuados, ya que, como acabamos de indicar, encierran la

capacidad de sugerir más de lo que dicen y de expresar lo todavía no acon-

tecido. Y en estos ámbitos hay grandes posibilidades para una creatividad ca-

tequética que tenga en cuenta los diversos contextos de transmisión.

Pero no menos necesario es dotar a los creyentes de un discurso argu-

mentativo, pues no todo puede reducirse a un lenguaje simplemente meta -

fórico o simbólico, que deje por completo en la penumbra los contenidos de

realidad. Para articular este discurso será necesario recurrir al diálogo con los

distintos lenguajes filosóficos, del pasado y del presente, así como con otras

corrientes culturales que puedan impregnar la mentalidad contemporánea. 

Ello dará lugar seguramente a debates intrateológicos, que no necesa-

riamente han de trasladarse al ámbito de la predicación o de la enseñanza ca-

tequética fundamental69. Pero uno de los criterios de valoración de las distintas

propuestas de repensamiento teológico y de nuevos lenguajes discursivos será

su capacidad para hacer más elocuente la esperanza cristiana, o dicho de otra

manera, que el recurso a ellos no termine dejando mudas a la catequesis o a

la predicación en su responsabilidad de transmisión de la fe70. 

En fin de cuentas, la tarea de anunciar la esperanza cristiana dando

razón de ella es una responsabilidad compartida por muchos: predicadores,

catequetas, pastoralistas, teólogos... Y solo mediante un trabajo conjunto se

podrán poner las bases para que los núcleos esenciales de la esperanza

cristiana dejen de ser temas “malditos” (mal-dichos) y se conviertan en temas

“benditos” (bien-dichos).
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2 .  ¿TEMAS “MALDITOS” DE LA PREDICACIÓN CONTEMPORÁNEA?

Hace ya algunos años la revista “Lumen Vitae” (Bruxelas) se hacía eco

de los “temas malditos” en la catequesis y en la predicación contemporánea71.

“Malditos” en el doble sentido que el término encierra: mal-dichos (porque de

ellos se ha hablado en demasía e inadecuadamente) y malditos (en cuanto

temas evitados y vitandos, cuestiones sobre las que sería preferible limitarse a

guardar un silencio distante y descomprometido). Pues, bien, una parte decisiva

de esta “mal-dición” correspondía precisamente a las cuestiones relacionadas

con los tradicionales “novísimos” (muerte, juicio, infierno, purgatorio, cielo). 

Las causas que han llevado a esta situación son de diversa índole. Y el

debilitamiento o el abandono de la fe en una vida postmortal, unido al cre-

cimiento de la increencia religiosa, representan factores determinantes. Pero

seguramente han jugado también un papel las carencias acumuladas en el tra-

tamiento manualístico de la escatología (entendida como una “física” de las

rea lidades últimas, en palabras críticas de Congar hace ya bastantes años72). 

Carencias que se han prolongado o agrandado en muchas predicaciones

populares sobre los temas escatológicos, llevando a una identificación del con-

tenido de la esperanza con el mundo representativo en que venía envuelta

(p.e., las imágenes apocalípticas de un fin catastrófico de este mundo, la es-

cenificación del juicio final, el realismo detallado de los castigos infernales, las

descripciones proyectivas de una felicidad eterna). 

Se ha producido así una crisis que afecta en primer lugar y por completo

al mundo representativo tradicional, el de las imágenes, metáforas y símbolos

que resultaban familiares y acostumbrados hasta no hace mucho. Dicha crisis

no tiene por qué cuestionar también necesariamente los contenidos de la es-

peranza escatológica. Pero, de hecho, lo uno va parejo con lo otro. 

Y, al quedar radicalmente cuestionados los recursos descriptivos y re-

presentativos (el mundo del “imaginario” escatológico), la reflexión creyente

y, sobre todo, algunas propuestas pastorales o catequéticas han caminado pro-

gresivamente hacia la marginación o el mutismo sobre los temas escatológicos.
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71   Cf. A. BINZ, “Les thèmes maudits en catéchèse et leurs incidences”: Lumen Vitae 45 (1990) 365-376.
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336.



Tal situación es reconocida por muchos. Reconocimiento que ha traído un

efecto benéfico: en la reflexión teológico-pastoral se ha quebrado (o se desea

que así suceda) un cierto enmudecimiento difuso, que afecta a cuestiones cen-

trales de la esperanza cristiana y también a la pregunta explícita por la vida

eterna.

Por otra parte, resulta llamativo el contraste entre la actitud de prudente

reserva o de silencio acomplejado en el campo cristiano y la locuacidad in-

contenida y despreocupada que parece reinar en otros ámbitos de nuestra cul-

tura. El retroceso de las representaciones escatológicas tradicionales en el

mundo cristiano deja espacios libres para la invasión de otros mundos repre-

sentativos, procedentes de otras tradiciones religiosas o de otras cosmovi -

siones, si bien frecuentemente mezclados en sincretismos cambiantes. 

¿Una manifestación más de los cambios sociológicos, de las

modificaciones culturales o de las religiones de sustitución? Los motivos son

probablemente de índole diversa y compleja, no reducibles a una causa única.

Pero, al hablar aquí desde una perspectiva cristiana, yo plantearía también la

siguiente hipótesis: ¿no es posible que se haya vuelto insoportable, sobre todo

para los más jóvenes, la intemperie y la soledad a que los han condenado el

desconcierto de sus padres (ellos mismos plagados de interrogantes no respon-

didos), las respuestas evasivas de sus educadores y la escasez de palabras por

parte de la iglesia, cuando plantean preguntas sobre el sentido de la existencia,

sobre la (in)comprensibilidad de la muerte y sobre un más allá postmortal? 

Nos encontramos, en cualquier caso, con un contraste sorprendente y

manifiesto: las descripciones de los “novísimos” en los libros más tradicionales

de la piedad cristiana resultan de una enorme sobriedad si se las compara con

cosas que se pueden leer y escuchar en muchos círculos del esoterismo con-

temporáneo. Así, el silencio perplejo coexiste con una cierta invasión de lo-

cuacidad desacomplejada. Todo lo cual hace más urgente y necesaria la tarea

siguiente.

3 .  REDESCUBRIR EL  SIGNIFICADO DE LA ESPERANZA ESCATOLÓGICA

Re-descubrir el verdadero significado de las afirmaciones escatológicas

supone reconocer que el mismo ha podido quedar cubierto o encubierto hasta

la desfiguración irreconocible. No es que con ello ya quede expedito el camino

45“ E s p e r am o s  l a  v i d a  e t e r n a ” :  s u  a n u n c i o  y  t r a n sm i s i ó n  e n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l



para el éxito en la aceptación del anuncio por parte de los oyentes y para dar

por concluida la tarea de la transmisión. Las dificultades mayores radican sin

duda en las tesis nucleares de la esperanza cristiana, no solo en sus presen-

taciones deformadas, en sus malentendidos populares o en sus manipulaciones

funcionales. 

Pero este hecho no disminuye en nada la urgencia de superar interpre-

taciones inadecuadas y de hacer manifiestos los contenidos positivos, estimu-

lantes y fascinantes, que encierra la esperanza escatológica de plenitud. Ex-

ponerlos aquí con detención equivaldría a presentar todo el tratado de

escatología73. Por ello nos limitamos a mencionar algunos a título ilustrativo y

a comentar de los mismos solo algunas dimensiones que podrían hacerlos más

significativos hoy día. 

a .  L a  p a r u s í a  d e l  S e ñ o r :  a d v i e n t o  y  f u t u r o

“Parusía” es el término técnico74 para designar la esperanza profesada

en el Credo, referida a Jesucristo, según la cual “él vendrá al fin para juzgar a

vivos y muertos”75. Como los elementos descriptivos en que viene presentada

esta venida (ante todo representaciones de tipo apocalíptico) resultan más bien

extraños a la mentalidad actual, muchos cristianos no saben muy bien qué

hacer con esta “venida” y cómo relacionarla con las otras “venidas” de Cristo,

a las que nos referimos con tanta frecuencia. 

Un primer elemento de ayuda para redescubrir su significado consiste

en recordar que la existencia cristiana está marcada por una tensión entre el

“ya” de la salvación y el “todavía no” de su plenitud76. En verdad podemos

decir que “ya” estamos salvados, pues la muerte y resurrección de Jesucristo

ha supuesto el triunfo definitivo sobre el mal, el pecado y la muerte, e.d., la

salvación en la comprensión cristiana. Pero estamos salvados en esperanza (cf.

Spe salvi), ya que nos aguarda un “todavía no” de plenitud salvífica que tendrá

una dimensión personal, comunitaria y cósmica. 
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73   Cf. supra n. 2.

74   Cf. A. FEUILLET, “L’attente du dernier avènement du Christ (de sa parousie) dans le Nouveau Testament”: Divinitas 38 (1994)

3-8; A. OSUNA FERNÁNDEZ-LAGO, “La Parusía del Señor: reflexiones teológicas”: Ciencia Tomista 140 (2013) 203-235.

75   “... iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos...”, Conc. Constaninopla (381), DS 150.

76   Cf. R. WEIER, “Christsein als ‘eschatologischer Existenz’”: TrThZ 101 (1992) 161-171; con más amplitud en J. L. RUIZ DE LA

PEÑA, La pascua, 89-117.



Lo ya acontecido es anticipación fragmentaria e inacabada de lo

esperado como plenitud. Lo que todavía no ha llegado será plenificación de

lo ya acontecido. La salvación escatológica es tanto experiencia como

esperanza. Y la clave para que esta tensión no constituya una antinomia irre-

conciliable no es otra sino Jesucristo: el Señor que ya ha venido (encarnación,

muerte y resurrección) es el mismo Señor que viene continuamente a nuestro

encuentro (desde los sacramentos en sentido estricto hasta el acontecer “sa-

cramental” de Dios en todos los momentos de nuestra vida) y es el mismo

Señor que vendrá al fin (para clausurar en plenitud la historia entera de la hu-

manidad como historia de salvación).

Un segundo elemento a tener en cuenta es la consideración de esta ple-

nitud definitiva como el resultado de un doble dinamismo asimétrico, que con

términos prestados de Moltmann podemos calificar de “adviento” y de

“futuro”77. El “adviento” corresponde al movimiento que parte de Dios y viene

continuamente hacia nosotros, con todos sus dones y sus gracias; la plenitud

última del Reino de Dios será en fin de cuentas el resultado de la actuación

y del protagonismo divino, no el logro máximo de nuestra capacidad propia

para hacer realidad dicho Reino. Por eso pedimos cada día “venga tu reino”. 

La dimensión de “futuro” corresponde más bien al movimiento que parte

de nosotros, de la humanidad entera, encaminada hacia el encuentro definitivo

con Dios; en este caminar lleva consigo el conjunto de logros y de aportaciones

realizadas a lo largo de la historia (también sus fracasos y deficiencias), el fruto

de un quehacer que no ha sido en vano, los resultados de tantos esfuerzos de

la humanidad que estaban animados desde dentro por el Espíritu de Dios (por

caminos paradójicos o solamente de Dios conocidos) y que ahora encuentran

en Dios su transformación, su purificación y su coronación definitiva.

b .  L a  e s p e r a n z a  “ a p o c a l í p t i c a ” :  a l z a r  l a  c a b e z a

Por “apocalíptica” se entiende tanto un determinado tipo de literatura,

floreciente en la llamada época intertestamentaria, que en proporciones redu-

cidas entró a formar parte del canon de los libros bíblicos (p.e., Dan, 2 Mac,

Ap, Mc 13 y par.), como una determinada mentalidad, sentimiento vital o
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77   Cf. MOLTMANN, Das Kommen; también, cf. J. SCHMIDT, “Dem kommenden Gott entgegenwarten”: GuL 69 (1996) 434-441.



actitud existencial, cuyas características no es fácil definir con precisión (¿pe-

simismo, conciencia de crisis, irracionalidad, determinismo?) ni discernir ade-

cuadamente en sus efectos históricos78.

La misma valoración de la “apocalíptica” por parte de la reflexión teo-

lógica ha sido oscilante; desde considerarla como madre de la teología

cristiana, hasta su identificación con cosmovisiones mitológicas hoy día supe-

radas o hasta su recuperación como una llamada urgente al seguimiento de

Cristo bajo la presión de un tiempo limitado79. Por otro lado, para una gran

mayoría de personas, también para una gran parte de los cristianos, se ha

vuelto extraño e incomprensible el mundo representativo propio de la apo-

calíptica, como si todo ello fuera expresión de una piedad circunscrita a

algunas sectas o grupos marginales.

Y, sin embargo, está justificado hablar de una actualidad de la apoca-

líptica80. Hace unos años aseguraba U. Eco que estamos viviendo, acostum-

brados por la fuerza de los “mass media”, nuestros propios terrores del final

de los tiempos; el “apocalipsis” es como un fantasma al que se le teme tanto

cuanto se le exorciza81. Baste remitir como ilustración a su presencia innegable

en las visiones de la literatura del s. XX y en las variaciones de la filmología

contemporánea82. 

En este contexto, para redescubrir el verdadero significado de la espe-

ranza “apocalíptica” en la tradición bíblica y en la comprensión cristiana, puede

ser muy ilustrativo contraponer algunas características de los apocalipsis “se-

culares” con los apocalipsis judeo-cristianos de la tradición “bíblica”. En las vi-
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78   Sobre apocalíptica, cf. D. S. RUSSEL, The Method and Message of Jewish Apocalyptic (London 1964); CH. LOWLAND, The Open

Heaven. A Study of Apocalyptic in Judaism and Early Christianity (London 1982); J. COLLINS, The Apocalyptic Imagination

(New York 1984); H. ALTHAUS (ed.), Apokalyptik und Eschatologie (Freiburg i. B. 1987); H .G. KIPPENBERG, “Ein Vergleich jüdis-

cher, christlicher und gnosticher Apokalyptik”, en: D. HELLHOLM (ed.), Apocalypticism in the Mediterranean World and the

Near East (Tübingen 1989) 751-768; J. VERMEYLEN, “L’émergence et les racines de l’apocalyptique”: RevThPh 129 (1997) 321-

340; G. GLONNER, Zur Bildersprache des Johannes von Patmos (Münster 1999); P. O’CALLAGHAN, The Christological Assimila-

tion of the Apocalypse. An Essay on Fundamental Eschatology (Dublin 2004).

79   Cf. M. KEHL, “Aktualisierte Apokalyptik”: ThPh 64 (1989) 1-22; CH. THEOBALD, “L’apocalyptique dans la théologie contempo-

raine”: NRTh 115 (1993) 849-869; W. LOVE, Prospects for a Postmodern Christian Theology: Apocalyptic Without Reserve,

“Modern Theology” (1999) 17-25.

80   Cf. M. N. EBERTZ – R. ZWICK, Jüngste Tage. Die Gegenwart der Apokalyptik (Freiburg 1999).

81   Cf. U. ECO – C. M. MARTINI, ¿En qué creen los que no creen? (Madrid 1997) 16.

82   Para algunas indicaciones sobre esta presencia en la literatura y en la filmología, cf. S. DEL CURA ELENA, “Mundos nuevos, apo-

calipsis y esperanza cristiana: una reflexión teológica”, en: ID. (dir.), Sociedad en los tiempos finales (Burgos 2000) 112-117. 



siones apocalípticas de la modernidad secularizada, incluso entendidas como

apelación dramática para evitar en el último momento una catástrofe que

parece inevitable, predomina un horror que paraliza la esperanza. Los textos

judeocristianos, por el contrario, comprenden las catástrofes cósmicas como

signo anticipado de una liberación final.

En los apocalipsis seculares, las catástrofes del fin se valoran como in-

dicios de la im-potencia de Dios. La destrucción de su obra certifica su

despedida definitiva: “Puesto que nosotros tenemos el poder de hacer realidad

el fin de unos para otros, nosotros somos los señores del Apocalipsis”,

aseguraba hace años G. Anders83. El fin de la historia queda privado del marco

histórico-salvífico de la teología cristiana y el apocalipsis desencadenado por

el hombre se convierte en el acto último del proceso de secularización. 

Si en la tradición judeocristiana las catástrofes del fin constituían siempre

el pórtico de un mundo renovado, hacia el que se orientaban todas las espe-

ranzas, en los apocalipsis seculares no hay lugar para un “después” que tenga

sentido, para un tiempo (digno del hombre) en el que poder “secarse las lá-

grimas”. El hundimiento es cósmico y universal. Una vez puesto en marcha el

proceso de destrucción de todo lo humano, nada puede detenerlo, acortarlo

o invertir su tendencia. Un “después” que valga la pena ser vivido, que pueda

constituir motivo para la esperanza, ya no resulta imaginable. 

El paso del apocalipsis bíblico al apocalipsis secular termina en la

palabra “nada”, aun admitiendo la estructura paradójica de la esperanza que

a pesar de todo se resiste a morir84. Por el contrario, los acontecimientos apo-

calípticos de la tradición cristiana alimentan la esperanza y mantienen el cielo
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83   G. ANDERS, Die Antiquiertheit des Menschen I (1956) 239.

84   Cf. el relato de F. DÜRRENMATT, Werkausgabe XX. Der Hund. Der Tunnel. Die Panne. Erzählungen (1985) 19-34. Quizás pocas

referencias ilustren tan bien el paso del apocalipsis cristiano al apocalipsis secular como lo acontecido con la obra de F. Dü-

rrenmatt, El túnel, escrita en 1952 y reeditada en 1978 con un final modificado por parte del autor. Un estudiante, acostum-

brado a pasar en tren un pequeño túnel entre Berna y Zurich, advierte que después de veinte minutos no se ha terminado

el túnel y constata con el revisor que algo no va. Juntamente se acercan al primer vagón y constatan que no hay nadie a la

guía del tren, mientras éste se precipita cada vez más velozmente hacia el abismo profundo. “¿Qué hemos de hacer?” grita

el conductor al estudiante. “¿Qué hemos de hacer? - Nada, responde el otro... no sin una cierta serenidad fantasmagórica...

Nada. Dios nos deja caer y así nos precipitamos en él”. Así acaba el relato en la edición de 1952. Pero en la llevada a cabo

26 años después, Dürrenmatt ha suprimido la última frase, y la palabra final es únicamente “nada”. Se ha borrado la frase

“Dios nos deja caer y así nos precipitamos en él”.



abierto: “Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la

cabeza, porque se acerca vuestra liberación” (Lc 21,28). 

c .  U n  D i o s  J u e z :  m o t i v o  p a r a  l a  e s p e r a n z a

Un elemento propio de la apocalíptica es la idea del juicio de Dios. Y,

en la historia de la tradición cristiana, este juicio tiene como protagonista a Je-

sucristo, del que en el Credo decimos que “vendrá al final para juzgar a vivos

y muertos”85. Esta venida, sin embargo, experimentó un proceso de transfor-

mación progresiva, en el que fue diluyéndose la connotación de la esperanza.

Transformación a la que hace referencia la encíclica “Spe salvi” en diversos mo-

mentos (nn. 41, 42, 44). 

La encíclica no pretende analizar el proceso deformante de la compren-

sión del juicio, sino recuperar su potencialidad esperanzadora. Pero las breves

anotaciones muestran una clara sensibilidad para con esta cuestión, que

encierra una vertiente tanto teológica como pastoral en un doble aspecto: la

crítica de Dios Juez por ser fuente de angustia y el enmudecimiento ante el

juicio final en algunos contextos intraeclesiales e intrateológicos.

Es claro que sobre Dios sólo podemos hablar a través de imágenes, sím-

bolos o conceptos y que todo lenguaje nuestro en torno a Dios, incluido el

más abstracto filosófica o teológicamente, es, en fin de cuentas, un lenguaje

al modo humano. Así sucede con la imagen de “juez” aplicada a Dios o con

las afirmaciones relativas a un “juicio divino”. Pero esta imagen, a semejanza

de lo que ocurre con muchas otras, puede llevar consigo unos efectos

históricos determinados (como parte de su “Wirkunsgeschichte”), que bien

merecen un discernimiento crítico. 

¿Será cierto, como se asegura desde frentes muy diversos, que lo más

conveniente para la salud integral de la humanidad sería despedirse de la idea

de un Dios Juez por constituir una fuente permanente de angustia vital, de

sentimientos amenazadores y de enfermedades psíquicas? Ésta es una crítica

muy difundida, que estaría corroborada sobre todo por los trabajos de tipo

psico-analítico y por los estudios en el ámbito de la psicología pastoral y de

la pedagogía religiosa: la imagen de un Dios Juez que castiga sería la más fre-
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85   Cf. DS 540, 681, 852, 856, 1002.



cuente entre las “imágenes demoníacas” de Dios86, e.d., entre aquellas que con-

tribuyen más decisivamente no a la sanación de la persona humana, sino a la

configuración de personalidades psíquicamente enfermas. Por los efectos que

produce (un tipo de piedad en el que se cree en Dios con angustia y temblor

y se termina en una negación práctica de la vida87) y por los mecanismos psi-

cológicos que origina (falta de autoestima, sentimientos de autoagresión, in-

terpretación de los propios fracasos o desgracias como castigo del mismo Dios

que impone sanciones justas)88.

Quizás, por estas críticas y efectos negativos, en gran parte de la misma

reflexión teológica y de los planteamientos pastorales y pedagógicos diríase

que estamos ante un tema descuidado, reprimido o silenciado89. Una primera

corroboración de estas dificultades viene del ámbito de la pedagogía de la re-

ligión, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos90. Un segundo ejemplo

ilustrativo se halla en la práctica desaparición (apenas relevancia alguna) del

tema del juicio en el contenido de proyectos dogmáticos y de propuestas éticas

de la teología contemporánea91. Desaparición llamativa, por su contraste con

épocas precedentes y por la gran relevancia teológica y ética que encierra la

idea del juicio divino a la hora de comprender el actuar humano, en su dimen-

sión individual y social. 

La tarea de transmisión tropieza aquí con obstáculos enormes, tanto en

la perspectiva de una pastoral pesimista (omnipresencia del pecado, senti-

mientos de culpa y angustia) como en la de la nueva pedagogía religiosa (li-

berada del lastre anterior y con una comprensión más optimista del ser

humano). De ahí la necesidad de un esfuerzo teológico por repensar la validez
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86   Cf. K. FRIELINGSDORF, Dämonische Gottesbilder. Ihre Enstehung, Entlarvung und Überwindung (Mainz 1992) 112-124; ID., Der

wahre Gott ist anders. Von krankmachenden zu heilenden Gottesbildern (Mainz 1997) 66-74: en ambos casos bajo el epí-

grafe “der straffende Richtergott” (el Dios juez que castiga).

87   Cf. un testimonio impresionante de esta angustia aterrorizada en T. MOSER, Gottesvergiftung (Frankfurt 1976) 28.

88   Cf. diversos relatos biográficos contenidos en FRIELINGSDORF, Dämonische.

89   Así lo constata también recientemente, en los ámbitos eclesiales intraprotestantes, M. ZEINDLER, Dio giudice. Un aspetto

irrinunciabile della fede cristiana (Torino 2004) 7-20.

90   Cf. A. BIESINGER – J. HÄNLE, “Zwischen Horror und Erlösung. Gerichtsvorstellungen Jugendlicher als Herausforderung an re-

ligionspädagogische Theorie und Praxis”: ThQ 178 (1998) 210-228.

91   Cf. el análisis y la valoración llevada a cabo por H. HALTER, “Gericht und ethisches Handeln. Zur Rede vom göttlichen Gericht

in der modernen Dogmatik und zur Bedeutung dieser Rede für die Ethik”, en: J. PFAMMATTER – E. CHRISTEN (ed.), Hoffnung über

den Tod hinaus (Zürich 1990) 181-222. 



permanente del juicio de Dios en Jesucristo como estímulo de la esperanza92.

Quedarse en la crítica de los malentendidos y abusos o en la constatación de

las dificultades con las que hoy día tropieza, no es suficiente. Y, de hecho, no

puede decirse que el olvido o la marginación sean la única característica del

quehacer teológico en relación con el tema93. 

A la superación de las dificultades pueden ayudar algunas ideas

teológicas decisivas, con sus correspondientes consecuencias pedagógico-re-

ligiosas: el relieve existencial de la toma de decisiones, la fuerza transformadora

que una perspectiva futura tiene para la vida presente de aquí y de ahora, la

esperanza en una justicia última y en una rehabilitación de las víctimas, la com-

prensión del juicio como autojuicio94. Y, sobre todo, lo siguiente: la condición

simultánea de Jesucristo como Juez y Salvador en cuanto fundamento más de-

cisivo para retener el juicio como estímulo de la esperanza95. 
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92   Es lo que he intentado en mi trabajo, S. DEL CURA ELENA, El Dios del juicio y las fuentes de la violencia, en F. SEBASTIAN –

O. GONZALEZ DE CARDEDAL (ed.), La fe en Dios, factor de paz o de violencia (Madrid 2003) 123-179; cf. también, O. FUCHS, Das

Jüngste Gericht. Hoffnung auf Gerechtigkeit (Regensburg 2007).

93   Cf. M. FÜREDER, Göttliche Zurechtweisung: das Gericht Gottes in der katholischen Theologie des 20. Jahrhunderts, St. Ottilien

1993. Balthasar es uno de los teólogos contemporáneos que más han contribuido a una reinterpretación de la idea del “juicio”

desde las categorías antropológicas de encuentro, posibilitando de este modo su comprensión en la perspectiva de la espe-

ranza cristiana. A este respecto, la obra de D. ENGELHARD, Im Angesicht des Erlöser-Richters. Hans Urs von Balthasars Neuin-

terpretation des Gerischtsgedankens (Mainz 1999) sirve para seguir el proceso de las diversas etapas de la elaboración de la

teología del juicio en el pensamiento de Balthasar, así como su desarrollo sistemático; pero igualmente es de una gran utilidad

en un doble aspecto: la presentación de la idea del juicio en el contexto de la escatología católica de la primera mitad del

siglo XX; la recepción y valoración de la propuesta de Balthasar en los desarrollos más recientes de la escatología católica.

94   Cf. p. e., además de Balthasar, KEHL, ¿Y después?, 131, pero la lista sería muy amplia. Desde la perspectiva del juicio como

revelación de la propia verdad en el encuentro definitivo con Jesucristo, idea que recoge Spe salvi 44, se haya hecho co-

rriente la designación de “autojuicio”. No se trata tanto de una sentencia que me venga impuesta externamente, desde

fuera, por un juez asépticamente neutral. En el encuentro con Cristo, yo mismo me veo juzgado por lo que ha sido mi vida,

cuya verdad completa se me hace ahora evidente; yo mismo pronuncio, en este sentido, mi sentencia, yo mismo me juzgo

(autojuicio). Pero conviene no olvidar que el criterio decisivo y la medida determinante no soy yo mismo, sino que es Jesu-

cristo. La luz que abre los ojos, desvanece las caretas y disipa las obscuridades dimana de él. La revelación de la propia

verdad acontece en el encuentro con quien es la verdad de Dios (éste es el Hijo de Dios) y la verdad del hombre (ecce homo).

La verdad de Dios nos hace libres; es la liberación como evidencia y la liberación como perdón.

95   No podemos entrar aquí en el alcance de la distinción tradicional entre juicio “particular” y juicio “universal”; en una pers-

pectiva histórica, cf. C. VIOLA, “Jugements de Dieu et jugement dernier. Saint Augustin et la scolastique naissante (fin Xie

– milieu XIIIe siècles)”, en: W. VERBEKE et als. (ed.), The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages (Louvain 1988)

241-298; J. BASCHET, “Jugement de l´ame, jugement dernier: contradiction, complémentarité, chevauchement?”: Revue Ma-

billon 67 (1995) 159-203.



Esta doble condición de Jesucristo, judicial y salvadora, se halla en con-

tinuidad con la tradición bíblica, en la que la convicción véterotestamentaria

de un Dios que a la vez juzga y salva experimenta su transformación

cristológica en el Nuevo Testamento, presentando a Jesucristo simultáneamente

como Juez y Salvador. Él será quien juzgue a vivos y a muertos. Le corresponde

como acto final del acontecimiento salvador, como manifestación definitiva

del señorío que le es propio desde que Dios, su Padre, lo exaltó resucitándolo

de entre los muertos (cf. Hch 10,40-42; 17,31; 2 Co 5,10). 

En consecuencia, puede decirse con razón que Jesucristo es el verda -

dero juicio de Dios sobre los hombres96, tanto en el “ahora” de la existencia

presente como en el “todavía no” de la parusía venidera. He aquí el núcleo

primero y más fundamental del juicio para la fe cristiana. En sus palabras y en

sus obras, en su vida y en su persona, por lo que es y por lo que hace, en su

muerte y en su resurrección, desde su envío hasta su exaltación gloriosa, Je-

sucristo es la Palabra definitiva de Dios a los hombres y, por tanto, también

su Palabra definitiva de juicio. 

Y, en continuidad con la tradición bíblica del Antiguo Testamento que

conectaba juicio de Dios con salvación, así también Jesucristo es al mismo

tiempo Juez y Salvador. Su función judicial no se ejerce al margen de su me-

diación salvífica, sino que viene a ser una dimensión de la misma. De ahí la

dialéctica Juez-Salvador aplicada a la figura de Cristo en la experiencia de la

vida cristiana, en la historia de la espiritualidad, en algunas formas de

religiosidad popular o en el campo de las manifestaciones artísticas97.

d .  R e s u r r e c c i ó n  d e  l o s  m u e r t o s :  j u s t i c i a  y  s e n t i d o  d e  l a  h i s t o r i a

El juicio final va vinculado a la resurrección de los muertos en el último

día. Y a esta resurrección hacen referencia diversos pasos de la encíclica “Spe
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96   Cf. E. LOHSE, “Christus als der Weltenrichter”, en: G. STRECKER (ed.), Jesus Christus in Historie und Theologie (Tübingen 1975)

474-486.

97   La tradición iconográfica cristiana representa frecuentemente una plasmación de las convicciones religiosas y de las ideas te-

ológicas predominantes en el momento histórico-cultural respectivo. Sobre el tema preciso del juicio último pueden consultarse

los siguientes trabajos: W. KETTLER, Das Jüngste Gericht (Berlin 1977); Y. CHRISTE, La vision de Matthieu (Paris 1973); ID., Juge-

ments derniers (Paris 1999); J. BASCHET, Les justices de l´Au-delà (Roma 1993); CH. LEROY, “Jugements derniers dans l´art mé-

diéval occidental”: LumVie 233 (1997) 59-67; J. LANCE, “Le portail du Jugement de Santa María la Mayor de Tudela”: CahCiv-

Méd 45 (2002) 255-274; M. ZLATOHLÁVEK et als., Das Jüngste Gericht. Fresken, Bilder und Gemälde, (Ed. Benzinger, 2002). 



salvi”; pero lo hacen en el contexto de la pregunta por la justicia y por el

sentido de la historia. En diálogo con Adorno, para quien una verdadera justicia

requeriría la supresión del sufrimiento presente y la revocación del pasado,

dice la encíclica: “Pero esto significaría –expresado en símbolos positivos y, por

tanto, para él inapropiados– que no puede haber justicia sin resurrección de

los muertos. Pero una tal perspectiva comportaría ‘la resurrección de la carne,

algo que es totalmente ajeno al idealismo, al reino del espíritu absoluto’” (42). 

La comprensión cristiana, sin embargo, que se inspira en el rostro del

Crucificado, permite afirmar lo siguiente: “Este inocente que sufre se ha con-

vertido en esperanza-certeza: Dios existe, y Dios sabe crear la justicia de un

modo que nosotros no somos capaces de concebir y que, sin embargo,

podemos intuir en la fe. Sí, existe la resurrección de la carne. Existe una justicia.

Existe la ‘revocación’ del sufrimiento pasado, la reparación que restablece el

derecho” (43). 

Anhelo de justicia, por tanto, resurrección y sentido de la historia se

hallan estrechamente vinculados y constituyen una respuesta a los

interrogantes causados por el mal, la injusticia y el dolor, sobre todo de las

personas inocentes; una respuesta de esperanza: “Por eso la fe en el Juicio final

es ante todo y sobre todo esperanza, esa esperanza cuya necesidad se ha

hecho evidente precisamente en las convulsiones de los últimos siglos. Estoy

convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento esencial o, en

todo caso, el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna... sólo

en relación con el reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede

ser la última palabra en absoluto, llega a ser plenamente convincente la ne-

cesidad del retorno de Cristo y de la vida nueva” (43).

Las injusticias de la historia universal y el sufrimiento de los inocentes

han originado el ateísmo de protesta, al no retener compatible con estos

hechos la realidad de un Dios bueno y justo. Pero con este rechazo se ha tras-

ladado a la responsabilidad de los hombres la tarea de establecer la justicia:

nada que esperar de un supuesto Dios, es la humanidad quien ha de crear por

sí misma su justicia. 

Tal pretensión es valorada por la encíclica como “presuntuosa” (de

hecho ha dado lugar a crueldades, violaciones de la justicia y legitimación del

cinismo del poder) e “intrínsecamente falsa” (“von innen her unwahr”), al lle-

varnos a “un mundo sin esperanza”, en el que “nadie ni nada responde del su-

frimiento de los siglos” (42). Siendo así las cosas, no parece haber sino dos ca-
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minos: o bien abandonar toda esperanza de una justicia última y definitiva

como un sueño imposible o bien radicarla en una instancia ultramundana y

transcendente.

En el diagnóstico negativo la encíclica sintoniza con el pensamiento de

Horkheimer y de Adorno, explícitamente citados, pues parecen consentir en

que no hay sustituciones válidas de Dios, inmanentes a la historia. Incluso se

daría una coincidencia en la convicción de que una verdadera justicia exige

tanto la supresión del sufrimiento presente como la revocación de los sufri-

mientos pasados. 

La diferencia radica en que los representantes de la escuela de Frankfurt

rechazan aquello (resurrección, vida eterna) que la esperanza cristiana retiene

como el fundamento más seguro para una verdadera justicia: “no puede haber

justicia sin resurrección de muertos” (42). Lo cual permite sostener que con la

idea de un juicio último vinculado a la resurrección final no estamos sólo ante

una aserción teológica o ante una creencia religiosa, sino también ante una

cuestión filosófica relacionada con el sentido de la historia98. 

La encíclica opta decididamente por ubicar la esperanza en la vida

eterna y en la resurrección dentro de la pregunta por el establecimiento de la

justicia. Procediendo de esta manera, enlaza con una aportación decisiva de

la tradición bíblica. En el Antiguo Testamento la fe explícita en la resurrección

de los muertos aparece en una época ya tardía (Daniel, 2 Macabeos), preci-

samente como respuesta a la pregunta acuciante por la retribución de Dios y

su justicia: a quien ha sido privado injustamente de la vida, Dios le hará justicia

restituyéndole una vida para siempre. De esta manera se superan las

dificultades insolubles que había traído pensar durante mucho tiempo la re-

tribución de Dios con categorías colectivas y temporales. La perspectiva ultra-

terrena y postmortal posibilita una justicia por parte de Dios para todos los

que han muerto, especialmente para las víctimas y para los inocentes que han

sufrido injustamente. 

En esta misma óptica se ubica la resurrección de Jesucristo, el

Crucificado. Si la pretensión de establecer por sí mismos una justicia última se

ha revelado para los hombres presuntuosa y en último término desesperan-

zadora (pues la historia real confirma lo vigencia de injusticias flagrantes), la
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98   Cf. O. BAYER, “Das letzte Gericht als religionsphilosophische Problem”: NZSTh 33 (1991) 199-210; V. STÜMKE, “Befreit zur

Gemeinschaft. Gedanken zum Jüngsten Gericht”: NZSTh 38 (1996) 97-128.



realidad de un Dios que crea justicia (44) resucitando de entre los muertos

fundamenta una esperanza cierta: las víctimas inocentes no quedarán conde-

nadas irremediablemente al olvido, los sufrimientos pasados no serán en vano,

el Dios que restablece el derecho creará una justicia última para todos, lo acon-

tecido con Jesucristo anticipa y fundamento el destino reservado para todos. 

Que haya un juicio último significa, por tanto, que las ambivalencias de

la historia quedarán disipadas y que se superarán las contradicciones aparen -

tes; implica que el devenir histórico quedará “absuelto de la sospecha del sin-

sentido”99. Si no hubiera la instancia de un juicio último y si el único juicio po-

sible se identificara con el simple decurso del acontecer histórico100, entonces

deberíamos abandonar toda esperanza y aceptar resignadamente que ese

sueño de una justicia última es una pura ilusión. Con lo que difícilmente sería

justificable un sentido de la historia: ¿cómo justificarlo aceptando la injusticia

como destino fatal? La resurrección de los muertos garantiza que no será así.

Será el triunfo de la justicia y del amor divino. Lo que nos permite añadir al

hilo de Mt 25: ante Dios no tiene ningún futuro lo que se opone a la práctica

del amor; solamente esto tiene futuro ante Dios y da sentido a la historia.

e .  I n m o r t a l i d a d  ( d e l  a l m a )  y  r e s u r r e c c i ó n  ( d e  l a  c a r n e ,  d e l  c u e r p o )  

La esperanza cristiana de vida eterna incluye la totalidad íntegra y per-

sonal del ser humano individual, concreto e histórico, hemos indicado al co-

mienzo. Y, si de la verdad antropológica forman parte su realidad espiritual

(alma) y su realidad corporal (cuerpo), ambas quedarán englobadas también

en el destino último de su salvación definitiva. Es lo que expresan las

profesiones de fe que hablan, según los contextos y los momentos históricos,

de resurrección de la “carne”, de los “cuerpos” y de los “muertos”101. Tres for-
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99   Así J. L. RUIZ DE LA PEÑA, El último sentido (Madrid 1980) 83.

100 Cf. supra n.98. El escritor A. CAMUS, La caída (Madrid 1982) contrapone irónicamente juicio de los hombres y juicio final,

prefiriendo el segundo al primero, como si el juicio de los hombres fuera más horrendo y temible que el juicio divino. Pero

la preferencia resulta ser un recurso ficticio mediante el que hacer evidente la realidad espantosa de los juicios humanos,

los únicos que en realidad se dan y que, por sus consecuencias horribles, hacen innecesario cualquier juicio ulterior. E. d.,

Camus terminaría haciendo suya de algún modo una interpretación ya anterior a él, según la cual “la historia del mundo es

ella misma el juicio del mundo”. 

101 “... carnis resurrectionem”, DS 10-30; “… omnes homines resurgere habent cum (in) corporibus suis”, Symb. “Quicumque”,

DS 76; “... resurrectionem mortuorum”, I Constantinopla (381), DS 150.



mulaciones magisteriales que, cada una a su manera, garantizan la corporeidad

de los resucitados.

Cómo comprender y dar razón de esta corporeidad resucitada no ha

sido nunca una tarea fácil, ni en el pasado ni en el presente; pero es una tarea

necesaria, más aún en la perspectiva de la transmisión y de la comunicación

de la esperanza cristiana. De ahí las distintas mediaciones discursivas elabo -

radas por la reflexión teológica para cumplir precisamente con este cometido.

Entre ellas, si bien la antropología bíblica y patrística conoce también modelos

unitarios y tricotómicos (carne, alma, espíritu), ha adquirido una importancia

predominante la estructuración antropológica del ser humano en “alma” y

“cuerpo”. Ha quedado integrada en fórmulas magisteriales y en obras catequé-

ticas102, convirtiéndose en la mediación más utilizada en la reflexión teológica,

en el lenguaje de la predicación y en el modo de hablar más frecuente.

Este proceso implica la asunción en el discurso cristiano de una dualidad

(alma – cuerpo) profundamente arraigada en la mentalidad griega (helenista),

especialmente en el pensamiento platónico. Pero sin hacer propio el dualismo

inherente que considera el cuerpo como una cárcel del alma y la inmortalidad

del alma como la salvación del naufragio definitivo a que estaría condenado

irremediablemente el cuerpo; en esta perspectiva no hay en rigor salvación

definitiva del ser humano completo, sino más bien solo liberación del alma de

la prisión del cuerpo a la que está sometida durante su existencia histórica y

encarnada. 

Así se explicaría el fracaso completo de S. Pablo al hablar a los

atenienses de la resurrección (cf. Hch 17,31-33), cuando puede suponerse que

en su gran mayoría aquellos oyentes creían en la inmortalidad del alma. Pero

así se pueden comprender también las tensiones inherentes al proceso de in-

culturación de la fe en el mundo helenista: se producía una apropiación por

parte cristiana de la terminología y de la conceptualidad usuales entonces para

transmitir unos contenidos creyentes que implicaban una ruptura con el

mundo cultural imperante. El “alma” de la fe cristiana no se equiparaba sin

más con el “alma” del dualismo platónico; en el uso que del término “alma”

hará el cristianismo estamos ante una aportación propia y específica de la fe,

tal como ha recordado con razón J. Ratzinger103.

57“ E s p e r am o s  l a  v i d a  e t e r n a ” :  s u  a n u n c i o  y  t r a n sm i s i ó n  e n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l

102 P.e., el último CCE nº 997 sigue hablando de la muerte como separación de “alma” y “cuerpo”.

103 Cf. RATZINGER, Escatología, 164.



Durante mucho tiempo en la tradición cristiana se habló simultánea mente

de inmortalidad del alma y de resurrección de los cuerpos, como una secuencia

de dos momentos distintos, sin cuestionar aparentemente su compatibilidad.

Será en una época más reciente, especialmente en el s. XIX, cuando en parte

del pensamiento protestante se convierta en objeto de intensa crítica la idea de

inmortalidad natural del alma104. Recurriendo para ello no tanto a motivos filo-

sóficos, cuanto a razones de tipo soteriológico (solus Deus): admitir que en el

ser humano hay un elemento que lo haga naturalmente inmortal sería admitir

que el ser humano puede autoafirmarse frente a Dios, poniendo en duda de

este modo la exclusividad de Dios en el actuar salvífico y el principio de la jus-

tificación por la sola fe. Surge así en el ámbito protestante una contraposición

alternativa entre inmortalidad del alma (idea griega) y resurrección de los

muertos (convicción bíblica), que desde el libro de O. Cullman hasta nuestros

días caracteriza gran parte de las propuestas escatológicas protestantes105. 

Pero las dificultades inherentes a una inmortalidad del alma, separada

del cuerpo, encontrarán eco también en el campo católico. El llamado “estado

intermedio” (e.d., la condición del alma inmortal entre el destino individual

en el momento de la muerte y el destino colectivo en la resurrección de los

muertos el último día) será cuestionado como modelo dogmáticamente nor-

mativo, vinculante y obligatorio, por razones de fundamentación bíblica (plu-

ralidad de modelos), antropológica (el alma sola no es la persona) y teológica

(importancia de la resurrección del cuerpo si la retribución definitiva ya ha te-

nido lugar en la muerte)106. Sería un modelo antropológico representativo, le-

gítimo y útil en determinados contextos, del que la teología y el magisterio

pueden servirse, pero no obligatorio para todos en sentido dogmático, e.d.,

no pertenecería al núcleo de los contenidos vinculantes y normativos107. 
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104 Cf. G. GRESHAKE, “Das Verhältnis “Unsterblichkeit der Seele” und “Auferstehung des Leibes” in problemgeschichtlicher

Sicht”, en: ID. – G. LOHFINK, Naherwartung – Auferstehung – Unsterblichkeit (Freiburg i. B. 1978) 82-120.

105 Cf. O. CULLMANN, Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten? (Stuttgart – Berlin 1964); recientemente, cf.

M. PLATHOW, “Auferstehung der Toten oder/und Unsterblichkeit der Seele. Ein konfessionskundlich-ökumenische Beitrag”:

KuD 56 (2010) 211-223; W. CHRISTE, “‘Unsterblichkeit der Seele’. Versuch einer evangelisch-theologischen Rehabilitierung”:

NZSTh 54 (2012) 262-284; B. JANOWSKI – CH. SCHWÖBEL (eds.), Gott – Seele – Welt. Interdisziplinäre Beiträge zur Rede von

der Seele (Neukirchen 2013).

106 Cf. RUIZ DE LA PEÑA, La pascua, 276-279.

107 Es la propuesta de K. RAHNER, Über den Zwischenzustand, en Schriften zur Theologie XII (Einsiedeln 1975) 455-468 (458);

como algo más que un modelo representativo lo considera POZO, Teología, 493. 



Es así como han surgido otros modelos representativos tampoco exentos

de dificultades internas, entre los que destacan dos. El de la secuencia muerte

total (Ganz-tod) – nueva creación, con difusión oscilante en el mundo protes-

tante y con apenas recepción en el ámbito católico108. Según esta propuesta,

en el momento de la muerte muere totalmente el ser humano (ninguna sepa-

ración de cuerpo y alma) y en esa situación quedaría si Dios no llevara a cabo

la resurrección de los muertos entendida como nueva creación de parte suya.

La dificultad mayor en este caso radica en la garantía de la identidad del mismo

sujeto (poder decir que el que muere es el mismo que resucita)109, incluso aun-

que dicha identidad se remita únicamente a nuestra permanencia en la

memoria de Dios, pues no hay un mínimo sustrato antropológico de conti -

nuidad (garantizado por el contrario en la idea de “alma” inmortal).

El otro modelo escatológico es el de una “resurrección en la muerte”

(Auferstehung im Tod), con cierta difusión en la teología católica de los años

postconciliares y con G. Greshake como uno de los teólogos que han dado

al modelo mayor articulación y justificación110, no obstante los debates provo-

cados111 y las críticas a las que ha sido sometida la hipótesis de una resurrección

en la muerte, sobre todo por parte de J. Ratzinger112. El mismo Greshake no

ha sido insensible a las críticas, modificando su hipótesis primera en un

aspecto: de sostener inicialmente que en el momento de la muerte individual

acontece ya la resurrección y la parusía (entendida no como momento puntual

al final de la historia, sino como realidad que se lleva a cabo progresivamente

en el sucederse de las muertes individuales), ha pasado a admitir una “cierta
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108 Cf. CH. HENNING, “Wirklich ganz tot? Neue Gedanken zur Unsterblichkeit der Seele vor dem Hintergrund der Ganztodtheorie”:

NZSTh 43 (2001) 236-252.

109 Es la dificultad de fondo que recoge recientemente también H. KESSLER, Was kommt nach dem Tod? (Kevelaer 2014) 194,

quien se muestra de su parte a favor de la tesis de la “resurrección en la muerte”. Sobre la cuestión de la “identidad” del

ser humano antes y después de la muerte, cf.: S. SCHAEDE, Bin denn ich es, der lebte und starb? Einige programmatische

Analysen zum eschatologischen Problem, die Identität eines Menschen vor und “nach” seinem Tod zu denken, en R. HESS

– M. LEINER (eds.), Alles in allem. Eschatologische Anstösse (Neukirchen 2005) 265-290; W. R. DARÓS, “Problemática filosó-

fica en torno a la identidad corporal”: Estudios Filosóficos 56 (2007) 471-492.

110 Cf. GRESHAKE, Naherwartung; ID., “Seele”in der Geschichte der christlichen Eschatologie, en W. BREUNING (ed.), Seele.

Prob lembegriff christlicher Eschatologie (Freiburg i.b. 1986) 107-158; ID. – J. KREMER, Resurrectio mortuorum. Zum theolo-

gischen Verständnis der leiblichen Auferstehung (Darmstadt 986).

111 Sobre el lugar y valoración de la “resurrección en la muerte” en la escatología católica contemporéa, Cf. A. HALL, Hoffnung

auf ewiges Leben. Entscheidung und Auferstehung im Tod (Freiburg i. B. 2009) 249-324.

112 Cf. RATZINGER, Escatología, 256-303. 



escatología intermedia” (expresión mía), a la espera de la resurrección de todos

y de la parusía final. 

Pero el sujeto de dicho estado no sería “el alma separada del cuerpo”

(modelo de la escatología tradicional), sino la persona entera; de ahí que siga

manteniendo la legitimidad teológica de una “resurrección en la muerte”113.

Con ello, las mayores dificultades en relación con esta hipótesis se centran en

la idea de una “corporeidad resucitada” al margen del cadáver que se corrompe

en el sepulcro. ¿Resulta pensable algo así? Esfuerzos no faltan en este sentido;

desde el recurso a la distinción entre “cuerpo” y “cadáver” (como equivalencia

de la diferencia en alemán entre “Leib” y “Körper”), hasta la denominación pau-

lina del cuerpo resucitado como “cuerpo espiritual” (soma pneumatikon,

1 Co 15,44), hasta la analogía de la fe con lo que sucede en el sacramento de

la eucaristía (presencia real del Cristo resucitado en los elementos materiales

del pan y del vino), pasando por la doctrina de Orígenes sobre el “eidós” cor-

poral como cuerpo de la resurrección114 o inspirándose en la comprensión del

cuerpo como relacionalidad y no solo como materialidad física115. 

Su compatibilidad con todos los elementos magisteriales y su capacidad

de convicción explicativa, en cualquier caso, distan mucho de encontrar hoy

en el mundo católico aceptación indiscutida116 y necesitan un análisis más de-

tenido del que aquí es posible. Si, no obstante, he hecho este excursus, es por

el planteamiento de la presente exposición en la perspectiva del anuncio de

la esperanza cristiana. Y aquí conviene distinguir el plano de la reflexión teo-

lógica, con sus debates pertinentes, y el plano de la predicación y de la trans-

misión catequética. 

En el primero no hay una única mediación discursiva que deba

imponerse como absolutamente obligatoria a todas las propuestas teológicas;
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113 Cf. G. GRESHAKE, “Auferstehung im Tod. Ein “parteiischer” Rückblick auf eine theologische Diskussion”: ThPh 73 (1998) 538-

557, donde recoge las críticas hechas a su propuesta, responde a las mismas y concluye reiterando la legitimidad teológica

de su propuesta, asegurando que de parte suya será la última intervención sobre esta temática.

114 Cf. H. CROUZEL, “La doctrine origénienne du corps ressuscité”: BLE 81 (1980) 175-200, 241-266.

115 Cf. S. BONGIOVANNI, “Corporeità e alterità: l’identità incarnata”: RdT 42 (2001) 505-520; E. FALQUE, “Y a-t-il une chair sans

corps?”: Transversalités 81 (2002) 43-75; J. EBACH et als. (eds.), “Dies ist mein Leib”. Leibliches, Leibeigenes und Leib-

haftiges bei Gott und den Menschen (Gütersloh 2006); X. LACROIX, Le corps retrouvé. Donner la vie, c’est la recevoir (Paris

2012); J. SCHELHAS, “Der Leib als Schöpfung”: NZSTh 55 (2013) 33-53.

116 Cf. la Carta de la Congregación de la Fe sobre algunas cuestiones referentes a la Escatología: AAS 71 (1979) 939-943; CTI,

Algunas cuestiones actuales de Escatología (1990).



la búsqueda de otras mediaciones, precisamente para dar razón de la

esperanza cristiana en contextos culturalmente distintos, no solamente es le-

gítima, sino necesaria, a condición de que se garantice el núcleo fundamental

de la fe. En el ámbito de la predicación y de la catequesis no necesariamente

se han de trasladar al mismo todos los debates legítimos en el ámbito de las

hipótesis teológicas, sin discernir sus logros y sus carencias. Cuando se trata

ante todo de testimoniar y de transmitir la esperanza cristiana será cuestión de

discernir qué tipo de mediaciones son las más adecuadas, para sostener dicha

esperanza, no crear dificultades innecesarias (cuando no las hay) o intentar

responder a las que realmente existen (aunque no aparezcan articuladas). La

capacidad de discernimiento creyente y la prudencia pastoral ayudarán a en-

contrar el camino más adecuado117.

En conclusión: inmortalidad y resurrección no constituyen para la com-

prensión católica una alternativa excluyente, sino una integración necesaria;

que el ser humano viva más allá de la muerte y para siempre no es el logro

de una inmortalidad propia que lo haría indestructible (es un ser finito), sino

el resultado del diálogo mantenido fielmente con él por parte de Dios, que lo

guarda en su memoria118; el concepto de “alma” y su “inmortalidad” no pueden

darse sin más por superados, así lo corrobora el interés reciente por ellos119;

el cuerpo, que forma parte de la verdad antropológica del ser humano ha de
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117 La Nota de la Congregación de la Fe sobre algunas cuestiones de escatología (AAS 71 [1979] 939-943) en su nº 4 excluye

aquellas posturas teológicas que hagan aparecer como absurda la praxis cristiana de orar por los difuntos; con otras pala-

bras, establece esta lex orandi como un criterio determinante a la hora de precisar la lex credendi

118 En el prefacio a la última ed. de su Escatología, 2007, dice J. Ratzinger – Benedicto XVI: “Vivimos porque estamos inscritos

en la memoria de Dios. En la memoria de Dios no somos una sombra, un mero ‘recuerdo’: estar en la memoria de Dios sig-

nifica vivir, vivir enteramente, ser enteramente nosotros mismos... Esta concepción teo-lógica es, justamente en cuanto tal,

al mismo tiempo una concepción dia-lógica del ser humano y de su inmortalidad... A partir del bautismo pertenecemos al

cuerpo del Resucitado y, en tal sentido, estamos ya fijados a ese futuro nuestro de no ser ya nunca más del todo ‘acorpó-

reos’ – mera anima separata -, aun cuando nuestra peregrinación no pueda terminar mientras la historia esté aún en curso...

la coporeidad de Cristo, que en la eternidad conserva su cuerpo, significa que se toma en serio la historia y la materia...”,16.

Sobre la metáfora de la “memoria de Dios”, Cf. V. HOFFMANN, “‘Gottes Gedächtnis’? Zur Reevaluation einer eschatologischen

Metapher”: Catholica 67 (2013) 241-252.

119 Cf. J. FIGL – H. D. KLEIN (eds.), Der Begriff der Seele in der Religionswissenschaft (Würzburg 2002); T. KLÄDEN, “Die aktuelle

Debatte um das Leib-Seele-Problem”: ThRev 102 (2006) 183-202; G. CANOBBIO, Il destino dell’anima. Elementi per una teo-

logia (Brescia 2009); J. P. LIEGGI (a cura di), ATI, Per una scienza dell’ anima. La teologia sfidata (Milano 2009); TH. G. CASSEY,

“Il ritorno dell’anima”: CivCatt 3874 (2011) 339-350; K. L. KOENEN – J. SCHUSTER (eds.), Seele oder Hirn? Vom Leben und Über-

leben der Personen nach dem Tod (Münster 2011).



estar integrado también en su salvación definitiva; al ser un “cuerpo transfor-

mado” se hace necesaria una reflexión sobre la corporeidad de resucitados,

que haga valer a la par la continuidad (identidad del que muere con el que

resucita) y la novedad (el mismo, pero totalmente “espiritualizado” por el poder

del Espíritu Santo)120. Y esta reflexión es aún más necesaria hoy día, dada la

admisión por parte de la iglesia y la aceptación creciente de la incineración

de los cadáveres también en el mundo católico121, práctica que durante

bastante tiempo se retuvo inconciliable con la esperanza en la resurrección de

los muertos. 

f .  P u r g a t o r i o :  p u r i f i c a d o s  e n  y  p o r  e l  a m o r  d e  D i o s

La doctrina del purgatorio ha estado vinculada tradicionalmente a un

“imaginario” popular122, especialmente difuso en la época medieval123, donde

se relatan visiones del más allá124 y se ofrecen representaciones topográficas

o mitológicas, que a su vez han debido pasar por el “purgatorio” de un pen-

samiento crítico ilustrado. Igualmente ha ido envuelta en enseñanzas doctri -

nales (valor de las oraciones y de los sufragios por los difuntos, práctica de
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120 Cf. B. P. PRUSAK, “Bodily Resurrection in Catholic Perspectives”: ThSt 61 (2000) 64-105; M. GRUBER, “‘Verherrlicht Gott in

eurem Leib’ (1Kor 6,20)”: ThG 44 (2001) 264-273; J. NEGEL, “‘Doch einen Leib hast du mir gegeben’ (Ps 40,7)”: ThG 94 (2004)

59-82; J. A. BRACKEN, “Bodily Resurrection and the Dialectic of Spirit and Matter”: ThSt 66 (2005) 770-782; N. GALANTINO, “Il

corpo in teologia: oltre il platonismo”: RdT 46 (2005); M. WEINRICH, “Auferstehung des Leibes. Von den Grenzen beim dies-

seitigen Umgang mit dem Jenseits”, en: EBACH et als. (eds.), “Dies ist mein Leib”, 103-143.

121 No podemos entrar aquí en esta cuestión, que bien merece una reflexión explícita tanto desde la perspectiva pastoral como

teológica; cf. B. M. MARIOLLE, “La crémation: incidences d’une pratique sur la liturgie des funérailles”: MD 269 (2012) 11-44. 

122 Cf. P. GIBERT, “Nécessité ou vanité de l’ immaginaire en matière de fins derniéres”: RSR 87 (1999) 207-225; G. DE ROSA, “Il

purgatorio, fede cattolica e ‘immaginario’ popolare”: Civ Catt 3598 (2000) 352-365; G. URIBARRI, “Necesidad de un imaginario

cristiano del más allá”: Iglesia Viva 206 (2001) 45-82; CH. AUFFAHRT, Irdische Wege und himmlischer Lohn. Kreuzzug,

Jerusalem und Fegefeuer in religionswissenschaftlicher Perspektive (Göttingen 2002).

123 Cf. J. LE GOFF, La naissance du Purgatoire (Paris 1981); ID., “Le temps du purgatoire (III – XIII s.)”, en: Colloques Internationaux

du CNRS, nº 604, Le temps chrétien de la fin de l’ Antiquité zu Moyen Age (Paris 1984) 517-529; M. P. CICCARESE, “La nascita

del purgatorio”: Annali di Storia dell’ exegesi 17 (2000) 133-150.

124 Cf. H. FROS, L’eschatologie médiévale dans quelques écrits hagiographiques (IV-IX s.), en W. VEBEKE et als. (ed.), The use and

abuse of eschatology in the middle ages (Leuven 1998) 212-220; St. BILINA, Le probléme du purgatoire en Europe centrale

et orientale au bas Moyen Age, Ibid. 473-480; A. BRATU, “Du pain pour les âmes du purgatoire. A propos de quelques images

de la fin du Moyen Age”: Revue Mabillon, N.S. 4 (t. 65) (1993) 177-213.



las indulgencias), que han de ser nuevamente repensadas125, teniendo en

cuenta el principio de la “jerarquía de verdades”126. 

Y, sobre todo, necesita un repensamiento y una corrección la idea del

purgatorio como un infierno a escala reducida (el infierno se define esencial-

mente por la privación de Dios, mientras que el purgatorio gira en torno al

protagonismo del amor divino). Estamos, pues, ante una doctrina cuyo núcleo

esencial necesita ser redescubierto y reinterpretado127, para que, como

aseguraba hace ya bastantes años Congar, pueda aparecer realmente como

una “buena noticia”. 

Pues, bien, a este respecto la encíclica Spe salvi recoge, por un lado, los

mejores frutos de estas reinterpretaciones y contribuye, por otro lado, a su

afianzamiento y profundización. Muestra de ello es lo dicho en el nº 47 y en

la afirmación del nº 48, que la encíclica hace suya, aunque lo exprese de forma

condicional: “... si el ‘purgatorio’ es simplemente el ser purificado mediante el

fuego en el encuentro con el Señor, Juez y Salvador” (nº 48).

A lo largo de nuestra existencia histórica vivimos una tensión perma -

nente entre aquello que ya somos de manera anticipada y fragmentaria y lo

que estamos llamados a ser de modo definitivo, entre el indicativo y el impe-

rativo de nuestra filiación divina (ser en verdad hijos de Dios). A esta identidad
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125 Cf. recientemente: E. DAL COVOLO, “Per una storia dell’indulgenza”: Salesianum 61 (1999) 819-829; A. PERLASCA, “La disciplina

delle indulgenze. Bilancio e prospettive”: Sc Catt 128 (2000) 955-1011; D. SATTLER, “Ablass-Streit in neuer Zeit. Beobachtun-

gen zur Wiederbelebung einer alten konfessionellen Kontroverse: Catholica 54 (2000) 14-38; G. HINTZEN, Der Ablass: ein in-

nerkatoholisches Problem. Plädoyer für eine Revision der kirchlichen Ablasslehre und –praxis, Ibid. 297-305; L. VISCHER, “La

prassi delle indulgenze dev’essere conservata davvero nel terzo millennio?”: Studi Ecumenici 19 (2001) 173-197; G. WAIN-

WRIGHT, “Die Heiligen und die Verstorbenen. Konfessionelle Kontroversen und ökumenische Konveergenzen”: Catholica 57

(2003) 237-262.

126 La expresión quedó recogida por el Vaticano II en UR 11; sobre el tema, cf. A. KREINER, “‘Hierarchia veritatum’. Deu-

tungsmöglichkeiten und ökumenische Relevanz”: Catholica 46 (1992) 1-30.

127 Cf. B. MORICONI, “Il purgatorio soggiorno dell’amore”: Ephemerides Carmeliticae 31 (1980) 539-578 (excelente art. inspirado

en la experiencia mística de Sta. Catalina de Génova y su Tratado sobre el purgatorio); G. L. MÜLLER, “‘Fegfeuer’. Zur

Hermeneutik eines umstrittenen Lerhstücks in der Eschatologie”: ThQ 166 (1986) 25-39; KL. REINHARDT, “Das Verständnis des

Fegfeuers in der neueren Theologie”: TrThZ 96 (1987) 111-122; J. B. BRANTSCHEN, “Hoffnung auf endgültige Versöhnung. Ent-

deckung und Neuentdeckung des Fegfeuers”, en: ID., Gott ist anders (Luzern 2005) 129-142; A. MERKT, Das Fegefeuer. Entste-

hung und Funktion einer Idee (Darmstadt 2005); H. VORDERMAYER, Die Lehre vom Purgatorium und die Vollendung des Men-

schen (Innsbruch 2006); P. J. GRIFFITS, “Purgatory”, en: J. L. WALLS (ed.), The Oxford Hanbook of Eschatology (Oxford 2008)

427-441; J. E. THIEL, “Time, Judgement, and Competitive Spirituality: a Reading of the Developpment of the Doctrine of Pur-

gatoy”: ThSt 69 (2008) 741-785. 



última, nuestra verdadera madurez espiritual, accedemos, sin embargo, a través

de un proceso de purificación. Y en este proceso es donde tiene su sentido

la doctrina cristiana del “purgatorio”, al menos como la entiende la teología

católica128 (en lo esencial también la teología ortodoxa, mientras que la teología

protestante mantiene grandes reservas críticas frente a esta enseñanza129).

Hoy es usual en escatología hablar del “purgatorio” 130 no ya como un

lugar, sino como un estado y como un proceso de purificación, como un paso

obligado para el logro de la madurez espiritual. ¿Qué nos dice entonces la doc-

trina del purgatorio? Nos dice que la vida del hombre es una realidad fragmen-

taria e inacabada; que, aun cuando elija el bien, el ser humano está lleno de

imperfecciones y culpas; nos habla de la posibilidad y del camino para alcanzar

nuestra plena identidad cristiana. 

Purgatorio como purificación de la escoria acumulada a lo largo de la

existencia terrena y como condición previa al gozo de la comunión definitiva

con Dios. Como acontecimiento centrado en el amor, que hace sufrir intensa-

mente no por la aplicación de un castigo externo, identificable con el fuego

material y físico, sino por el contraste tan enorme entre la conciencia lúcida

de la propia indignidad y la magnitud asombrosa de la bondad de Dios; su

misericordia infinita e incondicional desborda la imagen de Dios como un con-

table cicatero y quisquilloso. 

Y todo ello dentro de la lógica cristiana de la salvación y de su plenitud

final como acontecimiento de gracia y como don inmerecido. En rigor, no se

“madura” espiritualmente por méritos propios, ni por esfuerzos mantenidos

de autorrealización, ni por la cantidad de sufragios y de oraciones, ni por el

sufrimiento de unas “penas” impuestas desde fuera como castigo añadido.

Tampoco por repetición incesante de reencarnaciones sucesivas131, aunque en
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128 Cf. E. LANNE, “L’ enseignement de l’ Église catholique sur le purgatoire”: Irenikon (1991) 206-229 (versión inglesa en One in

Christ 28 [1992] 13-30).

129 Cf. G. HINTZEN, “Luthers Lehre vom Fegfeuer aus der Sicht heutiger katholischer Theologie”: Catholica 67 (2013) 281-296. 

130 Sobre la historia de la palabra “purgatorium”, cf. LE GOFF, La naissance, 498-493. 

131 Son varios los teólogos que consideran de gran interés para el diálogo la comparación entre creencias reencarnacionistas

y doctrina del purgatorio, cf: L. A. DE SILVA, Reincarnation in Buddhist and Christian Thought (Colombo 1968) 161-163; K. RAH-

NER, “Kleine Bemerkungen zur Fegfeuerlehre”, en: J. BRANTSCHEN (ed.), Unterwegs zur Einheit, FS H. Stirnimann (Freiburg

1980) 476-485 (reproducido en ID., Schriften zur Theologie 14 [Einsiedeln 1980] 435-449); A. PIERIS, “La reencarnación en el

budismo: valoración cristiana”: Concilium 249 (1993) 801; J. R. SACHS, ¿Resurrección o reencarnación? La doctrina cristiana

del purgatorio, ibid. 883-890. Del tema me he ocupado en mi trabajo, S. DEL CURA ELENA, “Escatología contemporánea: la re-



estas tradiciones orientales se halle presente a su modo la idea de una puri-

ficación total como condición previa para la integración en la realidad divina. 

En realidad es el amor de Dios, que quema como el fuego, lo que

purifica y lo que nos permite alcanzar nuestra verdadera y propia identidad

de hijos de Dios. Dios sale con su gracia y amor al encuentro de todo hombre,

siempre y especialmente allí donde la respuesta y la apertura han podido ser

mezquinas o deficientes. Y por ser un acontecimiento centrado en el amor,

por ello va asociado a la idea de un sufrimiento intenso. 

Pues en el encuentro definitivo con Dios que nos juzga en Cristo, juicio

al que también la encíclica vincula la doctrina del purgatorio, se hará manifiesta

la verdad de nuestra vida en cuanto realidad inacabada y saldrá a plena luz

la justicia de Dios132. Una justicia que equivale a nuestra salvación. No porque

sea una justicia “nuestra”, en cuanto ganada, merecida o comprada por

nosotros, sino por ser la salvación de Dios que se ha hecho realidad para nos-

otros en y por medio de Jesucristo.

La encíclica Spe salvi, que pone en conexión las representaciones judías

de un estado intermedio, tal como aparece en la parábola del rico epulón y

del pobre Lázaro (cf. Lc  16,19-31), con el desarrollo de la doctrina del

purgatorio en la iglesia occidental (cf. nº 45), retiene que en la mayor parte de

las vidas humanas se dan al mismo tiempo una apertura última hacia la verdad,

el amor y Dios, junto con compromisos con el mal y con la suciedad (cf. nº

46). Cuando estas personas comparezcan ante Dios, el juicio tendrá una di-

mensión purificatoria y transformadora: “... para salvarse es necesario atravesar

el ‘fuego’ en primera persona para llegar a ser definitivamente capaces de Dios

y poder tomar parte en la mesa del banquete nupcial eterno” (nº 48). 

Así interpreta la referencia al “pasar por el fuego”, que el texto de

1 Co 3,12-15 incluye juntamente con la idea de recompensa y de daño. La in-

terpretación cristológica del “fuego” cuenta hoy con una amplia aceptación,

mientras que descubrir en el texto una referencia clara a la doctrina del pur-

gatorio es algo controvertido en la exégesis neotestamentaria. El papa no

ignora la pluralidad de interpretaciones; pero retiene que la interpretación de
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encarnación como tema ineludible”, en: Teología en el tiempo (Burgos 1994) 348-358, y en: Observaciones sobre el encuen-

tro con creencias reencarnacionistas, en: Coram Deo, Memorial Prof. J. L. Ruiz de la Peña (Salamanca 1997) 557-571.

132 Sobre esta interpretación del juicio como revelación de la propia verdad, cf. A. RIZZI, “Giudizio di Dio e verità dell’ uomo”:

Vivens Homo 14 (2003) 299-309.



la metáfora del “fuego” como Cristo Juez y Salvador es lo que otorga al pur-

gatorio su sentido verdaderamente cristiano133. 

A la doctrina del purgatorio va vinculada en la praxis de la esperanza

cristiana la oración por los difuntos, que merece en la encíclica un número en-

tero (nº 48). Esta oración se presenta en sus raíces judías como una praxis

común a oriente y a occidente, cuyas diferencias (la tradición oriental no

conoce un sufrimiento purificador y expiatorio) no permiten ignorar la coin-

cidencia en una convicción fundamental del cristianismo: “que el amor puede

llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y recibir, en el que

estamos unidos unos con otros con vínculos de afecto más allá del confín de

la muerte” (nº 48). 

Está vigente, por tanto, un principio de solidaridad y de comunión que

une no sólo a los vivos entre sí, sino también a vivos y difuntos. Y, mediante

estos acentos, se quiere resaltar que el logro de la madurez espiritual y de la

identidad cristiana en el encuentro definitivo con Dios van acompañadas de

la solidaridad y de la oración de los demás creyentes. Aunque no acertemos

a explicar el modo y la medida en que nuestras oraciones contribuyen a ello,

la tradición cristiana nos dice que detrás de quien encuentra a Dios en la

muerte se halla el respaldo cordial de una iglesia entera que lo acompaña en

trance tan decisivo134. 

Con otras palabras: el encuentro definitivo con Dios, el logro de la iden-

tidad propia como hijos suyos y la plenitud de la madurez espiritual vinculada

a una purificación última van acompañados del amor, la solidaridad y la

oración de todos los creyentes. Nadie entra sólo, por así decir, en el juicio pu-

rificador del amor divino. 

g .  V i d a  e t e r n a :  v e r  a  D i o s  y  v e r n o s  e n  D i o s

En medio de tensiones y contrastes también los seres humanos de hoy

día, a veces de forma paradójica, están habitados por el deseo de ser felices

y por el anhelo de una vida en plenitud. Pero los hombres no son dioses, sino

creaturas, que no encuentran en sí mismas la vida plena anhelada. Sólo Dios,
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133 Así lo sostiene J. RATZINGER – BENEDICTO XVI en su Escatología, 245-249, en sintonía y en desacuerdo con J. GNILKA, Ist 1Kor

ein Schriftzeugnis für das Fegfeuer? Eine exegetisch-historische Untersuchung (Düsseldorf 1955). 

134 Cf. supra n.117.



que los ha creado, constituye la fuente originaria y permanente de toda vitalidad

y la meta final de todo movimiento y dinamismo135. Por ello, la tradición cristiana

ha visto en Dios al “Bien más alto” (summum bonum), que despierta

inicialmente todo impulso o anhelo y que definitivamente lo colma y plenifica.

A esta plenitud se refiere la esperanza cristiana cuando habla de “cielo” o “vida

eterna”. Sus representaciones han ido adquiriendo diversas formas a lo largo

de la tradición bíblica y de la cultura occidental de impregnación cristiana136.

De entre ellas137 me refiero únicamente a su comprensión como “visión de

Dios”, con el propósito de penetrar en su significado y percibir mejor la

esperanza de una vida en plenitud, expresada mediante esta descripción.

“Ver” a Dios y “contemplar su rostro” es un anhelo permanente del hom-

bre religioso, que atraviesa toda la tradición bíblica, encuentra en el NT su for-

mulación más densa y arraiga fuertemente en la teología patrística138. Nada ex-

traño que, al hilo de la imagen bíblica del ver a Dios, la reflexión teológica

posterior, especialmente en las discusiones medievales relacionadas con las

opiniones de Juan XXII (partidario de la dilación de la retribución definitiva

hasta el momento de la resurrección) y con la doctrina establecida por la Bula

Benedictus Deus (1334) sobre el momento de la retribución definitiva (“mox

post mortem”, cf. DS 1000), haya concentrado durante mucho tiempo sus es-

fuerzos en determinar el contenido y las características de la visión definitiva

de Dios, calificada como “visión beatífica”139. 
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135 Cf. las conocidas palabras de S. Agustín: “Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse

en ti”, Confess. I 1, PL 32, 661.

136 Entre otras obras, cf. C. MCDANNELL – B. LANG, Heaven. A History, Yale University Press (Yale 1988) (trad. esp. Historia del

cielo, Madrid 1990); U. BORK, Paradies und Himmel. Eine Reise an die Schwellen des Jenseits (Stuttgart 2004); D. STEINWEDE

– D. FÖRST (eds.), Die Jenseitsmythen der Menschheit (Düsseldorf 2005). Sobre dificultades de algunas representaciones

tradicionales a la hora de hacer atractiva la idea del “cielo” y sobre algunas propuestas para superarlas, cf. W. BEINERT, “Der

Himmel ist das Ende aller Theologie”: ThPQ 134 (1986) 117-127; CH. J. AMOR, “Himmlische Langeweile... Ist die christliche

Lehre vom Himmel widersprüchlich?”: ZKTh 134 (2012) 281-301.

137 Para otras representaciones, como “lugar de Dios” o “paraíso recreado”, cf. DEL CURA ELENA, Vida eterna, 31-52.

138 Cf. en el transfondo de la contraposición entre teología bizantina y teología escolástica occidental, el estudio del teólogo

ortodoxo V. LOSSKY, “Le problème de la ‘vision face à face’ et la tradition patristique de Byzance”: Studia Patristica 64 (1957)

512-537 (repr. En Contatcs nº 204, 429-455).

139 Al respecto, además de los trabajos de M. DYKMANS (cf. infra n.96), cf. los recientes estudios de CH. TROTTMANN, La vision

béatifique. Des disputes escolastiques à sa définition par Beoît XII (Roma 1995) y de J. GIL I RIBAS, “El debat medieval sobre

la visió beatífica. Noves aportacions”: Rev Cat Teol 27 (2002) 295-351, 23 (2003) 135-196, 325-351.



Progresivamente, sin embargo, el recurso a esta imagen ha ido per -

diendo capacidad evocadora y la conceptualidad teológica elaborada para dar

razón de ella se ha vuelto cada vez más extraña a los hábitos mentales con-

temporáneos, hasta el punto de hallarse hoy, según opinión extendida, en una

situación de marginalidad140. 

¿Qué ha podido pasar para un cambio tan llamativo, estamos ante imá-

genes, símbolos y categorías absolutamente irrecuperables? Las modificaciones

culturales y los cambios en las mentalidades humanas juegan seguramente un

papel. Pero la misma reflexión teológica está obligada a preguntarse por su

propia contribución a este extrañamiento creciente en razón del tipo de

discurso utilizado. En cualquier caso, retengo demasiado fácil y precipitado

despedir de un plumazo todo este mundo representativo y conceptual; tal vez

sea preferible intentar adentrarse en su significación profunda. Insistir sin más

en su alejamiento respecto al mundo cultural de nuestros días no siempre en-

cuentra la supuesta corroboración141. 

Moisés, que pide a Dios la gracia de ver su gloria, recibe como respuesta:

“Mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir

viviendo” (cf. Ex 33,18-20). La conciencia del abismo entre la indignidad del

hombre y la santidad de Dios es tan grande en el AT que el hombre debería

morir con sólo ver a Dios (cf. Ex 19,21), incluso con sólo oírlo (cf. Ex 20,19).

Hasta los serafines se cubren la cara ante Dios (cf. Is 6,2). Y, sin embargo, el

anhelo del rostro de Dios atraviesa toda la historia bíblica. Quien busca a Dios

le pide que alce sobre él la luz de su rostro (cf. Sal 4,7). Al estar en su presencia

como siervos confiados, los justos contemplarán su rostro (cf. Sal 11,7). Los

creyentes son la raza de los que buscan a Dios, los que van tras su rostro (cf.

Sal 24,6). Hay, pues, un anhelo intenso de búsqueda de Dios y de visión de
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140 A esta marginalidad pastoral-teológica se refiere, p. e., G. Uribarri, a. c., quien retiene el tema de la “visión beatífica” como

uno de los más necesitados de renovación en el imaginario escatológico.

141 Basten estos dos ejemplos. J. JIMÉNEZ LOZANO, en su art. “Osados pensamientos”: ABC (5.11.1993), a propósito de la cos-

tumbre de conmemorar el día de los difuntos, escribe: “Todo sucede, más bien, como si la separación definitiva de los que

amamos en vida fuese la que iniciara un nuevo proceso de conocimiento y en él viéramos otro rostro o un rostro más pro-

fundo del que vimos y, como a través del cristal de lo irremediable, el verdadero ser amado de mirada insostenible: por su

luz, no por sus reproches” (subrayados nuestros). Por su parte, F. DE AZUA, en su art. “Carne”: El País (21.6.2000), destinado

a justificar paradójicamente (ya que su autor afirma no tener la fortuna de creer) la dimensión “carnal” de la resurrección,

dice: “Porque todos querríamos, tras la muerte, volver a ver los ojos de las buenas personas. E incluso los ojos de las malas

personas. En fin, ver ojos y no únicamente luz” (subrayados nuestros).



su semblante, al que responde la promesa de Jesús en las bienaventuranzas:

“Los limpios de corazón verán a Dios” (Mt 5,8). 

En el NT encontramos dos textos fundamentales relacionados con la vi-

sión de Dios, uno de S. Pablo y otro de S. Juan. Según 1 Co 13,8-13, nuestro

conocimiento actual de Dios es indirecto y no nítido (“vemos como en un es-

pejo, en enigma”), sólo entonces (cuando venga lo perfecto) lo “veremos cara

a cara”. Se trata de una “visión” de Dios en el orden del “conocimiento”, pero

este conocer implica relación de intimidad, encuentro directo, intercambio

mutuo, compenetración personal entre quien conoce y quien es conocido

(cara a cara). 

Por su parte, 1 Jn 3,2 asegura que “ahora somos hijos de Dios y aún no

se ha manifestado lo que seremos; sabemos que cuando se manifieste, seremos

semejantes a él porque le veremos tal cual es”. Ya se refiera el texto a Dios

Padre o al Hijo Jesucristo como objeto directo de la visión, aquí importa retener

que la manifestación plena incluye un conocimiento directo de Dios (tal cual

es) y que este tipo de visión nos hace semejantes a él; e.d., la visión plena de

Dios lleva consigo el logro definitivo de la semejanza con él, equivale al

culmen del proceso de divinización. En ambos casos, por tanto, estamos ante

un “ver a Dios” que equivale a comunión de vida, muy lejos de un árido

conocer intelectual, ajeno a las otras dimensiones afectivas y existenciales.

La identificación del ver a Dios, por tanto, con la actividad exclusiva del

comprender racional, que haría del cielo algo apropiado para reducidas élites

intelectuales y carente de todo interés (por su hastío o aburrimiento) para la

gran mayoría de los seres humanos, es una desfiguración unilateral de los textos

bíblicos. Pero tampoco puede decirse que grandes representantes de la

reflexión teológica sistemática hayan ignorado la importancia del amor o de la

caridad en la visión de Dios, aunque hayan acentuado las dimensiones intelec-

tivas. Recordemos como ejemplo preclaro de todo ello a Sto. Tomás de Aquino.

La visión de Dios es un tema central en el pensamiento de Sto. Tomás,

el cual, sin embargo, no utiliza la tan conocida expresión de “visión

beatífica”142. “Ver” a Dios constituye para él el núcleo central de la bienaven-
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142 Según J. P. TORRELL, “La vision de Dieu per essentiam selon Saint Thomas d’Aquin”: Micrologus 5 (1997) 43-68 (aquí 43),

Sto. Tomás habla de visio beatificans (5 veces), visio beata o beatorum (38 veces), visio Dei (241 veces), visio Dei per es-

sentiam (164 veces). El estudio de Torrell pone de manifiesto el dominio y la precisión de un gran especialista en el pensa-

miento de Sto. Tomás; para lo que sigue me sirvo de este trabajo.



turanza última del ser humano143. Y él la presenta en términos de “conocer”

a Dios. Pero esta propuesta tomasiana no es sin más una prolongación de las

discusiones medievales sobre el conocimiento de Dios, en cuyo contexto es

necesario ubicarla, sino que representa un paso adelante, especialmente por

su aportación a la doctrina del “lumen gloriae” (la luz que capacita para ver

a Dios tal cual es) y por su mantenimiento de la distinción entre “ver” y “com-

prender”.

El momento en que Sto. Tomás elabora su propia propuesta estaba mar-

cado por las divergencias, confrontaciones e incluso condenas relacionadas

con la capacidad humana para conocer a Dios144. Y no era fácil integrarlas ar-

mónicamente. Admitir un cierto conocimiento de la esencia divina no

legitimaba la ilusión de su comprensión exhaustiva. Acoger la importante

actitud religiosa de respeto ante el misterio de Dios no implicaba renunciar a

la esperanza bíblica de una visión cara a cara. 

La solución tomasiana se apoyará en dos pilares: a) distinguir entre el

conocimiento de Dios en esta vida terrena, donde no es posible conocer “lo

que Dios es” (quid est de Dios), y el conocimiento que se nos otorgará en la

patria futura (donde será posible ver la esencia de Dios, ver a Dios tal cual es);

b) desplazar el centro de la cuestión del objeto conocido (lo cual llevaría a in-

troducir distinciones reales en el mismo Dios, entre lo que en él es cognoscible

y lo que es incognoscible) hacia el sujeto cognoscente (propuesta epistemo-

lógica que permitirá la importante distinción entre “visión” y “comprensión”).

Afianzado en estas dos opciones, Sto. Tomás desarrollará sus

afirmaciones sobre la “luz de la fe” (lumen fidei), que ya en esta vida nos

permite conocer y experimentar a Dios aunque de manera velada y escondida,

hasta la doctrina de la “luz de la gloria” (lumen gloriae). E.d., para que la

facultad humana de conocer a Dios pueda llegar a verlo tal cual es (quid est),

se requiere una cierta semejanza entre esta capacidad y la esencia misma de
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143 Cf. D. MONGILLO, “Les béatitudes et la béatitude. Le dynamisme de la Somme de théologie de Thomas d’ Aquin: une lecture

de la Ia-Iiae q. 69”: Rev Sc Ph Th 78 (1994) 373-388.

144 Se trata sobre todo de la condena del año 1241, llevada a cabo por maestros parisinos y por el obispo de Paris Guillermo

de Auvernia, quien aseguraba: “Deus in sua essentia vel substantia videbitur ab angelis et omnibus sanctis et videbitur ab

animabus glorificatis”, Chartularium Universitatis Parisiensis I, nº 128, 170. Cf. al respecto, P. M. DE CONTENSON, “La théologie

de la vision de Dieu au début du XIIIe siècle. Le ‘De retributionibus sanctorum’ de G. d’ Auvergne et la condannation de

1241”: Rev Sc Ph Th 46 (1962) 409-444.



Dios, función que corresponde precisamente a la luz de la gloria (lumen

gloriae). Ésta constituye una luz creada por Dios y otorgada como gracia al ser

humano, que actúa en él a la manera de un “hábito” (e.d., de una capacitación

radical para moverse con la espontaneidad, libertad y delectación de los hijos

de Dios en la visión cara a cara) y que los hace semejantes a Dios (“deiformes”).

Ahora bien, importa retener que, para Sto. Tomás, en la condición dei-

forme de quien ve a Dios cara a cara desempeña un papel decisivo el amor

de caridad. Tanto que la admisión tomasiana de diversos grados en la visión

de Dios no se retrotrae a los diversos grados de inteligencia según la diversidad

de capacidades intelectuales, sino a la intensidad de los grados de caridad:

donde el amor es más grande, el deseo es mayor y quien tenga un amor mayor

tendrá una capacidad más grande para recibir al objeto de su deseo, verá a

Dios con más perfección y será más feliz. 

Precisiones importantes respecto al constitutivo formal de la bienaven-

turanza. Pues no se trata de un asunto exclusivo del entender ni de una

cuestión de epistemología filosófica, sino de una interacción de inteligencia y

de amor y de una noética propia de la fe y de la reflexión creyente. A pesar

del carácter técnico de algunas expresiones, el primado de la caridad

permanece válido en todo su alcance. Podríamos, pues, decir que, a semejanza

de lo que ocurre ya en esta vida, también para Tomás de Aquino en la bien-

aventuranza quien más “ama”, con más lucidez “ve” y con mayor profundidad

“comprende”. 

No obstante, que el bienaventurado vea a Dios bajo la “luz de la gloria”

no significa que Dios deje ya de tener secretos para él, e.d., que se convierta

en un objeto dominado por la capacidad de visión del ser humano. Al

contrario, según Sto. Tomás, ver a Dios cara a cara es algo distinto de “com-

prenderlo” en el sentido de un dominio cognoscitivo, completo y exhaustivo.

Pues es imposible que un espíritu creado y finito pueda “comprender” a Dios

en su esencia infinita. Lo cual vale también para los bienaventurados. 

No es extraño que la idea de la “visión” de Dios haya encontrado difi-

cultades para quedar plasmada de algún modo en las representaciones icono-

gráficas del paraíso145. A ello han contribuido las oscilaciones teológicas man-
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145 Cf. J. BASCHET, “Vision béatifique et représentations du paradis (XIe – XVe siècle)”: Micrologus 6 (1998) 73-93, quien no se

limita a recoger las dificultades, sino que ofrece una contribución de gran interés para entender la plasmación de la visión

beatífica en el arte.



tenidas hasta la bula Benedictus Deus respecto al momento de la bienaventu-

ranza plena (en la muerte o al final de los tiempos) y la controversia entre

oriente y occidente en torno a la posibilidad de ver la “esencia” de Dios o sólo

sus “manifestaciones”146. 

No obstante, la idea de la visión beatífica ha quedado también recogida

en las descripciones figurativas, en ocasiones con un papel estructurante que

puede percibirse en el juego de las miradas147: serafines y querubines miran

hacia las personas divinas, en cuanto referencia para los elegidos que aspiran

a ver a Dios como los ángeles lo ven; en otros casos, la visión beatífica de los

elegidos no aparece tanto como un mirar a Dios cuanto como un dejarse tras-

pasar por la intensidad luminosa que origina la unión con Dios, con rostros

transfigurados por la participación en la luz divina148; en otros casos, se amplían

en las representaciones las modalidades de la visión, desde su plenitud hasta

su misma negación.

La visión de Dios, por otra parte, no se ha de comprender sólo como

un acontecer aislado, a solas entre el alma individual y el Dios contemplado.

Ver a Dios, en cuanto comunión con él, implica el gozo de una reciprocidad

con los demás en Dios (fruitio seinvicem in Deo). Lo cual es mucho más que

un simple “volver a verse de nuevo”. Al verse en Dios, los seres humanos se

aceptan y se reconocen; e.d., veremos a los demás en el sentido de que nos

conoceremos recíprocamente de un modo nuevo, como hasta entonces nunca

nos habíamos conocido. La realidad corporal, que en esta vida terrena

posibilita la comunicación entre los seres humanos, al mismo tiempo la limita,

impidiéndonos ser transparentes del todo. Como asegura una obra reciente,

el cuerpo es “camino de Dios”149. Y, en cuanto corporeidad transfigurada, no

será ya obstáculo, sino medio para que la transparencia comunicativa sea plena

y completa.
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146 Esta controversia adquiere un relieve especial en torno a la interpretación de la obra de Gregorio Pálamas, figura de enorme

influjo y estima en la tradición oriental; sobre la tensión característica del “ver en el no ver” y su vigencia en la actual teo-

logía ortodoxa, Cf. K. CH. FELMY, Teología ortodoxa actual (Salamanca 2002) 53-74. 

147 Para descripción detallada, cf. el art. de BASCHET, “Vision”.

148 Para comprobar cómo quedan reflejados en la transformación del hombre paradisíaco los efectos del “ver a Dios”, en cuan-

to semejanza con él, cf. J. DELUMEAU, Que reste-il du paradis? (Paris 2000) 177.

149 Cf. A. GESCHE – P. SCOLAS (dir.), Le corps chemin de Dieu (Paris 2005).



h .  U n a  e s p e r a n z a  p a r a  t o d o s :  ¿ m u e r t e  e t e r n a ?  

La cuestión relativa a la posibilidad de un fracaso irremediable aparece

estrechamente ligada al anhelo de justicia, ya que, según la encíclica Spe salvi,

“la gracia no excluye la justicia, no convierte la injusticia en derecho, no es un

cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe

por tener siempre igual valor (gleich-gültig)” (nº 44). A este respecto se traen

a colación dos autores distanciados en el tiempo, Dostojewski y Platón, y se

cita la parábola del rico epulón y del pobre Lázaro. 

Dostojewski, en su novela “Los hermanos Karamazov” protesta contra

la idea de que en el banquete eterno los malvados se sienten a la mesa indis-

tintamente junto a las víctimas, como si nada hubiera pasado. Platón, por su

parte, afirma en lenguaje mitológico que al final las almas se hallarán desnudas

ante el juez, con la posibilidad de ser enviadas a la cárcel o a la isla de los

bienaventurados. En la parábola evangélica, a su vez, se habla de un foso que

separa al rico epulón del pobre Lázaro, si bien esta situación no constituye aún

el destino definitivo.

En este trasfondo la encíclica presenta la posibilidad del infierno con

las siguientes palabras: “La opción de vida del hombre se hace definitiva con

la muerte; esta vida suya está ante el Juez. Su opción, que se ha fraguado en

el transcurso de toda la vida, puede tener distintas formas. Puede haber

personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y

la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en

mentira; personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas

mismas el amor. Ésta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de

nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En

semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien

sería irrevocable: esto es lo que se indica con la palabra infierno” (nº 45).

Diversos aspectos de lo aquí dicho merecen un comentario. En primer

lugar el hecho de que el ser humano va fraguando a lo largo de su existencia

una “opción de vida” que cristaliza y se hace definitiva en el momento de la

muerte. Con ello ya no estamos en la condición intermedia entre muerte y re-

surrección, a la que se referían las representaciones judías, sino en un destino

definitivo. No siempre se pensó así en la historia de la teología cristiana. Pero

a partir de la bula “Benedictus Deus” de Benedicto XII es doctrina dogmática-

mente vinculante que la retribución definitiva comienza en el momento de la
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muerte (mox post mortem)150. Retribución que no está desconectada, sino en

continuidad con lo que ha sido la vida previa. 

La forma en que describe el comportamiento de aquellas personas, cuya

vida cristalizaría en lo que llamamos “infierno”, encierra unas connotaciones

existenciales en torno al amor – odio, verdad – mentira, que tocan directamente

la experiencia vital. No puede negarse que tales personas se dan en la historia.

La pregunta es cómo pensar la posible consolidación para siempre, en la eter-

nidad, de seres humanos en los que ya no habría nada remediable (nichts mehr

zu heilen, nihil sanabile) y la destrucción del bien sería irrevocable (unwide-

rruflich, irreparabilis). La encíclica habla sobre esta posibilidad en una pers-

pectiva condicional e hipotética: “puede haber personas” (es kann Menschen

geben, sin embargo sunt quidam en latín), “en semejantes individuos no habría

ya nada remediable” (nichts mehr wäre zu heilen, nihil sanabile invenias). Por

ello, a mi parecer, la encíclica no transpasa el umbral de una posibilidad real

y abierta, cuyo desenlace último ha de dejarse en las manos de Dios. Actitud

del todo coherente con los acentos apofáticos que la encíclica reitera a

propósito de las afirmaciones escatológicas.

Para una mejor comprensión de la encíclica sería útil recurrir al trata-

miento previo del tema del infierno por parte de J. Ratzinger en su producción

teológica anterior151, si bien el nivel de las afirmaciones es distinto desde un

punto de vista magisterial. En sus reflexiones sobre el “infierno” (Hölle) pueden

distinguirse tres niveles, que no raramente se entrecruzan152: a veces se refiere

al ámbito existencial, poniendo ante los ojos con una gran capacidad expresiva

lo que podríamos llamar situaciones infernales vividas ya aquí y ahora

(tonalidad perceptible en la encíclica); con más frecuencia se ocupa del tema

en una perspectiva histórico-salvífica, otorgando gran importancia al descenso

de Cristo a los “infiernos” como acontecimiento decisivo y como fundamento

para justificar, a mi parecer, una esperanza (no certeza) de salvación universal;

finalmente se ocupa, de modo mucho más breve, del infierno en sentido

estricto (muerte eterna), manteniendo abierta su posibilidad real.
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150 Cf. DS 1000s.

151 Cf. sobre todo, su Escatología, 332-335. 

152 Cf. G. MUCCI, “L’inferno vuoto”: Civ Catt 3788 (2008) 132-138 (sobre Ratzinger 137) y, sobre todo, M. SCHULZE, Ist die Hölle

menschenmöglich? Das Problem der negativen Endgültigkeit in der deutsprachigen katholischen Theologie der zweiten

Hälfte des 20. Jahrhunderts (Freiburg i.B. 2008) 389-415.



No cabe duda de que las mayores dificultades de muchas personas hoy

día no se refieren tanto a la idea del juicio final, cuanto a su vinculación con

un doble desenlace del mismo, el que lleva a un destino eterno de salvación

o de condenación, e.d., la radicación en la misma idea del juicio final de un

“dualismo escatológico”153 y, con ello, la posibilidad de pensar a Dios como

alguien que impone penas definitivas no orientadas a la corrección de com-

portamientos equivocados ni a que las personas castigadas se hagan mejores.

Aquí, en el temor a una condena eterna como recurso para incitar a la con-

versión, habría encontrado su roca firme la “pastoral del miedo”154 característica

de tantos sermones populares, bien que atemperada en otros ámbitos más be-

nevolentes (como el de la confesión o el de la dirección espiritual).

El desenlace del juicio último que llevaría a la condena definitiva y para

siempre (el llamado infierno) encuentra hoy día una oposición crítica en

frentes muy diversos, tanto si esta condena se presenta como una realidad de

hecho (hay y seguirá habiendo personas concretas condenadas para siempre)

como si se hace de ella una posibilidad real, de cuya facticidad nosotros no

podemos decir nada anticipadamente, ya que sería apropiarnos de una palabra

que solamente a Dios pertenece (lo rechazable sería la simple posibilidad de

que pudiera hacerse realidad algo tan monstruoso). Ello implica una doble di-

rección en el frente de rechazo, la que se refiere a la función desempeñada

por el recurso al infierno155 y la que afecta a la idea misma de una condenación

eterna en todas sus posibles variantes interpretativas.

No es éste el lugar para ocuparse detenidamente de ellas156. La cuestión

no se deja dominar racionalmente ni tampoco las diversas propuestas teoló -
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153 Para la expresión “dualismo” escatológico y “doble salida”, cf. D. BONHOEFFER, Werke, ed. E. Bethge, t. 9 (München 1986)

351 (quien lo considera como cristianamente necesario); E. BLOCH, Gesamtausgabe V. Das Prinzip Hoffnung, (Frankfurt a.M.

1959) 1330 (retiene la idea muy extraña y paradójica en perspectiva cristiana); J. HICK, Evil and the God of Love (London

1988) 346 (la misma opinión); J. CH. JANOWSKI, “Eschatologischer Dualismus? Erwägungen zum “doppelten Ausgang” des

Jüngstes Gericht”: JbBTh 9 (1994) 175-218; ID., Allerlösung. Annährungen an eine entdualisierte Eschatologie, 2 vols. (Neu-

kirchen-Vluyn 2000) (a favor de una reconciliación universal desde las tesis centrales del protestantismo reformado);

R. SLENCZKA, “Der doppelte Ausgang des Endgerichts und die verheissene selige Schau Gottes”: KuD 45 (1999) 1-20. 

154 Cf. J. DELUMEAU, Le Pêché et la peur. La culpabilisation en Occident, XIIIe-XVIIIe siècles (Paris 1983); ID., Rassurer et proteger.

Le sentiment de sécurité dans l´Occident d´autrefois (Paris 1989).

155 Cf. E. JÜNGLING, Die Hölle – veralteter Glaubensartikel oder unverzichtbares Elementi im Gottesbild? Eine Untersuchung über

die Relevanz des Topos Hölle in Gesellschaft, Religionsdidaktik und Systematischer Theologie (Frankfurt 1997).

156 Al respecto, cf. S. DEL CURA ELENA, “Vida eterna: la esperanza cristiana del ‘cielo’ en nuestro horizonte cultural y religioso”:

Burgense 46 (2005) 52-58.



gicas consiguen explicarla. Entre todas contribuyen a dar una idea de la com-

plejidad del problema, aunque ninguna pueda presentarse como “la” respuesta

obligatoria e incuestionable.

No obstante, del conjunto de ellas es posible deducir la legitimidad de

mantener una esperanza de salvación para todos157 como resultado del juicio

último. Incluso la interpretación tradicional del infierno no excluye esta espe-

ranza, ya que obliga a hablar de “posibilidad real”, no de “facticidad” de una

condenación para siempre. Una esperanza que no es lícito transformar en cer-

teza y que puede mantenerse mientras dura el decurso histórico y no ha acon-

tecido el juicio final; aun admitiendo como inherente a esta postura una cierta

tensión doctrinal, insuficientemente resuelta, entre lo que es lícito esperar (la

salvación universal) y lo que no es lícito enseñar (la seguridad de que así será

de hecho).

IV.  CONCLUSIÓN:  ESPERAR CONTRA TODA ESPERANZA

1 .  UNA ESPERANZA “PERFORMATIVA”:  VIVIR DE OTRA MANERA

En diversos momentos a lo largo de la encíclica Spe salvi recurre Bene-

dicto XVI al término de “performativo”. Lo hace, por ejemplo, al precisar el

sentido del cristianismo como “buena noticia”, asegurando que el mensaje cris-

tiano no es sólo “informativo”, sino también “performativo”, es decir, “el Evan-

gelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino

una comunicación que comporta hechos y cambia la vida” (2). También lo

aplica al encuentro con Cristo, que es “performativo” en la medida en que

“puede transformar nuestra vida hasta hacernos sentir redimidos por la espe-

ranza que dicho encuentro expresa” (4). 

De esta manera, una terminología procedente del mundo cultural con-

temporáneo, especialmente de los ámbitos lingüísticos, irrumpe en una

encíclica como recurso comunicativo para transmitir el verdadero alcance de

la esperanza cristiana. Los lenguajes “performativos” no se limitan a transmitir
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157 Es la postura que, a pesar de las contrariedades experimentadas, mantuvo H. U. VON BALTHASAR, Was dürfen wir hoffen?

(Einsiedeln 1986); Kleiner Diskus über die Hölle (Ostfildern 1986); “Apokatastasis”: TrThZ 97 (1988) 169-182.



notificaciones informativas o a constatar simplemente los hechos. Encierran

capacidades de hacer surgir una realidad nueva, inexistente hasta entonces. 

Recurriendo a este lenguaje, el papa pretende una doble finalidad: tras-

cender el nivel meramente “informativo” de la esperanza cristiana y resaltar su

capacidad para configurar la existencia cristiana aquí y ahora. Reducir la es-

peranza a “información” haría de ella un conjunto de enunciados doctrinales,

un mundo de notificaciones cognitivas, en el que podríamos limitarnos a tomar

nota de algo que se nos comunica, pero que no incide en nuestra vida; otras

“informaciones” posteriores podrían ocupar su lugar. Implicaría, además, el ol-

vido de que el saber propio de la esperanza cristiana conlleva un cierto no

saber y equivale a una “docta ignorancia” (11). 

De ahí que el carácter “performativo” de la esperanza cristiana tenga

que ver con una nueva configuración de la existencia presente y con la

apertura hacia un futuro en el que pueda vivirse una vida verdadera, en

plenitud y para siempre. “Performativo” es, por tanto, un concepto clave en la

encíclica para compendiar el dinamismo transformador de la esperanza

cristiana en sus distintas dimensiones.

En el primer pasaje donde aparece el término “performativo” se dice ex-

plícitamente: “quien tiene esperanza vive de otra manera, se le hado una vida

nueva” (2). Y que una esperanza así no sólo sea posible en la historia, sino

también real lo confirman los numerosos testigos invocados a lo largo de la

encíclica. 

Aparte de S. Ambrosio, S. Agustín y S. Bernardo, hay tres rostros actuales

que Benedicto XVI ha querido incluir como testigos de esperanza para

hombres y mujeres de hoy: la santa africana Josefina Bakhita (1869-1947) (3

y 4), el Cardenal Nguyen Van Thuan (1928-2002), de Vietnam (34), y el mártir

vietnamita Pablo Le-Bao Thin (+1857) (37). Son testimonios conmovedores por

su realismo, temple de ánimo, valentía para arrostrar los sufrimientos y

confianza inquebrantable en Dios. 

Para el cristiano de hoy constituyen la configuración concreta de esa gran

esperanza que transforma la fragilidad humana, porque radica en la fuerza divina

y otorga nuevo valor a la vida. Y llama la atención que Benedicto XVI haya

elegido tres figuras prácticamente desconocidas para una gran mayoría del cris-

tianismo occidental. Con ello, el Papa nos hace más conscientes de la catolicidad

de la Iglesia y, por la fuerza que desprenden los testimonios invocados, nos ayuda

a reavivar la esperanza en contextos diversos y en circunstancias difíciles.
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Recordándonos en concreto a la santa africana Josefa Bakhita, Bene-

dicto XVI nos ha querido mostrar un ejemplo cercano, “una santa de nuestro

tiempo”. El encuentro con el Dios vivo, el Dios de Jesucristo, donde por

primera vez se sintió respetada, aceptada y amada, supuso para ella la gran

esperanza que cambiaría su vida, pues de vivir como esclava pasó a saberse

hija de Dios en libertad. Su autobiografía y el testimonio de su liberación,

escritos con grandes dificultades al no saber apenas leer ni escribir, se convir-

tieron para muchas personas en semilla de esperanza. Su vida esclarece la di-

mensión “performativa” de la que habla la encíclica y confirma hasta qué punto

quien comparte la esperanza cristiana vive de otra manera.

2 .  ESPERANZAS HUMANAS Y ESPERANZA EN DIOS

Las esperanzas humanas concretas son numerosas y diversas según los

individuos, la edad, los momentos vitales, las épocas históricas o las distintas

generaciones. Cuando algunas de estas esperanzas se van cumpliendo, se

constata que no lo son todo y dejan un cierto poso de insatisfacción. A este

respecto los análisis fenomenológicos de Benedicto XVI me parecen

pertinentes. Y le sirven para poner en relación las muchas esperanzas

humanas, concretas y plurales, con lo que él llama la gran esperanza, identi-

ficada con Dios. Con otras palabras, en cada una de ellas inhabita como una

constante “plusvalía”158, que explica por qué cada cumplimiento concreto nos

reenvía a un “más” presentido y anhelado que las transciende. Nos remiten en

fin de cuentas a Dios mismo como su contenido último.

Dios es la gran esperanza que garantiza la realización plena de los an-

helos humanos tanto para el sujeto individual en su integridad personal, como

para el conjunto de los seres humanos en la sucesión de generaciones

históricas, como para la creación entera. No hay, por tanto, alternativa de con-

traposición entre las muchas esperanzas humanas, pequeñas, parciales, frag-

mentarias, y esta gran esperanza radicada en Dios. La relación es más bien de

integración, asunción y purificación (30, 31). Así quedan asumidos los anhelos
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158 “Éste (el cielo) es siempre más de lo que merecemos, del mismo modo que ser amados nunca es algo ‘merecido’, sino siem-

pre un don. No obstante, aun siendo plenamente conscientes de la ‘plusvalía’ del cielo sigue siendo siempre verdad que

nuestro obrar no es indiferente ante Dios y, por tanto, tampoco es indiferente para el desarrollo de la historia” (35).



más hondos, mientras las diversas esperanzas humanas se purifican en un pro-

ceso vital de asimilación, quedando animadas desde dentro por un nuevo di-

namismo que las alienta y las mantiene abiertas hacia su plenitud última.
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