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iQUE PODEMOS ESPERAR?

Dedicado αΙ Instίtuto pαrα
Estudios intemιedίos ISTRA
con αgradecimiento

Ττορ

souvent nous concevons l'esperance d'une maniere trop
comm seulement notre salut personnel. Or Ι' esperance porte essentialment sur les grandes actions de Dieu
concemant Ια creation entiere. Elle porte sur le destin de
['humαnite entiere. C'est le salut du monde que nous attendons. En realite l'esperance porte sur le salut de tous les
hommes --et c'est seulement dans Ια mesure OU je suis englobe
en eux qu'elle porte sur moi.
individuαlist

Jean Cardenal Danielou, S.J.
Essai sur le mystere de ['histoire (1953) 340

Νί

en Ια Sagrada Escritura ni en Ια trαdίcίόn de Ια /glesia se
dice nada con certeza sobre si αΙΞαπ homb"e estά ο πο en el
infiemo. ΕΙ infiemo es, mάs bien, considerado como una posibίlidαd real, unida aΙ ofrecimiento de conversi6n Υ de vida.
Katholischer Erwachsenen-Katechismus
Das Glaubensbekenntnis der Κίrche
Editado por la Conferencia Episcopal Aleιnana (1985) 423

Ι. EL PUNTO DE DιscusιόΝ
Υ LA ΑCUSΑCIόΝ

Nosotros, 10s que νiνimos la fe cristiana, Υ, en la medida en que su canlcter misterico nos 10 permite quisieramos tambien comprenderla, nos encontramos bajo juieio.
Bajo Υ ηο en absoluto ροτ encima, en el sentido de que
supiesemos de antemano su resultado Υ pudiesemos, a. parΙπ de este saber, seguir especulando sobre el mismo. ΕΙ
apόstol, que ηο se sabe consciente de ninguna culpa, ηο se
siente, por ell0, justificado: «Μί juez es el SefioD> (1 Co 4,
4). Pero esto ηο quiere decir que nos encontremos ante ese
juicio descorazonados Υ sin saber que hacer, sino que
tenemos confianza (parrhesia) Υ esperanza, como el mismo aΡόstοl nos dice con firmeza, pues nuestro Juez es
aquel que -segύη nos dice el dogma-lleνa sobre sί nuestros pecados. ~Estamos,pues. ciertos de ηuestrasaΙνacίόη?
Ciertamente, ηο,. pues l,que hombre sabe si ha couespondido en su existencia al infinito amor que Dios quiso
diιrle?iNo tendrίamos, m.asbien, que afirmar 10 contra,- πό, si hemos de ser sinceros Υ ηο caer en el faήseίsmο?
l,Hemos dejado, en nuestro intento de responder a la gracia, que Dios actύe sobre nosotros segύη su beneνolencia,
\

...- . . , - - .••",,-,.> •. _~.--_.,

~-"

' •••,

,,~,

. . '....

. .",' ,"

"

,

10

TRATADO SOBRE

ΕΙ

INFIERNO

ο mas bien hemos pensado que 10 sabίamοs todo mejor
que Dios Υ que hemos actuado a nuestro antojo? ι
La pregunta acerca de la forma Υ de la eχteηsίόη que
pueda tener la esperanza cήstίaηa se nos presenta porque
tenemos una actitud respetuosa ante ese estar bαjo juicio.
Pues el juicio puede ser «ίηmiseήcοrde» Υ amenazador
para aquellos que en su νida han sido ίηmiseήcοrdes (St 2,
13), pero senί miseήcοrdiοsο (pues el juez es el salνador)
para aquellos que han intentado responder en su propia
νida a la miseήcοrdia de Dios: «La miseήcοrdia tήunfa
sobre eljuicio». Ambas posibilidades nos estan patentes,
como bien nos 10 dice el procedimiento que Dios ha seguido en el pacto con nosotros: «Mira; hoy pongo ante ti la
νida con el bien, la muerte con el mal» (Dt 30, 15). «Mira;
ΥΟ pongo ante νosotros el camino hacia la νida Υ el camiηο hacia la muerte» (Jr 21,8); «Εη el camino de lajusticia
esta la νida; el camino toι:tuoso lleνa a la muerte» (Pr 12,
28). Α traνes del Nueνo Testamento (Mt 7, 13s.; 2 Ρ 2,15)
νa discurήendo esta altematiνa hasta llegar a la Ρήmitίνa
literatura cήstiana (Didache 1, 1; Ba 18-20).):;:1 hombre

1. Εη Filipenses 2, 12-13 dice Pablo: «Αsί, pues, amados mίos, vosotros
que siempre me habeis obedecido ... esforzaos con temor Υ temblor en lograr
vuestra salvacίόη. Que es Dios quien, mas alla de vuestra buena dίSΡοsίcίόη,
realiza en vosotros el querer Υ el actuar». «Temor Υ temblor» es una forma de
hablar veterotestarnentaήa, aceptada en el Nuevo Testamento, para designar la
postura del esclavo ante el sefior. Inmediatamente antes se habίa hablado de la
fιgura de esclavo de Cristo, de manera que aquί se trata de una «utίlίΖacίόη
parenetica del salmo cήstίaηο» (Lohmeyer, ρωl. 103). La «obediencia» Υ el
«sometimiento» estan muy motivados por el hecho de que es Dios mismo el
que todo 10 hace en nosotros «segύn su parecer», tanto el querer como el obrar.
Αquί se habla de υη respeto profundo Υ de ninguna manera de temor, como nos
recomienda el apόstol en los versίculοs siguientes: «Hacedlo todo sin murmuraciones ηί discusiones. Αsί sereis limpios e ίπeΡrοchables; sereis hijos de Dios
sin mancha... » (2,14-15).
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tiene que elegir estando bαjo juiC,!9. La cuestiόη es si Dios
quieredepender de la eΙeCClόπ'deΙ hombre en su plan de
saΙvacίόη, ο si su libertad, que es absoluta Υ que sόΙ0 quiere su saΙvacίόη, ηο queda supeditada a la libertad humana,
creatural Υ, por e110, relativizada.
Podήamos acercarnos mas al tema de otra manera Υ
veήamοs que Anselmo asί 10 hace: si a 10s hombres se les
puede dividir en justos e injustos, ί,Ροdήamοs, por el1o,
dividir tambien 10s atributos divinos de tal manera que en
una parte este la miseήcοrdiaΥ en otra la justicia (vindicativa)? Υ como ambas ηο pueden enfrentarse en una
noble competencia, como οcuπe en el teatro de Ca1derόη,
ηο podra ocurήr mas que 10 que dice una dogmatica espafiola: «υη castigo saludable proviene de la pura miseή
cordia» (se esta pensando en el Ρurgatοήο). «υη castigo
vindicativo (poena vindicativa) proviene de la pura justicia, Υ cοπeSΡοηde, con todo ήgοr, a la culpa» (aquί se
esta refiήeηdο al infiemo) 2. Es decir, que al1ί donde la
miseήcοrdia de Dios (que aquί se considera finita) ya ηο
resiste mas, sόΙ0 queda la «pura justicia». Pero como a 10s
atήbutοs divinos ηο les cοπeSΡοηde una taΙΙίmitacίόη,
surge la controversia de si, estando bαjo juicio, podemos
esperar por todos 10s hombres.
Υο me he atrevido a afirmar esto Υ, por eso, se me ha
l1amado al orden por parte del redactor de la revista «Der
Fels» (G. Hermes) 3; en la revista «Theologisches» han

2. GERHARD HERMES, «1st die Holle leer?», en Der Fels ai'ίo 15, Sept.
1984, 250-256; Idem, «Hoffnung auf das Heil aller?» Επ «H.u. v. Balthasar
nichts neues», en Der Fels, Nov. 1984,316-320. Citamos las columnas de las
paginas con a. b, c.
3. SΑGϋES, De novissimis, en Sαcrαe Theologiαe Summα, ΙV (Madήd
1953) 930.
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participado en esta disputa Ηeήbert Schauf Υ Johannes
Bokmann 4; e1 objetivo de estos dos ύltimos 10 tendremos
en cuenta sobre todo en e1 penίiltimo caΡίtu10. Υο ya habίa dado a conocer mi ορίniόη en Rorna, en una conferencia de prensa, en 1a que me agobiaron preguntandome
sobre e1 infiemo, 10 que condujo a graves distorsiones de1
tema en 10s Ρeήόdicοs (<<L'infemo e vuoto»); a todo esto,
ΥΟ pub1ique en «11 Sabato» aquel1a «Pequefia catequesis
sobre e1 infiemo», que -sin mi conocimiento- fue reproducida en el «Osserνatore Romano», provocando la irritacίόη en las paginas de las revistas 5.
4. Η. SCHAUF, «Die ewige Verwerfung ίη neueren und alteren kirchlichen Verlautbarungen», en Theologisches 178 (1985) 6253-6258; Idem,
«Selbsverzehrung des Bosen? Einige Fragen an Η. U. ν. Balthasar und seJnen
Kommentar zur Apokalypse des hl. Johannes», /bid. 6394-6396 (columnas a,
b). ΕΙ energico defensor de la ορίηίόη defendida en ambas revistas podιia ser
Wilhelm Schamoni (ya en Die Zahl der Erwiihlten, 1965; dltimamente en Theologischer Ruckblick, 1980, Edίtoήal J. ΚraI, Abensberg, 39-54: «Gehen wJr verloren?»). Αquί, tomando como motivo una seήe de pasajes muy cuήοsameηte
relacJonados entre sί, se afirma: 1. ΕΙ infiemo es υη rnisteήο impenetrable e
) incomprensible por la raΖόη, 2. La Iglesia ha dicho «desde tiempos remotos»
! que «Ios mas de los hombres se condenan», aunque, «en los dltimos siglos» ha
pemιitido la ΟΡiηiόη de que «Ios mas de los hombres se salvan», pero la frase
«Ia mayor parte de la humanidad, con mucho, se salvari1» ha sido totalmente
rechazada. Con raΖόη dice Schamoni que «Ia justicia divina representa exactamente el rnismo valor que su amOf» (sobre estas cuestJones volveremos en
nuestro dltimo caΡίtulο), pero concluJr de aquί, con 1 Co 1, 19, que la «Iocura»
de Dios -que es «mas sabia que la sabiduιia de los sabios»- se refiere ηο SΌlo a
«Ia palabra de la cruz, sino a una palabra crucificante, como Μι 7, 14, esto ηο
parece cοπeSΡοηder a la ΟΡίniόn de Pablo.
5. SCHAUF (6258 b): «Nos asombra que el Osserνatore Romano haya
publicado el cuestionable artίculο de Balthasar. iHa ocuπido esto con la aquiescencJa de la Cοπgregaciόη de la Fe?» Bockmaπn expresa el rnismo asombro:
«que una ίηstίtucίόη eclesJastJca que hasta ahora ha trabajado con mateήales
buenos Υ que es digna de agradecirniento, edite este comentario tan problematico» (/bίd. 6394 b). Clara referencia al «muy apropiado» artίculo de Hermes en
la revista «Der Fels». ΕΙ ojo de la ίnquisίcίόη me esta mJrando: «Dedicaremos
mas atencίόn al tema Υ a los argumentos de BalthasaΓ» (6394 b). ΕΙ asornbro de
ambas revJstas muestra que ηο tienen ni idea de rnis otras publicaciones, en las
que muy bien hubieran podido encontrar cientos de lefios para rni hoguera.
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Bokmann tlene raΖόη cuando dice: «5ί tuvleramos la
ceitezadealcan:zar Sln mas el fin ύltimo, dejaήa de haber
"iln motlvo muy esencial para la cοnversίόη Υ para la
inc'όhdί'cίοnaldecίsίόn cristiana» 6. Pero ΥΟ jamas he
habladO de certeza, slno de esperanza. Una certeza la tlenen mas bien esos tres, Υ G. Heπnes 10 expresa esto con
una fuerza insuperable: «Una esperanza de este tipo πο
existe, porque πο se puede esperar contra υη sαber cierto
Υ la clara voluntad de Dios» (318b). Es imposible que
«nosotros podamos esperar algo de 10 que con toda certeΖα sαbemos que ηο sucedera» (/bid.). Ροτ ello, asί reza la
frase final del artίculo: «Νο hay esperanza de que todos se
salven» (320a). 5ί ΥΟ habl0 «ηο menos de cinco veces»
de la posibilidad real, ante la que cada υπο se encuentra,
de perder la saΙvacίόπ, se me responde que πο trato el
asunto «con seriedad, haclendo muecas amargas, Slno
diclendo la verdad. Υ πο se dice toda la verdad sobre el
infiemo hablando sόΙ0 de su posibilidαd ... Υ πο de su reα
lidαd». Υ ahora vlene la primera paradoja: «Concedaseme esto: Sl es real Υ serlamente posible -incluso teniendo
en cuenta todos 10s contraargumentos- que 10s hombres
se condenan, entonces ηο hay ninguna razόπ plausible ,
para declr que 10s hombres reαlmente πο se condenan»
(320a). Νο entlendo nada: Sl Dios le presenta a Israel10s
«dos caminos», ise sigue acaso necesariamente de ello
que Israel ha 'escogido el camino de la perdicίόη? Υ en la
Ρreseπtacίόπ de 10s dos caminos ha habido mucha serledad, Pero G. Hermes sαbe que la posibilidad es realidad;
Υ πο es, como diremos en seguida, con mucho el unlco
que 10 sabe. ίCόmο? Lo veremos a cοηtίηuacίόπ.
6. Theologisches, Ι. c. 6394 b.
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Pero antes algo muy lamentable. ΑΙ ηο compartir ese
sαber seguro -Υ ηο 10 hace asί R. Schnackenburg cuando
el, ροτ ejempl0, dice de Judas que «no esta claro que se
haya condenado para siempre»_7 se me coloca entre 10s
«catόΙίcοs vulgares» (256a), que encubren el mas alla con
«nieblas rosadas» e «imaginaciones» (252a) con su «optimismo saΙvίficο» (625b), que participan ίπeSΡοnsable Υ
terriblemente en la οperacίόη de desmοtίvacίόn, recurriendo al parloteo insustancial Υ descοΙ0ήdο del actual
«estilo eclesiastico» (253a), que hacen «teοl0gίa modernista» (250b) Υ que aconsejan una «desmedida confianza
en la miseήcοrdia de Dios» (253a). Esta bien. Si se me
rebaja por parte del ala izquierda a puro conservador sin
remedio, ροτ parte de la derecha me encuentro sobre un
mοηtόn de basura. Pero, volvamos a nuestro tema.
Νο se puede esperar ροτ todos 10s hombres. Quizas sί
ροτ algunos, Υ si esto es asί, ΙΡοτ cuales? Υ ahora viene la
segunda paradoja de G. Hermes: «Sί que podemos esperar
Υ rezar por cada uno (j) de 10s hombres para que alcance la
saΙvacίόη, porque (?) ηο sabemos cόmο 10 juzgara Dios.
Pero ηο podemos esperar que todos 10s hombres entren en
el ciel0, porque eso esta excluido expresamente ροτ la
reveΙacίόη» (318b). Pero dejemos a un lado esta afmnacίόη Ρaradόjίca Υ observemos la cοηclusίόn de la frase,
que nos descubre finalmente, de dόnde le viene a el ese
«saber cierto». Naturalmente, de 10s textos neotestamentaήοs, donde se habla Υ con bastante Ρrοfusίόη de la gehenna de fuego (Mt 5, 22.29s.; 10,28; 23, 33), de las «tinieblas eχteήοres» (Mt 8, 12; 22, l1ss.; 25, 30), del castigo
etemo (Mt 25, 46), del fuego inextinguible (Mc 9, 42), Υ
7. LThK2, VΙΙΙ, 662.
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del estanque de fuego, en el Apocalipsis (21, 8). Νο sόΙ0
hay amenazas por parte de Jesus -por ejempl0, contra la
ciudades impenitentes (Mt 11, 20ss.), contra 10s que pecan
contra el Espfutu Santo (Mt 12,31), contra el siervo inmiseήcοrde, 10s malos vifiadores Υ contra el siervo perezoso
(Mt 18, 21ss.; 21, 33ss.; 25, 30)-, sino, por 10 que parece,
una realistica descήΡcίόη de 10 que pasara en el juicio
final, donde el juez con gestos rniguelangelianos (en la
capilla sixtina) arroja de sί a 10s malvados: «Apartaos de
mί, al fuego etemo... a la pena etema» (Mt 25, 41.46). Es
a1go definitivo: «Νο os conozco» (Μι 7,23; 25,12). ίΝο
es esto suficiente para conseguir ese «seguro sabeD> ?
Ahora bien, tambien hay en el Nuevo Testamento una
seήe de expresiones -sobre las que trataremos mas tardeΥ que parecen tener a la vista una redeηcίόη universal.
Con toda la claήdad deseable se dice que la voluntad salνίfica de Dios se diήge a todos 10s hombres, por 10 que la
Iglesia debe orar por todos 10s hombres, sobretodo,
sabiendo que Cήstο se ha entregado como rescate por
todos (1 Tm 2, 1-6); que el Jesus joanico, que «tiene
poder sobre toda came» (17, 1), levantado en la cruz,
«atraeni a todos hacia sί» (12, 32); que la gracia de Cήstο
sobrepasa a toda la culpa de Adan (Rm 5, 12-21); que
«Dios nos enceπό a todos en la desobediencia para tener
de todos rniseήcοrdia» (Rm 11, 32), etc. Volveremos
sobre estos pasajes.
Por de pronto, dos cosas. γο he puesto de manifiesto .
(como todo lector puede apreciar) que las palabras amenazadoras fueron pronunciadas ΡήηcίΡaΙmeηte por el
Jeslis prepascual, rnientras que las υnί versalisticas (sobre l
todo en Pabl0 Υ Juan) 10 fueron teniendo presente la redeηcίόη rea1izada en la cruz. (Que hay expresiones ame-
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nazadoras postpascuales, por ejempl0 en 2 Ts 1, 6s.; Hch
4, 5ss.; 1Ο, 26ss, etc. ηο es de extrafiar: siempre hay dos
caminos ante el hombre). Estamos, pues, ante dos seήes
de expresiones, que nosotros, estando bαjo juicio, πί
podemos πί debemos tratar de sintetizar. Se me echa en
cara, por ello, que hable de una «reveΙacίόη continuada
incluso dentro del Nuevo Testamento» (317b), encontrando esta «aρoyatura» inutil e inexacta por el puro hecho de
que las palabras del Jesus prepascual se han reflejado
tambien en el Ρeήοdο postpascual, teniendo, ρor ello, la
misma dignidad inspirada que las expresiones paulinas ο
joanicas. Negar estas Ultimas, ηο se me ha ocurήdo ni
sofiando. Pero ηο se trata aquί de ίηSΡίracίόη, sino de la
simple ίπtuίcίόπ de que el Jesus prepascual vive de cara a
una «hora», en la que el fracaso teπeηaΙ se transforma en
la total «vίctοήa sobre el mundo» ση 16,33); una «hora»
en la que el Padre sόΙ0 a traves de la Ρasίόπ Υ resuπeccίόπ
del Hijo ha acabado de decir todα su palabra, la cual sόΙ0
entonces pudo ser comprendida por 10s discίΡuΙ0S Υ en su
seguimiento por toda la Iglesia creyente. Por esto, a las
palabras Υ acciones del Jesus prepascual πο les quitamos
valor alguno, sino que las colocamos en su lugar adecuado dentro de la totalidad Υ unidad de la palabra de Dios.
Υ esto nos lleva a la segunda cuestίόη. Υο he hablado
de que hay que dejar abierto el hiato entre las dos seήes
de expresiones. ΕΙ hombre. que esta bαjo juicio, πο puede
hacer de ellas una sίηtesίs, sobre todo si se trata de una
sίηtesίs que subsume una seήe en la otra, desvaΙ0ήΖaηdο
practicamente las universalίsticas, por el puro hecho de
que se cree tener υπ «saber seguro» de la potencialidad de
las Ρήmeras. Si se actua asί, es cuando aparecen las horή
bles especulaciones teοlόgίcas, de las que G. Hermes nos
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ofrece υη buen ejemplo: Ciertos «pasajes podήan muy
bien ser comprendidos en el sentido de una esperanza
para todos», si ηο tuvieramos 10s textos de la Ρήmera
seήe. «La Iglesia siempre ha distinguido entre la voluntad
de saΙvacίόη condicionada de Dios, que "quiere que todos
10s hombres se salven", ysu voluntad absoluta de salvacίόη, que ρr~cI,~S_Φ'lC;ι.cοη toda certeΖί:\ a la salvacίόη a ciertοsllοΠιbres ~η Pίlrticular "post praevisa meήta". Εη este
sentido, Υ sόΙ0 en este, es posible armonizar las aparentemente cοηtradictοήas expresiones de la reveΙacίόη»
(317c-318a). Pero i,quien le ha pedido a Vd. que armonice algo? γ la Iglesia, que «siempre ha distinguido», ηο es
el magίsteήο, sino la teοΙ0gίa de 10s siglos ΧΙΙ Υ ΧΙΙΙ, claro que fundandose en una determinada tradicίόη, que,
como veremos, durante demasiado tiempo ha creίdο saber
demasiado sobre el resultado del juicio. Aclaremos de
una vez 10 horήble que seήa si se le quitase toda su agudeza a la voluntad saΙvίfica en favor de todo el mundo del
Dios tήηο (<<Dios quiere que todos 10s hombres se salven»), considerandola como «condicionada», Υ denominando como absoluta sόΙ0 aquel1a voluntad divina, en la
que Dios se deja crucificar por el hombre su total voluntad
saΙvίfica. Los teόΙ0g0S ηο descansaήaη hasta que llegasen,
despues de haberse dividido la voluntad salvίfica de Dios,
a la idea de una «doble Ρredestίηacίόη» ya pensada asί
desde el ρήηcίρίο (es decir, al ciel0 ο al infiemo «post» ο
tίlIIlbien «ante praevisa meήta»); la histοήa verdaderamente trιigica, si ηο grotesca, de todo esto ha ocupado a
innumerables cοηcίlίόs provinciales medievales (Oraηge
2, Quiercy 1, Lyon, Valence, Quiercy 2, Laηgres, Savonnieres, Toucy. ΕΙ de Valence tuvo que reconocer que
«muchos hermanos se habίaη escandalizado Υ ηο poco»
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ante el tema de la Ρredestίηacίόη: DS 625); la alta Escolastica οcultό el problema a base de una nube de distinciones 8; pero en el tiempo de la Reforma Υ del jansenismo
vοlvίό a rebrotar, Υ en las disputas catόιicas «de auxiliis»
(sobre las maneras de actuar la gracia de Dios) fue definitivamente considerado como insoluble. Υ con razόη.
La poca eficacia que las disputas escolasticas tuvieron
para acabar con esta sίtuacίόη Υ 10 mucho que la divίsίόη
de la voluntad saΙvίfίca de Dios en dos partes -ο, si se
quiere, la divίsίόη de 10s atributos divinos en «pura miseήcοrdίa» Υ «pura justicia»- pudo agobiar existencialmente a 10s mas profundos espmtus cήstίanοs, nos 10 pone de
manifiesto el cuadro tragico que G. Hermes desarrol1a
partiendo en efecto del gran cardenal Newrnann, por otra
parte tan digno de admiracίόη... Tambien Newmann esta
dentro de la tradicίόη que, por una parte, quiere ser incondicionalmente fiel a la palabra de Dios -tanto en sus mas
grandiosas promesas de salvacίόη como en sus mas seήas
amenazas-, pero, por otra, ya sαbe algo sobre 10s resultados del juicio, por 10 que lucha por conseguir una sίηtesίs
realizable. Mientras el lucha, desde su desconocirniento
existencial, por su propia saΙvacίόη, tooo esta en orden,
aunque esta lucha se revista con fόrmuΙas predestinacionίsticas: «Υο he estado desde la eternidad ante tus ojos, oh
Dios; Τύ ves todo con cΙaήdad Υ siempre 10 has visto que
ΥΟ me salvare ο me condenare. Μί suerte siempre estuvo
presente ante ιί: en el cielo ο en el infiemo. jQue horήbles
pensamientos! Dios mίo, dame fuerza para soportarlos Υ
que pensar en ιί ηο me l1eve a la mas extrema desοήeηta
cίόη. jLlevame adelante hacia la saΙvacίόη!» (252c). Esta
8. Breve comentaήo de J. AUER,

aή.

Pradestination, LThK 8. 662-668.
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1ucha es, en ρήηcίρίο, autenticamente cήstίaηa, pero queda obnubi1ada por ese saber-demasiado sobre e1 juicio de
Dios. Lo que se manifiesta en esta queja: «Εη vano dec1ara Cήsto que e1 camino ancho conduce a 1a Ρerdicίόη Υ
que son muchos 10s que 10 andan» (252b): 1a Ρerdicίόη es
naturalmente e1 infiemo. i., Υ que es 10 que sabe Newman?
«Nuestro grupo es pequefio Υ su ηύmerο grande... jPesar
de 10s pesares! Mi1es mueren diaήamente Υ despiertan
ante 1a ira etema de Dios... Υ sus amigos Υ conocidos
andan e1 mismo camino Υ ρΓοηιο participaran en su destiηο. La nueva geηeracίόη crece con 1a misma 10cura que
tuvo 1a antigua. Como e1 padre ηο quiere creer en e1 juicio
de Dios, tampoco quiere e1 hijo saber nada de esto; como
e1 padre se enfada cuando oye hab1ar del infiemo, asί e1
hijo se aίra Υ sonήe despreciativo ante 10 mismo... Innumerables son 10s que se precipitan en e1 vacίο como aquella piara de cerdos. jOh Dios, ιodopoderoso! jOh Dios de1
amor! Esto es demasiado!» (256ab). Claro que es demasiado. Pero quien vea a la humanidad ya de antemano
como una massa damnata, i.,cόmο podra creer en 1a eficaz
verdad de la palabra de Cήstο que dice que atraera a todos
hacia sί desde 1a cruz? Consecuentemente, 10 ύnicο que
resta es una especie de desesperado vertigo ante la cruz.
Pero e1 texto interrumpido sigue: «Este mar de miseήa
humana, que veίa ante sus ojos, 1e romΡίό e1 cοrazόη de Ιυ
Hijo. Pero ηο se 10 rοmΡίό sόΙ0 por esa miseήa, sino desde esa miseήa». (ιDe dόnde sabe Newmann todo esto?
i.,De que Jesύs muήό en la cruz ηο sό10 por todos 10s
pecadores -10 cua1 es dogma de fe-, sino tambien de que,
al ηο haber podido redimirlos, e1 infiemo es Υ sera mas
fuerte que e1?). «Tambien a nosotros, segύη 1a medida de
nuestra sensibilidad, se nos queman 10s ojos, se conmue-
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ve nuestro cοrazόη Υ la cabeza se nubla ante la imagen de
toda esta rniseήa. iDulce cοraΖόη!, i,por que ηο quieres
apaciguar, cuando queaas apaciguar esta corriente etema
de toπnento Υ pecado7 i.,Cuando queaas arrinconar al diablo en su infiemo Υ ceaar las puertas del averno, para que
tus elegidos ("sόΙο ellos") puedan gozar en ιί sin la terή
ble seηsacίόη de pensar en aquellos que son condenados
por la dureza de su cοraΖόη 7» (;.,Tienen, pues, que alegrarse los elegidos en el cielo, porque se les ha aπebatado el
pensar en aquellos sus arnigos -Υ "que hombre ηο es rni
arnigo"- que sufren en el infiemo7) Υ cuando Newmann
concluye su Ρredicacίόη con υη atisbo de aΙegήa Υ pide,
con el Salmo, que todos los pueblos se gocen porque Dios
«juzga a las naciones con justicia Υ derecho»: i.,no ata asί
increίblemente hilos rotos con palabras de la Εscήtura 7
i,Dόηde queda espacio en una teοlοgίa semejante de la
cruz para la aΙegήa7 Naturalmente, el hombre peregήno
en la tieaa, se encuentra -precisamente porque esta bajo
juicio Υ ηο sabe- entre el temor Υ la esperanza. Volveremos sobre esto. Pero es precisamente este saber (por la
ύltima inconsistencia de la cruz) el que imposibilita esta
ίηseguήdad del peregήno.
La sοlucίόη nos la da con gran claridad Josef Pipper en
su libro sobre la esperanza: «Hay dos foπnas de desesperanza. Una es la desesperacίόη, la otra la "praesumptio".
Generalmente se traduce "praesumptio" por "aπogancia",
aunque la traduccίόη alemana, "aηticίΡacίόη" 9, ηο sόΙο
esta mas de acuerdo con la palabra, sino que refleja exactamente su sentido. La "praesumptio" es la aηtίcίΡacίόη

9. Vomahme. Literalmente significa eso: vor=ante; nahme (del verbo
nehmen)=toma. Ν. deI Τ.

iQUE PODEMOS ESPERAR?

21

contra toda raΖόη del cumplimiento. Tambien la desesperacίόη es una antίcίΡacίόη: Es la aηtίcίΡacίόη absurda del
no-cumplimiento: "DeseSΡeracίόη es bajar al infierno"»
(Isidoro de Seνilla) 10. Ο mas sencillamente: saber por
adelantado que la deseSΡeracίόη sera 10 Ultimo que haya.
Esta doble «praesumptio», como aηtίcίΡacίόη del juicio,
senl1a gran sombra que se posara sobre la hίstoήa de la
Iglesia Υ de la teοΙ0gίa a partir de υη determinado
momento histόήcο; dos caΡίtuΙ0S mas adelante trataremos
sobre este tema: Pero, antes, tendremos que echar una
corta mirada --que ηο pretende tener ninguna exigencia de
agotar el tema (ellector puede encontrar a su diSΡοsίcίόη
en otros sitios suficientes Υ exhaustiνos estudios)- sobre
el Nueνo Testamento 11.

10. ϋberdίe Hoffnung (Hegner, Leipzig 1935) 49.
11. Baste aqul 1a referencia a 1a amp1ia monografίa de ΚARL MAΠHAUS
WOSCHIΊZ: Elpis, Hoffnung, Geschichte, Philosophie, Exegese, Theologie
eines SchlUsselbegrίffs (Herder, Wien-Freiburg-Base! 1979) 773 ρρ. con una
amp1ia bib1iografla, pero, por desgracia, sin lndices.

,

ΙΙ.

EL ΝυΕνο TESTAMENTO

Es comunmente sabido que en el Nuevo Testamento
hay dos seήes de expresiones que estan tan entrelazadas
entre sί que ηί nos permiten hacer una sίηtesίs de las dos,
ni la podήamos hacer. La Ρήmera seήe habla de una condena etema; la segunda de la voluntad Υ de la potencia de
Dios de salvar a 10s hombres. Tendremos que refleXΊonar,
antes de enfrentamos con cada υηο de estos textos, sobre
el hecho de que algunas palabras de Jesus se pueden atή
buir con bastante probabilidad al Jesus prepascual, porque
emplea en ellas υη lenguaje Υ unos sίmbοΙ0S que eran
corrientes entre 10s juilios de entonces -10 que evidentemente ηο significa que estos textos, guardados en 10s
sίηόρtίcοs, ηο tengan para nosotros ninguna importancia-, mίentras que bastantes refleXΊones de Pablo Υ Juan,
clararnente refeήdas al acontecimίento total de Cήstο, a
su vida, muerte Υ resuπeccίόη, foπnulan Υ refleXΊonan
esta totalidad desde una vίsίόη postpascual. Ahora bien,
esta distiηcίόη sόΙ0 la podemos realizar con cuidado Υ ηο
de foπna categόήca, como nos 10 aclara el hecho, ya
conocido, de que 10s sίηόρtίcοs manifiestan palabras Υ
hechos de Jesus a la luz de una fe dada a conocer despues
de la Pascua, pero tenemos que mantener una conciencia
bien clara de que todas las palabras trasmίtidas de Jesus
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-incluso las de ιruίs difίcil cοmΡreηsίόη- deben mantener
toda su fuerza en la Iglesia de todos 10s tiempos.
ΕΙ Jesus, que habΙό a 10s judίos sobre el juicio de Dios,
siempre 10 manίfestό, de acuerdo con la forma de conocer
de ellos, como υη juicio con doble resultado. Esto nos 10
presenta claramente el gran cuadro sobre el juicio de Mt
25, con el que el evangelista concluye el discurso de
Jesus. Pero tengamos en cuenta aquί que el marco veterotestamentario (que descήbe sobre la diferencia entre el
«Reino de mi Padre» Υ el «fuego preparado ροτ mi Padre
para el diabl0 Υ sus secuaces») incluye υη cuadro totalmente neotestamentario, esto es, la ίdeηtificacίόη de Jesus
con el mas pequefio de sus discίΡuΙ0S. Partiendo de este
nuevo motivo, tambien reciben las manifestaciones veterotestamentarias Υ judίas antiguas una cοΙ0racίόη mucho
mas radica1 de la que tenίan para 10s judίos: mientras
Jesus nos hace diήgίr la mirada hacia el ciel0 (en vez del
clasico Seol) como ellugar de la etema vida con Dios, su
contrario -para 10 que utiliza 10s sίmbοΙ0S tradicionales
como la «gehenna» Υ el «gusano que ηο muere» (υη
afiadido Ροsteήοr en Is 66, 24)- se toma aun mas horripilante. Υ la amenaza de Jesus de que el pecado contra el
ΕSΡίήtu Santo ηο se perdonara ni siquiera en la otra vida
-este pecado puede encontrar en Mc 3, 29 Υ en Lc 12,
1Os. distintas motivaciones- nos muestra algo mas profundo que 10s tormentos expresados con imagenes corporales, ροτ ejempl0 10 de las «tinieblas eχteήοres», con tanta frecuencia repetido en Mateo, donde reinan «lamentos
Υ rechinar de dientes» (Mt 8, 12; 13,42.50; 22, 51; 25, 30).
Υ como Jesus nos presenta υη amor totalmente distinto del
usual hasta entonces, es decir, υη amor con el que Dios,
Padre, ama a 10s hombres Υ que estos tienen que tener
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como model0, aquel que califique a su heπnano de
«loco», queήendοΙ0 expulsar del sanedήn, sera entregado
al «fuego del infiemo» (Μι 5, 22). La misma amenaza
existe contra las ciudades impenitentes, que desprecian
10s milagros de Jesus (Μι 11, 21ss.), Υ 10 mismo le ocuue
a quien ηο renuncia a sus propios miembros corporales
para escapar asί del escandal0 ο del pecado (Μι 5, 29s.;
18, 8s.). La carcel a la que es auojado, hasta que pague
toda su deuda, el que ηο Ιυνο miseήcοrdia con su heπna
ηο ηο es necesariamente el infiemo. Pero ante el Dios que
coloca definitivamente al creyente ante una decίsίόη,
ρoseyendo asί el poder, de aπojarl0 en cuerpo Υ alma a la
gehenna, ante este Dios sί que hay que tener υη santo
temor (ΜΙ 10, 28 par). Los sίηόρticοs nos recomiendan en
todas partes que conozcamos e imitemos el amor absoluΙο e incuestionable de Dios, tal Υ como 10 manifiesta Jesus
mismo en su amor a Dios Υ a 10s hombres Υ como ello formula en el doble mandamiento pήncipal (Μι 22,37-40 par);
Υ la imagen definitiva de Mateo ηο es en substancia, como
ya hemos dicho, otra cosa que la exigencia defmitiva de este
mandamiento, pero de manera que el amor a Cήstο, el
«Rey» (ν. 34), se mide ρor el amor a 10s hombres que se
encuentran faltos de ayuda Υ de amor (ν. 40.45). Υ aunque
esta escena tenga por final un juicio con doble resultado, de
acuerdo con 10s sίmbolos jUΉdicos veterotestamentaήos Υ
de la necesidad neotestamentaήa de decidirse ρor el sί ο por
el ηο, ηο por eso la hemos de leer como una especie de
reportaje anticipador de algo que alguna vez ocurήra, sino
como el desvelarse de una sίtuacίόη en la que en verdad
se encιientra el hombre afectado por ella. Este hombre es
el sujeto situado ante una decίsίόη de consecuencias iueversibles; el es el que puede condenarse definitivamente

Ι
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Si desprecia el ofrecimiento salvifico de Dios 12. Νο podemos entender de otra manera el texto tardίo afiadido ροτ
Marcos: «Quien crea Υ se bautice, se salvara; quien ηο
crea, sera condenado» (Mc 16, 16). Tampoco aqui se trata
de υη reportaje, sino de υη estar-ante-uηa-decίsίόη 13.
ΕΙ que la segunda seήe de textos mas bien «postpascuales» ηο se pueda separar limpiamente de la Ρήmera se
puede demostrar ηο sόΙ0 ροτ 10 ya dicho, sino porque
Pablo habla repetidas veces del juicio de Dios (l Co 4,
Iss.; Rm 14, 10) ροτ el que cada υηο tiene que pasar,
como ροτ fuego, Υ cuyo resultado ηί siquiera para Pablo
esta dilucidado: el mismo ηο se encuentra culpable, pero
12. KARL RAHNER, Art. «Holle» en: Sacramentum mundi ΙΙ 736 (el
subrayado es mfo). Sobre Μι 25 habria adn que afiadir que Jesds habla a los
judfos, que ηο conocen otra forma de juicio divino que la que tiene υη doble
resultado, de manera que, por ello, ηο es el marco de la parabola e] que es nueνο, sino la imagen enmarcada: el motivo de] juicio: ]a forma neotestamentaria
de comunicarse con el Ρrόjίmο, como hacer ο ηο hacer, es ]a cοmunicacίόη ο ηο
cοmuηίcacίόη con Jesds.
13. Υ mucho menos cοπectο es hacer una lectura de las imagenes visionarias de ]a reνe]acίόη rnisteήοsa como si ]eyesemos υη «reportaje» sobre ]os
juicios hίstόήcοs Υ escatο]όgίcοs de Dios (como hace Η. SCHAUF). Pero tampoco se puede, como G. HERMES (319 b), considerar]as como «postpascuales», pues e] Antiguo Υ el Nuevo Testamento tienen en ella, a pesar de que se
llame el «Libro del Cordero», el rnismo peso. Νο sό]ο porque los requisitos del
templo estan en el cie]o -pues ante Dios hay dos veces doce ancianos (las doce
tήbus, ]os doce apόstoles, en ]a cοηstruccίόη de la nueva Jerusalen 21, 12-14)-,
sino, Υ sobre todo, porque la forma de la νίsίόη de IsaIas, Ezequiel, Daniel,
zacaήas se integra Υ se comp]eta en ]a forma de νίsίόη del vidente de Patrnos.
Υ todo 10 que se encuentra como negativo en ]a creacίόη es atήbuίdο a la
«segunda muerte» -aunque sό]ο son slmbolos, como los tres anίmales ο la
ramera de Babίlonia, ο realίdades universales, como «]a muerte Υ e] mundo
subteπaneο» (20, 14), ο son seres vivos caracteήΖadοs negativamente «<quien
ηο este escrito en e] ]ibro de la vida» 20, 15; 21, 8)-. Pero precisamente esta
e]imίηaciόη tan exhaustiva de todo ]0 que a Dios se opone, nos deberia servir
para advertimos de la gran Ρrecaucίόη que debemos tener Υ para prohibimos
que ηο atήbuyamos todo esto a determinados hombres. ΕΙ capltulo octavo de
este libro tratara sobre e] tema.

iQUE PODEMOS ESPERAR?

ηο

27

por eso ya justificado: «Μί juez es el Sefior» (1 Co 4,
2-4). ΕΙ pasaje 1 Co 11, 32 (<<Juzgados por el Sefiq,r,
somos coaegidos para ηο ser condenados con el mundo»)
ηο es entendido como una ύltima distίηcίόη entre el bien
Υ el mal, sino como unjuicio de gracia ο de «ira», 10 que
nos lleva a la sίtuacίόη del ρήηcίρίο de la carta a 10s
Romanos, donde conjuntamente paganos Υ judίos estan
bajo la ira del juicio (Rm 3, 9), sίtuacίόη que ηο impide
que Dios encieae finalmente a todos juntos en la desobediencia, para apiadarse de todos» (Rm 11, 32). La seήe
dad de tal sίtuacίόη se nos muestra muy claramente en las
amenazas de la carta a 10s Hebreos, que parecen dudar de
la saΙvacίόη de aquellos que ηο tienen suficiente fe en
Cήstο Υ se apartan de el. Pero tras del Hijo entregado ηο
tiene Dios ninguna otra gracia preparada (6, 4-8; 10,2631), aunque afiade a estas terήbles amenazas una palabra
de consuelo Υ de animo (6, 9ss.; 10, 32s8.). Lo mismo hay
que decir del pasaje sobre el juicio del evangelio de Juan
(5, 28s.), en el que aparece un complemento con otras
palabras opuestas -de las que hablaremos en seguida-,
pero que en ellogion sobre la condena ηο son pronunciadas por Jeslls, sino por su palabra en el ultimo dίa, dejando ambas cosas sin decidir. Pero esto ηο impide que la
seήe de textos universalίstica posea un peso inamovible.
La eΧΡresίόη «todos», tantas veces repetida, ηο puede ser
limitada a una mera «redeηcίόη objetiva», que dejaήa
abierta su aceΡtacίόη por parte de cada sujeto. Si se dice
de Dios que «Dios, nuestro salvador, quiere que todos 10s
hombres se salven Υ que lleguen al conocimiento de la
verdad, pues sόΙ0 hay υη Dios Υ υη so10 mediador entre
Dios Υ 10s hombres, el hombre Jesucήstο, que se eηtregό
a sί mismo para redeηcίόη de todos» (l Tm 2,4-5), enton-

28

TRATADO SOBRE EL INFIERNO

ces ya tenemos la raΖόη de que la Iglesia haga «peticiones, oraciones, suplicas Υ accίόη de gracias por todos 10s
hombres» (lbid. 2, 1),10 que ηο se le podήa exigir si ηο se
le permitiera tener la esperanza de que sus oraciones tan
pretenciosas tienen un sentido Υ son escuchadas 14. Pues si
supiera que esta esperanza es demasiado pretenciosa, se le
14. Unas cuanlas oraciones litι1rgicas nos podnin aclarar cόmο piensa la
Iglesia:
Oh Dios. lύ que has enνiado a tu angel aI soldado Comelio para que le
muestre el camino de la salνacίόη, concecIenos trabajar con gran celo por la saIνacίόη de todos, para que juntos podamos dentro de tu Iglesia lIegar a ιί. Por
Jesucήsιο ...
(Oraci6n, Martes, 3' semana, Nona)
Padre, Τύ eres la fuente de la νida que tu Hijo Jesucήsto nos ha dada por su
muerte Υ resurrecci6n. Aceptanos a nosotros Υ a todos los hombres en la ofrenda de la redenci6n Υ santifίcanos por la sangre de tu Hijo, que contigo...
(Οfertοήο 8)
Sefior, acepta las ofrendas de tu Iglesia, Υ 10 que cada uno ofrece para honor
de tu nombre, nos sirνa a tOOos para salνacίόn. Te 10 pedimos por nuestro Sefior
JesucήsΙο ...
(Misa diaήa IV, Martes, Οfertοήο)
Sefior, Dios nuestro, sobre este aIIar recordamos el irunenso amor de tu
Hijo. Haz que su obra redentora frucιifique, por el miηίsteήο de la Iglesia, para
tOOo el mundo. Te 10 pedimos...
(Misa diaήa IV, Martes, Οfertοήο)
Oh Dios escondido... te agradecemos tu paciencia Acercanos a Τί. Haz
que la humanidad perdida te encuentre. Te 10 pedimos .
(Misa diaήa ιv, Miercoles, Ofertorio)
Εη νerdad es digno Υ necesaήo ... darte gracias... Porque has queήdο ser, por
medio de tu amado Hijo, ηο s610 el creador del genero humano, sino ιambien el
autor generoso de la nueνa creaci6n...
(Prefacio comlln IV)
«Hay νerdades Υ circunstancias ιeοlόgίcas -en este caso las situaciones de
los "perdidos" (αροlΙ 'ynleIIoi)-, que ηο pueden ser objeto de una eΧΡresίόn teolόgίca, sino s6Io contenido de una οrαcίόιι. Nada impide al orante pedir que los
que han rechazado a Cήsto, ηο sean, por su parte, rechazados, que su νida continIle con Cήsto por toda la eternidad Υ que el amor ilirnitado Υ etemo ηο los
rechαce. S610 en este caso puede quedar sin cοπsίderacίόπ la pregunta especulaιίνa del c6mo -se conteste con el descenso a los infiemos ο como siempre-,
mientras que todo intento de formular aquί una frase dogmatica, Ιraeήa consigo
una serie enorme de cuestiones laΙerales hipoteticas. Εη el siguiente momento
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eΧίgίήa

algo cοηtradictοήο. La misma carta habla (4, 10)
otra vez sobre el mismo tema: «Hemos puesto nuestra"
esperanza en el Dios vίvο, que es el salvador de todos 10s
hombres, sobre todo (malista) de 10s creyentes», 10 que
expresa una οracίόη de canicter general, de la que podnIn
estar seguros, de manera especia1, 10s que pertenecen a la
Casa de Dios. Con semejante amplitud nos habla el epίlo
go ya comentado de la teοΙ0gίa paulina de la histοήa, que
ofrece la miseήcοrdia de Dios a todos 10s pecadores, sean
cήstίaηοs, juillos ο paganos (Rm 11, 32). «Porque se ha
nos encontraήamos en medio de fantasίas Υ manipulaciones en las bambalinas
de υη escenaήo celestial-infemal. Pero la οracίόη ροτ los apoll.menoi puede
dejar en las manos, de aquel a quien se pide, la Iegitirnidad del objeto de la peticίόn Υ 10s carninos para su realίΖacίόη. Pues esta petίcίόη se encuentra dentro de
la clausula general de las otras peticiones: ''Hagase tu νoluntad". Esta clausula
es la cοπfesίόη de nuestra confianza». ΗΕΙΜυτ THIELICΚE, Der evangelίsche
Glaube, ιlΙΙ, Theologie des Geistes (fUbingen 1978) 610s.
Sobre la pregunta de si se puede pedir ηο sόΙο ιitύrgίcamente, sino indiνi
dualmente ροτ cada hombre en particular, suaτez nos da una respuesta tradicional: «Ciertamente, sί, pues aquί en la tieπa ηο podemos distinguir a l0s eIegidos
de los reprobos. Pero, ΙΥ si Dios reνelase a alguien que υη hombre concreto est3.
condenado?» (podrίamos preguntar a suaτez si esta reνeΙaciόη ha tenido ο tendra
lugar alguna νez). Entonces, tendrίamos que preguntamos si la decίsίόη de Dios
ha tenido lugar «ante praeνisa demeήta» (10 cual ηο existe) ο si el afectado tendήa que ser condenado de acuerdo con su situaci6n actual. «Por este sί que
podrίamos pedir desde nuestra actitud amorosa hacia eI, pues nosotros, en la
medida que podemos, pedimos Υ suplicamos a Dios que le conceda su faνor,
para que obtenga, si quiere, la saΙνacίόn». Pero, ιqueπa Dios? «Esto nos Ιο
demuestra totalmente 1 Tm 2: "Dios quiere que todos los hombres se salνen".
Αquί νemos que la actitud amorosa de Dios ροτ la salνacίόn de todos los hombres se cumple sin excepciones, ροτ Ιο que nuestra οracίόη, que surge de la rnisma actitud amorosa, se asemeja a la νoluntad diνina. Υ, ροτ eso, conνiene orar asί
para que sean ayudados, como quiera que sea llamada esa presunta reνeΙacίόη.
ΕΙ rnismo Cήsto nos da ejemplo de que hay que orar ροτ todos los hombres. Νο
en νano ha muerto ροτ todos los hombres. ΕΙ amor nos obliga a amar a todos los
que se encuentran en amargura Υ necesitan la ayuda de Dios, pues todos estan en
esa sίtuacίόη Υ todos podemos conseguir esa ayuda, rnientras estemos en esta
νida. Υ Dios, ροτ su parte, est3. dispuesto a concedersela a todos» (De oratione,
tr. 4, 1. 1, c. 15; Ι 14 de la edίcίόη Viνes, Paήs 1859,57-61).
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manifestado la gracia salutίfera de Dios a todos 10s hombres» (Tm 2, 11), Υ, segιin la νoluntad de Dios, «ha reconciliado con Dios todas las cosas asί las del ciel0 como las
de la tίeπa» (Coll, 20), pues Dios ha decidido «recapitulando todas las cosas en Cήsto, las del ciel0 Υ las de la tieπa» (Ef 1, 10). La misma amplitud tienen 10s textos que
anuncian que «todos estan muertos, porque Cήstο por su
amor di νίηο ha muerto por todos», de 10 que se sigue que
ninguno podra ya νiνir para sί (2 Co 5, 14s.); dicho objetiνamente: «Ninguno de nosotros νiνe para sί ηί muere
para sί», pues Cήsto, por su Ρasίόη Υ resuπeccίόη, se ha
conνertido en el Sefior «sobre νiνos Υ muertos» (Rm 14,
7-9); el posee como «el Alpha Υ el Omega» que es «el ρή
mero Υ el ιiltimo Υ el νiνiente... las llaνes de la muerte Υ
del infiemo» (Αρ 22, 13; 1, 18). Υ como motiνo de la
paciencia de Dios que retrasa el juicio se aduce: Dios «ηο
quiere que nadie se pierda, sino que todos νengan a penitencia» (2 Ρ 3, 9). Εη todo caso, la accίόη redentora de
Cήstο es uniνersal; Υ tan cierto es que «a 10s hombres les
esta establecido mοήr una νez, Υ despues de esto el juicio»; Υ tan cierto es que Cήstο se ha ofrecido una sola
νez, para soportar 10s pecados (Hch 9, 27s.). Podrίamos
hacer aquί de nueνo algunas distinciones: entre una
νoluntad saΙνίfica de Dios condicional Υ una absoluta,
entre una redeηcίόη objetiνa de Cήstο Υ su aceΡtacίόη
subjetiνa. Pero hay dos textos que juntos hablan prescindiendo de estas distinciones. ΕΙ Ρήmerο es la seήe textual
paulina que se repita de forma lineal, segιin la cual todos
10s hombres, descendientes del Ρήmer Adan, han pecado
Υ han caίdο en la muerte Υ en la cοηdeηacίόη, mientras
que por la muerte redentora del segundo Adan «la gracia
de Dios sοbreabundό». Nueνe νeces se repite la palabra
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«todos» Υ la sobreabundancia de la gracia queda aύη m.as
resaltada por el hecho de que se introdujo la ley para que
abundase el pecado, pero la gracia «sοbreabuηdό» por
raΖόη de este fuerte impedimento (Rm 5, 12-21). ΕΙ pasaje alcanza su punto culminante en el himno de vίctοήa en
el que este equίΙίbήο, ya desaparecido Υ que determinaba
el juicio con dos resultados hasta ahora, es sustituido por
un «mas aύη»~ «por encima de todo».
Si diήgίmοs ahora nuestra mirada a Juan, veremos que
en el domina una resonancia universal: «Cuando sea
levantado de la tieua, atraere a todos a mί» (Jn 12, 32).
Este «todos» parece refeήrse en ρήηcίρίο a aquellos que
el Padre ha entregado al Hijo: «Todo 10 que el Padre me
da viene a mί, Υ al que viene a mί ΥΟ ηο 10 echare fuera,
porque he bajado del cielo ηο para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me eηvίό. Υ esta es la voluntad
del que me eηvίό: que ΥΟ ηο pierda nada de 10 que me ha
dado» (6, 37-39) Pero i,se puede reducir este «todos»
cuando sabemos que la οracίόη sacerdota1 subraya que el
Padre ha entregado al Hijo «pαler sobre tαla came»? (17,
2). Es, por otra parte, cierto que a esta universalidad de la
voluntad saΙvίfica de Dios siempre esta unida la respuesta
humana de fe (3,16; 5, 24; 6,40; 17,6), apareciendo asί
la cήsίs que recoue todo el evangelio joanico. Ahora
bien, esta frase se manifiesta en el tema que recoue todos
10s escήtοs joanicos: el tema de la CΉsis. De la misma
manera a 10 que ocuue en Pablo, este tema ηο esta tan
sencillamente subordinado a las expresiones universales,
que aparecen con otras palabras (<<Tened confianza, ΥΟ he
vencido al mundo» 16,33), pero 10 cierto es que hay que
ver ambos temas como una unidad: la del amor de Dios,
que en la Ρasίόη de Cήstο «los amό hasta el fin» (13, 1).
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desde esta perspectiva, el sentido noπnal de «verdad»
es otro que la manifestacίόη de Dios, Padre, tal como
es, por medio de su Hijo que 10 atestigua: «Αsί amό Dios
al mundo que eηvίό a su tinico Hijo» (3, 16). Υ esto movido por la necesidad incondicionada de reconocer esta verdad del amor, de ver su g10ήficacίόη Υ de cοπeSΡοηder a
ella por medio de la entrega a 10s heπnanos (<<por el, tenemos nosotros...»). ΕΙ amor rnismo, como el don mas grandioso que es, es tambien la exigencia mas intensa, como
nos 10 da a entender el dramatismo de la promesa eucarίs
tica: pues al ser la entrega ilirnitada de Jesus la «verdad»,
debe ser aceptada (en la «fe») si ηο se quiere acabar fuera
del ambito de la verdad, en el de la «mentira» (8, 55) ο del
«odio» «asesino» (8,44; 1 Jn 3, 8-12). ΕΙ amor rnismo es
cήsίs: en tanto en cuanto es verdad, tiene la justicia en sί
rnismo, por 10 que Jesus, discutiendo con 10s que ηο
aman, tanto puede decir que el (como amor que es) «ηο
juzga» como decίr que el juzga (como justicia que tambien es). Pero eljuzga en la medida en que el que se obstina en peπnanecer en las tinieblas ηο quiere llegar a la
luz (3, 20), ροτ 10 que se juzga a sί rnismo ante la palabra
amorosa que Dios ha hablado (12, 48). Ροτ eso esta palabra (5, 28-29), tantas veces puesta en duda en su autenticidad, necesita ser puesta en este contexto de la resuπeccίόη
a la vida Υ del juicio para que pueda ser comprendida. De
«eterno rechazo» nunca se habla, aunque sigue resonando
la advertencia amenazadora en las frases que cornienzan
por «si...»: «Si ηο creeis que ΥΟ soy, morίreis en vuestros
pecados» (8,21), etc. La cήsίs va (como ocuπe tambien
en 10s sίηόρtίcοs, por ejemplo, Mc 2, Iss.; Lc 7, 36ss.) a
traves de la histοήa de la cοnversίόn (Jn 9, 39 con ese
«si...» tan significativo al final: 41), pero, al rnismo tiemηο
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todo el eνangelio esta transido de fόrmuΙas de una fe
en marcha que se νa formando (como la de Nicodemos, la
de la mujer adUltera, la de 10s serνidores asustados de 10s
sumos sacerdotes Υ fariseos 7, 45s.), de tal manera que
hablar de un «dualismo» joanico ηο es nada atinado. Mas
bien habήa que hablar de una especie de monismo, porque el <<juicio» ηο es otra cosa que el amor (que es la
«νerdad»). Lo que νale igual para la fuηcίόη del ΕSΡίήtu
Santo: «guiar» al mundo a la νerdad de Cήstο (16, 8),
pues el mismo es «el ΕSΡίήtu de νerdad», que conduce a
la νerdad de Cήstο Υ del Padre (16, 13-15). Cuando en la
oracίόη sacerdotal-que busca, haciendo amplios cίrculos,
introducirl0 «todo» en la unidad tήηίtaria- ηο se ruega
«por el mundo» (17, 9), es porque aquί hay que tener en
cuenta el doble sentido que para Juan tiene el mundo: el
mundo, que quiere ser increyente e ίmΡίο, Υ asί, en la
medida Υ mientras dure esta νoluntad, ηο se ruega; Υ el
mundo que renuncia a esta νoluntad en faνor del reconocimiento de la νerdad; por este se ruega al Padre en la
misma οracίόη. «Para que el mundo crea» (17,21), «para
que el mundo conozca» (17, 23).
La dίνίsίόη de la Ρήmera carta de Juan entre 10s que
ρertenecen al amor Υ 10s que se han hecho Anti -Cήstοs
radica en que la comunidad joanica obedece la postura de
Jesus. Υ, como οcuπe en Pabl0, ηο hay ningun equίΙίbήο
entre 10s dos campos, sino un sobrepeso del poder de
Cήstο: «Vosotros, hijitos mίos, sois de Dios Υ 10s habeis
νencido, porque mayor es quien esta con νosotros que
quien esta en el mundo» (4,4). «Esta es la νίctοήa que ha
νencido al mundo: nuestra fe» (5,4). ΕΙ concepto «esperanza» ηο aparece aquί (como tampoco en 10s eνange
lios), pero la palabra «confianza» (fiducia) expresa 10
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mismo: la confiada entrega al Sefior, que domina a 10s
poderes contraήos Υ a quien nos entregamos sin querer
tocar nada de su poder de enjuiciarnos: «Tenemos la confianza de que, cuando aparezca, ηο seremos avergonzados por Ει en su advenimiento» (l Jn 2, 28). «Si nuestro
cοraΖόη nos arguye, mejor que nuestro cοraΖόη es Dios,
que todo 10 conoce» (3, 20). «Tengamos confianza en el
dίa del juicio» (4, 17). «Esta es nuestra confianza en Ει,
que si le pedimos alguna cosa conforme con su voluntad,
Ει nos oye» (5, 14).
Despues de haber hecho esta ηίΡίda cοmΡοsίcίόn de
υη mensaje mas prepascual Υ otro mas postpascual, podemos decir, resumiendo, a) que 10s aspectos en 10s que
supera 10 prepascual ηο puedan ser integrados en υη sistema junto con aquellos en 10s que supera 10 postpascual, Υ
b) que el miedo exigido por 10s Ρήmerοs textos ante la
posible condena ηο ha sido superado en manera alguna
por υη conocimiento sobre el resultado del juicio. Sin
embarg ο , tambien podemos decir que la imagen veterotestamentaήa de υη juicio con υη estήcto --eon pocas
excepciones- doble resultado, se ha claήficado (eljuez es
el salvador de todos), por 10 que la esperanza supera al
temor. Esto constituye una eΧΡresίόn existencial con fundamento teοlόgίcο, pero πο una teoretico-sistematica. Por
eso ηο debeήa ser estudiada dentro de las tesis que postulan sistemas, como las de Karl Barth, esto es, que JesιJ.s, el
escogido de Dios, ha sido desechado en lugar de todos 10s
pecadores «para que nadie se pierda sino sόΙ0 el» 15. Esta
palabra esta dentro de υη contexto de palabras que ηο
hablan tan absolutamente, evitando cuidadosamente e
15. Kirr:hliche DOgn1atik IIJI, 551.
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incluso rechazando, teπninos como «apocatastasis»,
«Redeηcίόη universal». Sin embargo, habπί que distanciarse de tales sistematizaciones, limitandonos a aquella
esperanza cήstίaηa, que ηο es ningun tipo de eηcubή
miento bajo el manto de υη saber, sino que se da por bien
satisfecha con la οracίόη (l Tm 2, 4) eclesial en favor de
la saΙvacίόη de todos queήda por Dios 16.

16. Sobre la amplίa problematica del «descenso de Jesύs a los infiemos» Υ
de su ίηtegracίόη en el Credo ηο vamos a ocupamos aqui. J.N.D. KELLY (Eαrly
Christiαn Creeds, 31972, tr. alemana, Altchristliche Glαubensbekenntnisse,
Gotingen 1972,371-377) hace υη resumen de 10 esencial de este tema. Segύn
los testimonios de Ignacio, Polίcarpo, Ireneo, 10 importante es la amplia fundameηtacίόη de Tertuliano (De απίmα, 50ss.) de que Cήstο Ιυvο que eχpeήmeηtar
todas las formas de la existencia humana, incluso aquella de la bajada al infierηο. Μeιίtόη de Sardes Υ la anafora de Hipόlίto indican que en ella se dio «el
total sojuzgarniento del infiemo». La idea de que asί se habίa conseguido la
ιiberaciόη de todos los hombres se fue manifestando cada vez con mas fuerza.
Cfr. las citas de Kelly de Cesareo de Arles Υ otros: Cήsto «bajό a los infiemos
para salvamos de las garras del terήble dragόη» (I.c. 375). La «misίόη de Cήsto
a los patriarcas se hizo cada vez mas patente», mientras que «el descenso a los
infiemos se traηsfοrmό en el sίmbοlο de su victoήa sobre el diablo Υ la muerte,
Υ asί,de la redeηciόη de la humanidad» (376-377). Segύη Gregorio de Nisa Υ
otros Padres la oveja perdida que Cήstο acerca a las noventa Υ nueve (los angeles) es la misma humanidad. Muchos textos en Η. Cardenal de Lubac, Cαtholi
cisme (tr. a1emana: Glαuben aus der Liebe, Einsiedeln 1970,23-43).

ΠΙ ORlGENES Υ AGUSTlN

Bajo este tίtul0 queremos ofrecer una vίsίόη sumaήa
sobre la manera de comprender el juicio en la histοήa de la
Iglesia de 10s Ρήmerοs siglos, hasta el momento en que se
produce la Ρήmera decίsίόη: hasta san Agustίn. Lo mejor
que podemos hacer es proceder de manera que escuche. mos, en Ρήmer lugar, 10s documentos ofιciales de la Iglesia
Υ, despues, las palabras de la liturgia, para, en una segunda
parte, tratar las especulaciones teοlόgicas sobre el infιemo,
Υ, fιnalmente, reflexionar sobre la decίsίόη agustiniana.
1. Las fόrmuΙas mas antiguas de fe contienen, ademas
de la cοηfesίόη de la resuπeccίόη de Cήstο (<<vivus a mortuis» DS 10), la de su juicio «sobre vivos Υ muertos»
(ibid.). Antes del sigl0 ν ηο hay ninguna fόrmuΙa que haga
meηcίόη del doble resultado de este juicio; esto 10 hace el
. «Peudo-AthanasianuIll», aparecido en la Galia del sur despues del 430 (DS 76) Υ la asί llamada «Fides Damasi»
(finales del sigl0 ν, procedente igualmente de Francia).
Ambos documentos son ejemplares para muchas fόrmuΙas
del Credo Ροsteήοres, asί para la del concilio Laterano de
1215 (DS 80), para las del Ρήmerο (1245) Υ segundo
(1274) concilio de Lyon (DS 858) Υ, fιnalmente, para la
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del de Florencia (1439-1445, DS 1306). Todas estas fόr
mulas ηο son otra cosa que formuIaciones abreviadas de la
Ρanίbοla sobre eI juicio de Μι 25, con la seΡaracίόη de
ovejas Υ carneros, siendo las Ρήmeras recibidas en el reino
de 10s cielos Υ Ios otros enviados al fuego etemo. Ninguna
cοηfesίόη cήstίana de fe puede tener otro lugar que el de
estar bajo juicio de Cήstο, teniendo, por tanto, que confrontar a 10s creyentes con «arnbos carninos», 10s dos posibIes resuItados de su destino.
La liturgia, ηο sόΙ0 la de 10s Ρήmerοs siglos, sino la de
todo el cήstίanismο, sόΙ0 puede, desde este su Iugar bajo
juicio, que repetir Ia οracίόη supIicante para ser salvado
de la cοηdenacίόη Υ ser llevado al ciel0 por la gracia de
Dios. Υ es aquί donde importa tener en cοnsίderacίόη
que la paIabra «infemum» pudo designar durante mucho
tiempo el «mundo ίnfeήοr», eI «reino de 10s muertos»
(sheoI) con su Ρerdίcίόη, aunque tambien el «infiemo»
cήstίaηο en sentido estήcto. Los textos litfugicos se diή
gen sin eχceΡcίόη a Dios con la Ρetίcίόη de ser trasIadados desde el mundo de la Ρerdίcίόη a la saΙvacίόη Υ a la
bienaventuranza, tanto cuando 10 piden por Ios vivos
como por 10s muertos. Piden «ab aetema damnatione eή
ρί» (Gelasianum 111 ί7, 1247); «libera (animarn) de Iocis
poenarum» (/bid. 91, 1621), «ut temporaIiter potius
maceremur, quam suppIiciis deputemur aetemis» (Gregοήaηum 71, 1), «ut, quod denuntiatum est ίη uΙteήοrem,
transeat ίη salutem» (vet. GeIasianum) 43, 440=, «quod
perpetuae mortis eήΡuίstί casibus» (Oelasianum Ι 57),
«(Deus) qui utrumque sexum de ίηteήtu perpetuae mortis redernisti» (Oe. ad Cagin 1850), «qui nerninem vis
perire» (Oe1. 141, 413), «animas farnulorum tuorum ab
aestuantis ignis ardοήbus eruas» (Mozarabicus Liber ordi-
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num 427), etc. 17 lCόmο Ροdήa orar 1a Ig1esia de οΙτο
modo, estando bajo juicio?
Si pasamos de esta fe Υ de esta οracίόη ec1esial a las
especulaciones teοlόgίcas, se nos mοstraπι una sίtuacίόη
mas bien caόtίca, pero de ninguna manera (como dice G.
Hermes, 251 a) una que «ha sido mantenida sin titubeos
desde 10s Padres Υ teόΙ0g0S a traves de 10s siglos». Segιin
Μι 25, que sigue siendo el texto directivo, hay una clara
afirmacίόη de la realidad de1 infiemo 18; empezando por
el martίήο de san Policarpo (en el afio 156), desde lustiηο Υ TertuIiano (que como es sabido «se reira cuando vea
desde el cie10 cόmο "se asan" todos 10s reyes endiosados, todos 10s poderes perseguidores de cήstίaηοs, todos
10s sabios Υ fίΙόsοfοs con sus discίΡulοs», De spect. 30),
hasta san Agustίn Υ sus sucesores. (ΕΙ sadismo del Αfή
cano ηο 10 ίmitό ni su discίΡUΙΟ CiΡήaηο ηί ningιin οιτο).
ΕΙ interes se οήeηta, en Ρήmer 1ugar, a la configuracίόη de 10s castigos etemos, manteniendose en Ias imagenes deI fuego, deI gusano que ηο muere, de 1as «tinieb1as
eχteήοres», en una palabra, en 10s sίmbo10s emp1eados en
el Evangelio. Lo admirable es que hay que esperar a Ios
dos mas importantes predicadores del infiemo, Cήsόstο
mo Υ Αgustίη, antes de que aparezca en 1a conciencia
cristiana la esencia propia de la «poena damni», la perdida de la g10ήa Υ de la vίsίόη de Dios. «Υο s6> -dice el
:primero- que «muchos tiemblan con sόΙ0 οίτ hablar de la
Gehenna, pero para mί 1a perdida de 1a g10ήa es mas
precisa Υ otros textos en: ALBERT BLAISE Υ DOM
DUMAS OSB, Le vocαbulaire lαιίη des principaux themes lirurgiques
,(Brepols, s.a. [1966] §§ 314-319). Los textos oficiales aducidos basιan; ηο hace
~ta ampliarlos mas (οη concilios provinciales modemos (Bordeaux 1956) ni con
\hquemas conciliares rechazados como hace Ηeήbert Schauf a.c. 6253, 6256).
i, ι 18. Textos en Rouet de Joumel, Enchir. Patήsticum (1911), Index 869-870.
17.

Αrgumeηtaciόη
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teπible que 10s toπnentos

del infiemo. Miles de infiemos
ηο seήaη nada en cοmΡaracίόη con la perdida de esta
g10ήa que nos tendra que hacer felices ροτ toda la etemidad: ί Que martίήο ser uno de 10s que Cήstο se aparta Υ
oye de su boca: Νο os conozco; sentirse acusado de ηο
haberle dado de comer cuando estaba hambήeηto» 19. Υ
ηο de otra manera procede san Agustίn: «Quien en alguna medida haya comenzado a saborear la dulzura de la
sabidUΉa Υ de la verdad, comprendera que clase de castigo es el verse apartado del rostro de Dios». Los demas
que tengan miedo al fuego 20.
Pero ίηtίmameηte relacionada con esta hay otra pregunta, que ha preocupado mucho a 10s Padres: (,Es el
fuego del que habla Jesus un fuego «esΡίήtuaΙ», consistente en 10s remordimientos de la conciencia del alma
pecadora, que sabe haber sido auojada definitivamente
del orden de Dios? Ya Minutius Felix habίa hablado de
un «sapiens ignis» 21, pero fue Oήgenes el Ρήmerο que
amΡΙίό claramente este pensamiento. «Caminad a la luz
de vuestro fuego Υ con la llama que vosotros mismos
habeis encendido» (ls 50, 11). Estas palabras parecen
decir que todo pecador ha encendido las llamas de su
propio fuego etemo Υ que ηο ha sido aπojado a un fuego
encendido por otro Υ que ya existίa antes que e1. Alimenιο Υ mateήa de este fuego son nuestros pecados, que el
aΡόstοl Pabl0 llama «madera, paja Υ heno» (l Co 3, 12).
Αsί como una aιimeηtacίόη precaήa produce fiebre en un
cuerpo, «asί se enciende en el alma, que ha amontonado

19. ln Mαttt. hom. 23, 7-8.
20. En. in Sαl. 49, 7 (ΡΙ 36, 569).
2 Ι. Octανius 35, 3 (Edicίόη latina Υ aIemana de Β. ΚYΊZLER, Kose11965) 192.
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sobre sί enoπnes cantidades de malas acciones Υ peca<1os, en un momento determinado, todo este mοηtόη Υ
comienza a arder para castigo del alma. Si el eSΡίήtu ha
de tener ante sus ojos por el poder de Dios la hίstoήa de
rodos 10s vergonzosos delitos cometidos por el en su
increencia, la conciencia sera atravesada por sus propios
punzones: ella misma sera su acusadora Υ su testigo. Αsί
,como la violenta seΡaracίόη de nuestros miembros Υ el
anquilosamiento de nuestras articulaciones causan tremendos dolores a nuestro cuerpo, asί sufήra el alma -que
se encuentra fuera de la aπnοηίa Υ del orden, que Dios
habίa creado para el1a- el dolor Υ 10s castigos por sus faltas
Υ desmesuras» 22. Este pensarniento tuvo muchas repercusiones Υ fue ampliamente imitado. Αsί, sobre todo, por san
Ambrosio: «ιQue son las tinieblas eχteήοres? "Hay acaso
alli una carcel, subteaaneos en 10s que el culpable tenga
que ser enceaado? Νο, sino que aquellos que se obstinan
en mantenerse fuera del orden Υ de las promesas de Dios
son 10s que estan en esas tinieblas eχteήοres. Νο hay,
pues, en realidad ningun chirήar de dientes ηί ningun
fuego, que sea alimentado por llamas mateήaΙes; ηο hay
ningun gusano real» 23. Ahora sigue la cοmΡaracίόη con
las comidas indigestas, que hacen que el cuerpo tenga
fiebre, Υ su aΡΙίcacίόη a 10s pecados del alma, «hace que
10s siempre nuevos pecados junto con 10s antiguos se
consuman Υ, quemados en su propio fuego, sean devorados por su propio gusano» 24. San Jerόnimο habla sόΙ0 de
un fuego espiήtual, ya que el alma espiήtual ηο puede ser

22. Peri Archon Π, 10,4-5 (un poco reducido).
23. Expos. Evang. sec. Lucam νπ, 204.
24. Ιπ Epist. ad Ephes. ΠΙ, 5, 6 (pL 26, 522).
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afectada por υπ fuego mateήa1 25 . Por esto se explica que
πο se pueda decir que Dios «ha creado el infierno» 26,
Nadie mas que el hombre puede ser el culpable de su
existencia. Pero tambien se aprecia que la idea de una
autοacusacίόπ del hombre --que para G. Hermes es algo
cοπtradίctοήο (<<ι Quien se acusara a sί mismo, si el mis25. Por ej. en el discurso 30 de la fιesta de Pascua (ΡΟ 46, 680).
26. «Es seguro que Dios, omnisciente, πο ha creado un infιemo asί, si πο
hubiera de estar lleno». Ο. Hermes 252 a. Por el contrario, Μ. SCHMAUS: «ΕΙ
infιemo ha sido creado por la creatura, πο por Dios. Todo condenado crea el
infιemo que le cοπeSΡοπde». KD IV/2 449.
Valdήa la pena οίΓ aquί un poco de 10 que dice MARTELET, S.1.: «Si Dios
es amor, como nos ensefia el Nuevo Testamento, el infiemo debeήa ser algo
imposible. Por 10 menos constituye una gran anomalίa. Ser cήstίaπο πο signifι
ca en modo alguno creer mas en el infιemo que en Cήstο. Ser cήstίanο es, ρή
mero que nada, creer en Cήstο, Υ, si se pregunta, esperar que sera imposible que
haya υπ infiemo para los hombres, porque el amor, con el que somos amados,
sera, al fιnal, el νίctοήοsο. Υ, con todo, este amor πο ha elirninado nuestra libertad, pues υπ amor regalado siempre tendra que ser tambien υπ amor aceptado.
Νί Cήstο, πί el ΕSΡίήtu πί el Padre, nadie podra nada contra la libertad, que se
cίeπa de tal manera en sί rnisma que cuanto mas se manifιesta el amor regalado
como ίπfιηίιo, tanto mas se hace su rechazo algo absoluto. Pero υπ rechazo asί,
que es algo absurdo, πο puede ser la ύΙtίma palabra sobre las "ύιtimas cosas".
Nunca nos habla el Evangelio de υπ rechazo tal como de una posibilidad
plausible, con la 1esύs se pudiese quedar satisfecho. Pues el infιemo es el absurdo rnismo. Νο es la parte de υπ todo, en el que tuviese su sitio apropiado, sino
que es υπ verdadero escandalo, imposible de confesarlo. Es una accίόπ violenta, que la libertad se puede atήbuίr a sί misma, pero que πο puede ser querida
por Dios Υ jamas 10 sera. Pero este absurdo existe, por 10 menos, en υπ caso:
para aquel que nos esconde a 1esύs mostrandonoslo como el mentiroso absoluto Υ el absoluto destructor del hombre (1π 8, 44). Prescindiendo de este caso, el
infιemo, esa cosa absurda e impensable, mantiene en el Evangelio el caracter de
algo posible. Pero esto hay que comprenderlo bien: sί que se habla de υπ rechaΖΟ del amor, pero nunca de υη Dios que negase ese amor. Nunca habra seres πο
queridos por Dios, pues Dios es el amor por antonomasia. Si οcuπίese esto,
Dios rnismo se debeήa sentir culpable -Υ aunque sόΙο hubiera υπ solo caso- de
πο haber amado verdaderamente.
Por esto habήa que leer Υ releer el Nuevo Testamento a la luz del amor diviπο, aunque es cierto que en el se habla del fuego, del gusano Υ de la segunda
muerte, que excluyen del reino. Cristo πο conoce a los malvados, los aleja de sί.
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mo es mal0?») 27_ es 10 mas claro aΙΙί donde el desamor
arraigado del hombre se encuentra con el amor absoluto
de Dios. i,Por que eso de «todos 10 veran, incluso quienes
10 traspasaron?» (Αρ 1,7). Dejemos por ahora la patήsti
ca. Cuando el sefior Hermes desprecia el testimonio que
ΥΟ aduzco de Karl Rahner 28, muy bien le podήa ser
mateήa de refleχίόη el de C. S. Lewis, que el, por cierto,
cita 29 casualmente, Υ que es el tema ΡήηcίΡaΙ de su obra

Pero el infiemo, como rechazo del amor dίvίηo, sόΙο existe unilateralmente, de
1a parte de1 que se 10 crea para sf rnismo. Pero es, con todo, imposib1e, que Dios
rnismo acιύe 10 mas mfnimo en este caos, sobre todo para vo1ver a restaurar 1a
glοήa de su amor rechazado por medio de 1a vίcιοήa de su justicia, como desgraciadamente tantas veces se afirma. Si hay en Dios una especie de reaccίόη
contra e1 infiemo -ί,Υ cόmο ηο iba a haber1a?-, sera una reaccίόη do1orosa ηο de
saΙίsfaccίόη: Dios encontraήa grabada en su rnisma came una seίial de fuego: se
descubre que ha de ser en forma de cruz. Nuestro dolor ante el infiemo seήa
ύηίcameηιe un eco de su ΡΓορίο dolor. ΕΙ sentido de los textos neotes 'Όίd 10
que os va a suceder", sino, mas bien, este otro: 'Όfd 10 que en niηgύη caso os va
a suceder". Si Cήstο habla en el Evangelio de una posible perdίcίόη del hombre, porque este rechaza el amor, ηο 10 hara con toda seguήdad para que esto
suceda, sino precisamente para que ηο suceda. ί,Cόmο Ρodήa Cήsto soportar
esta perdida, el que se ha sometido a la muerte Υ al pecado? Pero ηί siquiera
podήa estar de acuerdo con ello, el que 10 ha hecho todo para evitar10.
Pero si e1 amor de Dios fuese rechazado de manera absoluta, este rechazo
significaήa un esfuerzo sin sentido de construir υη mundo en contrα, que seήa
10 opuesto a 1a vida, una especie de des-creacίόη (de-creαtion) radica1 de sI rnismo». L'au-de1a retrouve, Chήsto10gie des fins demieres (Desc1ee 1974) 181191 (texto abreviado). Cfr. tambien e1 gran artίcu10 de GASTON FESSARD,
escήιο con mucha Ρrecaucίόη, «Enfer eteme1 ου salut universe1?», en «Le Mythe de la Peine», Colloque Castelli (Aubier, Paήs 1967) 223-255, donde, a1 fina1
(254), se dice: «11 ne m'est pas interdit cependant de supposer, ne ffit-ce que
comme un exercice de reflexion, qu'a 1a fin des temps mon esρerance soi comblee et que tous 1es hommes soint effectivament sauves». Sobre 1a medίιacίόη
ignaciana sobre e1 infiemo, /bid., 238.
27. 318 c.

28. /bid.
29. /bid. 318 b. «la teo10gfa sό10 puede hab1ar 1egftimamente del infiemo
si tiene c1aro que Dios ηο 10 quiere, sino que quiere 1a felicidad de1 hombre». W.
ΚRECK, Die Zukunftdes Gekommenen (Miinchen 1961) 147.
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maestra, «La gran decίsίόn», ο el testimonio del cardenal
Ratzinger: «Cήstο ηο reparte Ρerdicίόη, Ει mismo es
pura saΙvacίόn. La condena ηο es obra suya, sino que
consiste en que el hombre se ha separado de Ει; surge de
nuestro permanente egοίsmο. La palabra de Cήstο, como
anuncio de saΙvacίόη, nos hara ver que es el condenado
mismo el que pone sus propios lίmites, separandose de la
saΙvacίόη» 30. Bemanos, en la famosa escena del cura
rural con la condesa, hace decir a aquel: «ΕΙ infiemo,
muy Sra. rnίa, es el desamor». Luise Rinser dice en una
de sus novelas: «γο tengo una imagen de1 infiemo muy
concreta: υηο se encuentra sentado abandonado de Dios,
Υ siente que ya ηο puede seguir amando mas, nunca mas,
Υ que nunca se encontrara con ningun hombre, jamas,
por toda 1a etemidad» 31. γ C. S. Lewis dice: «La ceuaΖόη en sί mismo de cua1quier creatura en 1a mazmoua de
su propio cοraΖόn, eso es, en definitiva, e1 infiemo» 32. γ
de forma admirab1e nos hab1a Dostojewski en su parabo1a «1a cebollita» (en 10s hermanos Karamassof): 1a vieja
mujeruca es sacada de1 estanque de1 infiemo por e1 ange1,
junto con su cebollita -que ella habίa rega1ado en cierta
οcasίόη a υη pobre, su tinica buena obra en toda su vida-;
10s otros pecadores que 10 advierten, se pegan a ella
«para que tambien a ellos se 1es saque de aΙΙί con ella.
Pero la mujeruca habίa sido ma1a, muy ma1a, Υ 10s apartό de sί con una patada, chillando: "Sό10 a rnί me pueden
sacar de aquί Υ ηο a vosotros; es mi cebollita que ηο 1a
30. Eschαtologie (Pustet 1977) 169.
31. Tαgebuch eines Lαndpfαrrers (Mίinchen 1949) 171.- Mitte des Lebens
(Frankfurt 1959) 140. Ambas citas en Ο. Betz, Die Eschαtologie in der Glaubensunterweisung (Echter, Wϋrzburg 1965) 230.
32. Die grofie Scheidung, 74.
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vuestra". Apenas habia dicho esto, cuando la plantita se
rasgό en dos Υ dejό caer de nuevo a la vieja en el rnar de
fuego Υ a11i sigue quemandose hasta el dίa de hoy» 33. Υ
en las descήΡcίοηes de Starez Sossima: «Sobre el infierΠΟ Υ el fuego infemal»: «Tambien en el infiemo estan 10s
que siguen siendo orgu11osos Υ crueles, independientemente de su dudoso saber Υ de la iueplicable verdad que
esta ante e11os. Para estos el infiemo es ya algo voluntaήο e insaciable; se han hecho e110s mismos mίίrtires por
propia Υ libre voluntad. E110s mismos se han condenado,
al condenar a Dios Υ a la vida. Se quedan insatisfechos
por toda la etemidad Υ rechazan el Ρerdόη, blasfeman
contra Dios que 10s 11ama» 34. Coincide todo esto con la
carta del papa Pelagio Ι al rey Chi1debert, en la que se
dice: «iniquos autem arbίtήο voluntatis ΡrΟΡήae "vasa
irae apta ad ίηteήtum" permanentes», han sido entregados al infiemo (DS 443). Todos estos (facilmente ampliables) testimonios son como un comentaήo a las palabras
del Senor: «Υο ηο he venido parajuzgar al mundo, sino
para salvarlo. Quien a mί me desprecia Υ ηο recibe mis
palabras, tiene ya su propio juez: la palabra que ΥΟ he
anunciado (Υ que el ηο quiere oIr), esta le juzgara en el
ύltimo dίa» (Jn 12, 47s.). Naturalmente, este autojuicio
del pecador se produce ante el amor etemo Υ ηο sin la
voluntad Υ el consentimiento del juez del mundo, como
ya 10 he explicado suficientemente en otro lugar 35 •

33. (Darmstadt 1968) 576.
34. /bid. 530-53 Ι.
35. Theodrαnιatik ιν (1938) 267ss. Αquί rnismo, en 264ss., otros testimonios sobre el autojuicio. Cfr. Lc 19,22: «Con tus mismas pa1abras de juzgo,
sierνo ma1vado».
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Pero volvamos, despues de este excurso, a 10s Padres
de la Iglesia. Existe entre ellos la idea de que ningun
cήstίaηο, incluso si ha pecado gravemente, ίnί al infierηο. CίΡήaηο 10 insinua 36, Hilaήo tambien 37, Ambrosio
se expresa en esta οcasίόη muy formalmente, 38 Υ Jerό
nimo ηο menos: «Quien de todo cοraΖόη se entrega a
Cήsto, νί ve etemamente, aunque haya muerto en su
pecado, por raΖόη de su fe» 39. Pero esta esperanza ηο
tiene por que ocupamos mas por ahora. Mucho mas
importante es la cuestίόη central acerca de la existencia
de un infiemo etemo. Οήgeηes es considerado, como
sabemos, como el pήmero que niega un infiemo etemo,
por 10 que fue condenado como hereje, mucho tiempo
despues de su muerte, por el emperador Justiniano. Pero
las cosas ηο est::ίn tan claras. Unas veces habla de forma
hipotetica en la obra mas significativa para este tema,
siendo su ΡήηcίΡaΙ pensamiento el de 10s griegos: que
fin de las cosas debe cοπeSΡοηder a su pήmer inicio. Ει
quiere afrontar el tema «con dίscrecίόη», incluso «con
temor Υ Ρrecaucίόη», «mas con la ίηteηcίόη de investigarl0 Υ de comentarl0, que de definirl0 de alguna manera Υ de fijarlo» 40. Es ahora cuando ciertamente siguen
expresiones nada cuidadas de que Cήsto devolvera al
Padre toda la creacίόη, presentandole al lector la pregunta de si tambien 10s diablos «se podr::ίn convertir en
10s eones venideros por razόη de su libre voluntad, ο de

36. EpisI. 55,20.
37. /π Sαl. 57,7.
38. /π Sαl. 36, 26; /π Sα/118, senno 20.
39. EpisI. 119,7; igualmente, Diαl. αdv.
40. Peri ΑπllOπ Ι, 6, 1-2.
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Si su maldad, ya casi ηatural Υ fija eη ellos, por la larga
costumbre que ya tieηe de ella, 10 impedinl. Α ti, lector,
te compete juzgar sobre esto... » 41 ΕΙ mismo Οήgeηes
parece iηcliηado a dar uηa respuesta afumativa. Duraη
te toda su vida fue atacado por esta ορίηίόη, pero el
rechaza haber eliminado 10s castigos del infiemo 42.
Pero muchos pasajes de sus obras dejan eηtrever la
esperanza para todos 10s hombres, casi siempre apoyandose en las pa1abras de la Sagrada Εscήtura 43. La ορί
ηίόη exacta del maestro ha sido descubierta coη gran
agudeza por el cardenal De Lubac 44. Su ίηvestίgacίόη
confuma la de Η. Crouzels, otro conocido investigador
de Oήgenes: «La ορίηίόη de que Οήgeηes eηsefiase con
su apocatastasis el Ρerdόη del diabl0 Υ de 10s condenados esta tan extendida que nadie se atreve a preguntar 10
que hay detras. Sin embargo, υη estudio exacto Υ suficiente de la cuestίόη nos mostraήa que ηο esta suficientemente fundada» 45. Εη el centro de la medίtacίόη
de Οήgeηes hay dos textos paulinos: 1 Co 3, 12s.: que
todos tienen que pasar a traves del fuego temporal (que
es Dios mismo: Hch 12,29) Υ dependiendo de si se ha
edificado sobre Cήsto ο ηο, su obra resistira ο ηο, mien41. lbid. 1,6.
42. Cfr. Comm. in loh. 19,3.
43. Cfr. mi seΙecciόη de Oήgenes Geίst ιmd Feuer (Salzburg 21952) 466492.
44. Tu m' as trompe, Seigneur (ahora en: Recherches sur la Foi, Beauchesne 1979). Tr. alemana: Du hαst mich betrogen, Herr (Johannesverlag, Einsiedeln 1984). Citamos el texto aleman.
45. lbid. 84-85. Otros testigos con la misma idea: PICO ΟΕΙΙΑ MIRANΟΟΙΑ, ΝΟΝΝΟΠΕ 5.J. (1774), J. DUPUIS, Ρ. NEMESHEGI, S. LEAUCHLI"
«Οήgeη's Interpretation of Judas Iscaήot», en: ChItrch History 22 (1953)
253-268, asί como la insobornable MARGUERITE HARL, «La mort salutaire
du Pharaon selon Οήgeηe», en: Studi e materiali di Storia delle religioni
(1967) 260-268.
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tras que ellos mismos «se sa1νanm como quien pasa por
υη incendio». Υ despues, sobre todo, 1 Co 2, 9: que «ηί
al hombre se le οcurriό pensar 10 que Dios teηίa preparado para 10s que le aman». Pero si la recompensa de
Dios sobrepasa todas las imaginaciones teuenas, ιηο tendnl. que ocurrir 10 mismo con 10s castigos diνinos, cuyo
houor nadie en la tieua se puede imaginar, Υ precisamente ηο se 10 pueden imaginar aquellos que ahora «ηο
tienen sentimientos de desasosiego»? 46 Nosotros aun
νiνimos en el teueno de 10s sίmbοl0S, seamos eSΡίήtua
les ο teuenales, «perfectos» ο «ρήηcίΡίaηtes»; en este
teueno nuestra sίtuacίόη es la misma: el ύltimo fundamento del misteήο nos es a todos infranqueable, ya 10
νeamos desde la fe sencilla, ya 10 estudien e inνestiguen
10s entendidos. Οήgeηes se guarda muy mucho de atreνerse a dar una ορίηίόη. Εη ninguno de 10s textos que se
refieren a nuestras homilίas se hace υη estudio tematico
sobre el infiemo etemo ο sobre la sa1νacίόη uniνersal» 47.
Podrίamos, finalmente, decir sobre el alejandήno, con Gustaνe Bardy: «ΑΙ comienzo del Peri Archon nos recuerda
las regula fidei, destacando que artίculos deben ser nece46. [11 Jr hom. 21, 5.
47. De Lubac, l.c. 96-97. Henή Crouzel, hoy por hoy el mejor conocedor
de Οήgeηes, muestra que la aηtrΟΡοΙ0gίadel alejaηdήηο fue esencialmente α/
cοtόmica: Cuerpo-Alma-Pneuma; 10 ύltimo es el elemento humano que tiende
a Dios. Pero -dice Crouzel- «el condenado ηο tiene ya ningun pneuma. Οήge
nes parece, pues, quitarle por eso toda posibilidad de aπepeηtίmίeηto, 10 que
seήa υη fuerte argumento contra la ίηterpretacίόη de su ''Apokatastasis'', como
una cοηνersίόη de demonios Υ de hombres condenados a la gracia de Dios. Εη
Ireneo podemos encontrar la misma idea». Reαllexiko1lf Antike und Christentum, t. V (1970) Aπt. Geist, ρ. 521. Ciertas ref1exiones de Cullman, en: /mmor(αlίM de ['αme ou Ressurrectio1l des Morts? (NeuchiiteI1956) Ροdήamοs muy
bien traerlas aquί en cοηsίderacίόη, a la Ιυι de 10 que de Lubac siempre ha dicho
sobre e! caracter dinamico de !a α/cοtόmica antroΡο!οgίa.
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sariamente guardados Υ que aspectos pueden ser discutidos. Sobre estos ύltimos se expresa el, pero sόΙ0 hipoteticamente, sin querer imponer su ορίηίόη; se muestra
dispuesto a renunciar a ellos, si se le pide. Nadie ha
demostrado en el tema que nos ocupa una mayor valentίa, pero nadie tampoco ha recibido la doctrina eclesial
con mas simplicidad. Despues de su muerte se le acusό
de muchos euores, que el, a veces, se habίa imaginado,
pero sin aceptarlos, ο de tales de 10s que ηο se encuentra
ninguna huella en su obra» 48.
Οήgeηes fue condenado, porque dίscίΡulοs tardίοs
expandieron sin dίscrecίόη su dοctήηa sobre la «reinstauracίόη de todas las cosas». Otros de 10s mas importantes Padres de la Iglesia ηο 10 fueron, a pesar de que
defendieron claramente la apocaιastasis: asί Clemente de
Alejandήa 49. Gregοήο de Nisa 50, Υ Dίdimο el ciego 51,
tambien Jerόηίmο, antes de su querella con Rufino 52;
otros 10 hicieron mas discretamente, predicandola como

48. Les peres de l'Eglίse en face des problemes poses par l'enfer; en:
(Samme1band), Foi Viνante, Ed. de 1a reνue des jeunes (Paris 1950)
145-239.
49. Para e] todos los castigos del mas a]]a son «mejorables». Strom. νπ,
16, 102; Cfr. νι, 6, 46.
50. Por ej. Οι: cαteh. 26, 7-9; 35, 14, 15. La busqueda exacta de1 cardenal
DANIELOU «<Comble du mal» Υ «Apocatastase», en LΈtre et le Temps chez
GRέGOIRE ΟΕ NYSE, Brill, Leiden 1970, 186-204, 205-226) insiste en que el
concepto tiene υη sentido mucho mas amplio e importante que el de una elimiηacίόn del infιemo. Pero la fιnitud del mal esta en el mucho mas destacada que
en Orίgenes, Υ la desaΡaήcίόη «despues de largos perίodos» (como el dice con
ΡΙatόη Υ Orίgenes) es para el incuestionable.
51. Tambien para Didimo s610 hay castigos curatiνos: De Trin. Π, 12 (La
obra ηο es, creo, autentica), Cfr. tambien Contra Manichaeos 2.
52. /π Epist. αd Ephes. 11, 7; ΙΥ, 16. Naturalmente, habrίa que traer a
cο1acίόn aqui a EVAGRIO ΡόΝΤΙCΟ (Keph. Gnost, ed. Guillawnont 1958) 2,
84; 5, 20; 6, 27.
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sόΙ0

asequible para 10s cήstίaηοs maduros: Gregοήο
Naciancen0 53 Υ Maximo Confesor 54 . Por otra parte, ηο
faltaron «predicaciones populares» que «calentaron el
infiemo»; el que 10 hizo mas espantoso fue, sin duda,
Basilio 55, Υ, un poco mas suave, Cήsόstοmο 56; ellos
sόΙ0 hicieron que populaήzar una doctήna que, desde el
comienzo de la hίstοήa de la Iglesia, fue comprendida
tanto por 10s fieles sencillos, como por 10s teόΙ0g0S
-eomo despues veremos-, como la ίηterpretacίόη literal
del «doble juicio» de Mt 25 Υ de otras expresiones neotestamentaήas.

Si tenemos esto en cuenta, ηο nos sorprenderci ya mas
interes que Agustίn ωνο sobre la realidad ηο
sόΙ0 del infiemo, sino de sus numerosos ocupantes. Con
todo, hay aquί un cambio de dίreccίόη en la hίstοήa de la

el

enoπne

53. «Hay otro fuego, que ηο limpia, sino que castiga etemamente los cή
menes cometidos. Α ηο ser que aIguien quisiese haber comprendido esto dltimo
de manera mas digna para el hombre Υ para Dios». Or. 40, 36. «Dios, que nos
ha creado cuando eramos nada Υ que nos has vuelto a crear cuando despues nos
disolvimos (en la muerte), nosotros heredaremos ο el fuego ο a Τί, Dios, Creador de la luz; pero si heredamos a Dios, ί,IΟ heredaran todos? Esto que 10 decida
otro» (Poemata de seipso; PL 37, 1010). Cfr. CHARLES BIGG, The christiαn
Plαtonists σΙAlexαndriα (Oxford 1886) 293.
54. Cfr. nuestra eΧΡοsicίόη en «Κοsπήsche Liturgie» (Johannesverlag Είη
siedeln 21961) 356-359. Μί ίηterpretacίόη fue cuestionada por BRIAN Ε.
ΟΑΙΕγ S.J. {Apokatastasis and «Honorable Silence», en The Eschatology of
Maximus the Confessor, en: M.C., Actes du Symposion sur Maxime le Confesseur, Paradosis 29 (Fήbοurg 1982) 309-339, pero su forma de argumentar ηο
cοηsίguίό convencerme. Ademas, esta cuidadosa ίηvestίgacίόη de Ρ. Oaley
aporta otros textos (ρρ. 321s.) en favor de πή postura. NaturaImente, Maximo es
(como ya 10 he dicho) aηtίοήgenista en puntos esenciaIes Υ en el punto que nos
interesa es «very careful». Ciertamente, reparte Oios premio Υ castigo justamente, pero el «amor a los eηeπήgοs» de Dios queda iguaImente destacado. ΕΙ
texto mas fuerte sobre la seΡaracίόη definitiva es Ambig ΡΟ 91, 1392 Α-Ο.
55. Ιπ Sαl38 4, 8 (ΡΟ 29. 36Os).
56. ΕΧII. αd Theodorum Ι, 10; In Mαtt. I1ΟΠI. 43, 4.
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Iglesia, cuando Agustίn interpreta 10s textos discutidos
de una manera tal que nos da a entender que 61 sabe el
resultado del juicio divino. Υ todos 10s que se inclinan
ante su autοήdad seran sabedores en el mismo sentido
que 61: desde Gregοήο el Grande, hasta la Ρήmera Υ alta
Edad Media, Anselmo, Buenaventura, sin exceptuar a
santo Tomas, hasta 10s reformadores Υ jansenistas. Todos
ellos completaron su obra, partiendo de este saber, cual
base completamente asegurada, desde sus uΙteήοres
especulaciones hasta la doble Ρredestίηacίόη de Dios.
Εη la Ciudad de Dios se dedica todo υη libro (21) a
10s castigos del infiemo, tapando cuidadosamente cualquier posible agujero que permitiese a 10s «cο-sufήdο
res» negar el hecho de υη infiemo habitado por hombres
Υ ηο sόΙ0 por 10s diablos. Pero su «cοmΡasίόn» es sόΙ0
υη «mero sentimiento humano», «a 10 mas piensan en su
propio provecho, ya que se prometen equivocadamente,
por la inmensa miseήcοrdia de Dios para con el g6nero
humano, estar libre de castigos por sus propias malas
costumbres» 57. ΕΙ argumento ΡήncίΡaΙ contra esta «comΡasίόn» es que si ellos tienen cοmΡasίόη por hombres
como ellos, ηο podran ponerle lίmites, teniendo que
extenderlo hasta 10s angeles castigados, «pues ί,Ροr qu6
se extiende ese caudal de simpatia sobre todo el g6nero
humano, si se seca cuando l1ega a 10s angeles?» 58 Se
considera injusto el que «alguien sea condenado a castigos etemos por haber cometido pecados quizas graves,
pero a corto plazo». «Pero ί,habra que retener a 6ste en
ρήsίόη sόΙ0 durante el tiempo que durό su accίόπ para
57. De CΊν DeiXXI, 18.
58. /bid. 17.
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que se haga merecedor de este castigo?» ιΝο hay acaso
en la tίeπa cadena perpetua? ιΝο hay pena de muerte
que justamente se aplica? «ιΡοr que, pues, ηο es 10 mismo con el castigo de la segunda muerte?» 59 «Los platόnicοs quieren claramente que cada pecado tenga su
castigo -impuesto por leyes humanas ο divinas-, pero
que sirva para el mejoramiento de la vida, produciendose
en esta vida... ο despues de la muerte». Α cοηtίηuacίόη
sigue una larga diatήba, que, por la caίda de Adan, presenta toda la vida sobre la tίeπa como pecado Υ plaga, sin
excluir «el impresionante dolor de 10s niiios». De esta
manera, vuelve la respuesta a la οbjecίόη a ser la misma
que la de antes: aquί, castigos de por vida, alla, etemos 60.
Pero ιηο hay acaso escήtores que conceden una salvacίόη universal, como la eΧΡresίόη paulina: «Dios ha permitido que tOOos seamos rebeldes, para tener miseήcοrdia
de todos?» (Rm 11,32). Υ ιacasο ηο tiene ningun resultado el ruego de 10s santos al juez divino? 61 La respuesta
nos remite, de nuevo, al diablo: «ιΡοr que ηο ruegan
ellos -totalmente felices como son-, con sus puras oraciones llenas de cοmΡasίόη, por 10s angeles, para quienes
esta preparado el fuego etemo?» 62 Α las expresiones υηί
versalίsticas se les opone sencillamente el hecho que el
Seiior condena al fuego etemo... donde seran castigados
por 10s siglos de 10s siglos 63. Pero, ιcόmο, si Dios en
Timoteo 2, 4 manifiesta su voluntad de que todos 10s
hombres se salven Υ encarga a la Iglesia orar por todos
59.
60.
61.
62.
63.

De CΊν. Dei ΧΧΙ, 11.
/bid. 13-16.
/bid. 18.
/bid. 24.
/bid. 23. Se cita a Μι 25, 41,

Αρ

20, 10.

i.QUE PODEMOS ESPERAR?

53

10s hombres? Hagamos una distίηcίόη, que a alguien le
quitanI el aliento: «Ahora sl que ora la Iglesia por 10s
hombres, que le son hostiles, porque aύη tienen tiempo
de υη aπeΡeηtίmieηtο fructίfero. Pero si supiese de algunos que todaνla νiνen, que con total seguήdad estan predestinados con el diabl0 al fuego eterno, ηο debeήa rogar
ni por ellos ni por el diablo. Pero como ηο sabe con seguήdad de ninguno, ruega por todos 10s que de alguna
manera le son hostiles Υ que aύη se encuentran en sus
cuerpos, aunque sabe que ηο por todos sera escuchada».
Pero ella, por 10 demas, tampoco ruega por aquellos «que
durante su νida han tenido un cοrazόη impenitente». La
Iglesia ηο ora por el diabl0, «Υ la misma raΖόη hay para
impedirle rogar por 10s increyentes e impios muertos,
aunque se trate de hombres» 64. Recibir 10s sacramentos
sin cambiar de νida intemamente 65, obras de miseήcοr
dia Υ otras buenas obras, ηο sirνen de nada si el hombre
ηο tiene cοmΡasίόη consigo mismo 66. Cόmο sea posible
que el administrador injusto sea recibido por 10s santos
en 10s «eternos tabernaculos», por cuya cοηcesίόη 61 ha
pedido, «esto es muy difίcil de esclarecer Υ muy peligroso determinarl0 mas. Υο, por 10 menos, ηο 10 he podido
descubrir mientras discurrίa sobre ello». Esto es asi, porque «la comodidad humana se meceήa en el sentimiento
de la seguήdad», si pensase que «ύηίcameηte se podήa
salνar por el m6ήtο de otros» 67. Pero ipor qu6 ηο deben
ser las palabras de Dios simplemente amenazas, ya que
61 ΡrοfetίΖό la incondicional caida de Niniνe, sin que se
64.
65.
66.
67.

De CΊν. Dei ΧΧΙ, 24.
/bid. 25.
/bid.27.
/bid. 27, haciael fιnaI.
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cumpliera 10 dicho, cuando 10s ninivitas se convirtieron? «La amenaza es, segύn su ορίηίόη, verdadera,
porque Dios ΡrοfetίΖό 10 que ellos realmente mereclan,
aunque ηο quisiera llevarl0 a termino». ΙΥ ηο hay pasajes en la Escritura que nos permiten adivinar una comΡasίόn asl por parte de Dios, aunque «ηο esten claramente expresados para que muchos se arrepientan por
temor a 10s largos e incluso etemos castigos?» 68 Pero
Agustίn ηο se deja desοήeηtar ante tales pasajes bίblicos,
presuntamente <φοcο claros», ya que para el son 10s
«claros» 10s que le dan absoluta seguήdad, pues la «sentencia del juicio divino ηο puede quedar sin contenido ηί
disminuida» 69.
La puerta se ha ceπadο de golpe Υ ha sido cuidadosamente asegurada con muchos ceποjοs; Υ para la teologIa
del futuro va a quedar por mucho tiempo tambien ceπa
da. SόΙο unos pocos aventureros, que ηο habίan sabido
nada de la ciencia escolastica, se atrevieron a hablar un
lenguaje distinto. Los escucharemos. Pero estas voces ηο
son suficientes. Lo realmente importante es la pregunta
de si ηο hay ninguna cοmΡreηsίόη de un infiemo duro
que supere la altemativa aqui manifestada, de manera
que se pueda decir: «La verdad ηο es un simple o-esto-o10-otro: ο hay alguien en el infiemo ο nadie. Ambas
cosas son una eΧΡresίόη parcial de la verdad total. Por
eso tiene Ignacio raΖόη al hacer Υ hacemosla hacer una
medίtacίόη sobre el infiemo... La verdad consiste en una
suma de verdades parciales Υ cada una de estas verdades
parciales debe ser expresada en su totalidad, debe ser

68. De CΊν. Dei ΧΧΙ, 18.
69. /bid. 23.
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repensada Υ vivida. Νο se consigue la verdad manifestando una parte Υ ocultando otra. Εη cada perspectIva
debe ser expresada la totalidad» 70.
Esta οbservacίόη nos da οcasίόη para ceuar el presente caΡίtuΙ0 con una οbservacίόη que afecta a la teοΙ0gίa
Ρatήstίca. Εη todo 10 dicho ηο teηίamοs en absoluto la
ίηteηcίόη de colocar las dοctήηas de Οήgeηes (ροτ cierto, ampliamente cοηtradίctοήas entre sί) Υ de Αgustίη
sobre el infiemo en el centro de su pensamiento teοlόgί
co. Para Οήgeηes esto esta muy claro, despues de 10s
analisis de De Lubac; su enorme obra exegetica hizo
fructificar enormemente a toda la Ροsteήdad hasta la
Edad Media (pensemos sόΙ0 en Erasmo). Pero ηο seήa
menos insensato fijar en este solo punto la inconcebiblemente ήca Υ vaήada teοΙ0gίa de Αgustίη. Aunque sus
innumerables estimulaciones dοctήηales ηο se puedan
unificar en υη sistema bien Integrado, estan, con todo,
vitalmente, unidas entre sί Υ hacen conjuntamente referencia a υη centro que ηο es otro que υη cοrazόη inflamado
de amor, con el cual en la mano siempre se representa al
santo. 5ί esto es verdad -Υ la tradicίόη siempre ha visto asί
al gran «padre de occidente»-, entonces ηο debemos comprender sus exposiciones escatοlόgίcas, duras en sί Υ en
su edad madura aύη mas, como 8i con ellas se apartase de
su objeti νο rruίs profundo. Fue una parte de su preocupaciόη ροτ las almas el pensar que tenίa que conformar sus
amonestaciones ante la posibilidad de perderse de esta
manera tan extremista. Υ su lucha ηο se diήgίό sόΙ0 contra ellaxismo, sino, Υ, con toda raΖόη, tambien contra la

70. ADRIENNE VΟΝ SPEYR, Kreuz und HGlle,
siedeln 1972) 85-86.

ι. ΙΙ (Johannesνerlag, Είη
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esperanza temeraήa de 10s grandes Padres de la Iglesia
antes citados, de que ηο se debeήa tener niηgύη miedo a
una cοηdeηacίόη definitiva, por graves que fueran 10s
pecados. Esto habίa que censurarl0. SόΙ0 hay que lamentar que este gran hombre, al que el mundo tanto le debe,
ηο puso 10s lίmites previstos en el Evangeli0 71 .

71. Sin embargo, citemos, finalmente, a dos maestros franceses de la teoen contraposiciones hίsΙόήcas 10 que en Pablo era
una cοηtraΡοsicίόπ dialectica. ΕΙ ιeόlοgο de la gracia fue vencido por el teόΙοgο
del pecado original. SόΙο en nuestros dίas ha conseguido la ιeοlοgίa caιόΙίca
salir de este caΙΙejόπ sin salida». Henή Rondet en LΈSΡrίt Saint et IΈgΙίse
(Fayard. Paήs 1969). «Incluso el gran Agustin traspuso, sin quererlo, la omnipotencia divina, comprendida al estilo pagan, a su amor, descήbίeπdο la gracia
como υπ placer irresistible, en clara ΟΡοsίcίόη a la sensualidad pecadora. Por
ell0, en realidad, ηο aceΡtό que Cristo hubiese muerto por todos los hombres,
incluso por los pecadores, pues en este caso la libertad humana hubiese tenido
que oponerse a la miseήcοrdίa omnipotente. Υ como a esta ηο se le puede ορο
ner nadie, se sigue necesaήamente que la gracia πο se le concede a 10s condenados. La Ρredesιίηacίόη a la salvacίόπ queda por tanto limitada. en contra de las
palabras paulinas (1 Tm 2, 4). Pero Dios ηο predestina a nadie al infiemo. Los
Iίmites del gran Agust{n se encuentran precisamente aΙΙί donde el desequilibra
la hίstοήa de la salvacίόη, centrandola en Adan Υ en vez de en Cήstο. ΕΙ juicio
procede segun el Ρήmer pecado, con ausencia del Salvador que ha de venir Υ a
quien el Padre le ha encomendado todo juicio. ί, Cόmο sabe Αgustίη que hay
condenados? Dios ηο nos ha entregado ningύn lista de condenados. Dios ηο nos
ha reveIado nada por el estilo. Es Jesus el unico que clara, fuerte Υ constantemente nos enseiia que la condena es posible, que hemos de temerla, sobre todo
nosotros, sus arnigos, que estamos en pe]igro de negar]o. Pero Αgustίη ha condenado a todo el mundo en Adan. Νο esta mejor enterado sobre e] infiemo que
Origenes, que ηο arroja a nadie en el. Pero, ί,cόmο ]0 sabe?» Andre Manaranche, Le monotl7eisme chretien (Cerf. Paris 1985) 238.
lοgίa: «ΑgusΙίπ Ιransfοrmό

IV. TOMAS DE AQUINO

Sobre la doctήna de Αgustίη sobre la esperanza, tal Υ
como nos la ha desaπollado en su 1ibrito «De la fe, la
esperanza Υ el amor», se han hecho, ya en la alta Edad
Media, casi innumerables recensiones, tanto editadas
como ηο, Υ todas ellas se ocupan de cuestiones mas ο
menos importantes: Si fe sin esperanza, Υ esperanza sin
amor son posibles; si esperanza, como Hch 11, 1 parece
insinuar, es una actitud envuelta en la fe, Υ otras por el
estil0. Pero en el apartado 80 de la obra citada de Αgustίη
hay una frase que, aunque esta formulada fugazmente,
tiene que causar πη profundo espanto a cualquiera que
medite sobre ella. La fe -dice el autor- «se refiere a
cuestiones propias ο ajenas», pero, ademas, se puede
referir al bien Υ al mal, mientras que la esperanza sόΙ0
vale ante el bien, Υ precisamente al que ha de venir, Υ
sόΙ0 ante aquellos bienes que importan al que 10s espera» 72. Pues, i,quien Ροdήa esperar ροι otro, si πο puede
saber si el esta ο ηο predestinado? jQue Ιimitacίόη tan
houenda de la esperanza cήstίana! Con todo, nadie antes
72. PL 40,235.
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de Tomas de Aquino, «se ha atrevido a dudar de esta
afmnacίόη» 73. Como si ηο hubiera existido.
Tomas propuso en su Sumα la siguiente pregunta:
«ιΡuede alguien esperar la vida etema ροτ otro?, υιίΙί
zando la frase comentada de Agustin como argumento
contra su afirmacίόη. Su respuesta es cautelosa, pero rasga, al mismo tiempo, el velo que cubήa siglos Υ siglos la
esperanza cήstίaηa. Si consideramos la esperanza "absolutamente" (es decir, sin su referencia a otras virtudes), la
frase de AgustIn tendήa sentido. Pero si, ροτ el contrario,
se antepone el amor que une al que espera con 10s otros
hombres, ηο tiene sentido. ΑΠι, donde reina el amor, que
se refiere de manera inmediata a 10s otros, Υ 10s valora
como a υηο mismo», se puede desear para el οΙτο 10 mismo que para sl, Υ esperar para tll0 mismo que se desea Υ
espera para S1. Υ como es la misma virtud del amor con
73. «Apres luί (St. Augustin) aucun n'a ose mettre en doute cette proposiJACQUES-GUY BOUGEROL, «La tMologie de ΙΈSΡeraηce au XIIe et
XIIIe siecles», t. Ι, Etudes, 287. Etudes Augustiniennes, 3, Rue de ΙΆbbaΥe,
Paήs 1985 (el t. Π contiene l0s textos). Como el Lombardo recοgίό en sus sentencias (ΠΙ, d. 26) el texto de san Αgustίη, todos l0s comentadores 10 vieron en
seguida. AIgunos se apropian sencillamente de la frase agustiniana, por ejemρΙο, απα RIGALDUS, que, sin embargo, ya habίa preparado la sοlucίόη tomista: «caήtas ηοη tantum est ίη diligendo se, sed etiam ίη diligendo Deum et proximum, et ita ad a1ienum bonum se extendit; sed extendere se ίη a1iquid quasi
habendum, hoc est υΙ habeat illud, hoc implicat ίπ se rationem boni ΡrΟΡήί»
(Bougerol, t. Π, texto 39, νι, ρ. 567). San Buenaventura contrapone a la expresίόπ agustiniana otra que habίa sido expuesta con frecuencia por este: «quod de
nemine desperandum est, dum est ίπ via», pero la reduccίόπ final (<<dum est ίη
via», esto es, mientras tenga la posibilidad de convertirse a la Iglesia ο al arrepentimiento) ηο es capaz de superar la problematica con exito (3 d 26, dubium
ιν; Quar. ΠΙ 584 ab). ΕΙ mismo santo Tomas esquiva el problema en el comentario a las Sentencias, concediendo a la esperanza teοlόgίca certeza (certitudo),
pero que «ex aliquo accidentali impedimento» puede ser engaϊiosa (se entiende
esto en casos de οmίsίόη de servicios ο de empecinarniento culpable), por 10
que «el temor de la seΡaracίόη (con respecto a Dios) esta unido a la esperanza»
(3 d 26 q 2a 4, ad 2 Υ 4).
ιίοη».
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la que se ama υηο a sί rnismo, a Dios Υ al Ρrόjίmο, asί es
tambi6n la rnisma virtud de la esperanza con la que se
espera para υηο rnismo Υ para el otro. La edicίόn Marietιί (1948) afiade una nota: «Esto es imposible que suceda
mediante υη amor natural ο cualquier otra ίncΙίnacίόn
benevolente». Da gusto οίΓ que el «Compendium Theologiae» del Aquinate -posiblemente su ύltima, Υ, por
ello, incompleta obra- nos da ideas mas concretas para
saber qui6n es ese «otro», a quien el amor, Υ sigui6ndole,
la esperanza, aprecia «como al ΡΓορίο ΥΟ». Tomas presenta el pasaje de la carta a 10s Efesios (5, 1s.): «Sed irnitadores de Dios como sus hijos mas queήdοs Υ carninad
en el amor», Υ sigue diciendo: «ΕΙ amor de Dios ηο esta
lirnitado, sino que se extiende sin lirnitaciones a todos,
"61 ama todo 10 que es", como dice Sb 11, 24, Υ especialmente a 10s hombres, segun Dt 33,3: "Ει amό a 10s pueblos"». Refiή6ndοse a Μι 18, 10, Υ a la aceΡtacίόn segura
por parte de Dios de las peticiones hechas por dos reunidos de comun acuerdo, dice Tomas: «Que 10s ruegos de
muchos ηο consigan su fin, es imposible» 74. Pasando a la
νirtud de la esperanza, precisa 61 que «se puede creer que
aquello que esperamos podra alcanzarse; esto es 10 que
afiade la esperanza al mero deseo. ΕΙ hombre puede
desear tambi6n cosas en las que ηο cree poder alcanzarlas; pero la esperanza ηο puede consistir en esto» 75. Sobre
el contenido de nuestra esperanza nos informa la Ρήmera
Ρetίcίόη del Padre Nuestro: se puede Υ se nos perrnite
desear que Dios «sea ensalzado como el grande segun la
forma de pensar Υ el respeto de muchos (ornnium), 61,

74. Comp. TheoΙ. 2 ρ., c. 5.
75. /bid. c. 7.
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que en sί mismo siempre es grande. Υ, consiguientemente, ηο podemos considerarl0 como imposible, ya que precisamente se hizo hombre, para que el hombre reconozca
la grandeza de Dios. Pedimos, pues, para que 10 que el ha
comenzado llegue a su culmiηacίόη» 76. Tomas cita a
CiΡήaηο, quien, al comienzo de su eΧΡ1icacίόη del Padre
Nuestro, insiste diciendo que Cήstο. «el maestro de la unidad, ηο quiso que la οracίόη se rezase Ρήνadameηte ροτ
cada uno, de manera que uno sόΙ0 rezase por sί mismo. Νο
decimos: "mi Padre del ciel0", Υ mucho menos "dame
mi pan de cada dίa"; nadie pide que le sean perdonados
10s pecados sόΙ0 a el, ni pide Ρήνadameηte ηο caer en la
teηtacίόη ο ser liberado del ma1. Oramos pιiblicamente Υ
en comunidad, ηο sόΙ0 por uno solo, sino por todo el puebl0, pues como ta1 somos uno» 77.
Lo noνedoso en este pasaje de la Summa consiste en
que la uniνersalidad de la esperanza proνiene de la del
amor (todo 10 contraήo que en Αgustίη, en Lombardo Υ
en sus Ρήmerοs comentadores). La cuestiόη que subyace,
sin aparecer, es esta: ihasta dόηde llega el amor? Podήa
mos objetar -si creyesemos en la doble Ρredestίηacίόη
agustiniana Υ nos mantuνiesemos fιrme en mantener la
cοηdeηacίόη segura de un nιimero determinado de hombres- que el amor debeήa detenerse ante estas barreras.

76. /bid c. 8.
77. De dominicα oratione (CSEL 3, 271). La Iglesia ora asί, por ejemplo,
al final del Canon IV. Pero tambien santo Tomas en e! oficio de Corpus: «Offertur (sacήficiurn) ίη Ecclesia pro vivis et mortuis, υΙ omnibus possit quod est pro
salute omnium institutum» (Mandonnet, Opuscula omnia ιν [1927] 466. ΕΙ
texto se lee tambien en el oficio de las horas). La obra ya citada del cardenal de
Lubac Catho!icisme (tr. alemana Glaube aus der Lίebe, Johannesver!ag, Einsiedeln 21970) puede serνimos como la ίηterpretacίόη de estas palabras que abarca toda la tradiciόη. Cfr., sobre todo, los textos representativos en el anexo.

iQUE PODEMOS ESPERAR?

61

Pero la Εscήtura πο nos obliga a tomar esta decίsίόη.
Donde, a 10 mas, podrίa levantarse una tal barrera seήa
aΙΙί donde un pecador rechaza definitivamente el amor
incondicional de Dios. ί,Νο debeήa extenderse, pues,
nuestro amor como la caήdad de Dios? Hansjϋrgen Verweyen Ρreseηtό en su ensayo «Das Leben als auBerster
ΗοήΖοnt der Chήstologie» 78, ροτ 10 menos, este tema, con
la siguiente tesis: «Quien cuente con la posibilidad de que
alguno, fuera de uno mismo, se pierda etemamente, ese ηο
Ροdnί amar nunca sin reserva». γ subraya, sobre todo,
«los efectos de esta idea en mi vida practica. Me parece
que la mas ligera ίηsίnuacίόη sobre la existencia de un
infiemo para 10s demas, en momentos en que la conviven,
cia entre 10s hombres es especialmente diffcil, nos condu,
ce a abandonar a 10s demas a su suerte. Si hubiera alguna
vez alguien absolutamente incapaz de aprender, ί,ροτ que
ηο debeήan aquellos que hacen de mi vida un infiemo,
pertenecer a esos?» Pero, ί,ηο estaήamos obligados, como
cήstίanοs, «a reconocer 10s valores propios de cada uno Υ
a buscar nuestra propia alegήa en este reconocimiento de
10s demas?» «Ante la miseήcοrdia inmensa de Dios, que
ηο excluye a nadie de su Reino, esta seήa la admοnicίόn
mas exigente que se puede pensar: la decisi6n por una
paciencia que nunca acaba, sino que esta dispuesta a espe,
rar ροτ toda la eternidad». Esto es, segίin dice con raΖόn
Verweyen, «tomado en sentido estricto, s610 un juicio de Ιιι
raz6ll practica», esto es, ηο una foπnulaci6n, que «pudiera
acabar en teοήa», sobre todo, en teοήas «fuera de toda
cοnfroηtacίόη con la palabra de la cruz» 79.

78. La νίda como horίzonte nuis extremo de lα CrΊStologίa (Ν. de\ Τ.).
79. Christologische Brennpunkte (Ludgerus. Essen \977) 117-\33.
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Karl Rahner ha insistido tenazmente en la imposibilidad de traducir la exigencia pnictica en una teοήa sobre
el resultado del juicio de Dios para todos 10s hombres. Ει
ha indicado -como despues veremos- que «nosotros
debemos dejar estar, como "misterio de iniquidad", la
posibilidad de υη "Νο" radical, subjetivo Υ definitivo a
Dios» 80. Pero afiade tres anotaciones. La primera, que la
doctrina cristiana ηο dice «nada sobre cόmο Υ en que
medida esa posibilidad concreta del individuo se hace
realidad en la humanidad como tal». La segunda: se puede decir (Υ otros 10 dicen con e1), de cara a la eΙίmiηacίόη
del equilibro de Rm 5, que «la accesibilidad» a dos posibles salidas de mi vida ηο significa «necesariamente en
el cristianismo la doctrina de dos resultados de igual rango, disponibles para υη hombre en la encrucijada, sino
que esta accesibilidad aparece junto a la doctrina de que
el mundo Υ su historia en su totalidad realmente desemboca en el etemo amor de Dios» 81.

80. Grundkurs des Glαubens (1977) 109.
81. lbid. 426. RAHNER apoya esta eΧΡresίόπ mediante su dοctήπa de la
«desigualdad» del Sί ο del Νο; el Νο de la creatura πο estajunto a1 Sί de Dios
«con el mismo derecho Υ con Ια mismα fuerzα, pues todo el Νο de aquella
vida, que 10 tiene prestado siempre del Sί... sόlο puede ser comprendido desde el Sί, Υ πο al reves».lbid. 108-109. Por ello, la libertad humana πο pone
Iίmites «naturalmente a la sοberaπίa de Dios ante esta libertad» (lbid. 111).
«Hablar del cielo Υ del infierno πο se hace desde el mismo plano». LThK2, 1.
3, 1096, Cfr. SPEYR, Johannes Ι (1949): «Nuestra tiniebla ante la luz de Dios
πο esta como υπ absoluto frente a otro absoluto. La tiniebla del pecado tampoco esta fuera del poder de Dios. Por ello es posible que Dios envuelva con
su gracia nuestras oscuras tinieblas con la aιin mas grande tiniebla (de la
cruz)>> (61). «υπ homme peut'il se perdre, si υπ autre homme, ancre en Dieu
est lie alυί? Pour se perdre, iI faudrait qu'il s'opposa si fort aI'amour qu'il ne
soit plus possible de rester attache alυί. Mais le refus d' aimer sera-t-il jamais
plus fort que la chaήte i1imite de Ι 'Εsρήt?» Ε-Χ DURRWELL: LΈSΡrίt Sαint
le Dieu (Cerf 1982) 96.
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De donde se deduce -Υ esta es su tercera aηοtacίόη,
en la que vamos a reflexionar un poco mas Υ que ΥΟ he
tenido que οίr, diήgίda existencialmente a mί-la amenaza de una posible cοηdeηacίόη. Las palabras de la Εscή
tura son «indicaciones sobre la seήedad absoluta de la
decίsίόη,... una absoluta seήedad de muerte». ΕΙ mensaje
cήstίaηο «nos dice a cada uno de nosotros, ηο a 10s otros,
sino a mί: Τύ puedes por ti mismo -por aquel que tύ eres
en tu mas profunda intimidad Υ que 10 seguiras siendo
definitivamente- ser aquel que se cίeπa, en la soledad
definitiva de su Νο a Dios» 82. Lo mismo anuncia el mas
grande fίΙόsοfο catόΙίcο de la modernidad, Μauήce ΒΙ0η
del, en su obra sefiera «L' Action» (1893), como mostraremos a cοηtίηuacίόη.
Podemos ya ceπar este caΡίtuΙ0 refiήeηdοηοs al fiΙό
sofo de la esperanza de nuestro sigl0. Νο estoy pensando
en Bloch, sino en GabήeΙ Marcel, quien nos retrotrae
exactamente al punto en que Tomas de Aquino habίa
abierto las puertas de la esperanza para 10s otros. Marcel
nos dira, con razόη, apoyado en sus anaIisis que podemos
esperar por todos 10s otros. «Pues ηο puede haber ningun
particulaήsmo de la esperanza; la esperanza pierde todo
su sentido Υ toda su fuerza cuando ηο dice "todos nosotros", "todosjuntos". Ahora bien, esta unidad, evidente Υ
fundamentalmente, sόΙ0 se puede apoyar en la llamada
de un llnico Dios» 83.
Para comprender esta ύltima frase, hay que partir de la
ηegacίόη que hace Marcel de un ΥΟ autocomprendido Υ
ceπadο en sί mismo; pues un ΥΟ concreto ηο hay sino
82. /bid. 110.
83. G. MARCEL, Structure de
1951) 80.

ΙΈSΡerance,

en Dieu

Vινant

19 (Seui1, Paήs
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desde un tύ Υ hacia un tύ Υ un nosotros; de 10 cοηtraήο,
senί el mismo un infiem0 84 .
ΕΙ paso desde la ceπaΖόη del ΥΟ en sί mismo hasta el tύ
constituye la reaιiΖaciόη de la persona, fundada en el amor,
con el que juntamente crece la esperanza (<<el amor 10 espera todo» -dice Pabl0 1 Co 13, 7). γ, en Ρήmer lugar, la
esperanza para ιί; despues tambien para nosotros Υ, finalmente, para mί. «Νο hay amor sin esperanza. Pero ΥΟ siempre espero por nosotros, siempre pienso que la cοmuniόη es
indestructible... Εη esto consiste la esperanza: Creo en tu
amOD>. La distiηcίόη entre fe, esperanza Υ amor sόΙ0 puede
ser accidental Υ superficial. «γο espero por ti Υ por nosotros: esta es la eΧΡresίόη adecuada Υ mas perfecta del acto
que la palabra "esperar" expresa todavίa confusa Υ entreabiertamente» 85. Pero Marcel nos advierte sobre el peligro
de una ceπazόη de un amor tύ-yo, que ηο se abήese hacia
la existencia de todos, incluso del ser infinito de Dios, pues
sόΙ0 asί se podrίa realizar verdaderamente. γ es asί cόmο
llega el a la definicίόη: «La esperanza es, esencialmente, la
disponibilidad abierta de un alma, que se entrega ίηtima Υ
suficientemente a la eχpeήeηcίa de cοmuniόη, para realizar
el acto -por encima de un mero querer Υ conocer- en el que
afmna la perennidad (perennite) vital, que confiere a esta
eχpeήeηcίa la segUΉdad Υ la garaηtίa» 86. Esperar por uno
mismo seήa un egοίsmο Υ un orgullo insoportables; pero
84. «Una conciencia centrada en sί misma... vive e! tίempo ceaado de!a
desesperanza (des-espoir), que como una contra-etemidad, seήa una etemidad
vue!ta contra υηο mίsmo: la etemidad de! infίemo. DeseSΡeracίόη es infίemo Υ,
por tanto, so!edad. Existe !a re!acίόη entre tiempo ceaado Υ ruptura de toda
cοmuηίcacίόη con !os demas»./bid. 76.
85. R. TROISFONTAINES, De ΙΈχίstence α ΙΈtre; Ια philosophie de
Gαbrίel Mαrcel (NamurlPaήs, s.a.) 11, 199-201. Cfr. Marcel, Homo VΊαtστ
(Aubier, Paήs 1944) 89-91.
86. HomoVΊαtσr9y90-91.
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Marcel muestra siempre de nuevo que la esperanza comuηίtaήa, que, como ha puesto de manifiesto Tomas, se
funda en el amor, es inseparable de la humildad Υ de la
οracίόη, refiήeηdοse con ello al «inolvidable» libro sobre
la esperanza de Charles Peguy: «La puerta hacia el misteήο de la esperanza». ΑΙ afirmar Marcel que la esperanza comunitaήa sόΙ0 puede consistir en la humildad Υ la
οracίόη (Υ, por 10 tanto, sόΙ0 como metafίsίca cήstίaηa 87,
mas aύη, catόΙίca), nos da a entender que ella es totalmente 10 opuesto a todo tipo de «Ρresuηcίόη» 88. «De la
humildad ηο se puede separar una cierta paciencia» 89, 10
que nos recuerda la eΧΡresίόη de H.-J. Verweyen. Para
Marcel esta esperanza, inseparable de la fe Υ del amor,
esta mas alla de la dialectica entre «deseo» (desir) Υ «miedo»; debeήa situarse, como inseparable del amor, mas
aύη, como su testimonio, dentro de la eΧΡresίόη joanica
de que el amor perfecto excluye el temor (1 Jn 4, 18).
Todo 10 que hemos dicho en este caΡίtuΙ0 se ha refeή
do, como podemos ver, al concepto de esperanza cήstia
na (en manera alguna de forma exhaustiva), pero sin confrontarla directamente con las palabras amenazantes del
Nuevo Testamento, aunque sί indirectamente, de manera
que este concepto se desarrollara en dimensiones cήstίa
nas, que ηο permitiran su cuestionamiento por un presunto «saber seguro», Υ mucho menos su aηuΙacίόη. Todos
tenemos claro que con esto sόΙ0 se ha abierto un camino
Υ que la meta aύη ηο ha sido alcanzada.
87. Structure delΈSΡerαnce, l.c. 78.
88. «Sa certitude ne saurait etre presomptueuse». TROISFONTAINES,
I.c.194. «La seule espperance authentiques est celle qui va ace qui ne deppend
pas de nous, celle dont le ressort est l'huιnilite,>.lbid. 195.
89. Structure, l.c. 80.

V. EL CARΛcTER PERSONAL

De 10 que acabamos de decir resulta que la «persona»
-esto es, el ΥΟ, que salta hacia el tll Υ hacia todos- sόΙ0 en
cuanto se encuentra en este salto -dicho de otra manera,
amando al Ρrόjίmο de la misma manera que Dios le ama,
quien «hace salir el sol sobre buenos Υ malos»- se ve
entroncado en la esperanza, en el fondo, como el ύltimo.
Pero tambien como tal, que siempre se pregunta si ha
realizado este salto real ο aparentemente, decidida ο pusilanimemente, definitiva ο sόΙ0 por υπ tiempo. Υ aunque alguien se pudiera saber dentro de esa «seguήdad»
inherente a la esperanza cήstίaπa, este tal aun ηο sabnl. si
el pecara contra el amor, haciendose con ello merecedor
de poder perder la seguήdad de la esperanza. Por ello es
inevitable decir que cada υηο de 10s cήstίaποs esta muy
seήameηte ante la posibilidad de su Ρerdicίόπ. Pues, por
una parte, habήa estado ciertamente perdido, si la redencίόπ por la cruz πο le hubiese redimido de esta Ρerdicίόη.
«Todo el mundo es culpable ante Dios,... pues todos han
pecado Υ todos estan Ρήvadοs de la g10ήa de Dios» (Rm 3,
19.23). Por otra parte, nadie, segun la fe CΉstiana, puede
estar tan seguro de su estado de gracia que ηο pueda equivocarse (DS 1534, 1563). Por ello pide Ignacio de Loyola
que se haga, al final de la Ρήmera semana de ejercicios,
una seήa, implacable Υ profunda medίtacίόη sobre el
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infiemo, con la que apercibirse intemamente de 10 que es
el castigo que sufren 10s condenados, para que ΥΟ, si me
olvidase del amor de mi etemo Sefi.or, por 10 menos el
miedo a 10s castigos me Ιίbraήa de caer en pecado (η.
65). Pero el que asί medita que ηο 10 haga en una soledad
ceπada como en el infiemo, sino (como se hacen las
meditaciones de la Ρήmera semana) en «dialogo con
nuestro Sefi.or Jesucήstο», que, «continuamente me ha
manifestado hasta ahora tan grandes favores Υ miseήcοr
dia que ηο me ha dejado caer en el estado de 10s condenados por 10s pecados de mi vida pasada» (η. 71) 90. Este
amor miseήcοrdiοsοηο puede ser 1imitado (aηtrΟΡοmόrfi
camente), como tal, por un individuo de manera que 10
hiciese consistir en el fracaso de este amor paciente, como
un hombre que se arroja a sί mismo en la Ρerdicίόη por
haber despreciado este amor. Υ nuestro propio amor tiene
que οήeηtarse de acuerdo con el ejempl0 del amor de Dios,
como 10 ha mostrado perfectamente Veιweyden. ΕΙ sermόη
de la montafi.a nos 10 exige expresamente, en reΙacίόη precisa con el amor a 10s enemigos (Μι 5, 48; Lc 6, 36).
Α partir de esta personal referencia, resulta que ΥΟ
puedo entregar la ΡreΟCUΡacίόη por la saΙvacίόη de 10s
90. Sobre la meditaci6n del infiemo de los ejercicios, cfr. el cοmeπtaήο de
Ε.

PRYZWARA, Deus semper Mαjor (Herold, Wien 21964): «Hundido en ese

infiemo, mantengo ΥΟ υη dialogo con Cήsto, nuestro Sefίor. Υ esto sόΙο puede
ser el reconocimiento total de la lόgίca justicia que ΥΟ he eχpeήmeηtadο; no
co/no si cuαlquier honzbre (tampoco ΥΟ, ni ΥΟ en reΙacίόπ conmigo ιnismo)
tuviera en su mano αsegurar la condenacίόn de nαdie, porque la libre decisiόη
de Dios tiene la ίiltima palabra». 200. Observemos la coincidencia de estas palabras con las del otro gran (jtres tomos!) comentador de los ejercicios, Gaston
Fessard, Lα dialectique des Exercices spirituals (1956, 1966, 1984). Εη el ι. 2,
99-100, aparece el afίadido (en el texto de la Vulgata) de υη «quizas», en el Texιο del π. 52, 3; ibid. 102s, sobre el atreviιniento del gran amor divino, pero, despues, la cοηfroπtacίόη orante ante la cruz.
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otros a la misericordia de Dios, concentnindome en mi
propia sίtuacίόη ante Dios. Hay, con todo, en la Escolastica υη teorema que dice que la virtud de la esperanza lleva consigo su propia certeza (certitudo). «Pero es dificil
de definir de que clase de certeza se trata» -afirma san
Buenaventura 91; e intenta dar una respuesta, diciendo que
sόΙ0 es esa certeza cuando la voluntad se apoya, ηο en su
propia veleidosidad, sino en Dios, 10 que sόΙ0 puede hacer
con una fe viva Υ υη autentico amor, pero, incluso entonces, sόΙ0 se conseguira la «seguήdad de una promesa
seήa», Υ ηο la de υη «saber evidente» 92. «Aunque ΥΟ ηο
sepa si ΥΟ tendre el amor hasta el final, una cosa se: que
el amor Υ 10s meήtοs que presumo tener, me conduciran
con toda seguήdad a la vida eterna» 93. Partiendo de aqui
se comprende la hermosa eΧΡresίόη de Κierkegaard: «Υο
ηο he llegado en toda rni vida tan lejos, ηί llegare mas
alla que hasta el "ρυηΙΟ de temor Υ temblor" en el que ΥΟ
estoy completamente seguro de que cualquier ΟΙΓΟ facilmente se salvara... sόΙ0 ΥΟ ηο. Decir a 10s otros: estais
perdidos por toda la eternidad, esto ηο 10 puedo decir.
Para mi sόΙ0 permanece invaήable esto: todos 10s demas
se salvaran, esto es 10 bastante seguro, sόΙ0 en mi caso
tengo incertidumbre» 94.
Εη una larga medίtacίόη sobre «las ύltimas cosas» 95
toca Guardini el hecho de que el «nuevo Testamento realiza el paso de 10 general a 10 personal 96; Υ nos ofrece
una justίficacίόη de la frase de Kierkegaard. i,Por que
91.
92.
93.
94.
95.
96.

3, d. 26, a. 1, q. 5.
3, d. 26, q. 2, a. 4, ad 4.
lbid. ad 5.
Citado en TheodrαmαtikΙV (1983) 266.
Wtirzburg 19492lbid. 23.

70

TRATADO SOBRE EL INFIERNO

«sόΙ0 en

rni caso tengo incertidumbre» ? Porque segύη la
doctrina cήstίaηa el Ρerdόη de Dios siempre espera una
respuesta del hombre. «La justicia ηο sόΙ0 se le debe
hacer al hombre, sino darsela como propia; ηο sόΙ0 debe
estar colgada sobre su cabeza, sino dentro de el, identificandose con el dentro de su mas intima voluntad». «jPero
que tarea esta la de hacer buena a la voluntad hasta sus
raices!» «Ser bueno con autenticidad seήa realizar en
cada momento 10 que ella nos exige para que asi la vida
vaya ascendiendo hasta la plenitud de su obra, exigida
por Dios, Υ de su Ρerfeccίόη. Lo que ahora ηο se hace, ηο
se podra ya nunca recuperar, porque cada hora sόΙ0 se da
una vez Υ la Ρrόχίma ya exigira 10 suyo. Ι Que ocurήra
con 10s vacios Υ las lagunas de esta vida tan pasajera? Ι Υ
que pasara con 10 que se ha hecho mal? .. Lo que se hace
queda asentado en su ser. Ι Que sera de ello?» ιΕη aquel
momento, «cuando el tiempo haya pasado Υ el hombre
ya ηο pueda hacer nada mas?» 97 Quizas este pensando
que 10s vacios Υ las lagunas ηο tienen importancia. Pero,
si las compara el con el cήteήο sefίalado por Cήstο que
ηο mete su dedo sino en 10s vacios Υ deficiencias: «Υο
tuve hambre, Υ ηο me disteis de comer; tuve sed, Υ ηο me
disteis de beber...», y"si se hace hincapie en que 10 que ηο
se hizo con υηο de estos pequefίuelos, ηο se le hizo a el,
"que clase de importancia reciben entonces esos vacios Υ
lagunas? Su importancia nos extrafίa, pues «10 extrafίo
consiste en 10 concreto, mas aύη, en 10 personal de1 proceso» 98. Mis aparentemente pequefίas ornisiones reciben
una tal importancia que ηο tengo tiempo de rnirar ni a
derecha ni a izquierda para ver que talles va a 10s otros.
97. /bid.31-38.
98. /bid. 71.
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Mis bagatelas se convierten, de pronto, en cosas absolutas.
«Esto me 10 habeis hecho vosotros». Ninguno, que hubiera estado en esa escena como interlocutor, se hubiera dado
cuenta de este corrimiento de importancia. «ι Cuando te
hemos...» (Mt 25,37.44). Partiendo de aqui, comprenderemos con mas profundidad las palabras de Pablo: «Υο ηο
me juzgo a mί mismo. Cierto. que de nada me arguye la
conciencia, mas ηο por eso me creo justificado; quien me
juzga es el Sefior» (l Co 4,3-4). Muy bien podήa acercarse a 10s de la otra parte, que en pensar que debe estar situado en aquel juicio entre 10s de la derecha.
Lo que quiere decir: Ante la medida definitiva hay un
autojuicio. «ΕΙ individuo reconoce de una vez 10 que el
realmente es. Se puede calificar este conocimiento de la
propia persona con sus culpas Υ pecaminosidad como un
autojuicio, pero este autojuicio tiene algo que ver con el
gran juicio que todo 10 abarcara» 99. Este autojuicio resulta ciertamente por el descubήmientο de la verdad, tal Υ
como se manifestara al final, es decir, ante el descubή
miento de la cruz, como la verdad de aquello que el mundo ha cometido contra Dios Υ de 10 que Dios ha hecho
para con el mundo: «Los ojos de todos 10s que le atravesaron 10 contemplaran Υ se lamentaran por su causa todos
10s hijos de la tίeπa» (Αρ 1, 17). Basta con que la verdad
se manifieste para que se realice el juicio. Este sera el
sentido de la palabra de Jesus: «Υο ηο he venido para
juzgar al mundo, sino para salvarl0. Quien me desprecia
99. ΟΠΟ ΒΕΊΖ, Die Eschatologie in der Glaubensunterweisung (Echter,
Wtirzburg 1965) 212. Tenemos que refeήmοs insistentemente a esta obra tan
bien documentada Υ tan equilibrada. Εη el mismo contexto cita a Μ. Schmaus:
«ΕΙ hombre se ve como es... γ como el tiene que verse Υ juzgarse como es, sin
encubήmientοs Υ disculpas, sera su propio juez en la muerte» (Kath. Dogmatik
IV/2, <<Von den letzten Dingen» 5\ 959,449).
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a mi Υ ηο escucha mis palabras, ya tiene su juez: la palabra que ΥΟ le he dado, esa le juzganl en el Ultimo dίa» (Jn
12, 47s.). J. Ratzinger habla al respecto de una «Ultima
limpieza de la CήstοΙοgίa Υ del concepto de Dios: Cήstο
ηο reparte Ρerdicίόη; el mismo es pura saΙvacίόη, Υ quien
esta con el, esta dentro del campo de la saΙvacίόη Υ de la
salud. La desgracia ηο la da el, sino que esta ahί donde el
hombre se ha apartado de el; surge del egοίsmο recalcitrante» 100. C. S. Lewis, en su genial novela «The Great
Divorce» 101, ha descήtο cuan Υ de que mUltiples maneras contraήo puede aparecer este egοίsmο a la medida
celeste. Αquί descήbe el autor, con cada vez nuevos dialogos fingidos, las diferentes situaciones con las que el
amor celeste se encuentra ante el egοίsmο infemal; las
mas de las veces, todo acaba sin resultados, pero, a veces,
acaba siendo el egοίsmο como el punto de enganche con
el que se coge el amor, descήbίeηdο a cοηtίηuacίόη el camino de la Ρuήfίcacίόη: el Ρurgatoήο. «Υο sόΙο quiero
tener mi raΖόη» -dice el que viene del infiemo- «Υο ηο
he pedido miseήcοrdίa de ningun condenado a la cruz».
«Entonces, hazlo» -dice el que esta en el cielo-. «Hazlo
en seguida» Pide la miseήcοrdίa del condenado a la
cruz... Τύ ηο fuiste un hombre justo Υ nunca has hecho 10
que teηίas que hacer de bueno. Ninguno de nosotros ha
hecho 10 mas que podίa hacer». «Τύ» -gήtό la sombra-,
ί Tienes tύ la insensatez de decirme que ηο soy υη tipo
bueno?» 102 Εη el dialogo pueden intercalarse todas las
100.

Eschatσlogie

101.

Εη

(pustet, Regensburg 1977) 169.
aleman: Die Grofte Scheidung (4 Ι 985, Johannesverlag, Einsiedeln).
102. /bid. 39. «Sόlο necesitamos la pequefίa semiIla de υη deseo de Dios para
iniciar el proceso», 98. «Con ιal que arda la mas pequefίa chispa bajo tOOa esta ceniza, soplaremos para que ιooo el mοηιόη se tome rojo Υ claro. Pero si ηο queda mas
que ceniza, ηο tardaremos mucho en soplarla hasta los ojos. Debe ser baπida», 80.
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saber mejor que el otro Υ de una autojustificacίόπ. «Υο πο quiero ayuda. Υο 10 que quiero es que me
dejen solo» -dice uno 103; «Enceuarse la cήatura en la
mazmoua de su propio cοraΖόπ - eso es, en el fondo, el
infiemo» 104. «Todos 10s que estan en el infiemo, 10 han
escogido. Sin esta autoeΙeccίόη, πο podήan estar en el
infiemo» 105. Este informe acaba con una eΧΡresίόη
doble, imposible de unificar en una sola: l Cόmο se puede estar en el ciel0 sin tener piedad de 10s condenados?
La piedad lllega hasta 10s mas bajos? La respuesta es:
«SόΙ0 el mas grande se puede empequefiecer hasta entrar
en el infiemo. SόΙ0 uno ha bajado al infiemo». Pero ιηο
estaήan entonces todos redimidos? Α esto, la segunda
eΧΡresίόη: «Sobre el fin de las cosas, πο puedes sabe
nada, ο, por 10 menos, nada que se pueda expresar en
tales conceptos... Suena grandioso decir que vosotros ηο
quereis la saΙvacίόη, que ηο deja πί siquiera a una sola
creatura en la οscuήdad eχteήοr. Pero lίbrate de estos
sofismas». Pues vosotros sόΙ0 podeis hablar dentro del
tiempo, en el que πο teneis ante vosotros otra cosa que la
eΙeccίόπ. La libertad, que es la que mas os hace semejantes al creador. Pero «cualquier intento de ver la imagen
de la eternidad de otra manera que a traves de la lente del
tiempo, destruye vuestro saber sobre la libertad. Tomad,
como ejempl0, la frase sobre la Ρredestίηacίόπ, que (con
la suficiente verdad) dice que la verdad etema ηο espera
al futuro para poder realizarse, pero muestra, al precio de
perder la lίbertad, de la mas profunda de las dos verdades. ΙΥ πο haήa 10 mismo el universalίsmo? Vosotros ηο
clases de

υπ
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103. /bid. 66.
104. /bid. 74.
105. /bid. 78.
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podήais

conocer la realidad eterna ροτ medio de una
defiηίcίόη. ΕΙ tiempo mismo Υ todas las acciones Υ acontecimientos que llenan el tiempo son la defiηίcίόη Υ debe
ser vivida» 1<X:i.
Con esta verdad de George MacDonald -a quien C. S.
Lewis le ha agradecido su cοηversίόη en la tieua, Υ a
quien se 10 encuentra en su novela, como Dante a su guίa
Virgilio- pierden toda su fuerza todas las luces de la apocatastasis, con las que algunos poetas, sobre todo rusos Υ
algunos personajes de Dostojewski, intentaron deslumbrarnos; Υ con las que algunos teόΙ0g0S (especialmente
protestantes) juegan con las cartas sobre el tapete ο a
escondidas 107. La cοηstruccίόη central de Karl Barth es
sistematica: Jesucήsto, el elegido, fue condenado ροτ 10s
pecadores, para que todos 10s culpables se transformasen
en salvados Υ redimidos. Todos 10s esfuerzos en asegurar
que el con esto ηο Ρreteηdίa hablar de una «apokatastasis
Ρaηtόη», «pues la gracia, que al final tuviese automatίca
mente que abarcar Υ alcanzar a todos Υ a cada uno, ηο
seήa una gracia divina» 108, se quedan en pura «retόήca»,
como dice W. Κreck 109.
Nosotros podήamos dar por teπninado este aspecto
personal del juicio -considerado como un autojuiciovolviendo la mirada hacia el Nuevo Testamento. Se trata
aΙΙί ampliamente la dοctήηa de que el amor infinito de
Dios Υ que ensefia a 10s pecadores, debe ser aceptado por
106. /bid. 128-133.
107. Cfr., junto a ΚARL BARTH, la eΧΡοsiciόη resumen de ERNST STRAEΗΙΙΜ, Die Verkundigung des Reiclles Gottes, 1. 1- ΥΗ (Basel 1951-1967) Υ toda
la bibliografίa de Gotthold Mίiller sobre la cuestiόη de la apocatastasis en el
apendice: Identitat und Immanenz (EZV, Ζίiήch 1968) 32 Ι -337.
108. Κ. BARTH, Die Botschafi νσιι derfreien Gnade Gottes (Zollikon 1947) 8.
109 Die Zukun.ft des Gekonlmenen (Mίinchen 1961) 144.
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estos. Υ aceΡtacίόπ significa πο sόΙ0 considerarl0 como
verdadero, sino comportarse de acuerdo con e1. Esto es
υπ tema tan central que debe ser incluido en el Padre
Nuestro como la unica cοπdίcίόπ: «como nosotros perdonamos a 10s que nos ofenden». Ya en las bienaventuranzas aparece esta eΧΡresίόπ: «Bienaventurados 10s
miseήcοrdίοsοs, porque ellos alcanzaran miseήcοrdίa»
(Mt 5, 7), Υ el afiadido al Padre Nuestro resalta otra vez
con fuerza: «Porque si vosotros perdonais a otros sus faltas, tambien os perdonara a vosotros vuestro Padre celestia1. Pero si πο perdonais a 10s hombres, tampoco vuestro
Padre perdonara vuestras faltas» (Mt 6, 14s.). La parabola del siervo mal0 nos 10 pone bien claro: su Ρetίcίόπ de
clemencia es escuchada Ρήmerο por su sefior, al que le
debe mucho (Mt 18, 26s.) Υ sόΙ0 despues, cuando el sierνα πο coaesponde a la bondad del sefior, este airado 10
castiga; Υ, partiendo de este caso, se repite otra vez la
dαctήπa para todos: «Αsί hara con vosotros mi Padre
celestial, si πο perdonare cada uno a su hermano de todo
cοraΖόπ» (lbid. 34s.). Επ este contexto esta la ίπdicacίόπ
de buscar la recοπcilίacίόπ con el hermano «mientras vas
con el por el camino» (Mt 5, 25; cfr. Lc 12, 58). Υ por
eso la respuesta al siervo perezoso: «Sabίas que ΥΟ soY
hombre severo que tomo donde πο deposite Υ siego donde πο sembre, ί,ΡΟΓ que, pues, πο diste mi dinero al banquero...» (Μ! 19, 22s.). La fοrmulacίόπ mas fuerte de esta
verdad fundamental se encuentra en Santiago, que en le
versίcuΙ0 anteήοr habίa hablado de la «ley de la verdad»:
«Porque sin miseήcοrdίa sera juzgado el que πο hace
rniseήcοrdίa. La miseήcοrdia se g10ήa como SUΡeήοr al
juicio» (2, 13): aquί parece que el hombre miseήcοrdiοsο
c::>mo si debilitase la justicia de Dios; pero en el fondo se
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repite precisamente 10 mismo que se habίa dicho en el
encuentro del sefior con el siervo malo: que Dios es el
Ρήmero en ser miseήcοrdίοsο Υ que sόΙ0 reacciona airado ante la falta de miseήcοrdίa del hombre.
Pero πο podemos decir que la cιίrcel en la que es arrojado el que πο tiene miseήcοrdia sea el «infiemo», pues
aquί, como en el pasaje del juicio de Mt 5, 26, se trata de
una deuda que durani hasta que se pague el «ύΙtimο centaνο». La cιίrcel πο es, pues, otra cosa que la imagen de la
pura justicia, que en la panibola ha sido provocada por el
mismo hombre, que hace surgir desnuda una airadajusticia, que estaba sόΙ0 latente en el Sefior (se le suplica) 110,

110. Los exegetas subrayan, con razόη, que la exigencia de Jesus (tarnbien
en la escena del juicio: Μ! 25) conecta con la cοmΡreηsiόηveterotestarnentaήa
(Cfr. Ρτ 17,5; Sir 28,4; Tob 4, 9-11; Test Zab 8, 4); para 10s textos rabίηicοs,
Cfr. Η. WINDISCH, Die kαtholischen Briefe (Tίibingen 31951, a St 2, 13). Cfr.
tarnbien W. GRUNDMANN, Mαthiius (Berlin 1968), para Μ! 25,35-36.

lliSTIMONIOS

Valdήa

la pena seguir alguna vez la hίstoήa de la
cοmΡreηsίόη de la escatologia paso a paso, que confirma
en el centro de la Iglesia, a pesar de aquel saber-demasiado agustiniano sobre el infiemo, las exposiciones hechas
hasta ahora. Εη esta lίnea encontraήamos sobre todo dos
motivos: υηο consistirίa en una cοηtemΡlacίόη Υ meditacίόη que surge del amor de Dios en Cήstο: que este amor
es mas fuerte que cualquier impedimento que se le οροη
ga, Υ que, ροτ ello, nos esta cήstίaηameηte permitido
tener una esperanza para todos 10s hombres. ΕΙ segundo
motivo se apoya en las palabras de san Pablo de que «le
produce una tan gran tήsteΖa Υ υη dolor tan continuo» la
dureza de sus hermanos Υ deudos, segun la came, 10s
judios, que «deseaήa ser anatema de Cήstο» ροτ ellos
que le son tan queήdοs (Rm 9,3). Con frecuencia ambos
motivos se encuentran mutuamente entrelazados. Α contίηuacίόη tendremos que reducimos a unos cuantos
pocos pero importantes testimonios.
Mechtthild νοη Hackerbom (t) escuchό estas palabras
del Sefior: «Te digo la verdad: me gusta mucho que 10s
hombres esperen de mί grandes cosas, pues quienquiera
que crea que ΥΟ le compensare despues de esta vida ροτ
encima de sus meήtοs, Υ que me couesponda en esta
vida alabandome Υ dandome gracias, ese sera bien reci-
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bido Υ ΥΟ le recompensare mucho mas, infinitamente
mas de 10 que el cree Υ de 10 que su atrevida esperanza le
dice. Pues es imposible que alguien deje de conseguir
aquello en 10 que ha crefdo Υ ha esperado... Con esperanza
cierta debes creer que ΥΟ, despues de esta vida te recibire
como un padre recibe a su mas queήdο hijo... Υο, que soy
la misma fidelidad, soy incapaz de engaiiar a mis amigos
con cualquier tipo de excusas» 111. Santa Teresita de Lisieux conocfa este texto, aunque ηο fue ella quien 10
reseiiό en su Ηίstοήa de un alma, pero fue incorporado,
quizas dictado por ella misma, en esta su obra por haber10 ella apreciado tanto 112. Εη el caso de Mechthild, ese
«mucho mas» de 10 que se puede creer ο esperar, ηο se le
promete Υ se le concede a ella personalmente, sino que
expresamente se le da para que 10 comunique a 10s demas 113. ΕΙ nombre de Jesus, el mas grande de todos, es
«Salvator ornnium saecu10rum», Redentor de todos los
tiempos. «Pues ΥΟ soy redentor Υ salvador de todo aquello
que fue Υ sera». Υ esto expresamente para el «cie10 Υ la
tίeπa Υ el infierno, pues ΥΟ abarco Υ mantengo todas las
creaturas. Υ cuando me presento ante el Padre para alabarle Υ darle gracias, ηο puede ocurήr otra cosa que las faltas
de todas la creaturas sean reparadas por mf Υ en mf de la
manera mas digna» 114. Α 10s que «se encuentran enredados entre graves pecados 10s miro ΥΟ en el amor con e1 que
10s e1egf Υ en la cΙaήdad a 1a que tienen que llegar»; por
ello, «hay que recordar frecuentemente cuan saludable,
111. Revelationes Gertrudianae ac Mechthildianae, t. 2 (SolesmesJPaήs
1887) 201-202.
112. Geschichte einer Seele (1ohannesverlag, Einsiedeln 1947) 22 Ι -222.
113. Revelationes, l.c. 34-36.
114. /bid.48-49.
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aunque ocultamente, juzgo a 10s que se encuentran en pecado como si fueran hombres justos, Υ cuan amablemente,
pensando en ellos, cambio en bien incluso 10 mas malo» 115.
Como ejempl0 nos puede serνir el beso de Judas, sobre el
que dice el Sefior: «Con este beso sίηtίό mi cοraΖόη tal
amor, que, si se hubiese arrepentido, ΥΟ, gracias a ese beso,
10 hubiese ganado como el esposo a la esposa» 116. (Adrienne vοη Speyr nos dira mas cosas sobre el arrepentimiento
de Judas) 117. Mechthild puede tomar la mano del Sefior Υ
hacer con ella un signo de la cruz tan grande que el ciel0 Υ
la tiecra parecieran estar llenos de ella 118.
Cosas parecidas a 10 que ella dice sobre el juicio de
Jesύs, hay en 10s testimonios de la «Magistra theologorum» (como la ha llamado Bordoni) 119, Angela de Foligηο: «Nada me da un conocimiento mas completo de Dios
que 1a eΧΡeήeηcίa de1 juicio que Dios hace continuamente. Υ cuando, por la mafiana ο por la tarde, oro diciendo:
"Por tu eηcarnacίόη, por tu nacimiento Υ por tu Ρasίόη
redίmeme, Sefior", afiado con una alegήa mas grande de
la que jamas siento: "Por tu santo juicio, jredίmeme, oh
Sefior!" Υ digo esto porque ΥΟ la bondad de Dios πο la
reconozco mejor en un hombre bueno Υ santo que en un
condenado. Este misteήο sόΙ0 se me reveΙό una vez, pero
jamas caera de mi memοήa, ni jamas olvidare la alegήa
que me ΡrΟΡοrcίοηό... Todo 10 cambia en favor de 10s buenos» 120. La vίsίόη mas profunda de Angela se refiere al
115. lbid. 281.
116. lbid. 196.
117. Johannes, t.

ΠΙ (1948) 447; Κreuz und Ho!le 1(1966) 48.
118. L.c. 182-183.
119. TίtuJo de su obra, Fo1igno 1909.
120. Ρ. DONCOEUR, Le livre de lα Bienheureuse Angele de Foligno (paris
1926) 88-89.
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ύltimo anonadamiento

de Dios, su altisima libertad dentro
de su rruixima obediencia, de su pobreza franciscana, de su
~~dolor mas profundo Υ fuerte por su gran miseήcοrdia
para con el g6nero humano. Ει tomό sobre sί, con el mas
profundo dolor, el dolor de todos, en cοπeSΡοηdeηcίa con
la culpa Υ el castigo que a cada υηο le cοπeSΡοηdίa»121.
Εη la Edad Media nadie se atreνίό mas que la gran
mίstica inglesa, Lady Julian of Norwich, que nos refleja
sencillamente las palabras que el Sefior le diήgίό: «Dios
es el sumo bien, Υ Dios ama todo 10 que ha hecho. Si,
pues, alguno, hombre ο mujer, niega su amor a υηο de
sus Ρrόjίmοs, 6ste ηο ama en absoluto, porque ηο ama a
todos; ηο se salνara, pues ηο hay paz en 61. Quien ama a
todos sus heπnanos cήstίaηοs, 6ste ama todo 10 que hay.
Εη la humanidad que sera salνada esta escondido todo 10
que es, todo 10 que ha sido creado, Υ el Creador, sobre
todo, pues en 10s hombres esta Dios Υ asί en 10s hombres
esta todo incluido... γο soy, ciertamente, una mujer, sin
estudios, d6bil e insegura, pero s6 muy bien 10 que digo,
pues 10 he recibido de Ει, el gran maestro» 122. Juliana
sabe muy bien del pecado que ηο puede ser amado, pero
que sera lleνado Υ perdonado por la Ρasίόη de Cήstο (su
lecho estaba lleno de sangre). «Como ΥΟ he sanado la
gran miseήa» -le dijo- por eso quiero que tU reconozcas
que ΥΟ har6 bueno todo 10 que es defιciente» 123.
121. /bid. 104.
122. Eine Offenbarung der gottlίchen Liebe, Εdίcίόη abreviada (Herder,
Freiburg 1959) 78-79.
123. /bid. 105-106. Los caΡίtu10S de 1a νersίόη mas 1arga tarnbien tienen
todos ellos e1 rnismo Ιοηο: «One time ουΓ good Lord said: ΑΙΙ tlιing sha11 be well;
and another tirne he said: Thou sha1t see thyse1f that a11 manner (οί) thing shall be
well» (Revelations ojDivine Love, ed. Grace Warrack, London 131949, 64) «But
when God shewed for sin, then said He: ΑΙΙ SHALL be well» (/bid. 70).
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tema de la esperanza se abre ampliamente en el caso
de santa Teresita de Lisieux 124. Ella es consciente de que
algo nueνo esta pasando, cuando ella ηο se entrega a Dios
como una «νίctίma sacήficada por la justicia», «para
apartar Υ cargar sobre sί 10s castigos que se cernίan sobre
10s pecados» -para esto ηο seηtίa ninguna ίηcΙίηacίόη
sino como una «νίctίma de la miseήcοrdia». ιΑcasο ηο
necesita tu amor miseήcοrdίοsο igualmente de una νίctί
ma asί? .. Por todas partes se la malinterpreta Υ se la
rechaza. γ ahora confronta la eficacia de la justicia diνina
con la del amor: «Si el peso de tu justicia tiende a caer,
siendo asί que sόΙ0 se extiende sobre la tieua 125, cuanto
mas tendera tu amor miseήcοrdiοsο a inflamar las almas,
pues tu miseήcοrdia se levanta hasta el cielo» (cfr. Sa136,
6). Con peπniso de su Ρήοra, hara ella, a partir de ahora,
su festivo acto de entrega a la miseήcοrdia divina. Lo que
esto pretende es aplicar a la eficacia del amor de Dios la
SUΡremacίa paulina sobre la justicia (entendido, ηο en
sentido νeterotestamentaήo, sino como justicia vindicatiνa). γ esto por υη acto de confianza ilimitada en Dios, al
que ella considera como «la esperanza ciega en su miseή
cordia». «γΟ creo» -dice ella de Dios Υ de 10s santos«que ellos estan a la espera a ver 10 lejos que llego con mi
confianza, pero la palabra de Job ηο ha penetrado en νano
en mi cοraΖόη: ''Aunque me mates, quiero esperar en ti"».
«Crean en la verdad de 10 que ΥΟ ahora les digo: nunca se
puede tener demasiada confianza en el buen Dios, que tan
poderoso Υ miseήcοrdiοsο es. Recibimos de el tanto
124. Para los textos siguientes, Cfr. mi libro: Schwestem im Geist, Therese
von Lisietυo: uιtd Elisabeth von Dίjon (1ohannesverlag, Einsiedeln 1970) 316320. ΑΙΙί, los datos de las citas.
125. La cursiva es de la misma Teresa.
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cuanto esperamos». Υ es ahora cuando cita ella aquellas
palabras antes mencionadas del Sefίor a Mechthild. Υ
afίade: «Nunca esperaremos demasiado de Dios;... Υ 10
mismo pedimos de el, cuando a el nos confiamos». Preνiendo su misίόη diνina, puede ella decir: «Todas mis
esperanzas senin cumplidas en abundancia, Υ el Sefίor
hara tantas maraνillas conmigo, que incluso superaran
mis ilimitados deseos». Santa Teresita tuνo una conciencia tan νiνa de esta «SUΡeracίόη» de la miseήcοrdia diνi
na que, durante una reΡreseηtacίόη naνidefίa hecha para
edificacίόη de la comunidad, hizo aparecer en escena a
νarios angeles alrededor del pesebre. ΕΙ «angel del πίfίo
Jesus» Υ el «angel de la santa faz» (de la Ρasίόη) cantan al
amor infinito del Hijo, hecho hombre, en Ρreνίsίόπ de su
futura Ρasίόη, pero tambien de su resurreccίόη Υ de su
νίctοήa. Εη seguida, aparece el «angel del ύltimo juicio,
con υη espada Υ una balanza». Reproducimos algunos de
sus νersos: «Pronto llega el dίa de la νenganza; este sucio
mundo tendra que pasar por el fuego. Nosotros νeremos
el esplendor de su gl0ήa, ya ηο mas oculta bajo 10s rasgos
de υπ πίfίo; nosotros cantaremos su νίctοήa Υ 10 reconoceremos como el omnipotente. Vosotros, habitantes de la
tίeπa, temblareis Υ ya ηο podreis soportar la ira de este
Nίfίo, que es hoy el Dios del amor. Ει ha escogido el dolor
Υ pide a cambio sόΙ0 νuestro debil cοraΖόη. Επ el juicio
reconocereis su poder Υ temblareis ante υη Dios νenga
dOD>. Υ ahora, el «angel de la santa faz» toma la palabra Υ
pide al Nίfίo la prometida miseήcοrdia por 10s pecados,
cuyo arrepentimiento depara a Dios una alegήa mas grande que la de 10s noνenta Υ nueνe justos que ηο necesitan
arrepentirse. Sigue la νΟΖ del Nίfίo: «Υο quiero escuchar tu
suplica: todas las almas encontraran su Ρerdόn». ΕΙ angel

iQUE. PODEMOS ESPERAR?

83

de 1a venganza expone de nuevo sus exigencias: «Νο οlvί
des, Jesύs, que e1 pecador debe ser castigado; Ι vas a olvidar
en tu amor tan grande que e1 ηύmerο de 10s ίmΡίοs es
innumerable?» Εη e1juicio quiero ΥΟ castigar 10s crίmenes
Υ destruir a todos 10s desagradecidos; la espada esta preparada; jVoy a vengarte! Α 10 que Jesύs responde: «Hermoso
angel, esconde tu espada. Τυ oficio ηο es juzgar a la naturaleza que ΥΟ queήa levantar Υ redimir. ΕΙ juez del mundo
soy ΥΟ mismo Υ mi nombre es Jesύs». ΕΙ angel del juicio
cae de rodillas Υ «se asombra, fuera de sί (eperdu), de tu
amor inefable». ΑΙ final, todos 10s angeles juntos: «jQue
grande es la dicha de la humilde creatura! Los serafines
querήan, a pesar de su embeleso, dejar su naturaleza de
angeles Υ volver a ser contigo como nifios» 126.
ΕΙ segundo motivo, que mencione al comienzo de este
caΡίtuΙ0, era el deseo que Pabl0 formula en Rm 9,3: ser
tenido como «anatema», en lugar de sus hermanos judίos.
La medida del amor aquί expresada -que va hasta la identίfίcacίόη con el destino teuenal ο del mas alla de υnο
so10 ο de υη ηύmero de hombres- puede manifestarse de
distinta manera, precisamente cuando se trata de una condena definitiva. Puede manifestarse como una petίcίόη,
126. Ste. Therese, ThNitre au Caπnel (Cerf, DDB, Paήs 1985) 91-109.
302-316. Sobre Las relaciones de Teresa con el infiemo. ADRIENΝΕ VΟΝ SPEYR: Para ella, «e] infiemo ha sido superado por e] do]or Υ el descenso deJ Sefior, Υ nosotros, fie]es, tambien ]0 superaremos junto con ΕΙ, si
sufrimos con ΕΙ. Para Teresa este cosufrimiento CΒ cosa de los quc quieren servir a] Sefior seriamente para que la 19lesia se realice. ΕΙ infiemo es para ellos,
por tanto, un estar "fuera" de la Iglesia... La pregunta de su propio infiemo ηο
les preocupa. Esta es quizas la Γπόη por la que su noche nunca es de] todo oscura: ella sabe que ηο ha pecado, pues el confesor se 10 ha dicho ... γ asf ya ηο
podra desde ahora ίΓ a] infiemo, con el que nada tiene que ver. Pero como ella
esti acostumbrada a ponerse de ejemplo, Υ ηο pudiendo tener nada que ver con
el, cesa de poner ejemp]os sobre el infiemo Υ cesa el mismo infiemo». Allerheiligenbuch 11 (1977) 74.
Comentaήo
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diήgίda a Dios,

de cargar sobre sί la condena de 10s otros.
Si esto sucede con plena conciencia del que quiere asumir
la reΡreseηtacίόη, esta accίόη debeήa estar prohibida, Υ
con raΖόη, por un juez eSΡίήtual. Pero en la maΥοήa de
10s casos, la Ρetίcίόη se produce desde un inmenso amor,
que se manifiesta con una espontaneidad incontenible
hacia el Sefior, cuya Ρasίόη ha sido de alguna manera
comprendida. Pero es tambien posible que el Sefior reconozca la disponibilidad de un alma de sufήr con Ει esta
reΡreseηtacίόη, haciendo que el alma eΧΡeήmeηte como
respuesta a esto, algo del infiemo etemo, que es 10 que,
sin saberlo del todo, anhela. Εη estas eΧΡeήeηcίas --como
muestran 10s ejemplos que hemos aducido- se aprecia
algo de 10 que es la condena, como despues veremos.
Dejamos aparte el caso tan complicado de santa Cήstί
na vοη Stommeln 127, siempre sufήeηdο como si estuviera en el infiemo, Υ mencionemos para el Ρήmer caso a la
santa carmelita Maήa-Magdalena Pazzi, que se mοstrό
dispuesta a entregar su vida «mil veces al dίa», de prescindir del ciel0, si con ello se pudiese salvar una sola
alma, Υ que decίa de sί misma que le gustaήa «transformarse en agua para lavar todos 10s corazones» 128. Enormemente expresivo se manifiesta todo esto en la consejera
de san Juan Eudes, Maήe des Vallees, que ya muy pronto
maηίfestό su deseo «de sufήr la ira de Dios»; desatendiendo a la reΡήmeηda del Sefior: «Νο sabes 10 que
pides», dijo ingenuamente: «Oh, si tίί supieses 10 mucho
127. Cfr., con reΙacίόη a esto, la extensa descripcίόη de THEODOR woLLENSHEIM, Dαs Leben der ekstαtischen und stigmαtisiertenJungfrαu Christine ναιι Stommeln (Kδlη 1859) Υ la mas tardia, en Dicctionaίrede Spiritualite 11
(1953) 875; literatura utilizada (Μ. Viller).
128. Tutte le Opere di S. Μ.-Μ. de ΡαΖΖί (7 νοl., Florencia 1960-1966), ι Π,
543, 547, 560, 630; 1. ΠΙ, 86 etc.
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que deseo sufήr, ηο me diήas eso»; Υ se le cοηcedίό νί vir
υη par de dias en el infiemo 129. Mas tarde, seran afίos 130.
Para e1 segundo caso, 10 mejor que hay es 1a eχpeήeηcίa
de santa Teresa de Α vila, cuya tacita disponibilidad es
aCi.ψtada por Dios: «Me νί de pronto, sin saber cόmο,
aπojada en e1 infiemo». Esta corta eΧΡeήeηcίa -nos dicefue tal que ηο podήa descήbίrΙa, tanto se diferenciaba de
las otras, que se pueden tener en el mundo. «Mientras
escήbο estas lίneas, se me conge1a la sangre en mis venas
Υ siempre que, durante mi trabajo ο mis preocupaciones,
me viene a la memοήa este recuerdo, todos 10s sufήmieη
Ι08 teuenos aparecen ante mis ojos como nada; en cierta
manera, ηο tenemos raΖόη para lamentamos por ellos».
La entrada en el infiemo le Ρarecίό muy estrecha; conducίa a traves de υη pasadizo bajo, oscuro Υ estrecho. Lo
que estaba debajo le Ρarecίa como agua muy sucia Υ llena
de baπo, que despedia υη gran mal olor Υ estaba infectada
de gusanos. «Detras habίa una cavidad, hecha en el muro,
en 1a que me νί enceuada». A1lί sufre ella estos tormentos
tan «insoportab1es» que nί 10s puede descήbίr. Todo 10
que se sufre por el diabl0 «es nada, comparado con 10 que
ΥΟ sufή en esa caτce1. Ademas, νί que este tormento iba a
durar etemamente Υ sin ίηterruΡcίόn». La palabra «desesΡeracίόη» la escήbe varias veces. «Εη este lugar infesto,
129. Ε. DERMENGHEM, La vie adnIirable et les n!velations de Marie des
Vallees (plon-Nouιτit, Paris 1926)26.

130. «Elle fait Σι haute νοϊχ d'etre darnnee eternellment pour les pecheurs et
poor tous les hommes, si telle est la νolonte de Dieuo>. lbid. 791, Υ todo el caΡί
ω/ο «Facta peccaΙUm»: 60-80. Expongamos una rara eΧΡresiόη de Μarίa: «ΕΙ
amor de Dios es mas teπible Υ se comprende mejor que nos haga padecer- que
su justicia. Todo 10 que su justicia me hizo padecer en el infiemo ηο es comparable con 10 que en los ύltimos doce afios me ha afectado el amor diνino. γο
amo la justicia diνina Υ la encuentro heπnosa, suave Υ agradable, pero el amor
es de manera hoπible implacable Υ ternible».lbid. 73.
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en el que desaparece para siempre la mas minima esperanza de consuel0, ηο se puede uno ηί sentar ηί acostar;
ηο hay sitio para ello. Estaba eηceπada como en un agujero hecho en la pared; Υ las mismas paredes, horribles a
la vista, me presionaban con todo su peso; uno se ahoga; ηο
hay luz; sόΙ0 tinieblas oscuras». «ιDόηde habίa estado?»
-se pregunta Teresa, despues- Υ rompe en οracίόη de
accίόη de gracias, viendo que el Seiior la habίa salvado,
mas veces de 10 que ella sabίa, de esta terrible caτcel, «a la
que vοlvί contra tu voluntad» 131, Vemos aquί 10 cerca que
se encuentra Teresa de Jesus de las eχpeήeηcίas de san
Juan de la Cruz, quien, en las descήΡciοηes de su «noche
oscura», habla de las eΧΡeήeηcίas del infiemo: Dios «agosta Υ destruye la sustancia eSΡίήtual del alma Υ la arroja en
unas tinieblas tan profundas Υ oscuras que se siente, ante su
miseήa, como nada Υ arrojada sin fuerzas a una muerte
espiήtual. Es como si υη animal se la hubiese tragado en su
oscuro estόmagο, donde ella se siente como digeήda». ΕΙ
santo cita aquί 10s salmos 18,3-7 Υ 88, 6.8, donde «David»
se siente arrojado de la mano de Dios, que ya ηο se acuerda
de 10s que han sido arrojados a la «fosa»; <φesa tu ira sobre
mi Υ has desencadenado sobre mi todos tus furores, pues el
alma siente profundamente la οscuήdad de la muerte, suspirando ante la muerte Υ 10s espantos del infiemo; se siente
apartada de Dios, castigada por Dios Υ arrojada lejos de el;
ella es el objeto de su ira Υ de su abοmiηacίόη. Mas aun:
todo le parece como si este estado fuese a ser etemo» 132.
Ι 3 Ι. La eΧΡeήeηcίa οcuπiό en Ι 539 Υ esta descήta en su autobίοgrafίa, cap.
32. Εηceηdίό su celo por la salvaciόη de las almas Υ es una de las razones para
la fuηdacίόη de la orden.
132. Sαmtl. Werke, ι. 2: Die dunkle Nacht und Gedichte (JohannesverIag,
Einsiedeln 1978) 84-85.
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Podήamos

citar aun a Marie de l'Incamation, que ha
sido considerada ροι Bremond como 1a mίstica franciscana mas grande. Εη su obra «Gewissenrechenschaft» ]33
(1654) descήbe ella sus mas profundas humillaciones,
sufήdas durante su ininterrumpido trabajo apostόlico en
Quebec: «Caί desde una profunda sima de 1uz Υ amor en
otra de οscuήdad Υ negrura 1acerante; me νί hundida
como en υι:ι infiemo, llena de tήsteza Υ de amaIgura, que
aumentaban hasta 1a deseSΡeracίόη, surgiendo de estas
οscuήdades sin que ΥΟ supieIa ροι que». Ella se veίa
situada como a1 margen de esta sima, a 1a que gustosamente se habήa arrojado para satisfacer, ροι e1 castigo
etemo, a 1a divina justicia. «Υο veίa que era merecedora
de1 infiemo Υ que 1a justicia de Dios ηο me hubiera hecho
a mί ninguna injusticia, δί me hubiese arrojado a esa sima,
pues 10 hubiese aceptado, con ta1 de ηο perder ροι ello 1a
amistad de Dios» 134.
Todas estas eΧΡeήeηcίas -que se podήan aumentar
aun mas- ηο tienen nada que ver con 1a presunta indiferencia de 10s quietistas; todas ellas nacen mas bien de un
amor ardiente a 1a cruz, a1 deseo de sufήr con Cήstο por
1a redeηcίόη de 1a humanidad, Υ poder asf participar de
forma agradab1e a Dios de1 abandono de Jesus por parte
de1 Padre. Este es verdaderamente e1 mοιίνο que mueve
a 1a Juana de Arco de Peguy (en ambas redacciones de su
Ροesίa: e1 drarna socia1ista de su juventud Υ e1 «Mystere»
cήstίaηο Ροsteήοr) a entregarse a 1a Ρerdίcίόη etema ροτ
todos sus herrnanos. Pero 1as descήΡcίοηes de 10s santos
nos ofrecen c1aves importantes para descifrar 10 que se
133. Exαmen de col1cienciα (Ν. del Τ)
L34. Ecrits spirituels et lιίsιorίques, publies pαr Donz
ναΙ., Paήs-Quebec, ναΙ. 2 (1930) 376-378.

Clαude Μαπίη
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llama «etemidad» de1 infiemo. Pero sobre esto en e1 caρίω10 ΥΠ!.

Podemos deducir de todo esto que L. Locher ha e1egido bien el tίωlo de su libro «ΕΙ infiemo pertenece a la
Buena Nueva» 135. Despues de la bajada del Redentor a
10s infiemos, podemos decir: «ΕΙ infiemo es desde ahora
una parte del universo recibido por Cήstο; se convierte,
por ello, en un misteήο de saΙvacίόη. Cήstο 10 toma todo
sobre sί... Υ asi todo se transfoπna» 136. «La solidaήdad es
la que nos redime» 137. Esta solidaήdad del amor de Jesus
para con 10s pecadores sobrepasa todo 10 que nos podemos imaginar, todo 10 que podamos pensar Υ sentir. Εη
Jesus esta todo el do10r de 10s pecadores, distinto Υ mucho
mas. ΕΙ cοraΖόη del pecador ηο conoce 10 suficientemente a Dios, para comprender el terήble eaor Υ la miseήa de
10s pecadores: la seΡaracίόη de Dios. Jesus sol0, el Hijo
de Dios, el Hijo amada del Padre, sufre el mismo rnal que
10s hombres, la misma maldad de todos 10s pecadores del
mundo a la luz de Dios Υ con la plenitud del amoD> 138.
«ΕΙ sabado santo meditamos sobre el cumplimiento del
misteήο de saΙvacίόη: el infiemo pertenece desde ahora a
Cήstο». Se cita a Tomas de Aquino, a Proclo de Constantinopla Υ, finalmente, a Gregοήο el Grande: «Cήstο ha
bajado a 10 mas profundo de la tieaa, cuando bajό a 10s
infiemos, para buscar las almas de 10s escogidos. Asi
Dios traηsfοπnό este abismo en camino» 139. Lochet ter-

135. Hero1d, Wien-Mίinchen 1981 (original frances:
enfers (Cerf, Paήs 1979).
136. lbid.77.
137. lbid. 81.
138. lbid. 78.
139. /bid. 89-90.
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mina valorando couectamente las expresiones neotestameηtaήas: Α la pregunta: «Sefior, (,senin pocos 10s que se
salvan?» (Lc 13, 23), responde Jesus advirtiendonos a
entrar ροτ la puerta estrecha. Pero esta tambi6n su promesa de atraer a todos desde la cruz. (, Cοηtradίccίόη? «ΕΙ
lenguaje de Jesus es el de 10s profetas. La aparente contradiccίόη es la misma que la de 10s profetas». «Α quien nos
pregunte: "(,se salvaran todos?", le responderemos segun
el Evangelio: "Νο 10 s6". Νο tengo ninguna seguήdad. Lo
que significa, igualmente, que ΥΟ ηο tengo seguήdad de
que ηο todos se salven. Toda la EsCΉtura esta llena de promesas de una saΙvacίόη, que une a todos 10s hombres, de
un Redentor, que reune en sί al universo, redimiendolo.
Esto basta para esperar la saΙvacίόη para todos Υ ηο entrar
en cοηtradiccίόη con la palabra de Dios» 140.

140. /bid. 127-128 (Texto comparado con el orίgina1).

νπ.

EL DILEMA DE BLONDEL

Maurice Blondel ha luchado como pocos con el problema del infiemo etemo en su obra «L' Action» (1893),
con la que ha prestado al pensamiento catόΙίcο υη nuevo
comienzo. Es consciente, claro, de que «el autentico cristianismo habla de el como si hablara de una justa Υ posible consecuencia, pero que la Iglesia ηο 10 ha relacionado
nunca oficialmente con υη hombre determinado» 141. Sin
embargo, en sus primeras disquisiciones 142, e incluso en
su obra tardίa, piensa que el infiemo es υη problema, que
debe ser discutido con seriedad fiιοsόfica Υ teοlόgίcameη
te. Antes de entrar en dίscusίόη con su ύltima ροsίcίόη,
expongamos su gran objetivo: liberar a Dios de la responsabilidad de υη castigo etemo para 10s empedemidos.
Con raΖόη se refiere a san Αgustίη, quien, apoyado en las
palabras de Jeslls de que ηο ha venido ajuzgar, sino a salvar al mundo, dice: «ίΝο quieres que el te salve? Pues tύ
mismo te juzgas» 143. «Precisamente porque la gracia de
Dios ηο se le niega a ningun hombre con voluntad libre,
ηο se puede quitar peso a la οροsίcίόη voluntaήa contra
ese escondido estίmulo de la providencia redentora. ΕΙ
culpable se odia Υ se inculpa a sί mismo». Blondel recha141. La Philosophie et Ι 'Esprit chretien 11 (p.u.F. 1946) 553 (cit. PhE).
142. Cartes intimes (Cerf, Paris 1961); tr. alemaπa: Tagebuch νΟΓ Gott
(Johannesverlag, Eiπsiedelπ 1964), citado seguπ esta: το.
143. Comm. ίπ Joh. tr 12, 12 (pL 35, 1490).
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za la frase del Dante sobre la puerta del infiemo. «Decir
que esta caτcel Con sus castigos es "la obra del amor ρή
mero Υ mas alto" es decir que a Dios hay que responsabilizarl0 de 10 que sόΙ0 10s impenitentes 10 son». Con repugnancia rechaza el gesto cοηdeηatοήο del Cήstο de Miguel
Angel, poniendo en su lugar a Fra Angelico, cuyo Cήstο
juez sόΙ0 muestra sus heήdas: «Υ de este espectacul0 se
apartan 10s pecadores impenitentes Υ se dan golpes de
pecho, inculpandose a sί rnismos. ΕΙ νiejo Blondel insiste
en su punto de partida: en la «eΙeccίόη libre» del hombre,
que, como eΙeccίόη Ρήmaήa, alberga algo de «supratemporal», una «ilirnitada responsabilidad», «Los desagradecidos, orgullosos, impenitentes tienen que reconocer asί la
νerdad Υ el amor, ante el que ellos han ceπadο su pensar,
su querer Υ su cοraΖόη. ΕΙ concepto cήstiaηο de castigo
ηο cοπe el peligro de hacemos pensar en una νenganza
diνina. Para la νieja ley del temor sί que podήa ser adecuado hablar de la ira de υη Dios νengador que se leνanta
contra los sediciosos e ίdόΙatras. La νerdad del Nueνo Testamento tan sόΙο conoce υη castigo, el que hace que 10s
que definitiνamente endurecen sus corazones se destruyan
a sί rnismos en el fuego. ΕΙ acusador Υ el νerdugo ηο son
otro que el rnismo rebelde que sόΙο puede atήbuir la culpa
a sί rnismo. Α la condena se unen 108 culpables cuando se
hacen conscientes de su Ρerνersίόη. ΕΙ infiemo ηο ha
sido, pues, creado por Dios. Es la consecuencia Ιόgίca Υ
moral del pecado de los culpables». Visto asί, «el rnismo
infiemo, creado por 10s pecadores, aun puede ser una gloήficacίόη, con inmenso dolor, dada a la magnanirnidad
infinita del Creador Υ Redentor» 144.
144. PhE 353-363.
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Que esto llOS sirva sόΙο de ΡrόΙοgο. Para poder acercarnos a la cuestίόη propiamente dicha, volvamos a la Ρήme
ra obra cumbre de Blondel, «LΆctίοη» (1893) Υ a 10s
estadios previos que la motivaron en «Diaήo ante Dios»
(1883-1894), en 10s que e1 autor reύηe, en una οracίόη
incansable, 10s pensamientos que concluίran en su «tesis»
ante Dios, por la que Ιuchό denodadamente. Pero precisamente aquf es donde aparece el problema fundamental: la
tesis, que ha de presentar en la Sorbona, debe ser un estudio puramente fiΙοsόficο, que, segύη la voluntad del autor,
ha de manifestar a la «accίόη como la realidad fundamental de la eXΊstencia cήstiaηa, elevandola a traves de vaήos
estadios previos hasta la ύΙtίma decίsίόη: iPuede el hombre, por su accίόη (a la que tambien pueden pertenecer la
renuncia Υ el dolor), completarse definitivamente, ο necesita de una ayuda (divina), que el ηο se puede procurar, ni
siquiera exigirla como debida? 145 Εη su finitud, es incapaz de igualarse con el ser infinito, al que esencialmente
tiende (aquI se refiere Blondel a «una especie de argumento οηtοlόgίco» 146, aunque tambien podrfa haberse
refeήdο a san Agustίn ο a santo Tomas 147 -eomo ha mostrado de Lubac-). Pero si, a pesar de todo, 10 hace, comete
υη fallo en su «mas alta decίsίόn»; se condena a sl mismo
a una coηtradiccίόη desgarradora. iPodήa haber formulado Blondel esta tesis, si, desde υη ρήηcίρίο, ηο hubiese
construido su tesis fίΙ0sόfica desde la οracίόη cήstiaηa Υ
con la permanente cοηvίccίόη de que el hombre sόΙ0 con
145 «Dieu n'a de raison d'etre, dans notre pensee et notre action qu'autant
que, inaccesible et inviolable en son mystere, il demeure hors de nos prises»:
LΆctίσn (1893) 357 (=Α). «Iniciative absolument gratuite de Dieu»: LΆctίσιι
(1949) ΙΙ, 377.
146. Α 334.
147. Η. ΟΕ LUBAC, Sumaturel (1946).
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la gracia de Dios puede llegar a la ΡeIfeccίόη? Despues se
vera obligado a trazar exactamente 10s lίmites entre filosofίa Υ teοΙ0gίa ίη abstracto (mientras que ίη concreto jamas
Ρerdiό de vista la ίηteraccίόη de ambas esferas en la concreta existencia), pero, de vez en cuando, ambas esferas
chocan (en «L' Action»), apareciendo esa eΧΡresίόη insospechada Υ ιinica para nuestra pregunta:
«jPeligroso poder el del hombre! Si el quiere que Dios
ya ηο exista para el, Dios ya ηο existe para el. Pero como
siempre conserva el fundamento de su voluntad creadora,
se cierra tanto en ella que se convierte totalmente en su
Ροsesίόη. Su ser permanece sin el SER. Υ la Ρerdicίόη es
cuando Dios hace valer su voluntad (de e1). Fiat voluntas
tua, homo, ίη aetemum. Abusar Υ echar a perder el mundo
ηο es nada, comparado con la Ρerdicίόη, que la voluntad
pervertida carga sobre sί: abusar de Dios Υ matarlo en el
hombre, matarlo hasta el punto de que el hombre sea
capaz de darle υη golpe divino. Lo que ηο podemos construir solos, parece que 10 ρodemos destruir con nuestras
propias fuerzas. Pero ηο; si el ρήηcίρίο de la culpa humana
se encuentra en la voluntad culpable, su efι.cacia mοrtίfera
ηο esta limitada al hombre sόΙ0. La accίόη es una sίηtesίs
de hombre Υ Dios: ni so10 Dios ni so10 el hombre pueden
cambiarla, ni producirla, ni destruirla. Υ para mantenerla
ηο basta ningun decreto de la omnipotencia divina 148.
Harίa falta algo mas. Υ si se me permite, 10 dirίa asί: Dios
tuvo necesariamente que morir, si el crimen humano tenίa
que ser destruido; Dios tuvo que mοήr libremente para
que el cήmen del hombre pudiera ser perdonado Υ destruido. ΕΙ hombre ηο 10 puede hacer ρor sί mismo» 149.
148. έsta es una cοηcepcίόη fundamenta1 de Anselmo en «Cur Deus homo».
149. Α 371-372.
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Εη este pasaje encontramos e1 resu1tado de 1a 1ucha
que e1 joven B1onde1 mantuvo con sus ideas durante diez
afios. La iremos mostrando a cοηtίηuacίόη, uti1izando
a1gunas paginas de su diario. Fue una 1ucha amarga, Υ, a1
parecer, con empate. γ esto por dos motivos: Ρήmerο,
porque 1a «option supreme», a 1a que tiende toda 1a obra
inte1ectua1 de B10nde1, se rea1iza para e1 ante e1 Dios de1
amor eterno, por 10 que, si es negatiνa, se convierte en e1
pecado contra e1 ΕSΡίήtu Santo, imperdonab1e inc1uso en
1a otra vida. Εη segundo 1ugar, porque 1a doctrina de 1a
eterna cοηdeηacίόη (por raΖόη de 1a tradicίόη secu1arizada de san Agustίn Υ de 1a Edad Media) 1e Ρarecίό siempre
una realidad intocab1e. Por 10 que es admirab1e que Β10η
de1 --en e1 sentido de 1a eΧΡresίόη antes mencionada de
«L' Action»-llegue a concepciones que se acercan mucho
a 1a epoche propuesta aquί por nosotrOS.
Proponemos a1gunos pasajes, en 10s que 1a «autocondena» de determinadas a1mas parece evidente, precisamente ante e1 do10r de1 Crucificado: «Lo que crucίficό
definitivamente tu santa alma fue e1 ma1 de 105 pecadores,
que se pierden eternamente. Te fa1taron -sitio- Υ te ofrecieron hiel. γ nosotros tenemos que sufήr al νer 1a autocondena de 1as a1mas; son nuestros mίembros 10s que se
nos han arrancado. ΑΥ, tenemos que esforzarnos para
curar10s (j)>> 150. Esta ιiltima fοrmu1acίόη es significativa.
«ί, Cόmο puede ΥΟ creer en 1a ma1dad i1imίtada de1 condenado, de un hombre a quien he conocido Υ amado? Pero,
sobre todo: jCuanto hay que rezar Υ sufήr por 10s que
Υeπaη!» 15] ΕΙ di1ema se hace patente: «Gran dificu1tad es

150. TG 123.
151. TG 191. Cfr. ibid. 259.

96

TRATADO SOBRE EL INFIERNO

querer justificar la fuerza del amor divino Υ, al mismo
tiempo, mostrar, con la Ιόgίca del pecado, su apaIente restήccίόη Υ su oculta maldad. Muchos se revelan contra el
castigo etemo Υ πο quieren justificar a un juez tan duro,
pero, al mismo tiempo, muestran, con la Ιόgίca del pecado, su aparente restήccίόπ Υ su oculta maldad. Muchos se
revelan contra el castigo etemo Υ se niegan a servir a un
juez tan duro, pero, precisamente por ser tan duro e iuevocable, ηο teneis excusa vosotros de ηο haberlo desarmado con vuestro sometimiento» 152. «Τύ 10 has realizado
todo, incluso el poder de producir una especie de maniqueίsmο por medio de la voluntad levantisca, productora
del mal, un infiemo, que ηί siquiera tu bondad puede
hacer desapareceD> 153.
Α cοηtίηuacίόπ, en una profunda meditacίόπ sobre 10s
dolores de la Ρasίόη, aparecen nuevas formas de expresίόπ. ΕΙ dolor de Jeslls es «absoluto», es decir, mas profundo que el que pudiera sufήr cualquier hombre, incluso un condenado, Υ, sin embargo, hay condenados.
Escuchemos: «Oh, Redentor mίo, nadie ha sufήdο como
Τύ. Υ en el sentido profundo de la palabra sόΙ0 Τύ has
sufήdο absolutamente. Tu Ρasίόπ ηο es un dolor como
otros dolores humanos, el es el dolor, la Ρasίόπ. Τύ 10 has
soportado todo Υ has conocido 10 que 10s hombres han
sufήdο, Υ, sobre todo, todo aquello que injustamente ηο
han sufήdο, hasta la condena que 10s auanca de tu abraΖΟ cuando ellos mismos se apartan de tu felicidad. Α ti te
suplico, varόη del dolor divino» 154. Lo hemos matado Υ
por su sacήfίcίο nos hemos peπnitido escapar de la
152.
153.
154.

322.
374. Cfr. 343-344, en el sentido de la eΧΡresίόη en Α:
τα 568-569.
τα

τα

τα

382-383.

iQuE PODEMOS ESPERAR?

97

segunda muerte, la muerte del alma. Hemos creado el
infiemo Υ Ει se ha hecho a sί mismo pecado Υ conocido
10 que es estar abandonado Υ deshecho hasta el final. Νο
ha hecho desaparecer ηί el infiemo, ηί el pecado, ηί la
muerte, pero sί ha renovado Υ puesto en nuestras manos
la saΙvacίόη, la vida Υ el cielo» 155. Υ de nuevo esa tίΡίca
vaήacίόη, como en 10s Ρήmerοs textos: «"ιΡοr que me
has abandonado7" j Υ precisamente en el momento de tu
muerte! La muerte del alma: esto es el tormento infemal
de la Ρasίόη: Υ hay que sentirla en sί mismo para conocer
todo el houor de la impiedad, para compadecerse de la
tήbuΙacίόη de las almas que se condenan a sί mismas Υ
para poder entregarse totalmente por su saΙvacίόη (j), ir
hacia Τί, Dios mίo, con el temor Υ el ardor de Pedro; "ιΑ
quien iremos?"» 156
ιΝο hay ya en estas expresiones una esperanza de que
un entregarse tal a Dios ηο senί ίηύιί17 Tendήamos que
introducir aquί 10s textos sobre Maήa como «la omnipotente intercesora» 157. Finalmente, vienen 10s textos, en
10s que la cοmΡaracίόη entre la eΧΡeήeηcίa del crucificado Υ la del condenado ya ηο aparece como compensada,
sino a favor del Ρήmero: «Νο (padecer) sόΙ0 por 10s propios pecados, sino por 10s pecados de 10s otros; transformarse «en pecado», como Cήstο en Getsemaηί Υ en el
Calvaήo. La verdadera Ρasίόη es la ίηύΙίΙ; jtanta sangre
deuamada, tanto dolor en vano, tanta miseήa hurnana
culpable! Ante esto, 10s mas horήbles tormentos pueden
155. TG222.
156. TG 209. La eΧΡresίόη TG 193 queda ambigua: «La Ρasίόη ηο es sόlο
rescate; es la misma eΧΡeήeηcίa de Cήstο en los infiemos. Ροτ esta eχpeήencίa
el infiemo se hace real Υ el hombre se condena. Cήstο es el realizador universal».
157. Cfr. TG 488, 382, 543.
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parecer dichosos con tal que sirvan para la saΙvacίόη. γ,
con todo, Τύ sacas del mal mas grande el mas grande
bien por tu mas grande miseήcοrdia. γο te suplico,
Padre, que realices esta traηsubstaηcίacίόη moral por tanta amargura...» 158 γ la esperanza aύη puede aumentar:
«Esta Ρasίόη es terήble, pues quita todo pecado, rodea el
infiemo, abarca toda posible culpa Υ su esencia es adelantarse a todo. Aunque sόΙ0 hubiese un ύnicο condenado, el cοraΖόη del Redentor seηtίήa lastima, con todo el
ardor de su amor, por el aύη tan pequefio rebafio de 10s
elegidos: el buen Pastor piensa sόΙ0 en la oveja perdida.
ΕΙ Padre es estήcto Υ amenaza antes para ηο tener que
castigar tanto despues» 159. «Τύ has queήdο soportar todas
estas muertes Υ, resucitando, les has abierto a todos ellos
el carnino de la vida» 160. «Τύ quisiste sufήr la vergϋeηΖa,
el desprecio, agotar 10s tormentos, Υ todo esto fue tu verdad, Υ sόΙ0 la sobreabundancia tenia que g10ήficarte ante
tu Padre» 161.
Αsί lucha Blondel. Unos cuantos pasajes ensombrecen
10 que aclararemos en nuestro ύltimo caΡίtuΙ0. Α Blondel
le gusta hablar de que el hombre ηο debe juzgar, sino
compadecerse de todos 10s pecadores. γ 10 fundamenta
esto diciendo que Dios se reserva para sί la justicia Υ nos
entrega la miseήcοrdia. Pero sus formulaciones son unilaterales: «Τύ has concedido (al hombre) el servicio de la
miseήcοrdia, le has dado tu vida, tu fruto, tu poder omnipotente Υ todo por tu bondad» 162. «Pues asί tenemos
158. ΤΟ 219.
159. ΤΟ 263.
160. ΤΟ 486.
161. ΤΟ 377. Cfr. 485: «Τιί te has condenado a ιί mismo, para que ya
tuviesen e]]os la culpa de haberte condenado». /bid. 510.
162. ΤΟ 278. Cfr.217.
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nosotros que amar a ios pecadores, pues la miseήcοrdia se
ha encamado en nosotrσs Υ para nosotros para separarse
aύη mas de lajusticia νindicatiνa» 163 «Nosotros tenemos
que buscar la justicia menos que a Dios» 164. Pero pronto
se aclaran las ideas: «Sin embargo, la miseήcσrdίa crece
en la estήcta justicia. Νσ hay que temer ampliar las perfecciones diνinas. Cada una multiplica las demas» 165.

163.
164.
165.

ΤΟ

ΤΟ
ΤΟ

301.
313.
354.

νπ!.
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ι Que

significa el termino «etemo» refeήdο a1 infierηα? Ροdήamοs poner en su frontispicio la frase lapidaήa de santo Tomas: «Εη el infiemo ηο hay νerdadera
etemidad, sino mas bien tiempo» 166. Lo que quiere
decir que pongamos en claro, antes de uΙteήοres aclaraciones, la οροsίcίόη que hay entre la etemidad cabe
Dios en el ciel0 Υ la asί llamada etemidad del infiemo.
Todas las otras explicaciones del Aquinate estan totalmente determinadas temporalmente. Mantiene el concepto de «infinitud» en el sentido de que admite υη
cambio de castigos: desde el fuego mas abrasador hasta
el fήο mas intenso 167. Ya sabemos cόmο υΙίlίzό Dante
estos elementos tradicionales. Otro momento de la tradicίόη nos lleνa etίmοlόgίcameηte a san Agustίn (del
que pronto hablaremos), aunque en este sobresalen las
influencias ΡΙatόηίcas: Cuando el mundo se acabe, se
paralizara el moνimiento de 10s cielos, Υ ya ηο habra
166. S. Th. Ι, 10, 3, ad 2: «Ιπ infemo ποπ est vera aetemitas, sed magis tempus». Ya el Pseudo (?) Dfdimo habfa comprendido que sόlο Dios es etemo,
mientras que las creaturas estan sometidas necesariamente a\ cambio (De ΤΓίπί
tate 11, 6, 4).
167 S. Th.lbid. Υ 1-11 67 Υ ad 2. Aquf se subraya que este cambio de castigos πο permite a l0s condenados ningun tipo de esperanza de evasίόπ (evasio).
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mas posibles cambios en 10s cuerpos que 10s que se realizan «secundum esse SΡίήtuaΙe» 168. Tomas acostumbra, apoyado en Boecio Υ mas alln en ΑήstόteΙes 169
(aunque aceptando]a Ιίmitacίόη de que esta es la llnica
manera que tenemos de pensar sobre el tiempo), a denominar la etemidad celeste como «nunc stans» ο como
«tota simul possesio».
San Agustίn esta muy influido por Ροrfiήο, de quien
posiblemente habίa tenido noticia por el tercer libro de
Jamblico «De mΥsteήίs» 170, cuando habla sobre el infierηο en «De Genesi ad litteram, ΧΙΙ». Del idealismo ΡΙatό
nico procede la tήΡΙe divίsίόη del hombre en eSΡίήtu,
ίmagίηacίόη (denorninada por la termiηοlοgίa fiΙοsόfica
como pneuma, sρίήtus) Υ corporalidad. Εη resumen, la
vίsίόη celestial mas alta es la eSΡίήtuaΙ, mientras que la
eΧΡeήeηcίa del infiemo es propia de la ίmagίηacίόη, en la
que se graban horήbles «imagenes corporales» (<<similitudines corpOfUm»). «Hay, pues, una realidad infemal,
pero supongo que es imaginaήa, ηο corporal» 171. Esto
168. Quodl. 8. q. 8 c. ίn contrar., Suppl. 86, 3 c: «SΡίήtuaΙίter per modum
intentionis», «per modum ammae»; Suppl. 97, 1, ad 3: «per actionem SΡίήtua
lem, ... imprimendo formas ... secundum esse spiriιuale ίη animam». Para una
eΧΡΙίcacίόη Ρsίcοlόgίca: De ver. 26, 3, ad 11.
169. Boethius. Cfr. S. Th. Ι, 10, 10bj 1: «interminabilis vitae tota simul et
perfecta possesio»; ΑήstόteΙes: /V Phys. c.ll: 219 b1.
170. Traducido por Th. Hopfner (1922) Nota ρ. 206.
171. De Genesi αd litt. ΧlΙ, 32, 61 (ΡΙ 34, 481). ScheJling ha manifestado
en su «Clara» algo semejante: «Serίa razonable que hombres, que en la muerte han caίdο completamente en la pura naturaleza, les mantenga una especie de
sueiio en el que se venίη envueltos por una tormenta de ideas οηίrίcas ... Υ si la
ίmagίηacίόη es instrumento con el que han pecado las mas de las veces, ί,ηο
deberίa ser esta tambien aquello por la que son mas castigados? Υ el tormento
que esperan los pecadores en la otra vida ί,ηο deberίa consistir ΡήηcίΡaΙmeηte
en tormentos de la fantasίa, cuyo objeto fue especialmente el mundo corporal?» (WW 1, 9, 80-81).
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condiciona el hecho de que el infiemo sea comprendido
como estado Υ ηο como lugar 172.
Otra cosa hay en las especulaciones agustinianas que
nos sorprende. Del pasaje de la Vulgata, en el que se
dice que Dios resucίtό a Cήstο «rotas las ataduras del
infiemo» (Hch 2, 24) deduce el «que tambien el alma de
Cήstο habίa estado sumergida en las regiones donde 10s
pecadores son castigados, para que liberase asί de 10s
tormentos a tantos cuantos el tuviese por conveniente
liberar segun su para nosotros misteήοsajustίcίa». Estas
regiones las diferencia claramente de las otras que nosotros l1amamos antesala del infiemo, que es como el
denomina al seno de Abrahan, donde ηο hay ningun tormento. «Infiemo (iηfeή) ηο se puede l1amar a estos lugares de descanso; como tal ηο tiene lugar en el mundo
subteπaneο 173.

Pero estas especulaciones nos amenazan con apartarnos
de nuestro tema ΡήηcίΡal: la diferencia entre la etemidad
celeste Υ la infemal. Si comparamos la eΧΡresίόη aήsto172. «Nos preguntamos, Υ con razόη, por que el infiemo (ίηfeή) est:i considerado como algo de debajo, siendo asf que ηο se trata de un lugar corporal, ο
por que se habla de1 mundo subteπ:iηeο, si ηο est:i bajo la tίeπa» (De gen. αd
litt. ΧΙΙ, 62). ΕΙ viejo Αgustίη peηsό en sus Retrαctαtiones que teηdήa que
rechazar estas afiπnaciones (2, 24, 2). γa en la CΊudαdde Dios (21, 10) se sinιίό el obispo obligado a rechazar la dοctήηa de un fuego ίnmateήal, que sόΙ0
actιia a traves de im:igenes fant:isticas, Υ de un demonio sin cuerpo, que, «a
pesar de su incorporeidad seguίa sometido a l1amas mateήaΙes», 10 que sόΙ0
Ροdίa suceder «de manera admirable e incomprensib1e», Υ para e1 hombre
«tota1mente ina1canzab1e». La inimaginibilidad de1 cie10 Υ de1 infiemo en la
antigua imagen de1 mundo sό10 se atrevieron a seguir1a defendiendo 10s m:is
osados pensadores medievales (Εήιigeηa, Cusano). Νο hay manera de saber por
que se sigue discutiendo sobre e11ugar donde est:i e1 infiemo hasta en e1 Dicctionαire deTheologie Cαtholique (artfcu10: Enfer).
173. De gen. αd litt. ΧΙΙ, 33, 63-64. Sobre todo este tema, Cfr. Augustinus,
Psychologie und Mystik (De gen. ad 1ίιι. 12), traducido Υ pro10gado por Ε. KORGER Υ HANS URS VΟΝ BALΠIASAR (1ohannesver1ag, Einsiede1n 1960).
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telica «nunc stans» (que santo Tomas -eomo ya hemos
dicho- ηο la entiende como defίηίcίόη, sino como aproΧίmacίόη) con las eΧΡeήeηcίas dadas a conocer en el
caΡίtuΙ0 aηteήοr, nos parecera que este «nunc stans» se
puede aplicar mas bien a estas, pues las consideramos
ajenas a cualquier dimeηsίόη temporal Υ definidas por un
estrecho, νacίο Υ ceπadο «ahora», Υ esto en ellugar mas
terrible de todos (<<bajo la cola de Satanas», escήbe
Mechthild νοη Magdeburg), 10 que teοlόgίcameηte quiere decir una Ιίrnitacίόη del egοίsmο fatal, que rechaza
cualquier forma de amor, sintiendose asί arrojado a su ΥΟ,
queήdο Υ rechazado al rnismo tiempo (Α=Α). Νο nos
extrafia que todo esto haya sido calίficado por el gran
espafiol como «desesperacίόη». Εη el infiemo puede haber
«tormento Υ deseSΡeracίόη», pero «ningun arrepentirniento» 174, ΕΙ mal del infiemo... ηο contiene ningun deseo de
Dios. ΕΙ condenado se quiere a sί rnismo Υ al infiemo
como son» 175.
Habra, pues, que dar la razόη a Otto Betz, cuando dice:
«Resulta etίmοlόgίcameηte equίνοcο hablar de la eternidad del infiemo. Eternidad en sentido estήcto sόΙ0 cοπes
ponde a Dios, que esta por encima del tiempo Υ es sefior
del tiempo. Una creatura puede participar de la eternidad
de Dios si participa de su gl0ήa. ΕΙ condenado, por el
contraήo, ηο es ηί etemo, ni Dios le hace ΡartίcίΡe de su
gl0ήa. Α el le cοπeSΡοηde otra clase de ser, que sea
eΧΡresίόη de su deseSΡeracίόη Υ de su desesperanza: la
infinitud Υ la permanencia. ΕΙ pecado ηο tiene, pues, una
vida "etema", sino que fija al hombre de tal manera que

174. Κ. FROLICH, Die letzen Dinge (Mίίnchen 1959) 37.
175. Α. WINΚELHOFER, Voιn Kommen seines Reiches (Frankfurt 1959) 95.
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cae en una sίtuacίόη inamovible, que ηο quiere ningun
ιίΡο de cοηversίόη ηί desea ningun perdόη» 176.
Para comprender mejor este ιίρο de ser, que participa
de la etemidad de Dios, diήjamοηοs a 10s Padres gήegοs
mejor que a otro sitio. La «supratemporalidad» de Dios
es, con respecto a toda temporalidad, algo tan positivo que
se le concede 10 mejor del tiempo: su apertura tanto al
futuro como al pasado, en todo momento del presente. Por
eso se ha impuesto hoy la ορίηίόη de que Pabl0 en 1 Co
13, 13 habla de fe, amor Υ esperanza como de la tema que
pennanece etemamente, aunque sigue siendo cierto que
las dos virtudes «ciegas»: la fe Υ la esperanza se transformaran en la vίsίόη de Dios. La dοctήηa tomista de que
nosotros nunca podremos comprender a Dios quedό concretizada por san Ireneo: «Dios debe ser siempre el m.ayor
de todos Υ ,esto ηο sόΙ0 en este mundo, sino tambien en el
futuro, par:a que Ει sea siempre el maestro Υ el hombre
aprenda siempre de Dios, como discίΡuΙ0. ί,Νο dice acaso
el ΑΡόstοl que, cuando todo 10 demas desaparezca, permaneceran s610 estas tres: fe, esperanza Υ amor? Nuestra
fe en el Seiίor siempre permanecera imperturbable, pues
nos da la seguήdad de que Ει es el unico Dios, de que
nosotros si.empre le amaremos, pues es nuestro Padre, Υ
de que tanabien esperaremos poder recibir algo mas de
Dios Υ aprender de El, porque Ει es la bondad Υ posee υη
reino inagotable Υ υη reino sin fin Υ una ensefianza ilimitada» 177. Es bien sabido, Υ muchos textos nos 10 ensefian,
que esta vί:sίόη teοlόgίca ha sido desarrollada por Gregoήο de Nisa., al identificar este el descanso infinito en Dios
176. Die E.JSchαtologie in der Glαubensunterweisung(Wtirzburg 1965) 223.
Cfr. DTC V/I ((1913) 921.
177. Adv. h/αer. ΙΙ, 28, 3.
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con el movimiento infinito hacia Ει 178. Con esta expresίόη teοlόgίca -que se deduce de la etema vida divina- ηο
debemos dar ηί una respuesta a 10s «eones» gηόstίcοs,
como ya hemos dicho, ηί se debe «comprender la eternidad como contrapuesta al tiempo»; Υ si la Εscήtuιa habla
de que «un dίa con el Sefior es como mil afios Υ mil afios
como un dίa» (Sal 91, 4; 2 Ρ 3, 8), por eso mismo, se puede afinnar «ηο Ia infinitud de Dios», sino la infinitud del
tiempo de Dios» 179. ΜίΙ imagenes rodean esta realidad,
pOIque, en ύltimo t6rmino, «ningun ojo ha visto, ningun
οίdο ha οίdο, ηί ha penetrado en el cοraΖόη del hombre 10
que Dios tenίa preparado a 10s que le aman» (l Co 2, 9).
γ si Jeslls habIa de las «muchas estancias» que hay en la
casa deI Padre Υ que 61 va a prepararnos un lugar (Jn 14,
2), ηο, ροτ eso se olvida la teοΙ0gίa que 10 que se quiere es
ordenar la multiplicidad en una unidad comprensible. Se
habIa de la Jerusa16n celeste, de la herencia celestial, de
reinar con Dios, de la luz como la del sol, del etemo sabado, del gran banquete Υ de las bodas del Cordero: en todas
estas imagenes estan incorporados los que han sido aceptados. Α nadie se Ie ocurήra buscar un sitio dentro del
cosmos para el cielo (ya Scoto Εήύgeηa consideraba
«Ioco» al que tal hiciese). San Αgustίη, apoyandose en
Pabl0, que «prefeήIίa ser disuelto en la muerte con taI de
estar junto a Cήsto» (Flp 1,23), puede damos esta sencilla respuesta a la pregunta de dόηde podήa estar situado el
cielo: «Ει mismo (Cήsto) sera nuestro sitio despu6s de la
178. Textos importantes, en nuestra traduccίόη de] Comentario allibro del
Cantar de ]os Cantares «Der versiege]te Quell» (lohannesverlag, Einsiedeln
31984), asi como en nuestro ]ibro: Presence et pensee, essαi sur lα philosophie
religieuse de Gregoire de Nyse (Beauchesne, Paήs 194]).
179. Ο. CULLMANN, Chrίstus und die Zeit (Zollikon 21948) 23 Υ 60.
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muerte» 180. Υ en Cήstο esta todo el etemo proceso tήni
Ιaήo, que abarca a todo el mundo Υ 10 cubre.
De esta manera -Υ mas ηο queήamοs nosotros demostrar aquί- ηο se puede pensar una cοηtradiccίόη mas grande que la que hay entre 10 que se calίfica como etemidad
en la vida etema Υ en la muerte «etema». La Ρήmera es el
desaπollo mas grande posible de cualquier duracίόη dentro de la vida absoluta de Dios; la otra, la total reduccίόη,
hasta 10 ίηνerοsίmίl, a υη ahora inamovible Υ desconsolador. Υ en la Ρήmera se presenta cualquier οcasίόη para el
desaπollo perfecto del hombre -ηο sόΙο de su contemplar,
sino tambien de su hacer-, mίentras que en el infiemo ηο
se puede ni ver ηί hacer nada.

180.

Enαrr.

in

Sαl.

30.

ΙΧ. ίLΑ ΑUΤΟDΕSTRUCCIόΝ DEL MAL?

Ya tendremos οcasίόη de νolνer sobre la pregunta
--<}ue a mas de υηο ha intranquilizado- de si se puede
hablar de una autοdestruccίόη del ma1. Se la considera
como una «teοήa que ΥΟ propuse» en el Osserνatore
Romano, Υ que ηο es sino una «teοήa eπόηea e indemostrada» 181. Se trata de aquel10s pasajes dellibro del Αρο
calipsis, en 10s que se aπoja al «estanque de fuego» todo
10 que es negativo en la histοήa del mundo e ίπecοηcίlίa
ble con el nuevo mundo de Dios. Son cosas muy distintas
entre sί, que nosotros sόΙ0 podremos tratar si las νamos
escogiendo una a una.
Lo que quizas nos depara menor dificultad es la destruccίόη de la «muerte» Υ del «abismo» (Hades), a 10s que
se le asigna una «segunda muerte» (Αρ 20, 14), que es
como decir «La muerte de la muerte». La imagen ya era
conocida por Pabl0, quien, citando a Isaίas (Is 25, 8),
habla de que'la muerte «ha sido νencida» (l Co 15,54), ο
bien: «10 mortal ha sido absorbido ροτ la vida» (2 Co 5,
4). La palabra «katapinein» significa literalmente «tragar» Υ, en sentido figurado, «absorber, consumir, en el
sentido de una total destruccίόη» 182. Esta cοηsuηcίόη ηο
181. Η. SCHAUF, l.c. 6395.
182. WaIter Baue:, Wb.z. Ν.Τ. en esta palabra.
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puede significar, en el caso presente, una «vίctoήa» ο
una existencia continuada en la «vida», sino una superacίόη tal que -para expresarl0 10 mas positivamente posible- transforma todo 10 negativo que hay en la muerte Υ
en el infiemo en la pura positividad del vencedor. Pabl0
se da por satisfecho en 1 Co 15 alabando esta vίctοήa de
10 «incorruptible» sobre 10 «corruptible» (ν. 42), retando
casi irόηίcameηte a la muerte vίctοήοsa: «ιDόηde esta,
muerte, Ιυ vίctοήa?» (ν. 55). Aquel gran poder en la histοήa del mundo, que el Apocalipsis l1ama el cuarto jinete: «se l1amaba muerte Υ el abismo 10 seguίa»; aquel
sheol veterotestamentario que se engulle a todo viviente,
sea bueno ο mal0, pero que es, a su vez, tragado por la
vida que cornienza con la resuπeccίόη de Cήstο. «Υο
soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora νίνο para
siempre Υ tengo en rni poder las llaves de la muerte Υ del
abismo» (Αρ 1, 18).
Pero tambien son anojados al lago de fuego otros
seres. Εη Ρήmer lugar, Babilonia, la gran ramera, que ha
seducido a todos 10s pueblos con el νίηο ardiente de su
ρrostίtucίόη (en el Antiguo Testamento: ίdοlatήa) Υ de la
que se pide que salga el pueblo de Dίos (Αρ 18, 4), Υ que,
finalmente, «senl abrasada por el fuego» (/bid. 8), de
manera que se vera «desde lejos» subir «el humo de su
incendio» (Ibid. 7), de 10 que se alegra el cielo: «jAleluya! ΕΙ humo de su incendio sigue subiendo por 10s sig10s
de 10s sig10s» (Αρ 19, 3; segύn Is 34, 10). Ya nadie podra
afirmar que esta Babilonia es una persona, pues tanto en
e1 Antiguo como en e1 Nuevo Testamento (1 Ρ 5, 13) es e1
sίmb010 de1 poder enemigo contra JerusaIen, que el Αρο
ca1ipsis identifica (quizas secundariamente) con 1a ciudad
de Roma (17, 9). Babilonia es una rea1idad que manifies-
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ta su poder a traves de 1a hίstοήa de1 mundo, pero que es
declarada como «cafda» (14, 8), incluso antes de que se le
aparezca a1 νidente (17, 1ss.).
Despues de ella son vencidos 10s tres anima1es apocalίpticos Υ arrojados a1lago de fuego. Εη Ρήmer 1ugar, «e1
anima1 Υ el falso profeta» (19, 20); al final tambien el οή
gen de1 ma1, «e1 gran dragόη, 1a antigua serpiente, l1amados Diablo Υ Satanas» (12, 9). «... donde seran atormentados noche Υ dfa por 10s siglos de 10s siglos» (20, 10). De
esta «tήnidad» de animales impfos tampoco se podra
decir, de forma indiferenciada, que son personas. Estos
poc1eres ma1eνolos son, mas bien, comparab1es a 10s «Ρήπ
~ipados Υ potestades», que Pab10 tantas νeces cita. Ει πο
los descήbe como ma10s, sino mas bien como neutra1es,
aunque tambien ellos han sido «despojados» Υ «expuestos
a publica νergtienza» ροτ Cήstο (Co1 2, 15); estos son
aquellos «ΡήπcίΡes de este mundo» que πο han conocido
a Cήstο, por 10 que 10s «han claνado en 1a cruz» (1 Co 2,
8). Επ el Apocalipsis, que siempre pinta en blanco Υ
negro, representan claramente 10s poderes aπtίcήstίaηοs
(aparecen en el mundo sόΙ0 despues de la asceπsίόπ del
Meslas, cap. 13), Υ, como el νidente 10s νe Υ desCΉbe como
personificaciones, podemos decir de ellos que senίIι «arrojados» a1 estanque de la muerte ροτ toda la eternidad. La
forma de descήbίr su realidad es difίcil, pues 10s rnismos
hombres, seducidos por estos poderes, les prestan algo de
su propia realidad, pues, aunque el mal seductor del mundo sόΙ0 tiene la forma de una «humareda (negra) de υη
homo gigantesco», Υ «el sol Υ el aire se entenebrecieron»
(9, 2). Los pecados cometidos ροτ el hombre son algo
rea1, que alimentan Υ concretizan a 10s pαieres seductores,
de manera que esta realidad producida de alguna manera
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por 10s hombres, es anojada a 1a autοdestruccίόη junto
con estos poderes seductores, a1lί donde Dios ha creado e1
nuevo mundo Υ 1a ciudad santa Jerusa1en. Observemos
que hasta ahora hemos hab1ado de1 ma1 como ta1, de1 pecado, Υ ηο de 10s pecadores. La imagen, que hace arrojar
a 10s poderes ma1evo10s, Ρήνaηdο10S de 1a creacίόη definitiva, puede ser interpretada como 1a de su destruccίόη.
Pero como esto ηο es υη proceso que ocuna dentro de1
tiempo tenenal, muy bien puede e1 vidente trasportar10 a
1a etemidad.
Todo este conjunto esta descήtο en imagenes en e1
Apoca1ipsis, que ηο es υη 1ibro histόήcο, sino υη 1ibro de
visiones. Νο tiene, pues, ηίηgύη sentido e1 proyectar en
61 acontecimientos de1 mundo: «iHabra que decir que e1
ma1 sera destrozado en e1 pecador Υ que este, ya sin pecado, se salvara a1 fina1 de su vida tenena? ίΟ se hab1a aquί
de1 hombre despu6s de su muerte tenena?» 183 Ninguna
de 1as dos cosas. Αquί ηο se hab1a de ηίηgύη hombre
νίνο. Otra pregunta: «iSe consume e1 ma1 de ta1 manera
que deja de existir, ο queda a1go que se va autoconsumiendo etemamente, como una especie de humo?» 184
Αquί se contraponen mutuamente tiempo Υ etemidad, 10
que ηο es conecto. Sobre esto, vease 10 dicho en e1 caΡί
tu10 aηteήοr. Como excursus sobre esta parte, podrίamos
decir este 1ibro de visiones exp1ica sus imagenes fuera de
10s acontecimientos rea1es de1 Evange1io: por ello, jamas
se hab1a en 61 de un Ρerdόη de 108 pecad08 (aunque
podrίam08, por ello, seguir preguntandonos: ίdόηde va a
parar 1a rea1idad de1 pecado cometido?). La mera contra-

183. Η. Schauf, ι.c. 6395.
184. /bid. 6396.
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entre Di08 Υ el anti-di08, entre 108 8antos Υ 108
«penos» (12, 15), entre 108 «sellad08 por Di08» (7, 3) Υ
108 «marcad08 con el 8ello del animal» (13, 16) se queda
en una constante asceηsίόη: «ΕΙ que es injusto, cοηtίηύe
aύη en sus injusticias,... eljusto practique aύη lajusticia»
(22, 11). Este puro canίcter visionario del Apocalipsis,
que deja a un 1ado 10 hίstόήcο, nos impide sacar consecuencias refeήdas a acontecimientos hίstόήcο-teπeηales,
Υ mucho menos a 10s evangelicos.
Es ahora cuando, finalmente, una determinada categoήa de hombres ma10s es arrojada al estanque de fuego
junto con sus figuras aΙegόήcas. «Los cobardes, 10s infieles, 10s abominables, 10s homicidas, 10s fornicadore8, 10s
hechiceros, 10s ίdόΙatras Υ todos 10s embusteros teηdnίη
su parte en el estanque de fuego, que arde con fuego Υ
azufre» (21, 8; par. 22, 15). Εη otro lenguaje: «Υ todo el
que ηο fue hallado escήtο en ellibro de la vida fue arrojado al estanque de fuego» (20, 15). La descήΡcίόη de las
categοήas de pecado nos recuerda a Pablo: «Νί 10s fornicarios, ni 10s ίdόΙatras, ni 10s adύlteros, ni 108 afeminados,
ηί 10s sodomitas, ηί 10s ladrones, ηί 10s avaros, ηί 10s
ebήοs, ni 10s maldicientes, ηί 10s rapaces Ροseenίη el reiηο de Dios» (1 Co 6,9-10). Pabl0 habla amonestando Υ
advirtiendo a seres que viven en la hίstoήa a que se conviertan Υ que ηο piensen que se puede entrar en el cielo
automaticamente; Juan, en el Apocalipsis, tiene visiones
de distintas situaciones ante e1 juicio.
Oigamos el comentario de Adήenne νοη Speyr sobre
el v. 20, 15: «El1ibro de la vida aboga porque 1a vida temporal sea integrada en la etema. Pero para esta ίηtegracίόη
ηο basta con la aΡοrtacίόη de una hoja vacίa dellibro de la
vida. Hace falta una cualificacίόη... Hace falta una medi-
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da mίnima... Sobre la forma de llevar este libro reina inseguήdad hasta el dίa del juicio. Υ si alguien presentase una
hoja totalmente en blanco, ηο se le admitίήa en el juicio
por parte del que juzga, sino que seήa excluido de 61 Υ
arrojado sin piedad al estanque de fuego». Cada υηο se
representa a sί mismo, pero ηο resulta tranquilizante para
10s asistentes el que υη par haya pasado antes por el juicio, pues «cuando se echa mano dellibro de la vida para
el enjuiciamiento, desaparece toda cοmΡaracίόη; en ese
momento todo depende de la gracia que Dios ha ofrecido
a cada υηο: de la gracia dispuesta sόΙ0 para 61 Υ para 61
reservada... ΕΙ libro de la vida adquiere la forma de υη
libro de absoluciones, mientras que el otro libro, es el
libro de 10s pecados... La gracia recibe entonces toda su
claridad al compararse con ellibro de 10s pecados. Dios
ηο tiene necesidad de una tal cοmΡaracίόη: le basta con
mirar al libro del bien Υ del mal para descubήrl0 todo,
tambi6n la gracia. Pero para 10s hombres esta comparacίόη es necesaria para que vean cόmο han utίlizado la gracia de Dios...
Ahora parece como si en el libro de la vida hubiese
tambi6n paginas vacίas. Υ ya ηο sabemos si 10 que esta
vacίο para el hombre tambi6n 10 esta para Dios. Si se da
10 Ρήmero, la cοηcesίόη de la gracia al pecador le pareceήa tan extrafia (61jamas ha respondido a la gracia) que ηο
la veήa ηί recοηoceήa como gracia, Υ, lleno del mas grande temor Υ de la angustia mas grande, tendήa que dejarse
arrojar en el estanque de fuego, que realmente existe Υ de
cuya existencia tίene όΙ, por la justicia de Dios, υη conocimiento pleno. Juan ve a 10s acusados en su movimiento
de ser arrojados, pues 61 tiene que dar testimonio de esta
posibilidad. Este testimonio es parte de su tarea como
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enviado; el tiene que poder infoπnar de que ello ha visto,
pues esto pertenece, como posibilidad, a la esencia del
juicio, Υ para poder infoπnar tiene que haberlo visto. Εn
este pasaje todo esta claro: la esperanza, que el tiene para
todos, ηο esta caracteήΖada por excluir el honor de una
posible cοndenacίόn» 185.

185. Apocα/ypse (Johannesverlag, Einsiedeln 21976) 687-690. Cfr. tambien
el Comentario en 21, 8: Quien contraponga a «Ia verdad de Dios» su «ηο defiηίιίνο». «un ηο inexorabJe, que pronuncia cada vez que se Je presenta alguna
exigencia» ese es υη perfecto mentjroso. Εη el estanque de fuego, como «"Ja
segunda muerte", la mentira como tal desaparece. Ya ηο tiene la posibilidad de
construirse un mundo de fantasίa, le falta eI mateήal para ello, Υ nada puede ya
tergiversar. Pero esta muerte de la mentira πο conlleva la posibilidad de una
cοηνersίόη a la verdad, sino mas bien la necesidad de endurecerse en la muerte
de la mentira... Quien sea mentiroso hasta eJ final, sabra, sί, que hay una verdad, pero ... esta le parecera algo completamente extrafio, inaJcanzable, aJgo
que πο le puede lIenar en manera aJguna. γ como el rechazo es una mentira sin
esperanza, seguiτa estando sin esperanza». Ibid. 716-717. Εη la eΧΡιicacίόπ de
Αρ 22, 11 se dice: «De nuevo aparece la especial reΙacίόη del Apocalipsis con el
tiempo. Επ el tiempo del Sefior, en el Evangelio, ηο podrίa estar esta frase. Εη el
tiempo superior del ApocaJipsis, el tiempo tenenaJ ya πο juega ningun papel.
Pero aun sigue existiendo en el una amenaza, como si se dijese al πίηο malo:
"Sigue asί, sigue", Υ, mientras, se busca el azote. Para el nίηο es mucho mas
teπible esta frase que si se le dijese: ''Escucha, ηο llagas eso". ΕΙ castigo es considerado de una manera totalmente distinta. Επ el Evangelio es la posibilidad
amenazante para el caso en que uno πο se convierta. Επ el Apocalipsis, el castigo es para toda]a etemidad». Ibid. 804.

X.SATANAS

Por ellibro del Apocalipsis hemos sabido que el mal
es mas que una realidad nacida del hombre ο de su histoήa; mas bien busca poner de tal forma a su diSΡοsίcίόη Υ
absorber ambas cosas, persona e hίstοήa, que se conνier
te en υη poder mas que humano, que actua contra Dios, Υ
que, finalmente, sόΙ0 puede ser absorbido (kataphagein)
por υη fuego del ciel0, ya que puede cercar «el campamento de 10s santos Υ la ciudad amada» (Αρ 20, 9). Con
esto coincide, si dejamos el campo del Apocalipsis, el testimonio paulino de que «nuestra lucha ηο νa contra la carne Υ la sangre, sino... contra 10s malos eSΡίήtus bajo el
cielo», que sόΙ0 pueden ser resistidos Υ νencidos con la
armadura de Dios» (Ef 6, 12ss.). Estamos, pues, tambien
ante 10s poderes satanicos del Eνangelio, que sόΙ0 surgen
dentro de la hίstοήa de la saΙνacίόη, cuando «el Santo de
Dios» hace su aΡaήcίόη en la tiecra, a quien ellos νen Υ
conocen como el νerdadero Αηtίcήsto (Mc 1, 4). Este
«Santo» se hace ηecesaήο para que irrumpa como «mas
fuerte» en la casa del fuerte Υ pueda aπebatarle 10s enseres (Mt 12, 29). Υ si Jesus concede a sus discίΡuΙ0S
«poder para expulsar demonios» (Mc 3, 15), sόΙ0 10 hace
si ellos oran con una οracίόη de la que se han manifestado, a νeces, incapaces (Mc 9,29; Mt 17,21).
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Nos enfrentamos asί con la cuestίόη de υη poder misterioso -para 10s hombres, superpoder- que de a1guna
manera tiene rasgos <φersοηales», rasgos que se manifiestan precisamente ante 1a presencia de Jesus. Digamos ya desde ahora que 1a esperanza teοlόgίca ηο tiene
ninguna reΙacίόη con este poder. ΕΙ teueno sobre el que
actύa la redeηcίόη de1 Hijo de Dios encarnado es, con
toda evidencia, 1a humanidad. Tiene, pues, razόη Karl
Barth cuando dice que algunas manifestaciones sobre el
destino de 10s poderes satanicos estan tan al margen del
Nuevo Testamento que con ellos es imposib1e construir
ningun tipo de demοnοΙ0gίa -el rayo de luz de la revelacίόη cae centralmente sobre el hombre, a quien le basta
con saber que 10 satanico se encuentra realmente en la
Ρeήfeήa que ya ηο esta completamente iluminada- Υ
que tampoco se debe, pues e1 hombre ηο esta llamado a
mirar, cuήοsο, en la oscuridad del infiemo, sino, lleno
de agradecimiento, hacia el Dios misericordioso (ΚD
111/3, 608-623). Sin embargo, como ya 10 hemos dicho
en otro 1ugar (TD 11/2, 449ss.), ηο podemos estar de
acuerdo con la afirmacίόη de Barth que dice que 10s
angeles ηο habrίaη tenido libertad de eΙeccίόη, por 10
que hay que rechazar sin mas el mito de 1a «caίda de 10s
angeles». Α esta teοrίa hay que oponer la ορίηίόη de de
Lubac de que Dios ηο puede crear una creatura libre Υ, a1
mismo tiempo, «constituida en el bien»; a la esencia de
una libertad regalada pertenece, mas bien, el poder elegir su valor mas alto Υ rea1izarse, 10 Ρήmerο que todo, a
sί misma 186.
186. Sumaturel (Aubier, Ρaήs 1946) Parte 2: Esprit et Liberte (187-321). ΕΙ
pasaje que nο se vuelve a considerar es quizas 10 mas agudo que tenemos de Η.
deLubac.
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Incluso si fuese creado el angel perfecto en su naturaleza Υ conocedor de todos 10s νalores, siempre hubiese
mantenido su libertad de eΙeccίόη ante el Dios sobrenatural. Partiendo de esto, la doctrina de la caίda de 10s angeles, profundamente enraizada en toda la tradicίόη, ηο sόΙ0
resulta plausible, sino ineνitable, si reconocemos 10 satanico como existente.
Otra cuestίόη es saber hasta que punto el concepto
«persona» puede ser aplicado al ser satanico, pues persona supone siempre una reΙacίόη positiνa con otra persona,
una especie de sίmΡatίa ο, por 10 menos, una ίηcliηacίόη
natural Υ ΡarticίΡacίόη. Esto es precisamente 10 que ηο se
puede decir de un ser que, como tal, hubiese decidido
leνantarse radicalmente contra Dios, el amor por antonomasia. Habra que hablar, pues, con J. Ratzinger, de una
«Ur-person», de la «descοmΡοsίcίόη Υ deshecho del ser
persona», por 10 que es ΡΓορίο deI demonio «Ieνantarse sin
rostro, siendo su irreconocibilidad su propia fuerza» 187. Ε.
Brunner dice al respecto: «Ει actίia de una forma impersonaI, mas aίin, de una forma que deshace Ia persona» 188.
Karl Lehmann ha seguido 189 toda esta prob1ematica hasta
los mas pequefios pormenores, llegando a una cοηclusίόη
parecida: despues de haber rechazado una demοηοΙοgίa
sistematica, concede «que el problema ηο puede ser
resuelto con juegos ilustrados, Υ que Ia gran tradicίόη fιlo
sόfιcο-teοlόgίca sobre eI tema ηο es ηί mucho menos tan
ingenua como se la supone» 190. Υ tiene raΖόη cuando ter187. Abschied Ι'ΟΠ TeuJeZ?, en: Dogma und Verkίlndigung (Weidel, Μϋη
chen-Freiburg 1973) 233-234.
188. Dogιnαtik Ι1, 158,
189. Der Teufel-eίn personαles Wessen?, en: W. ΚASPER Υ Κ. LEHMANN, Teufel, Dαnwnen, Bessesellheit. Zur Wirklichkeit des Bosen (Grϋnwald 1978) 71-98.
190. lbid.97-98.
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mina, atacando a las teοlοgίas que le quitan hίeπο al
asunto, COn las mordaces palabras de Kolakowski en su
«Gesprach mit dem Teufel» 191. Lo mismo hubiera podido
hacer con las de Ι van Karamasoff.
Podemos terminar reteniendo la idea de «autodestruccίόη», como «autοdestruccίόηen la eternidad», en el sentido de Η. Schauf, pues la cοηversίόη de una persona,
creada como buena, contra el mismo bien puede ser objetivamente caracteήΖada, en cuanto cοηversίόη que es del
ser contra sί mismo, como la Ρerversίόη en absoluto.
Cuando el salmo 18 (ν. 27) dice de Dios: «cum perverso
Ρerverteήs», este «cum» puede muy bien ser traducido
por «ίη»: el que rechaza en absoluto el fuego del amor de
Dios, sόΙο puede sentir este fuego como devorador. H.-J.
Κraus comenta el versίcuΙο diciendo: «Quien vive en la
ley del testamento de Dios, existe por ello en un campo de
fuerzas que trae la saΙvacίόη. Pero quien desprecia a Yahve, se aparta a sί mismo de esta esfera de saΙvacίόη» 192. Υ
Α. Weiser: «Α quien obra mal, rompiendo el orden del
testamento, le parece que tambien Dios obra mal, al intentar imponer su orden contra la desobediencia Υ enjuiciar
al pecador, dejandole a ella maldad de su ser» 193.

191. «DiaJogo con el demonio» (Ν. del Τ.).
192. Psalnlen Ι (Neukirchner Verlag 21961) 147.
193. Die Psalmen (Das Alte Testament Deutsch. Gottingen 71966) 130.
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mSTICIA Υ MISERICORDIA

Ya adνertimos al ρήηcίρίο 10 incapaz de una dogmatica para contraponer 10s atήbutos diνinos entre sί, de
manera que pudiera hab1arse de una justicia sin reΙacίόη
con la miseήcοrdia. Esto significaήa 1imitar la miseήcοr
dia -contra 10 que energicamente se 1eνaηtό Ρήmerο que
nadie, para extrafίeza nuestra, e1 mismo san Agustίn. Ambos νersίcu10S deben ser νerdaderos: «Todos 10s caminos
son miseήcοrdia Υ νerdad» (Sal 25, 10) Υ «Justo es el
Sefior en todos sus caminos» (Sa1145, 17). «Mirad -dice
san Agustίn- a 1a miseήcοrdia Υ a la justicia. Νο imagineis que ambas pueden estar separadas la una de la otra. Α
Ρήmera νista parece que son opuestas de manera que
quien sea miseήcοrdiοsοηο tenga justicia, Υ quien se afeπa incondiciona1mente a 1a miseήcοrdia se ΟΙ vide de 1a
justicia. Pero Dios es omnipotente: ηο deja que la justicia
desaparezca bajo 1a miseήcοrdia, ni que en un juicio justo
deje de estar la miseήcοrdίa» 194. Bemardo pudo asί llamar, siguiendo a san Αgustίη, 10s dos pies de Dios a la
justicia Υ a la miseήcοrdίa: «Tened cuidado de ηο abandonar la huella de ninguna de las dos. Si e1 dolor de 10s
pecados Υ el miedo ante el juicio te agobian, has tocado
194.

Enαrr.

in Sαl. 32, en el

ν.

5.
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con tus labios la huella de la verdad Υ de la justicia. Si tu
miedo Υ tu dolor se suavizan mirando a la bondad divina
Υ con la esperanza de alcanzar el Ρerdόη, sabe que tύ has
abrazado el pie de tu Redentor. Pues ηο se puede besar
υηο sin el otro: pensar en la pura justicia nos arroja en la
sima de la deseSΡeracίόη, Υ arrebujarse engafiosamente en
la miseήcοrdia produce una seguήdad perniciosa» 195. Sin
embargo, en estas imagenes de san Bemardo 10s atήbutos
divinos estan mas bien yuxtapuestos que integrados.
Esta ίηtegracίόη constituye el objetivo de san Anselmo, que es muy consciente de la dificultad de su ΡrΟΡόsί
to. Ya en el Monologion 196 sabe el que Dios esta mas alla
de todo 10 pensable, llegando en su Proslogion a la fόrmu
la «quo nihil majus cοgίtaή possit» (cap. 1), donde Dios
sigue siendo «quiddam majus quam cogitaή possit» (cap.
15). Se encuentra υη Ρήmer camino en las conclusiones
acerca de la salvacίόη, capaz de unificar 10s atήbutos divinos aparentemente separables, permitiendo que estos surjan de la «fuente profunda Υ misteήοsa de tu bondad»
(cap. 9) ο de tu <<justicia». «Si eres miseήcοrdiοsο, porque
eres muy bueno, Υ muy bueno, sόΙ0 porque eres muy justo, entonces eres tύ verdaderamente miseήcοrdiοsο porque eres muy justo. Ayudame, oh Dios justo Υ miseήcοr
dioso, para que ΥΟ tambien comprenda 10 que digo. (,Es
verdad que tu miseήcοrdia nace de tu justicia?» Pero en
este moniento su pensamiento desvaήa, debido a que la
piedra del infiemo agustiniano se le cruza en el camino.
Para la justicia deben permanecer abiertas las dos posibilidades: el Ρerdόη Υ el castigo (vindicativo). Si castigas a
195. lπ Cαnt. seπno 6.
196. Quizas estimulado por unas paIabras de las Confesiones: «Nunca
podra pensar ηίηgύη alma algo mejor que a Τί mismo» (VII, 4, 6).
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10s malos, eres justo, porque asί cocresponde a sus acciones; pero si perdonas a 10s malos, tambi6n eres justo, ηο
porque 10 merezcan sus acciones, sino porque asί 10 quiere tu bondad (cap. 10). De esta manera la voluntad divina
se eleva a concepto geη6ήcο (<<pues sόΙ0 es justo 10 que ιύ
quieres, e injusto 10 que tύ ηο quieres»), Υ con ello, todo
desaparece en la incomprensibilidad de Dios: «Pues ηο
hay raΖόη alguna que nos perrnita comprender por qu6 de
entre 10s que son igualmente malos salvas mas a unos que
a otros, por tu gran bondad; Υ por Ιυ gran justicia condenas mas a unos que a otros» (cap. 11).
Que Dios ηο puede ser rniseήcοrdiοsο con desprecio
de su justicia ηο es difίcil de demostrar, pues perdonar a
υη pecador, sin que por ello se restablezca la justa relacίόη entre 61 Υ Dios, ηο seήa una gran rniseήcοrdia digna
de Dios. Pero, l.,se puede decir 10 rnismo de 10 contraήo?
l., Que Dios ante el mal -independientemente si 10 castiga
ο ηο- ηο puede ser justo, si, al rnismo tiempo, ηο es rniseήcοrdiοsο? Este argumento ηο 10 puede hacer el Proslogion por la raΖόη dicha: Lo mas que se puede decir es:
«melior est, qui malis puniendo et parcendo est bonus,
quam qui puniendo tantum» (cap. 9).
Unos pocos, sin embargo, han descubierto que el argumento aquί interrumpido se cοηtiηύa en la obra redactada
mas tarde Cur Deus homo?, ofreciendo υη contraargumento, que ηο se puede encontrar en niηgύη otro sitio que
ηο sea la cruz del Hijo. Hans-Jίirgen Verweyen ha dicho
en una trabajo corto, pero profundo 197, que el «debitum»
debido a Dios Υ que el pecador detenta ante 61, ηο es otra
cosa que la «rectitudo voluntatis», presente cuando la crea197. Die Einheit νοπ Gerechtigkeit und Barmherzigkeit bei Anselm
Canterbury, en ΙΚΖ CoιnmI~nio 14 (enero 1985) 52-55.
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tura, como Imago Τήηίtatίs, en e1 Hijo de Dios, en e1 que
ha sido creada, vive supenindose a sί misma de cara a
Dios. 5ί ηο 10 hace, aparece en 1a creacίόη «υη 1ugar oscuro», que, aparentemente, nada podn! i1uminar. Pero hay
una escaΡatοήa: si Dios, como bondad infιnita, hace su
aΡaήcίόη desde su infinita 1ibertad, Υ ofrece ηο sό10 su
vida Υ su muerte debidas a Dios, sino que muere de una
muerte que mira, i1uminand010, aque1 1ugar siniestro, Υ
devora «por este p1us de muerte toda nuestra muerte».
«Esta muerte es e1 llnico camino por e1 que 1a miseήcοr
dia de Dios puede restab1ecer 1a justicia, que fue dafiada
por 1a 1ibertad finita».
Miche1 Corbin 5.J. va mas alla, pero siguiendo e1 mismo camino 198. Pone 1as expresiones anselmianas bajo e1
ρήηcίρίο formu1ado esquematicamente por santo Tomas:
«Hoc fuit abuηdaηtiοήs miseήcοrdiae (quando Deus satisfactorem dedit Filium suum) quam si peccata sine satisfactione dimisisset» 199. Pero ahora tenemos que demostrar
que Dios ηο puede sa1var a 1a humanidad con su s01a miseήcοrdia sin referencia a su justicia. «Una sa1vacίόη asί seήa
menos grande que 10 que nos ofrece una 1ectura comprensiva de 1a Bib1ia» Υ ηο cοπeSΡοηdeήa al pensamiento de
Dios: «id quo majus cogitaή nequit». Pero ante 1a cruz
comprendemos que «10 que afecta a 1a miseήcοrdia de
Dios Υ que parece que se te ha pasado por alto a1 contemplar su justicia Υ e1 pecado del hombre, 10 hemos encontrado tan inmenso Υ tan concorde (concors) con 1ajusticia que
ηο puede ser pensado ni mas grande ηί mas justo» 200. La
identidad entre justicia Υ miseήcοrdia ηο se consigue senci198. Enarr. ίπ Sal. 32, a1 V. 5.
199. S. Th. π], 46, 2, ad 3.
200. Cur Deus 1101110 Π, 20 (Schmitt

Π,

]31).
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l1amente por la muerte de Cήstο como tal (aunque para 10s
hombres πο hay «nada tan amargo Υ dίfίcίΙ» 201 como la
muerte), sino por el don del Padre «al pecador destinado a
etemos castigos»: «Toma a mi ύnicο hijo Υ deνu61νemelo
en νez del tuyo». γ el Hijo dίce: «Τόmame a mί Υ redίme
te» 202. Lo que conlleνa que el Hijo muere abandonado ρor
Dios, ο, segύπ Pablo, «es hecho pecado» (2 Co 5, 21).
Επ su Κirchliche Dogmatik ΙΙ/1 (1940), desarrolla
Barth ampliamente el argumento iniciado por san Anselmo 203. Υ tiene razόη, pues tambi6n san Anselmo, intentando pensar metόdicameηte «ex rationibus necesaήis»,
recibe todo el mateήaΙ de la fe, pues ιde dόηde sabe 61
que todos 10s caminos de Dios son miseήcοrdίa Υ justicia,
si ηο es del salmo citado? Barth l1ega al centro de su preoCUΡacίόη teοlόgίca guiado por esta identidad de la miseή
cordίa diνina Υ de la justicia diνina. Pero le hace falta
-eomo ya hemos dicho- un pequefio giro (Cήstο, condenado ρor todos para que todos 10s condenados alcancen la
saΙνacίόη) para ηο caer en peligrosa cercanίa de la aρoka
tastasis Ρaηtόη, donde ηο queremos seguirle.
Seguiremos mejor el camino del Aquinate, quien en su
quaestio «Sobre la justicia Υ la rniseήcοrdia de Dios» (S.
Th. Ι, 27) medita sobre la frase anselrniana: «Si castigas a
201. /bid. 11, 11 (Schmitt ΙΙ, 111).
202. /bid. 11, 10 (Schmitt ΙΙ, 131-132).
203. ΚD lV2: Gottes Baπnherzigkeit und Gerechtigkeit: 413-457. Si hay
que mantener esta identidad Υ si Dios es l1amado «un fuego que consume» (Dt
4,24; Is 33, 14; Hb 12, 29), entonces ηο hay necesidad de otro fuego que el
ardiente justicia-amor de Dios para consum.ir al pecador, que se opone con odio
defιnitivo, Υ mientras asί 10 haga, a este fuego. Con esto queda justifιcada la
dοctήna --que san Agustίn expuso claramente en su Confesiones Υ de donde
proviene- de que la cu1pa ya contiene en sί m.isma su propio castigo -10 que,
como hemos dicho (ΤιΖeοdrαιnatίk ΙV, 267ss.), ηο excluye que esto suceda dentro del juicio divino.
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10s malos, eres justo, pues 6ste es su desgraciado m6ήtο;
pero si perdonas a 10s malos, tambi6n eres tύ justo, porque asί cοπeSΡοηde a tu bondad» (Prosl. 10). Pero entre el
desgraciado m6ήtο de la creatura Υ la bondad de Dios ηο
hay equίιibήο, pues la justicia, con respecto a 10 Ρήmero
que hemos dicho, esta subordinada a la miseήcοrdia divina; debe ser, mas bien, un modo de esta miseήcοrdia. ΕΙ
que exista algo asί como hombres Υ mundo ηο se 10 debemos en absoluto a la justicia, sino unicamente a la bondad
de Dios, Υ sόΙ0 cuando la generosidad grandiosa de Dios
se complace en crear algo extradivino, aparecen enjuego
puntos de vista como <<justicia, generosidad Υ miseήcοr
dia». Εη la medida en que Dios concede a las creaturas 10
que les cοπeSΡοηde, es justo, pero, en la medida en que se
10 concede, ηο para su propio provecho, sino por puro
amor, obra generosamente, Υ en la medida en que las perfecciones concedidas por Dios a las creaturas superan
todo defecto, obra 61 con miseήcοrdia (a. 3). Esto 10
podemos considerar con mas pormenor: Lo que a uno le
pertenece, eso es 10 que se le debe, por raΖόη de su necesidad interna. Εη la creatura esta deuda se puede extender
hacia dos partes: una hacia 10 creado (asί la parte esta
οήeηtada al todo Υ cada cosa a su fin); otra, por la que
todo 10 creado esta οήeηtadο a Dios. Por esto, se puede
hablar aquί de un doble caracter del pecado: Dios le debe
a la creatura 10 que esta de acuerdo con su voluntad Υ con
su saber, Υ 10 que su bondad quiera revelarle; en este sentido, la justicia de Dios es eΧΡresίόη de su «decentia» 204,
por 10 que se concede a sί mismo 10 que a sί mismo se
debe. Por otra parte, 61 debe a la creatura 10 que a 6sta le
204. «Decentia» en el sentido de «10 que le cοπeSΡοnde»

(Ν.

de! Τ.).
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es «decente», por ejempl0, al hombre el que tenga manos,
ο que someta a 10s animales. Pero esta segunda forma de
pecado depende de la Ρήmera. Pues, si Dios da a una creatura 10 debido, ηο por eso se convierte 61 en co-deudor, ya
que 61 ηο esta ordenado a las creaturas, sino que son 6stas
las que estan mas bien ordenadas a 61. ΕΙ que sean, Υ que
sean asί como son, ηο se 10 deben a la justicia, sino ύηί
camente a la bondad Υ a la magnanimidad de Dios (a. 1,
ad 3), de manera que tenemos que ver su justicia -tanto
ante sί misma como ante las creaturas- como un modo
de su bondad. «La accίόη de la justicia divina supone
siempre la accίόη de su miseήcοrdίa Υ se funda en ella».
Α un ser sόΙ0 se le puede deber aquello a 10 que esta
ordenado: al hombre, las manos, porque tiene un alma
racional, pero la tiene, porque es hombre, Υ como esta
seήe ηο se puede alargar hasta el infinito, hay que llegar
a un ύltimo esΙabόη: el hombre, como tal, se debe unicamente a la bondad divina. «Por eso, en toda obra de Dios
aparece su miseήcοrdίa como la raίΖ Ρήmera», Υ como
las Ρήmeras causas son las que con mas fuerza aparecen
en las obras, por eso «dota Dios a la creatura, por la
abundancia de su bondad, mas generosarnente de 10 que
su equίΙίbήο interno exige. Pues para salvaguardar el
orden de la justicia haήan falta menos cosas de las que
la bondad divina otorga, la cual supera toda reΙacίόη
creatural» (a. 4).
Podήamos terminar este ensayo con un texto de Josef
Pipper, quien reduce toda la problemιίtica de este ύltimo
caΡίtuΙ0 al tema del tίtuΙ0: «La "antίtesis" de la justicia
divina Υ la bondad divina ha sido, por asί decirlo, "superada" por la esperanza teοlόgίca, Υ ηο sόΙ0 "teor6ticarnente", sino mas bien "existencialmente": la esperanza sobre-
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natural es la adecuada respuesta del hombre al hecho de
este atήbuto en Dios, que, existencialmente considerada,
es aηtiηόmica. Si alguien contempla sόΙο la justicia de
Dios, podra esperar tan poco como quien sόΙο contempla
su miseήcοrdia: ambos caen en la desesperanza, uno por
deseSΡeracίόη, otro, por temeήdad. La sola esperanza es
la que hace justicia a la realidad de Dios, que supera toda
antinomia, Υ cuya miseήcοrdia es su justicia Υ cuya justicia es su miseήcοrdia» 205.

205. ϋber die Hoffnung (Hegner, Leipzig 1035) 73.
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«5ί

nuestra verdαd debe pertenecer α Ια de Dios,
tiene que mantenerse jundαmentalmente abierta α ella.
Quien excluya Ια esperanza de sufe, toda sufe
se convertίrά en un saber cerrαdo.
QuίΖάs Ιο mάs decisivo se encuentre en Ιο oculto,
teniendo que deSlnembrar todos nuestros juicios
ρατα empezar de nuevo α componerlos desde Ιο oculto.
Todo parece ser como si Ια fe tuviera sus rαίces mάs projundas
en Ια esperanza Υ como si Ια luz de cada dία terrenαl
recibiese todo su esplendor de las projundidαdes
del dία de Ια reveΙαcίόη».
Αdήenne vοn

Speyr

ESTADO DE LA CUEsτιόΝ

Te adνierto, queήdο 1ector, que 10 que aquί νamos a
tratar es una discusίόη entre teό10g0S. Pero una discusίόη
que a ηίηgύη cήstίaηο 1e deja indiferente. Μί pequefίo
libro: i., Que podemos esperar? 1 ha sido desmenuzado hasta 10 indecib1e en 1a reνista «Theo10gisches» 2, en 10 que 1a
reνista «Der Fe1s» 3 ha tenido mucho que νer. Tengo encima de mi mesa una seήe de cartas ίηjuήοsas Υ conjuraciones que piden νo1νer a 1a νerdadera fe, etc. l,De que se trata? Ν ada menos que de 1a οblίgacίόη que todos 10s
hombres tienen de esperar. Pero tambien se puede decir,
por e1 contraήo, que nuestra esperanza en una sa1vacίόη
definitiνa esta 1imitada, pues sabemos -mas aύη, es υη
dogma de fe- que υη πύmero de hombres sufre en e1
infiemo etemo. Consecuentemente, ΥΟ, que me niego a
aceptar υπ dogma de fe, tendre que ser υη heretico.
Digamos, por de pronto, que hay que tomar en seήο 1a
οbjecίόπ, que siempre se aduce, de que con una «confianza tan osada en Dios» se esta fomentando «υπ optimismo 4
1. Johannes Verlag, Einsiedeln 1981. Tenemos que presuponer aquί el
conocimiento de su contenido. Aquellos lectores que quieran saber mas sobre el tema, debeήaη leerlo.
2. Ocho numeros: desde septiembre hasta abril de 1987. «Theologisches», en adelante Th.
3. Marzo 1987, coη referencias a 1984, 250ss., 316s5.
4. Th 1986, 7255.
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saΙvίfίcο fήvοlο, que va prevaleciendo cada vez mas Υ
que conduce a la deSΡreΟCUΡacίόη».
Todo acabara bien, pues Dios es amor. Pero tengo que
decir que mi obra entera (para quien de verdad la conozca) ηο tiene nada que ver en absoluto con esta fήvοlίdad.
γο pienso que 10 mas seήο que existe ηο es lajusticia νίη
dicativa de Dios, sino su amor. Ya volveremos a hablar
sobre ello.
Segιin mis oponentes, sόΙο podemos hablar sobre el
infiemo seήameηte si afirmamos con toda seguήdad que
hay en el hombres condenados por toda la eternidad. Me
niegan con toda su empefίo que ΥΟ pueda darle una forma
personal Υ existencial a la idea de que ΥΟ, precisamente
ΥΟ, deba preguntarme siempre si podήa resistir ante el tή
bunal de Jesucήstο. γ me responden: Νο. SόΙο habra verdadera seήedad en ello si se que el infiemo esta lleno.
Vuelvo a citar, frase pro frase, el «Catecismo catόΙίcο para
adultos» que fue discutido en Roma (editado por Walter
Kasper): «Νί en la Sagrada Εscήtura ni en la tradicίόη se
dice nada acerca de si algun hombre se encuentra realmente en el infiemo. Mas bien se presenta el infiemo como una
posibilidad real, unida al ofrecirniento de arrepentirse Υ de
ViViD> 5. γο mismo he citado del gran Padre de la Iglesia,
san Agustίn, el paso de una «posibilidad real» a una «seguήdad objetiva», cuya ορίniόπ (dejo en suspenso si proviene ο πο de sus diez afίos de maniqueίsmο) ha arrojado
sobre la hίstοήa de la teοlοgίa occidental unas terήbles
sombras, hasta el punto de que las exhortaciones bίblicas
a πο tomar en broma nuestro destino final se han transformado -realmente se les ha quitado toda su fuerza- en

5. Editado por la Conferencia Episcopal Alemana 1985,423.
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informaciones sobre el resultado del juicio divino que
nos espera.
Εη ellibro antes citado presente algunas importantes
cuestiones teοlόgίcas. Por ejempl0, sobre la separabilidad
ο inseparabilidad de 10s atήbutοs de Dios: justicia Υ miseήcοrdίa 6. i,Puede el amor de Dios perder en algun momento la paciencia de manera que ηο tenga mas remedio
que proceder con la mas pura justicia vindicativa? Mi respuesta fue: Sί, ciertamente 7. La sοlucίόη que ΥΟ ΡrΟΡοηίa
de que Dios ηο castiga a nadie, sino que es el hombre el
que, ceπaηdοse definitivamente al amor, se juzga a sί
mismo, ηο fue tenida en cuenta. Ya intente entonces hacer
la οbservacίόη de que la Sagrada Εscήtura contiene junto
con las palabras amenazantes muchas otras de esperanza
para todos, Υ que si nosotros transformamos en hechos
objetivos las Ρήmeras, las segundas pierden todo su sentido Υ su fuerza. Tampoco esto se tuvo en cuenta en la polemica suscitada.
Por el contraήo, mis palabras han sido siempre mal
interpretadas como si dijeran que quien cοηfίa en que
todos sus hermanos Υ hermanas se salven, «cοηfίa en un
infiemo vacίο» (j Vaya eΧΡresίόη !). Ο bien en el sentido
de que quien expresa esta esperanza 10 que hace es
ensefiar la doctήna de la «apokatastasis» (salvacίόη universal), condenada por la Iglesia, cosa que ΥΟ he rechazado expresamente: todos estamos ante el tήbuηal de
Dios Υ ηο tenemos ηί derecho alguno ηί posibilidad de
verle previamente sus cartas al juez. i, Cόmο es posible
6. iQue podemos esperαr? 120ss.
7. «Dios (que es) inape\ab\emente justo a\ castigar. al premiar, es, a]
mismo tiempo, la p\eniΙUd de\ amor para aquellos que \0 merecen» ω (Th
\986,733\).
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identificar esperanza con saber? Υο espero que mi amigo se cure de su grave enfeπnedad... , mas Gacaso 10
puedo saber?
Pero si hoy espero por ti, por otros, por todos, ηο tengo
por que excluiπne a mί (10 contraήo ηο ocuue: ΥΟ espero
por mί; pero ηο se con seguήdad si tιi estas entre 10s escogidos). ΕΙ cardenal Danielou ha expresado esto de foπna
maravillosa: «Con excesiva frecuencia tenemos una idea
demasiado individualista de la esperanza, como si se tratase sόΙ0 de nuestra saΙvacίόη. Εη realidad, la esperanza
se refiere fundamentalmente a las obras grandiosas de
Dios que abarcan la creacίόη entera. Se refiere al destino
de la humanidad toda, cuya saΙvacίόη esperamos. La
esperanza se refiere en realidad a la saΙvacίόη de todos 10s
hombres Υ sόΙ0 en la medida en que ΥΟ soy parte de ellos,
tambien se refiere a mί» 8. Υο podήa afiadir a esto que realice con Danielou estudios teοlόgίcοs, profundizando en
el estudio de 10s padres gήegοs: Οήgeηes Υ, sobre todo,
Gregοήο de Nisa Υ Maximo Confesor. Pero Danielou
cοηtίηuό mas tarde desaπollando sus trabajos con mas
profundidad que ΥΟ.
Esto ocuffia mucho antes de rni encuentro con Adήen
ne vοη Speyr, cuya teοΙ0gίa del viernes santo (descenso
de Cήstο a 10s infiernos) ha sido condenada por mis cή
ticos de foπna radica1. Segun Β okmann, es «por 10
menos cuestionable» 9; Besler le encuentra «numerosas
contradicciones» 10, concluyendo que «su doctήna esta en

8. Essai sur le mystere de IΊιίstοίre (Paris 1953) 340.
9. Th 1986,7255. ΕΙ que ΥΟ haya rechazado en Roma su comentario a
Juan es pura ίnνencίόn; ΥΟ ya 10 tuve en cuenta una vez.
10. /bid. 7260: Las objeciones 7261 son totalmente absurdas.
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cοηtradίccίόη

con la reνeΙacίόη cήstίaηa Υ con el magisde la Iglesia» 11. jQue lastima que el Santo Padre
piense de manera totalmente distinta, segIin se deduce
de la alοcucίόη pronunciada en el Simposio sobre Adήen
ne Speyr 12, que, segIin su deseo, se ceΙebrό en Roma.
jArrojemos a las brujas al fuego 10 antes posible antes de
que se las declare santas! Desgraciadamente, en el caso
de Edith Stein, a quien le dejo el epίlogo en este libro,
llegaήan demasiado tarde.
Mis cήtίcοs actύan como si ΥΟ estuviera solo en ellimbo al que me destίeπaη. Pero mira por dόηde que ΥΟ me
encuentro rodeado de muy buena compafiίa. Αquί estan
-como ya 10 dije antes- mis dos grandes maestros Εήch
Pryzwara Υ Henή Cardenal de Lubac, mi antiguo maestro
Rondet, mi amigo Fessad, su eminencia el cardenal arzobispo de Paήs 13, el gran Blondel, el en otro tiempo socialista Peguy, que sόΙ0 quiere ser catόΙίcο si se le peπnite
esperar por todos, Claudel en su famoso Cantique de
Palmyre (Prose, Pleiade 730s.), GabήeΙ Marcel, el agresiνο Leόη ΒΙΟΥ (<<NingIin ser esta excluido de la saΙνacίόη,
de 10 contraήo ηο habήa cοmuηίόη de 10s santos. La
eχcΙusίόη de una sola alma del concierto maravilloso del
mundo seήa υπ peligro para la armοπίa unίversal») 14;
teήο

11. /bid. 7263. «ΕΙ que Adrienne es una autentica mίstica... hay que negarl0 con toda seguridad» (Th 1987,3/44)
12. Adrienne von Speyr und ihre kirchliche Sendung. Actas del Simposio romano (1986) 181s.
13. Cfr. su eΧΡresίόn sobre el final de Judas: «La Ρetίcίόη de Ρerdόη de
Jesus, que la hizo para todos 10s que fueron instrumentos de su Ρasίόη ... , es
una palabra de misericordia Υ ηο una ligera e irresponsabJe amnistla. La misericordia es la otra cara de la autentica justicia», en «Wagt den Glauben»
(Johannes-Velag, Einsiedeln 1987) 97-98.
14. Εη Meditations d'un Solitaire en /9/6 (Obras ΙΧ, Mercure de France) 240.
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de foιma evidente el cardenal Ratzinger,
Walter Kasper, Gisbert Greshake
Υ Ηaηsjϋrgeη Verweyen. Υ quien quiera leer atentamente
el texto 15 que Reinhold Schneider diήge contra rnί, se
dara cuenta de que piensa 10 mismo que todos. Νί siquiera falta a esta cita Romano Guardini 16, ηί tampoco -last
not least- Karl Rahner, que ha dicho muchas cosas inteligentes sobre este tema 17. Εη suma, que me encuentro
muy a gusto en esta compailia.
La ύltima palabra, tambien aqui, la tienen 10s santos.
Νο importa 10 que piensen sobre si en el infiemo hay ο ηο
hay gente; el so10 pensamiento sobre su posibilidad les
resulta inaguantable: «Cuando vemos a alguien, sobre
todo si es υη amigo, que se encuentra en dificultades ο
que sufre mucho, es natural que nos sintamos llenos de
cοmΡasίόη por el; Υ si sus dolores son fuertes tanto mas
10s sentimos llOSOtros. Ahora bien, ver υη alma condenada etemamente al castigo de todos 10s castigos... iquien 10
podria soportar? (Teresa de Avila) 18. Por eso decimos con
la Iglesia esta οracίόη de esperanza: «Sefior Jesucήstο, tU
que extendiste tus brazos en la cruz para salvar a todos 108
pero tambien

Υ

Heιmann-Josef Lauter,

15. Th 1987,41-49. Schneider toma, como sfmbo]o de nuestro tiempo
ateo, segύn su νisίόη tnigica, a] descaπiadο Schacher. «La ClouZ del perdido»
es e] «hοπib]e signo, que quiere dominar este tiempo». γ el otro le dice:
«Nosotros sufrimos con raΖόπ». «Es una palabra en ]a cruz, pues πο podremos 1ibramos de 1a cruz. Pero tambien es una pa]abra de1 poder si]encioso, ...
pues esta c]aro que Ia ]uz ilumina desde aπiba a] que pronuncia esta palabra,
Υ que 1a ]uz se manifiesta a1rededor de ]a cruz junto a ]a que se hab]a, Υ los
hombres se hacen heπnanos. Ε] "ηο" πο puede seguir dominando». Cristo
tambien sufre ροτ e] que «ηο ha sido agraciado».
16. Su obra Die letzten Dinge (21949) -que, por cierιo, cita a Μι 25,
pero que deja sin comentar ]as pa]abras decisivas- tiene υη caracter personal.
17. Cfr. Grundkurs, 107-]10.
18. Lebeflsbeschreibung, cap. 32.
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hombres, haz que nuestras obras te sean gratas
ver que tιi has redimido al mundo» 19.
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Υ

haznos

F e crίstίαnα
Νο estaήa de

mas que, para esclarecer υη poco la cuestίόη, echaramos υη vistazo sobre 10 que es esencial en la
fe cήstίaηa. Su esencia se descubre de forma evidente en
la forma del bautismo del Ρήmer cήstίanismο, que, segun
nos muestra con claήdad la teοΙ0gίa de 10s Padres, consiste en υη «apartarniento de 10s ίdοl0S, para consagrarse ροι
Cήstο al Dios etemo» (Justino, 1. Αρο1., cap. 49) 20.
Esto podrίa haberse realizado de la siguiente manera:
el bautizando, mirando al poniente, renuncia al demonio Υ
a sus tentaciones; despues, volviendose al οήeηte, responde con υη tήple sί a la tήΡΙe pregunta del obispo: Ι Crees
en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios ΕSΡίήtu Santo?,
para despues, ο entretanto, ser sumergido en la pila bautisma1. Precisamente de estas fόrmuΙas tήnitaήas bautismales surgieron despues las Ρήmitίvas fόrmuΙas del Credo, que contienen esta tήple estructura 21.
Creer significa este cambio corporal de postura; conversίόη quiere decir «volverse hacia aquel en el que aun
19. Οracίόπ de las Horas, Tiempo ordinario, 4.' semana, miercoles,
Quisiera aii.adir aquί que Ρ.Β. De MARGERIE, que en Francia es υη tradicionalista, apenas conocido como francotirador, Υ que en Alemania ha sido
descubierto por la gente del derecho como una luz teοlόgίca, citado con frecuencia en la polemica, ηο representa para mί ninguna autoridad.
20. Cfr. para 10 que sigue, sobre todo: HENRI ΟΕ LUBAC, Credo, Gestalt
und Lebendigkeit unseres Glaubenbekenntnisses (Johannesverlag, Einsiedeln 1975).
21. Con respecto a 10s pormenores, Cfr. Ν. NELLY, Altchristliche
Glaubensbekellntnisse. Geschichte und Theologie (Vandenkoeck & Ruprecht, G6ttingen 1972). Con respeto a las formulaciones de juramento, cfr.
ρρ. 37-45; 49, 79, 392s.
Νοπ.
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hemos creίdο» (Clemente Alex., Strom. 11, 1,2). Este
«volverse-hacia» es el que realiza toda nuestra persona
hacia el Dios, en el que se cοηfίa (ηο en vano fe significa
en Ιatίη tanto creer como confiar). Los creyentes, 10s
«fideles», son 10s que confίan en Dios, porque ese Dios se
nos revela como la verdad Υ la fidelidad, como el verdadero Υ permanente sentido de nuestra existencia. «Creer
para un cήstίanο significa comprender nuestra vida como
respuesta a la palabra, aΙΙόgοs, que sostiene Υ mantiene
en su ser a todas las cosas. Significa afirmar que el sentido de la vida ηο 10 ponemos nosotros, sino que 10 recibimos, Υ que ya nos ha sido dado». «La eχρresίόη "creo"
podήamos, pues, traducirla cοπectameηte con un "ΥΟ me
entrego"» (1. Ratzinger) 22.
De aquί la di vίsίόη en tres partes del acto de fe, que ya
se encuentra en 10s Padres Υ que es reretida continuamente hasta la Edad Media, segun la cual sόΙ0 la tercera de
ellas expresa en toda su plenitud la fe: Credere Deum
(creer que Dios existe), credere Deo (creer 10 que Dios
nos dice), credere ίη Deum (entrega creyente a Dios) 23.
Esta tercera eχρresίόη incluye las dos ρήmeras, pero de
manera que «la fe sea por esencia una respuesta de todo el
hombre» 24. «Αsί como Dios llama al hombre, con una
llamada personal, asί eXΊge la reveΙacίόη que el hombre le
responda tambien personalmente» 25.
22. EinfUhrung ίπ das Christelltunl (KOsel. Mtinchen 1968) 47,59.
23. Η. de Lubac, l.c.• 191s.
24. /bid. 195. Cfr. 225: La fe cristiana sόΙο superficia1mente es comparable con la «fe» de otras religiones: «Fe ηο es una especie de termino geneήcο. sino el nombre para algo que sόΙο se da una vez: la respuesta del hombre al Dios que viene por Cristo». (Guardini. Vom Lebell des Glaubells,
1935,33).
25. /bid. 228.
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significa, pues, creer en Dios? Entrar por la fe en
Dios (san Αgustίη, lη 10. Εν. Tract. 29, 6). Υ que esto se
realiza en comunidad es algo evidente para 10s Padres,
pero bien que evitan ellos expresamente (como igualmente ocuae en las fόrmuΙasdeΙ Credo) decir: «Creo en la
Iglesia (ίη ecclesiam)>>; mas bien dicen: «Creo que la Iglesia existe (credo ecclesiam)>>; con la Iglesia Υ en ella creo
Υ me confίo a Dios 26.
Esta incondicional confianza en la verdad de Dios
incluye una ηο menos perfecta esperanza en Dios Υ un
amor hacia eι «La fe en Cήstο es esperar en Dios Υ amar10» (san Αgustίη, Sermo 144,2). Una fe viva es inseparable de la esperanza Υ del amor» (cfr. 1 Ρ 1,3-9).
Partiendode esta fe asί comprendida, que en la praxis
significa un total Υ «ciego» arrojarse-en-los-brazos-deDios, podemos deducir claramente que en las confesiones
de fe eclesiales sόΙ0 pueden manifestarse hechos saΙνίfi
cos (el demonio, del que el creyente se ha apartado, ηο
aparece de ninguna manera en esas confesiones Υ hablar
de una «fe en el diablo» seήa como un escarnio a todo 10
dicho). Lo que aparece coaespondiendo centralmente al
Evangelio es que Cήstο sera el juez de todos nosotros,
«de 10s vivos Υ de 10s muertos». Pero aquί se trata,juntamente con la segunda Υ amplίsima parte del Credo, de un
momento de la economίa divina de la saΙνacίόη en su
conjunto, que desde la creacίόη (Padre) procede hasta la
Redeηcίόη (Hijo) Υ la saΙνacίόη (ΕSΡίήtu).
ΕΙ creyente se aaoja tambien en 10s brazos de este juicio de Cήstο: «Υο ηο me juzgo a mί mismo; mi juez es el
Sefiof» (l Co 4, 3s.), pues «ninguno de nosotros vive para
26. /bid. 132-156.
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mismo, Υ ninguno muere para sί mismo; si vί vimos,
vivimos para el Sefior; si mοήmοs, mοήmos para el
Sefiof». Por eso prohίbe Pabl0 que se adelante por parte
de 10s hombres este juicio: «Cήsto ha muerto Υ ha resucitado para reinar sobre vivos Υ muertos. ί,Ροr que juzgas
tu, pues, a tu hermano? Ο ί,Ροr que desprecias a tu hermaηο ...? Cada uno tiene que dar cuentas por sί mismo ante
Dios» (Rm 14, 7ss.). ί, Tienes tu el derecho de negar a tu
hermano la esperanza que tu para ιί mismo has depositado en la fe viva en tujuez?
Siendo asί que toda nuestra saΙvacίόη la hemos puesto
en las manos de nuestro juez, estamos hablando de cosas
muy seήas: Cήstο, «como administrador de 10 que se 1e
ha confiado, tiene que dar cuentas de ello. Nada ni nadie
nos permite quitar1e importancia a la inmensa seήedad
que se cieme sobre este ιίρο de saber... Es una ultima ape1acίόη, que e1 derecho nos confirma, a poder poner en
ρπίctίca e1 amor. υη amor que destruίήa e1 derecho, si
cometiera injusticia. ΕΙ amor verdadero es e1 que sobrepasa e1 derecho, SUΡenίηdοl0, pero nunca destruyendo10.
Evidentemente, hemos de evitar el extremo contraήo. Νο
es discutib1e que e1 artίcu10 sobre e1 juicio se ha desarrollado en 1a conciencia cristiana de ta1 manera que necesaήameηte ha tenido que conducir a 1a destruccίόη de toda
la fe en 1a redeηcίόη Υ de 1a dοηacίόη de 1a gracia»: contra
el «Maranatha» (jVen, Sefior!) aparece e1 «Dies irae».
Pero 1a cοηfesίόη de fe de 10s Ρήmerοs cήstίanοs ηο pensaba asί: «Εn 10s ambitos comunitaήos, en 10s que el
Symbo1um esta eSΡίήtuaΙmeηte muy arraigado, esta muy
presente la antigua tradicίόη cήstίaηa; 1a palabra sobre el
juicio es recibida en c1ara uηίόη con la promesa de 1a gracia. Cuando se dice que es Jesus el que nos juzga, eljuicio
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aparece al mismo tiempo bajo el aspecto de esperanza»
(1. Ratzinger) 27. Aduce e1 cardenal, como argumento en
defensa de su ΡrΟΡοsίcίόη, υη pasaje de 1a segunda carta
de Clemente: «Hermanos, tenemos que pensar sobre
Jesucήstο 10 mismo que sobre Dios, sobre aquel que juzgaπι a vivos Υ muertos. Νο seamos pusilfuήmes en la manera
de pensar sobre nuestra salvacίόη, pues, si asl 10 hacemos, 10
mismo 10 haremos sobre nuestra esperanza» (2 Clem 1, 1s.).
La seήedad ante 1a que nos encontramos es la seήedad
de un amor que supera todo derecho. ΕΙ amor de Dios a
cada hombre es absoluto Υ inefable. Ι Quien podnI «por
derecho» resistirle? Ningun santo se atreveήa a decir:
«ΥΟ, S1». Nadie ha amado todavla a Dios con todo su coraΖόη, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Todos sin
eχceΡcίόη tenemos que decir: «Sefior, ηο soy digno».
Todos tendremos que entrar un dίa en su presencia, entonces «todo ojo 10 venl Υ cuantos 10 traspasaron Υ por el se
1amentaran todas las tήbus de 1a tίeπa. Si, amen» (Αρ 1,
7). Νο hay nada mas seήο que e1 amor, precisamente porque el es «SUΡeracίόη de todo derecho». Α el hay que
entregarse para bien ο para mal.
La sαbίdurίa de la Escrίiurα

Lo que hemos expuesto hace poco en la Ρήmera parte
l Que podefflos esperar? ηο es otra cosa que decir que
Jesucήstο ni puede ηί quiere darnos a1go asi como un
«reportaje» sobre nuestra vida despues de la muerte a
nosotros, que nos encontramos en pe1igro constante de
pecar e incluso de hacerlo gravemente, sino darnos luz
27. L.c. (nota 3) 270-271.
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suficiente para que ρodamos esperar en Dios Υ suficientes
Υ seήas advertencias de que tenemos que contar con 1a
posibilidad rea1 de echar por tίeπa nuestra sa1νacίόη.
Pero en e1 Nuevo Testamento hay dos seήes de expresiones que ηο podemos unir en una sίηtesίs c1ara. La ρή
mera abre a nuestra esperanza un panorama casi sin lίmi
tes; pero ηο podemos separar esta seήe de 1a otra, que ηο
nos permite ηίηgύη tipo de cοηc1usίόη tήνίa1 (<<todo sa1dni bien») Υ que de manera inexorab1e nos pone ante 1a
seήa posibi1idad de nuestra Ρerdίcίόη. Ε inc1uso 10 hace
cuando «gustando 1a pa1abra de Dios Υ 10s prodigios de1
mundo futuro, cayeron en 1a aΡοstasίa». Si para nosotros
mismos «cfUcificamos a1 Hijo de Dios Υ 10 exponemos a
1a afrenta», seremos «f(~probos Υ Ρrόχίmοs a 1a perdicίόη». ί,Cόmο es posib1e que Dios, que nos ha dado 10
mas valioso que tiene: su Hijo, ηο castigue a1 «que pisotea
a1 Hijo de Dios Υ reputa por profana 1a sangre de 1a alianza en 1a cua1 fue santificado, e insulta al ΕSΡίήtu de la gracia?» (Ibid. 10,29).
Εη Juan Υ en su forma de comprender el juicio de Dios
se ven diafanamente las ίmplicaciones Υ contraίmplicacio
nes de ambas seήes de expresiones. Jesύs hab1a de 1as dos
Υ se las refiere a sί mismo: «Υο ηο he venido a juzgar a1
mundo, sino a salvar a1 mundo» (12,47), Υ «He venido a1
mundo para un juicio, para que 10s que ηο vean, vean, Υ 10s
que ven se vue1van ciegos» (9, 39). Pero la aparente contradiccίόη bien pronto se resuelve: Jesύs viene como 1a 1uz del
amor abso1uto (<<hasta el fin» 13, 1), para sa1var10s a todos.
Pero ί,cόmο?, pues a1gunos se apartan conscientemente de
ese amor, negand010 (3,19; 9,40-41). Esta pregunta, que ni
tiene respuesta definitiva ηί la puede tener, dice asί: iSe
apartara definitivamente el que se aparta ahora?
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Hay dos posibles respuestas a esta pregunta: la Ρήmera
dice sencillamente que sίo Es la respuesta de 10s «infemalistas». La segunda dice: Νο 10 se, pero pienso (apoyandome en la Ρήmera seήe de expresiones bίblicas) que puedo
esperar a que la luz del amor divino pueda penetrar a traves de cualquier οscuήdad ο apartamiento humano. Se
puede mostrar con algunos ejemplos cόmο la Ρήmera forma de la lectura entrelee, partiendo de las advertencias
mas extremadas, la existencia factica de υη infiemo lleno,
Υ que es 10 que οcuπe con la Ρήmera seήe de 10s textos.
Podήamos incluso aducir pruebas por las que el transito de
una amοηestacίόη a una realidad factica es υη «paso» que,
al quitarle fuerza a la Ρήmera seήe, resulta problematico.
Todo cornienza con la incuestionable eΙeccίόη de Yahve al aceptar graciosamente a Israel. «ΗΟΥ pongo ante tus
ojos vida Υ dicha, muerte Υ desgracia, beηdicίόη ο maldicίόη. jEscoge la vida!» (Dt 30, 15.19). Α cοηtίηuacίόη
sigue una larga seήe de bendiciones Υ una aύη mas larga
de maldiciones. Νο nos importa aquί ver cόmο el Antiguo
Testamento ha ido cambiando estas motivaciones ρήηcί
pales. Sabemos que la desgracia se eΧΡeήmeηta Υ se
ίηteφreta en ρήηcίρίο como castigo teπeηaΙ por la transgresίόη de la alianza, rnientras que la muerte Υ el Hades
aparecen como el destino cοmύη para todos 10s mortales,
aunque ya muy pronto la muerte como castigo se unίa a la
imagen del fuego (Untergαng der Rote Korαch, Num. 20.
Vease el simbolismo de la ira divina como fuego junto a
otras representaciones: Dt 32, 22-26). Εη 10s profetas aparece tambien e1 tema de 1a eΙeccίόη, pero apenas se dice
algo sobre υη castigo en el mas alla, si exceptuamos el
ύlΙίmo versίcuΙ0 de Ιsaίas (el fuego que ηο se apaga Υ e1
gusano que ηο muere de 10s cadaveres en el valle Ηίη-
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nom, que reaparece en Si 7, 17 LXX Υ en el Nuevo Testamento). Por Ρήmera vez aparece en Daniel12, 21a expresίόη de una resuπeccίόη para unos para la vida eterna,
para otros para vergίienza Υ eterno hοποr, que encuentra
su eco en 2 Μ 7,9. Υ tambien aquf aparece por vez ρή
mera la οracίόη Υ la ofrenda por 10s soldados caidos (en
cuyos vestidos se habian encontrado idolos prohibidos
por la ley), para que pudίeran estar presentes Υ sin mancha el dίa de la resuπeccίόη (/bid., 12, 39-46). Mientras
que (sobre todo en ellibro de Job) el mundo de abajo esta
representado, sobre todo, por la οscuήdad mas intensa, Υ
en ellibro de Henoch Υ otros escήtοs intertestamentaήos
en el lugar del castigo (gehenna) hay hielo, οscuήdad Υ
fuego, el destino ιHtimo se va desplazando cada vez mas,
ya en 10s ιHtimos tiempos del cήstianismο ρήmitίvο, desde el puebl0 al indίviduo. Los Ultimos salmos dίstinguen
en Israel entre el justo perseguido Υ que implora a Dios
del «malvado» Υ descrefdo.
Νί el Bautista, que anuncia el juicio de Dios Υ habla
del fuego inextinguible para 10s malos, ni Jesus, que utiliza las imagenes veterotestamentaήas del fuego eterno Υ
del gusano que ηο muere, ninguno de 10s dos temfa ηο ser
comprendίdo. Νί siquiera en la parabola del ΕΡuΙόη, hundido en un Sheol ardiente (Hades: Lc 16,23), nada dice
Jesus a sus dίscfpulos que estos ηο pudieran comprender.
Νί siquiera en Μι 25, donde 10s malos son aπojados al
fuego etemo, que (como 10 dicen 10s aΡόcήfοs Υ la carta
de Judas nos 10 repite) esta preparado para el demonio Υ
sus secuaces.
La responsabilidad individual de cada uno ante el tή
buna1 de Dios (que aparece ya muy clara en Ezequie1) queda resaltada en el Nuevo Testamento, sobre tooo en las
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cartas paulinas Υ en las cartas catόιicas. Se habla aqul, aύη
en foπna veterotestamentaria, del dla de la ira (Rm 2,5,
1 Ts 1, 10), de una posible Ρerdίcίόη (l Co 9, l1s.), de
una doble retήbucίόη (2 Ts 1, 5-10): «Para que reciba cada
uno segύη 10 que hubiere hecho, bueno ο ma1o» (2 Co 5, 10).
Lo que verdaderamente es novedad en el Nuevo Testamento es que la justicia de la alianza antigua se concretiza
en la cοηfesίόη de la definitiva Palabra de Dios: Jesucήs
to: «ΕΙ que ηο esta conmigo esta contra mί» (Lc 11,23).
«Porque si alguien se avergonzare de rnί Υ de mis palabras... tambi6n el Hijo del hombre se avergonzara de 61
cuando venga (ajuicio) en la g10ήa del Padre con 10s santos angeles» (Mc 8, 38). Todos 10s escήtos joanicos estan
impregnados de la «cήsίs» (di vίsίόη, juicio) entre Cήstο,
luz, Υ su ηegacίόη, tinieblas. Υ este «S1» ο este «ηο»
sobrepasan 10s lίmites de la vida teπeηaΙ, pues hay una
resuπeccίόη para la vida Υ otra para el juicio (Ju 5, 29).
Esta misma estructura dual recοπe toda la carta de Juan.
Para Jesύs ηο cuenta la muerte del cuerpo; quien cree en
61 «tendra vida, aunque muera» ση 11,26); tendra la vida
eterna; quien 10 niegue ηο vera la vida, sino que la ira de
Dios esta sobre 61 (3, 35). La decίsίόη absoluta tiene que
tomarse durante la vida aquf en la tίeπa, si ησ, es demasiado tarde: «Si ησ cre6is que Υσ soy, morir6is en vuestros
pecados» (8, 24). Ροι eso, el pecado contra el eSΡίήtu (la
ηegacίόη de una evidencia que Dios nos envla) tampoco
en la otra vida puede ser perdonado (Mt 12, 32). Seήa
ίηύtiι aducir mas textos acerca de la decίsίόη absoluta exigida ante Cήstο Υ su testimonio divino.
SόΙ0 una cosa mas: Es la exigencia absoluta que Jesύs
establece de que hay que amar a1 Ρrόjίmο Υ a 10s enemigos, como cοηdicίόη para recibir el Ρerdόη de Dios. Si ηο
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perdonais a 10s hombres, tampoco Dios os perdonani (Mt
6,14). Ο bien: si habeis recibido Ρerdόη Υ tratιίis a vuestro
Ρrόjίmο con excesiva justicia, con la misrna ίnmiseήcοr
dia os tendnl que tratar Dios a vosotros (Mt 18,33; St 2,
13); sereis anojados a la caτcel hasta que pagueis toda la
culpa (Mt 5,26; 18,34): esta caτcel es dura, pero ηο eterna. Υ cuando Jesύs anuncia a 10s que se justificaban a sί
mismos que 10s pecadores entranln antes que ellos en el
Reino de Dios (Mt 21,31); ηο les anuncia υη castigo eterηο, como tampoco condena a Israel, que ηο 10 ha recibido, cuando le anuncia su destruccίόη (Lc 13,35). Υ cuando les dice a las ciudades impenitentes que «senln
aπojadas al infiemo» Υ que en el juicio se sentanln en el
ύltimo lugar (Mt 11, 23s.), esta hablando el mismo lenguaje que Ezequiel (16) sobre Jerusalen.
Ante 10s incontables textos amenazantes del Nueνo
Testamento, que llegan incluso a ser mas graνes que las
amenazas realmente tan terήbles contra υη Israel ίdόΙatra
(Lev 26, 14-43; Dt 28, 15-68), ya que las perspectiνas de
castigo se abren al mas alla, nos podemos hacer una pregunta, que en definitiva nunca podremos contestar: Estas
amenazas de Dios, que «se ha reconciliado con el mundo
por Cήstο», i.,se cumpliran ta1 Υ como nos las presenta? ΕΙ
desengafio de Jonas, al νer que Dios ηο cumple las amenazas de destruccίόη contra Νίniνe, ΡreΟCUΡό muchίsimo
a 10s escolasticos. i.,Es ηecesaήο que se de el «paso» desde la mera amenaza al «saber» que se realizara'? Esto
parece tanto mas Ιόgίcο cuanto que estamos conνencidos
de que Dios, con su gracia redentora, ηο quiere obligar a
nadie a la saΙνacίόπ; πο es el, sino el hombre el culpable
cuando se opone al amor de Dios Υ se pierde (cfr. ConciΙίο de Quiercy: DS 621ss.).
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Pero i,que οcuπe COll las frases de la segunda seήe, en
las que la obra redentora del mundo pecador, emprendida
por Dios en Cήstο, se manifiesta como la vίctοήa total
sobre 10s enemigos de Dios? Νο saldremos bien parados
Si ηο hacemos aΙgύη «distingo»: Dios tiene buena vοlυη
tad, pero permite que esta «fracase» ante la maldad de 10s
hombres. «Dios quiere que todos 10s hombres se salven Υ
lleguen al conocimiento de la verdad. Pues sόΙ0 hay Ull
Dios Υ Ull Mediador entre Dios Υ 10s hombres, el hombre
Jesucήstο, que se eηtregό a sί mismo como redeηcίόη de
todos» (l Tm 2, 4s.). Peπnίteme, Sefior, que hagamos algunas distinciones en tu voluntad: «Dios quiere con
voluntad antecedente (voluntate antecedente) que todos
10s hombres obtengan la saΙvacίόη, pero consecuentemente (consequenter) tambien quiere el que algunos se
condenen, segύη las exigencias de su justicia» (Tomas de
Aquino, S.Th. 1, 19,6, ad 1; De ver. 23,2). Podήamos
incluso hablar de una voluntad de Dios «absoluta» Υ otra
«condicionada» (Ι Sent. 46, 1.1, ad 2). Digamos, ademas,
que Cήstο es llamado «el salvador de todos 10s hombres,
sobre todo de 10s creyentes» (l Tm 4, 10): i,No se apercibe ya en esta fοrmulacίόη una Ιίmitacίόη? Pero i,que decir
de la palabra vίctοήοsa de Jesύs, con la que el predice el
efecto de Ρasίόη: «Ahora el ΡήηcίΡe de este mundo sera
aπojado fuera, Υ ΥΟ, si fuere levantado de la tίeπa, atraere
a todos hacia mί» (Ιη 12, 31s.)? Bien; el procurara quizas
atraerlos, pero ηο 10grara mantenerlos. «Estad tranquilos,
ΥΟ he vencido al mundo» (Ιη 16,33). Desgraciadamente,
sόΙ0 a la mitad, Sefior, a pesar de todos tus esfuerzos. «Se
ha manifestado la gracia de Dios que trae la saΙvacίόη a
todos 10s hombres» (Tt 2, 11). Digamos con mas precisίόη: ha ofrecido la gracia, pero ηο sabemos cuantos la
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han recibido. Dios «ηο quiere que nadie se pierda, slno
que todos vengan a penitencia» (2 Ρ 3, 9). Le gustaήa eso,
pero, por desgracia, ηο 10 consigue. «Cήsto se οfrecίό una
vez para soportar 10s pecados de todos» (Hb 9, 28). Quizas sea verdad, pero la cuestίόη es saber sl todos quieren
que se 10s quiten. «Dios nos eηceπό a todos en la desobediencla para tener de todos miseήcοrdia» (Rm 11, 32).
Que el se compadezca de todos, puede ser que S1, pero ηο
por eso pOOemos decir que todos admitan esta cοmΡasίόη,
es declr, que permitan que se extlenda a todos. Υ Sl en
toda esta cuestίόη afirmamos que llegara el momento en
que «todo Israel se salvara» (Rm 11, 26), con esta explicacίόη generalizada ηο necesaήamente incluimos a cada
lndividuo. Las cartas de la cautividad parecen hablar con
una geηeraΙίΖacίόη parecida cuando dicen de Dios que
«ha reconciliado todas las cosas en el clel0 Υ en la tίeπa»
(Col1, 20). «Ha recapitulado tOOas las cosas en Cήstο, las
del clel0 Υ las de la tίeπa» (Ef 1, 10). Unas expresiones de
este tipo de caracter mas bien himnlco Υ «dοχοlόgίcο» ηο
hay porque interpretarlas literalmente. Lo mismo hay que
decir, naturalmente, del himno de la carta a 10s Filipenses,
en el cual «tOOa rodilla se dobla en el clel0 Υ en la tieπa Υ
en las regiones subteπaηeas, Υ toda lengua confiesa que
JesuCΉsto es Sefίor para g10ήa de Dios Padre» (Flp 2, 1Os.).
Υ cuando Jesus ora al Padre diclendo: «Τύ le has dado
poder sobre toda carne, para que a tOOos 10s que Τύ le diste
les de Ει vida etema» (Jn 17, 2), 10 mejor que podήarnos
hacer es diferenciar la pήmera eΧΡresίόη: «toda carne», que
puede ser universal, de la segunda: «todos», que se refiere
sόΙ0 a una Ροrcίόη de elegidos. Pero (,podemos interpretar
el impresionante pasaje de 2 Co 5, 20s., limitandol0 de esta
manera?: «Dios, a quien ηο cοηοciό el pecado, 10 hizo
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pecado por nosotros para que en Ει fueramos justicia de
Dios». i., Υ ηο nos da casi una lastimosa ίmΡresίόη cuando
el mismo Pablo en Rm 5 nos insiste diciendo que «en Adan
(οήgeη de la humanidad natural) todos han sucumbido a la
muerte», «pero el don gratuito cοnfeήdο por la gracia de υη
so10 hombre, IesuCΉsto, ha abundado mucho mas en beneficio de todos». Υ esto mismo se repite hasta siete veces,
ampliandol0 incluso hasta decir que «por la traηsgresίόη de
todos (pues todos son culpables de la condena de Cήstο)...
llega a tOOos la justίficacίόη Υ la vida». La insistencia en
decir «mucho mas» Υ «abundado» ηο se puede pasar por
alto (Rm 5, 15-21). (,Acaso nos encontramos ante una seήe
de piadosas exageraciones?
Podήamos seguir aduciendo mas pasajes. Nosotros ηο
negamos en absoluto que la seήe de amenazas pierdan su
fuerza; negamos tan sόΙ0 que la seήe de amenazas quite
su fuerza a las citadas expresiones de caracter universal.
Υ ηο afirmamos mas que esto: que las expresiones nos
dan derecho a esperar a favor de todos 10s hombres, que
es como decir que nosotros ηο nos vemos constrefiidos a
dar el paso desde las amenazas a la ροsίcίόη de υη infierηο lleno de nuestros hermanos Υ hermanas, con 10 que
destruίήamοs nuestra esperanza.
Quien, como cήstίaηο, ηο pueda ser feliz mas que
negandonos la geηeraΙίΖacίόη de la esperanza, para estar
seguro de su infiemo bien repleto de gente, a ese ηο queremos contradecirle. Esa fue la ορίηίόη de υη gran ηύme
ro de importantes teόΙ0g0S, sobre todo, 10s seguidores de
san AgustIn. Pero rogaήamos, como contrapartida, que se
deje a la esperanza toda su vigencia Υ que la obra redentora de Dios llegue a su creacίόη. La certeza ηο es facil conseguirla, pero la esperanza se puede fundamentar.
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esta senlla raΖόη por la que la Iglesia, que ha declarado santos a tantos hombres, nunca se ha manifestado
sobre la cοηdenacίόη de uno solo 28. Νί siquiera sobre la
de Judas, que de alguna manera se cοnvίrtίό en el exponente de que todos 10s pecadores son conjuntamente culpables. Ι Quien puede saber la clase de aπeΡentίmieηto
que hubiera podido tener Judas cuando vίο que Jesύs era
condenado? (Mt 27,3).
ΕΙ infierno pαrα

los otros

ΕΙ

Evangelio de Jesucήstο es la reveΙacίόη del amor
mas alto Υ ροτ nada sustituible de Dios hacia nosotros, que
ηο nos preocupabamos ni υη apice ροτ ese amor, ni tenίa
mos idea de sus dimensiones, pero nos sent1amos muy
contentos de que alguien nos quitase el1astre de nuestras
culpas ante Dios Υ se las cargase sobre S1 mismo. «Cήstο
muήό ροτ nosotros, cuando aύπ eramos pecadores... enemigos» (Rm 5,8.10), es decir, olvidados de Dios, 10s que
«vuelven la espalda Υ πο la cara a Dios» (Jr 2, 27).
Pero Ghabnl aΙgύπ hombre capaz de ver cara a cara al
absoluto Υ eterno amor de Dios, Υ de estar «a su altura» ?
Ι Υ ηο tendrίa que reflexionar, en Ρήmer lugar, existencialmente, sobre la enoπne distancia que 10 separa de ese
amor Υ sobre su propia tibieza e indiferencia, quien quisiera, desde la fe Υ con sίnceήdad, acercarse a ese amor,
para πο sucumbir a la 10cura de que podrίa, desde S1 mismo, aπojarse en 10s brazos de Dios Υ ser capaz, de pronto,
de vivir su amor en υη «fuego abrasador»?
28. «La Igiesia nunca ha dicho sobre un hombre concreto que se haya
condenado». JOHANN AUER, «Siehe, ic/z mache alles neu» Der Glaube αll
die Vollelldllllg der Welt (pustet, Regensburg 1984) 71.
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Para damos a conocer esta distancia insuperable, nos
ofrece san Ignacio de Loyola, al final de su meditacίόη
sobre el pecado, que nos introduce en sus «Ejercicios
eSΡίήtuaΙes», una Ultima cοηsίderacίόη sobre el infiemo.
Cada uno tiene que valerse con toda seήedad por sί mismo; verse arrojado con tooos sus sentidos en las «llamas»,
en el «humo», en el «mal olor», en la «amargura», en el
«llanto», en 10s «gήtos» Υ en las bIasfemias contra Cήsto
Υ 10s suyos; pero ηο como forzando Ia faηtasίa, sino
teniendo bien claro en su conciencia que todos aquellos
que ηο guardaron, a pesar de su fe, sus mandamientos (el
amor, naturalmente) estaran para siempre condenados a
ηο tener ese amor etemo que eIlos rechazaron. Υ esto tiene que hacerse teniendo presente eI amor de Cήstο crucificado, Ilenos de admiracίόη ante eI hecho de que, gracias
a su miseήcοrdia, hasta ahora ηο me ha ocurήdo a rnί tal
cosa, porque Ει muήό de forma incomprensible por mis
pecados. ΕΙ damos cuenta deI «contraήo» (η. 59) entre
«su sabidUΉa Υ mi ignorancia, su justicia Υ mi injusticia»
es para Ignacio la cοηdicίόη para ser admitido en el
humilde serνicio (η. 114) de Cήsto.
«Infiemo» significa aquί 10 que me toca a mί personalmente, ηο de forma hipotetica, sino con todo derecho, Υ al
que ΥΟ, sin mirar de reojo a 10s demas, tengo que enfrentarme con toda seήedad. Υ ηο hay raΖόη de que -como le
οcurήό al caballero Schwab sobre el lago Constanza-,
despues de haberme sabido destronado, me muera ahogado, sino que me esta permitido vivir, lleno de agradecimiento, hacia aquel que me ha llevado, a traves del hiel0
de mi abandono de Dios.
Pero, ί ay de mί si mirando hacia atras veo cόmο otros,
que ηο han tenido tanta suerte como ΥΟ, se hunden entre
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las 0las! Si objetivizo de tal guisa el infiemo Υ hago de
el10 υη «objeto» teοlόgίcο-cίeηtίficο Υ empiezo a reflexionar sobre cuantos van a ese infiemo Υ cuantos escapan
de el, en ese mismo momento todo empieza a ser distinto:
el infiemo ya ηο es mas 10 m10, sino aquello que toca «a
10s demas», mientras que ΥΟ, a Dios gracias, he escapado
de el. Υ me puedo refeήr con toda piedad e interes a la
Sagrada Εscήtura: «Los cobardes, 10s incredulos, 10s abominables, 10s homicidas, 10s fomicadores, 10s hechiceros,
10s ίdόΙatras Υ todos 10s embusteros tendran su parte en el
estanque que arde con fuego Υ azufre» (Αρ 21,8). ιΝο os
engafieis: ni 10s fornicarios, ηί 10s ίdόΙatras, ni 10s adύlte
ros, ηί 10s avaros, ηί 10s ebήοs, ni 10s rnaldίcientes, ni 10s
rapaces poseeran el Reino de Dios» (1 Co 6, 9s.). Pero se
dίce el Monsefior que empieza a hacer teοl0gίa: me parece que ΥΟ ηο estoy bajo ninguna de esas categοήas. Υ de
repente le viene esta οracίόη a 10s labios: «Dios mίo, te
doy gracias de que ηο soy como 10s demas hombres, rapaces, injustos, adύlteros, ηί como ese publίcano» (Lc 18,
11). Cada uno llena el infiemo a su gusto con toda clase
de personajes hοπendοs: Ivan el terήble, Stalin el cήmi
nal, Hitler elloco Υ todos sus secuaces, 10 que ciertamente constituye υη cοmΡafiίa que υηο ηο quisiera encontrarse en el cielo.
Podemos dar por valido υη argumento que aparece en
toda la histoήa de la teologίa: siempre que alguien ha queή
do llenar el infiemo con una <<Π1assa damnata» de pecadores,
el mismo se situa entre 10s que ηο estan aΙΙί, mediante una
componenda mas ο menos consciente (quizas precavida,
pero siempre llena de consuelo).
Preguntese si ηο al gran Αgustίη, el maestro de la gracia Υ del amor, que deja a la rnayor parte de la hurnanidad
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caer en el infiemo, si el, poniendo su mano en el cοraΖόπ,
se ΡreΟCUΡό alguna vez de su saΙvacίόη etema, despues de su cοηversίόη. «Grande es 10 que el Sefίor nos
promete para el futuro, pero es mucho mayor aun aquello
que celebramos recordando 10 que ya ha hecho por nosotros. ιDόηde estaban ο quienes eran 10s impIos, cuando
por ellos muήό Cήsto? ιQuίeη dudara que a 10s santos
pueda dejar el Sefίor de darles su vida, si el mismo les
eηtregό su muerte? .. Ει hizo, pues, con nosotros este
admirable intercambio: tοmό de nuestra naturaleza la
cοηdicίόη mortal, Υ nos dio de la suya la posibilidad de
vivir... Ει, que promete con verdad, ιcόmο ηο va a damos
10s premios de 10s santos...?» 29 «Toda la masa (de la
humanidad) es digna de castigo, Υ si a algunos se les castigara con la cοηdeηacίόη merecida, esto ηο seήa ciertamente injusto. Los que han sido liberados del castigo por
la gracia, πο se llaman vasos de sus propios meήtοs, sino
«vasos de su miseήcοrdia» (Rm 9,23). Miseήcοrdίa,ιde
quien? De aquel que eπvίό a Jesucήsto al mundo para salvar a 10s pecadores (l Tm 1,15); de aquel que los cοποcίό
desde antes Υ 10s Ρredestίπό (praedestinavit) Υ 10s ΙΙamό Υ
10s justίficό Υ 10s g10ήficό (Rm 8, 29s.). ιQuίeη estaήa
tan 10co de ηο dar infinitas gracias por la miseήcοrdia de
aquel que Ιίbrό a 10s que quiso Υ a quien en ningun caso
podήa la justicia hacerle culpable de haber condenados a
todos sin eχceΡcίόn?» 30 Seήa inutil seguir citando; inιitil
tambien endosarle al gran maestro la herejia de la «certeza de la fe».
Pero jque pena da ver 10 que se ha armado en la histοήa
hasta despues de la Refonna, por culpa de la idea de que
ηο

29. Augustinus, Sernzo
30. /bid.

Guelferbitαl1o:

PL. Supl.

ΙΙ,

545s.
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pnIcticamente sόlo unos pocos estan «predestinados» para
el ciel0! Εη el fondo, 10 rnismo da si son pocos que muchos.
Podήamos recordar el «libro cuarto de Esdras», de origen
judίo, Υ compuesto despues de la destruccίόη de Jerusalen,
donde el «profeta», durante su viaje por 10s infiemos, descubre el inmenso numero de condenados Υ, desorientado,
pregunta a Dios que clase de mundo es este. La respuesta de
Dios es: «Me a1egro por 10s pocos que encuentran la salvacίόη; ηο quiero entήstecerme por 10s que se pierden». Naturalmente, Esdra se cοηsίderό entre 10s que se salvan 31.
Νο tendήa sentido exponer ahora las cuantiosas especulaciones enoπnemente complicadas, que desde san
Αgustίη atraviesan toda la Edad Media, Υ que intentan de
rnil maneras, a partir de la certeza de υη infiemo mas ο
menos poblado, exculpar a Dios de el1o. Lo unico que a
nosotros nos interesa es saber que este infiemo, en la
maΥοήa de 10s casos, esta sόΙ0 «para 10s demas», para
aquellos a 10s que, por sus pecados, ί «el infiemo les angustia?», sin temerl0 seriamente para υηο rnismo. Cuando
aquel pobre diabl0, como Gottschalk -que en cuestiones
de Ρredestίηacίόη apenas habίa superado υη consecuente
agustinismo- fue condenado, azotado Υ encarcelado de
por vida, el rnismo teηίa, en sus rnismas oraciones, la certeza de estar entre 10s elegidos 32.
Es cierto que cuando 10s refoπnadores pusieron en su
haber la certeza de fe de estar entre 10s elegidos, esta doctrina ηο surgίό de la nada Υ sin ΡreΡaracίόη, pues ya
entonces estaba vigente -baste con citar υη ejemplosegun san Buenaventura, la esperanza sobrenatural de

31. De natura et grαtia 5; PL 44,250.
32. RIESSLER. Altjίidisches Sc/IrίjΊum αujerlwlb der Bibel (1928) 274, 276.
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conseguir de forma infalible la saΙvacίόπ. Sabemos cόmο
Lutero tuvo que luchaI con su conciencia paι-a apartaIse
de1 pensamiento de cοηdeηacίόη Υ refugiaι-se en Dios desde la sola fe. Ει siente ηο podeI compIender de maneIa
alguna el mandamiento divino de que Dios 10 castiganl
justamente por sus pecados. ίΟ es que Dios queήa que
tuviese esta eΧΡeήeηcίa paIa que el pecador se le entIegase para bien ο paι-a mal, reconociendo que el πο es nada
ροι sί mismo Υ que debe estaι- pIepaι-ado para ίι al infieIπο si esto va en beneficio de la g10ήa Υ justicia divinas?
Por eso la «pregunta crucial que se le presenta a Lutero es
saber si hay posibilidad de conseguir la conciencia de 1a
unidad con Dios, partiendo de la incondicionalidad de la
autocondena» 33. iPodήamos aprender a «pensar a υη
tiempo, ap1icandol0 a nosotros mismos, en la simple condena Υ en el igualmente incondicionado Υ gratuito perdόη?» 34 «Paι-a Lutero 1a cuestίόη tiene una amaι-ga importancia, a pesaι- de que e1 sόΙο considera 1a posibi1idad de la
condena» 35. Επ sus lecciones sobre la carta a 10s Romanos (1515-1516) considera que una certeza de fe incuestionable es υπ gran consuelo, que se puede conceder a 10s
debiles, mientras que el cήstianο fuerte tiene que soportaι
1a tensίόπ Υ colocaι-se «seήamente ante la posibilidad de
pertenecer el mismo a 10s condenados. Αquί es precisamente donde se manifiesta el amor de Dios en su mas plena pureza, aceptando la voluntad de Dios, incluso cuando
se destroza mi propia dicha» 36. Lόgίcameηte, mas taι-de,
33. LAMBOT, Oellvres... de Godescαlc dΌrbαίs (Lovaina [945) 73,
183 etc.
34. KARL HOLL, Gesal1Imelte Alifsαtze Ι, Luther (Τϋbingen 71948) 68.

35. /bid. 144.
36. /bid. [51.
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la idea de la certeza de fe le agobia tanto a Lutero que
acepta paIa todos la postura que 61 antes habίa sostenido
sόΙ0 para 10s d6biles 37.
La ροsίcίόη de Calvino Υ del calvinismo clasico es
muy conocida, de manera que ηο necesita de mayor explicacίόη: la divίsίόη de la humanidad en elegidos (61us) Υ
condenados (reprouves) es tan clara que, por la existencia
de una falta ο de una debilidad de fe se puede comprobar
emΡίήcamente que se pertenece a la clase de 10s ύltimos.
Ιη Institutio 111,2 descήbe Calvino el «puro Υ claro conocimiento» que nuestra fe en la obra redentora de Cήsto ha
generado en nuestros corazones por el ΕSΡίήtu Santo,
dando las sefiales de reconocimiento que separan esta
autentica fe de la «casual Υ pasajera» de 10s condenados.
Estos «ηο llegan hasta esa misteήοsa e ίηtίma reveΙacίόn
de su saΙvacίόη, que la Εscήtura sόΙ0 concede a 10s elegidos» (η. 12). Αsί, para 10s seguidores de Calvino, «la certeza de la saΙvacίόη Υ la seguήdad del estado de gracia es
la sefial esencial de la fe Υ el efecto mas inmediato, que 61
rnismo produce en la conciencia de 10s elegidos..., una
certitudo absoluta inmediatamente dada por la fe» 38. Ten37. WA ΙΙ, 215, 8ss.: «~γα he deseado ser anatema de Cristo» (Rm 9, 3).
«Estas palabras les parecer.in extranas, e incluso absurdas, a 10s que se creen
santos... Pero para aquellos que de νerdad aman a Dios con el amor de υη
ηίπο ο de υη amigo, que πο νiene de la natura\eza, sino sό\ο de\ Espfritu Santo, estas paJabras son maraνillosas Υ testimonio de υη ejemp\o de Ρerfeccίόη.
Estos ta\es se entregan libremente a cualquier forma de la νo\untad de Dios,
incluso a \a que \os aποjara a\ infiemo Υ a \a muerte etema, si es que Dios
quisiera que su νo\untad se cump\iera completamente de esta manera, Υ asf ηο
buscan nada de \0 que es suyo. Pero asf como se identifican sin condiciones
con la νoluntad de Dios, de \a misma manera es imposib\e que permanezcan
en el infiemo» (Romerbrief Vorlesung 1515-1516 [Mίinchen 31957] 302).
38. HEINRICH ΗΕΡΡΕ, Reformierte DogIl1atik (reνisada nueνamente por
Ε. BIZER, Neukirchen 1935) 410-411. Citas de la dogmatica clasica sobre e\
tema en 4\ Ι -43 Ι.
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dήamos

realmente que preguntarnos cόmο puede ser
posible, en sentido cήstίaηο, υη simple amor al Ρrόjίmο,
mas aύη, a 10s enemigos, dada esta duplicidad en la naturaleza humana, que tiene vigencia hasta la eternidad. Pero
ηο podemos dejar de decir que algunos tardios escοlί'ίs
ticos catόΙίcοs se calentaban la cabeza pensando sobre la
manera cόmο se teηdήa que tratar a υη hombre condenado en el infiemo (cosa que se sabήa por reνeΙacίόη particular de Dios): ιcοη amor cήstίaηο ο simplemente con
educacίόη?

ΕΙ

concilio de Trento puso definitivamente el punto
final a toda esta doctήna de la «certeza de fe» en la eleccίόη 39. Karl Barth rechaΖό, por su parte, esta doctrina calvinista explicando que Jesucήstο, como el ύnicο despreciado por Dios, ha muerto por nosotros, pecadores, para
hacemos elegidos en Ει: doctήna esta que, como ya
hemos dicho en otra parte, se encuentra muy cerca de la
apokatastasis. Lo que para nosotros era υη objeto de esperanza, se transforma, en su caso, practicamente, en certeza. Lutero eΧΡresό este mismo pensamiento: «Tambien
Cήstο ha sido condenado Υ abandonado como todos 10s
santos. Ει ηο sόΙ0 ha sufήdο, como algunos dicen, sino
que real Υ verdaderamente se eηtregό a Dios Padre, por
nosotros, en etema cοηdeηacίόη»40.
Alegrίa por la condenα

Esta claro que la parabola del ήcο ΕρυΙόη Υ el pobre
UίΖarο ηο significa otra cosa que una admοnicίόη a 10s

39. DS 1534, 1564, 1565.
40. Romerbrief- VorlesuιIg, l.c. 302-303.
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que νiνen en la tieITa para que tengan miseήcοrdίa del
pobre que tienen delante de su puerta. Por muy dnlsticamente que se descήba cόmο el condenado en las l1amas de
la gehenna pide que Lazaro, que se encuentra en el «seno
de Abraham, que le de en la punta de su dedo una gota de
agua, ηο podemos pedir de la parabola una respuesta sobre
el estado de animo de Abraham Υ de Lazaro a la νista del
atormentado: ί,sίenten cοmΡasίόn, indiferencia...? Hacer
esta pregunta resulta absurdo, teniendo en cuenta todo el
contexto de la parabola, pues «su propόsito se refiere a la
saΙνacίόn de 10s hombres Υ ηο a una mera ίηfοrmacίόη
objetiνa como tal»; la parabola «nos dice algo, de forma
queήgmatίca, sobre la νida de ahora Υ que nos concieme
aquί Υ ahora». Cualquier afirmacίόη teοlόgίca Υ neotestamentaήa sobre el infiemo sόΙ0 tiene υη sentido: «lleνar al
hombre a gobemar su νida a la νista de la posibilidad real
de una condena etema, dandole a comprender la reνeΙacίόη
como una exigencia de decisiνa seήedad. Esta fundamental
reΙacίόη con el sentido salνίfico del dogma tiene que poner
la piedra frοηteήΖa Υ establecer, en este campo, el hilo conductor de toda especuΙacίόη» (1. Ratzinger)41.
Pero, suponiendo que hubiese realmente una νίsίόη
sobre el abismo entre el cielo Υ el infierno, ηο tendrίa, por
ello, υη teόΙ0g0, consciente de su trabajo, que proponerse
la cuestiόη de cόmο se sienten 10s santos, νiendo que algu41. Α. AUER dice sobre esto, aunque ηο con mucho convencimiento:
«Todos los hombres se salvaran etemamente, porque Dios es amor. Se suele
observar con satίsfaccίόη que nosotros ηο Ροdrίamοs ser felices cabe Dios, si
vieramos "entre nosotros" a nuestros hermanos Υ hermanas condenados para
siempre. Αquί se esconde una cοmΡrensίόη humana demasiado ingenua sobre la felicidad etema, que ηο puede hacer justicia a nuestro concepιo catόlί
co del Dios ιήηο. ιΝο estara quizas en juego en todo esto una falsa interpretacίόη (marxista) de la sociedad?»
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nOS de sus hennanos Υ hennanas se abrasan en el infiemo.
Tal cuestίόη sόΙ0 se propondήa naturalmente, cuando, en
Ρήmer lugar, hubiera de verdad alguien aΙΙί, Υ, en segundo
lugar, caso de que se viera la cosa desde el cielo, cuando
se la echase en falta.
ΑΙ final dellibro de Isaίas se desCΉbe cόmο 10s que han
sido salvados en la Jerusalen escatοlόgίca Υ glοήοsa (teπe
na1) salen por las puertas de la ciudad Υ «ven allί 10s cadaveres de 10s hombres que se han alzado contra Μί. Su
gusano ηο mοήra nunca Υ su fuego ηο se apagara; ellos
seran e1 hοποr para toda came» (Is 66, 24). Εη 1ugar de
«hΟΠΟD> 10s Suptuaginta ponen «vista» Υ la traduccίόη
1atina de san Jerόηίmο 10 fonnu1a asί: «et erunt usque ad
satietatem visionis omni carni» (PL 28, 848), 10 que traducido literalmente darίa: «Υ ellos seran para toda came hasta que se les sacie 1a vista». Una cita muy oscura, por cierto. De cua1quier manera, en e1 Antiguo Testamento hay
pasajes parecidos, por ejemp10 e1 Sa1mo 58, 7.11: «Rόm
pe1es, oh Dios, 10s dientes en la boca... Gozara el justo al
ver el castigo, baiίara sus pies en la sangre del ίmΡίο».
Ahora bien, el autor del manual teοlόgίcο medieval,
Pedro Lombardo, acaba su obra preguntando si 10s habitantes de la Jerusalen celestial «contemplaran» algίin dίa
a 10s que sufren en e1 fuego ante las puertas de la ciudad Υ
que ίmΡresίόη les causaπί esa «vίsίόη l1ena de satisfaccίόη» (el autor se esta refiήeηdο propiamente a la traducciόη de san Jerόnimο). «Por ίiltimo, preguntamos» -asί acaba Lombardo- «si la vίsίόη del castigo de 10s condenados
empaiίa (decoloret) la g10ήa de 10s bienaventurados ο mas
bien la aumenta». Basandose en Gregοήο el Grande, afIΠΠa
que en el ciel0 <<πο habnl ya mas cοmΡasίόη de 1a miseήa»,
de manera que la alegήa de 10s bienaventurados en el ciel0
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ya ηο podra ser empafiada. «Pero, aunque esten satisfechos
con su alegήa, el ver el castigo de 10s rnalos, de cuya compafiia ellos se han liberado ροτ la gracia, les servira para
aumentar su gI0ήa». «Ellos dan gracias por su sa1vacίόη, a1
ver la indecible rniseήa de 10s ίmΡίοs. "Pues el justo se alegra al ver la venganza" (Sa158, 11)>> (4 Sent. 50).
ΕΙ maestro serafico Buenaventura, que sόΙ0 puede
hablar sobre el infiemo con mucha dureza, se asusta al
comentar esta ύltima afirmacίόη del Lombardo. Se limita
a comentar (recurήendo de nuevo al Sal 58) diciendo que
10s bienaventurados ven el infiemo, rnientras que 10s condenados ηο 10 ven; por 10 menos, ya ηο 10 ven mas despues del juicio final, puesto que esto les distraeήa de su
dolor. Υ opina, con san Gregοήο, que la cοmΡasίόη es
algo de aquende la tieπa Υ que ηο «pertenece a la naturaleza en genera1» (4. d. 50, ρ. 2, a. 1, q. 3).
Tomas, por el contraήo, ηο se aπedra ante ninguna
cuestiόη por espinosa que parezca. Se arguye a sί mismo
al ver que la cοmΡasiόη es υη modo de amor Υ que este
esta perfecto en 10s bienaventurados. Incluso el rnismo
Dios tiene cοmΡasίόη de nuestra rniseήa, 10 rnismo que
10s angeles. Ahora bien: «Quien se compadece de otro,
participa de alguna manera de su dolor; pero 10s bienaventurados ηο pueden participar del dolor de nadie». Pero
ιes verdad que se alegran de 10s castigos de 10s condenados? Si fuere asί, tendήamos que hablar de odio ο de alegήa por el rnal ajeno. Α esto se oponen de nuevo 10s pasajes bίblicos ya citados. Ι Que hacer? Dios, 10s angeles Υ
10s hombres pueden tener cοmΡasίόη de 10s pecadores,
mientras estan aquί en el mundo, por el hecho de querer
ayudarles a sa1varse. «Pero en el mundo futuro su miseήa
ya ηο podra ser cambiada, por 10 que ya ηο tiene sentido
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e1 que haya entonces cοmΡasίόη». Pero ΙΥ a1egήa? «Per
se», ηο; «per accidens», S1, pues 10s justos, a 1a vista de 1a
justicia divina, se alegran de su propia saΙvacίόη Υ sόΙ0
«accidentalmente sobre 10s castigos de 10s condenados»
(4, d. 50, q. 2, aa. 3 Υ 4).
Dejemos a seres mas inteligentes que ΥΟ que busquen
10s centenares Υ centenares de comentarios, impresos ο
ηο, a11ibro de las Sentencias, Υ que analicen 1as opiniones
de innumerables teόΙ0g0S acerca de este penoso -ΥΟ diήa
mas bien vergonzoso- prob1ema. Mas Gse puede ocultar
totalmente este problema teniendo en cuenta que hablamos de υη infiemo, que esta, con toda seguήdad, rep1eto?
Ι Tambien si ocurήese que ΥΟ estuviera mirando desde e1
cielo cόmο mi madre ο mi mejor amigo sufren bajo 10s
hοποres etemos?
Νο se trata de reunir de forma patetica situaciones tales;
se trata unicamente de ηο tener mas remedio que hacerse, de
forma totalmente aseptica, 1a siguiente pregunta: GDe verdad que en estos casos hipoteticos queda roto todo v1nculo
humano Υ cήstίanο -que llamamos «communio sanctofUw>-? Profundicemos mas, viend010 todo desde Dios: ί Ya
ηο ama mas Dios a 10s condenados, por 10s que su propio
Hijo ha muerto? Ο es que -v01viendo a mi Ρήmera hiΡόte
sis- 10s que niegan a Dios abs01utamente arden en e1 fuego
de1 abs01uto Υ di vίηο amor que a ellos mismos envue1ve? 42
de los muchos lίstίllos que me escriben caJ1as vejatoΓlas, se
10 siguiente: «LAcaso pucdc υηο en e! cie!o echar de menos a fami!iares ο amigos condenados? Jesus dice que en el cielo los hombres senίη
como angeles; el parentesco de la sangre ya ηο tiene nada que decir. Lo ιίηί
co que nos une es tener el mismo pensamiento: ''Es mi madre, mi hermano,
mi hermana que esta cumpliendo la voluntad del Padre". Si ΥΟ durante mi
νida en la tίeπa hubiera conocido a mi madre como una meretriz cualquiera,
πο tendrfa en el cielo ninguna gana de νerJa». LEs esto seguro para υηο que
ama en Dios? Ι γ si πο hubiese sido esa meretriz cualquiera?
42.

ίmagίπό

υηο
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«Ser ΥΟ mismo αnαtemα de Crίsto por mΊS hermαnos»
Pablo, que acaba de afmnar (Rm 8, 39) que nada le podni
separar del arnor de Dios en Cήstο nuestro Sefior, manifiesta
en el verslculo siguiente, «en el ΕSΡίήtu Santo», su dolor
continuoporsus«hermanos»,porsus«deudossegunlacarne» Υ que deseaήa ser anatema de Cήstο si con ello pudiera
atraerlos a Cήstο. Pronto veremos cόmο los exegetas se las
arreglan para interpretar esta afirmacίόη tan extrafia.
Pero, en Ρήmer lugar, tengamos presente el hecho sorprendente de que Pablo tuvo ya en Moises υη predecesor.
Dios esta lleno de ira ante el beceπο de oro. Moises, al
bajar de la montafia con las tablas de la ley Υ ver al pueblo
danzando, se llena de la misma ira Υ rompe las tablas contra el suelo. ΕΙ beceπο se destruye, pero al dίa siguiente
les anuncia Moises que el procurara amainar la ira de
Dios. Sube a la montafia Υ se ofrece a sl mismo como Vlctima por los pecados del pueblo. «Ρerdόηales su pecado ο
bόπame dellibro (de la vida)>> (Εχ 32, 32).
Esta accίόη de Moises ha sido celebrada siempre en el
Antiguo Testamento: «Dios hubiera ya decretado exterminarlos, si Moises, su elegido, ηο se hubiera puesto en
la brecha para desviar su ίηdίgnacίόη del exterminio»
(Sal 106, 23). Jeremίas 10 imita: «Acuerdate cόmο me
presente ante ti para hablarte a favor suyo, para apartar de
ellos tu ίηdignacίόη» (Jr 18, 20). Υ de forma parecida
habla.Ezequiel (13,5; 22, 30). Εη ellibro del Deuteronomio, el autoofrecimiento de Moises a Dios se descήbe
como una Ροstracίόη ante Dios durante cuarenta dlas Υ
cuarenta noches para pedirle clemencia (Dt 9,25).
Pero tambien bastantes Padres de la Iglesia han defendido este acto de amor heroico en Moises, sobre todo des-

υΝ

PEQUENO DISCURSO SOBRE ΕΙ INFIERNO

163

de el Cήsόstomο, hasta Bemardo Υ Ruperto νοη Deutz 43.
Este dice: «Νο queremos tήvίaΙίΖar 10 que Moises dijo
con toda seήedad, porque ηο somos capaces de comprender, al ser tan debiles Υ fήοs, la ήqueΖa del eSΡίήtu de
Moises que ardίa en amor. Ninguna οbjecίόη: Que quererse apartar de Dios es un pecado (sucede por amor); que es
algo imposible (Moises ηο 10 considera); que es algo
desordenado Υ poco inteligente (sucede por amor hacia el
pueblo: conviene que uno muera si asί muchos se salvan).
ΕΙ autoofrecimiento de Pablo a Dios por sus hermanos
segύη la came tampoco le quita importancia a la accίόη
de Moises. Οήgeηes ha comparado Rm 9,3 con Εχ 32,
32, e incluso 10 ha hecho entre el ofrecimiento de Pabl0
de ser anatema de Cήstο con la eΧΡresίόη de Ga13, 13,
donde Cήstο se hace maΙdicίόη por nosotros 44. Gregοήο
Nacianceno (Or 2,55) dice 10 mismo: Pablo imita aquί a
Cήstο. Todos 10s Padres de la Iglesia alaban su inmenso
amor a 10s enemigos 45 . Νο tiene sentido esperar aquί interpretaciones minimalistas 46. «Εη cualquier caso el ofrecimiento de Pabl0 hay que tomarl0 en seήο» 47. «Estar dispuesto a ello es para el cήstίanο el mejor argumento de su
43. Pasajes citados por CORNELIO Α ΙΑΡΙΟΕ, Exoduskommentar (Vives
1895) 729-732. Comelio cita, al final, ejemplos de autoofreciιniento de paganos por la Ρatήa, pero hace notar que estos sόΙο hubiesen tenido que ofrecer
su cuerpo, mieηtras que Moises οfrecίό tambien su misma alma. Cfr. tambieη las citas del Cήsόstοmο, que Tomas de Aquino aduce en este pasaje de
su comeηtario a la carta de los Romaηos.
44. Romerkommentar PG 14, 1138s.
45. Mas ίηfοπnacίόη eη Κ. Η. SCHELKLE, Paulus, Lehrer der Viίter
(Dtisseldorf 1956) 327-330.
46. Por ej., ALVAREZ ΟΕ ΡΑΖ, De νίΙa spirituali (Lugduni 1608). «Ει
quiere apartarse por algιin tiempo del consolador sentimiento de la presencia
de Cristo» (632a). Otras explicaciones mas suaves en R. Comely, Romer
(1896) 473s.
47. ΟΠΟ MICHEL, Der Briefan die Romer (41966) 225.
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amor a Israel» 48. Tambien Lutero tοmό en seήο este deseo
paulino, viendo en ella manifestacίόηde υη amor perfecto (Carta a 10s Romanos, en esta cita).
ί,Εstaη solos Υ sin ίmitacίόη estos dos ejemplos de υη
amor extremo? Νο. Hay en la hίstoήa de 10s santos vaήa
das imitaciones en el deseo, incluso el voto, de ofrecer la
propia saΙvacίόη por 10s demas. Αύη ηο ha sido escήta la
hίstοήa de estas audacias ηο del todo inocuas, Υ ni se nos
pasa por la cabeza a nosotros hacerl0 ahora aquίo Pero
jhay que ver 10 mucho que se encuentra en 10s escondήjos
mas profundos de la hίstοήa cήstίaηa!; jhasta dόηde llegan las oraciones Υ juramentos de madres cήstίaηas por
sus hijos e hijas descarήados! jHasta el mismo ofrecimiento de 10s martires ο de sencillos sacerdotes por sus
enemigos ο por 10s que, habiendoles sido confiados, ya ηο
tienen reCUΡeracίόη! SόΙ0 Dios podήa revelarnos todo
esto, uniendol0 indisolublemente al gήtο angustioso de su
Hijo: «Dios mio, ί,ΡΟΓ que me has abandonado?» Εη este
gήtο -pues el Hijo de Dios se ha hecho por nosotros
«maΙdicίόη» Υ <φecadο»- se encuentran escondidos Υ
superados todos 10s ofrecimientos que desde Moises hasta Pabl0 se nos presentan como algo alocados.
Entramos en agua~ profundas, en las que ningun espilltu humano hace ya pie. ί,Εs posible que el orgullo humano
pueda hacer frente definitivamente al que como hombre48. ERNST KAsEMANN, An die Rorner (1973). Tambien Ulrich WiIckens, Der Brie! απ die Romer (ΕΚΚ 1980) presenta los pasajes paralelos de
Rm 9, 3 Υ Εχ 32, 32, Υ aprecia que Pablo «en cierta manera imita la accίόη
de Cristo»: «Αsί como Cήstο tomό sobre sί la maΙdίcίόη de la ley para salvar
a los pecadores, que estaban perdidos, asί tambien quiere ahora Pablo salvar
a sus hermanos perdidos por su falta de fe, convirtiendose en anatema condenado a la Ρerdίcίόη». Naturalmente, ηο deja de reconocer que «sόΙο la cruz
es ellugar del pecado escatοlόgίcο creado por la justicia de Dios» (Π 187).
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Dios ha asumido la reΡreseηtacίόη de sus pecados? Digamos con confianza Υ sin mas: 5ί, es posible. Υ si llenamos
asl el infiemo con estos negadores de Dios, 10s teόΙ0g0S
ηο tienen mas remedio que inventarse raros «distingos»
en la voluntad con la que Dios nos concede la gracia. Hay
una gracia suficiente (gratia sufficiens), que se distingue
ροτ que, vista desde Dios, debeήa «bastar» para que 10s
pecadores se arrepintiesen, pero que estos la rechazan de
manera que ηο basta para alcanzar su ρroρόsίtο. Υ una
gracia eficaz (gratia efficax), que consigue alcanzarl0. Νο
pretendemos, ροτ otra parte, decir que esta Ultima se
imponga a la voluntad del pecador, pues su aceΡtacίόη
debe ser libre. i,Estamos perdidos en medio de una oscuήdad? La representativa aceΡtacίόη de nuestros pecados
ροτ parte de Cήstο ηο se puede comprender en absoluto
como un cambio magico-mecanico: prescindiendo de la
cruz, soy un pecador merecedor del infiemo, pero, ροτ la
cruz, se me han quitado 10s pecados Υ me he transformado en un candidato del ciel0. Asl, desde luego, ηο van las
cosas. 5ίη mi consentimiento nadie puede disponer de mί
como persona libre que soy. i, Cόmο, pues, se puede comprender segun esto la gracia concedida ροτ la obra representativa de Cήstο (Υ escondida en ella la de Moises,
Pabl0 Υ otros que se han ofrecido ροτ 10s demas)?
Podήamos intentar dar una respuesta diciendo que el
ΕSΡίήtu 5anto, el eSΡίήtu de la libertad absoluta, nos permite ver, dentro de nuestro eSΡίήtu libre, 10 que seήa
nuestra propia Υ autentica libertad, al confrontamos con
nosotros mismos, con nuestra propia Υ mas alta posibilidad: nosotros podήamos afirmamos ηο sόΙ0 a nosotros
mismos (esto es 10 que realiza la accίόη representativa),
sino que se nos propone, mejor, se nos inculca tambien el

166

TRATADO SOBRE EL INFIERNO

gran sentido que tiene una tal afίrmacίόη Υ el gozo por
ello. GQuieres tιi vivir realmente en continua contradiccίόη contigo mismo?
Hasta aqu1 puede llegar la gracia. Υ en el caso de que
queramos seguir manteniendo 10s «distingos» citados,
teηdήamοs que decir: la gracia es «eficaz», cuando presenta a mi libertad una imagen tan evidente de S1 misma
que esta ηο puede hacer mas que aceptarla libremente; Υ
seήa tan sόΙ0 «suficiente» si esta imagen ηο mueve realmente a mi libertad a aceptarse a S1 misma, permaneciendo mas bien en su propia cοηtradiccίόη.
Νο podemos ahondar mas en estas profundas aguas.
Tenemos que detenemos aqu1 Υ constatar que depende del
poder de Dios el hacer que la gracia deaamada en el mundo por el ofrecimiento victimal de su Hijo (2 Co 5, 19) sea
10 suficientemente poderosa para transformarse para
todos 10s pecadores en gracia «eficaz». Pero esto sόΙ0 10
podemos esperar.
ΑΙ rnirar retrospectivamente hacia Moises Υ Pablo, se
nos muestra algo que da valor a esta esperanza. La «diferencia» que ambos se desean ante Dios para S1 mismos ha
bastado para conseguir el «comienzo» de aquello por 10
que ellos mismos se ofrecieron. La voluntad de Dios se ha
suavizado Υ Yahve enviara a su angel para que preceda al
puebl0 que camina por el desierto Υ 10 conduzca a la tieaa
prometida. Υ aqu1 podήa muy bien haber afiadido e1
aΡόstοl: «Todo Israel se salvara». Los ocasos son 10s que
se transforman en la gracia de υη libre amanecer. Esto es
10 que tendήamos que decir a esas miles de madres que se
ofrecen por sus hijos descarriados.
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La οblίgacίόn de esperar por todos

Si las amenazas de υπ juicio Υ las terήbles Υ horήbles
imagenes de la dureza de 10s castigos que amenazan a 10s
pecadores, tal Υ como las encontramos en la Εscήtura Υ
en la Τradicίόπ, tlenen algun sentido, este πο es οΙτο que
el de poner ante mis ojos 10 seήa que es la responsabilidad
que ροτ mi libertad me toca. Pero ί,me obligan tanto la
Εscήtura como la Τradicίόπ, parιiendo de estas amenazas
de juicio, a aceptar, mas alla de mί mismo, que οΙτο ademas de mί haya caίdο en el infiemo ο este predestinado a
ello? Me parece que, ροτ el contraήo Υ en ρήπcίρίο (claro
que sόΙ0 desde la perspectiva de una raΖόη practica Υ
fomentadora, que πο desde una eSΡecuΙatίνa-cίeπtίfίca),
sόΙ0 se puede defender la tesls siguiente: Quien cuenta
con la posibilidad de que haya υη so10 condenado ροτ
toda la etemidad, fuera de υπο mismo, ese πο sabe 10 que
es el amor deslnteresado... ΕΙ mas mίnlmo pensamiento
sobre la exlstencla de υπ infiemo etemo para 10s demas,
nos tlenta a declr -precisamente en momentos en que la
cοmunicacίόπ humana es mas difίcil- que cada cual se las
arregle ροτ sί mismo. Mas bien tendήamos que «decidirnos real e incondicionalmente a aceptar a cada hombre
con todo su valor, Υ en esta aceΡtacίόπ del otro encontrar
nuestra propia Υ definitiνa aΙegήa. Mirando las cosas asί,
declr que hay υπ "cielo para todos" ηο significa fomentar
la pereza en el compromiso etlco, Slno mas bien exigirles
a todos 10s que υπο pueda que piensen en decidirse en
faνor de una paciencia, que fundamentalmente nunca acaba, Slno que esta dispuesta siempre a esperar a 10s demas.
Si ΥΟ, apoyado en la uniνersal bondad de Dios, πο puede
Ρrοscήbίr a nadie para siempre, esta claro que mi etema
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desdicha consistini en que ΥΟ mismo ηο tengo la suficiente paciencia para esperar indefinidamente la "cοηversίόη
del otro"» 49. Νο digamos, ροτ favor, al buen Dios: «(,Acaso soy ΥΟ el guardian de mi hermano»? (,Puede un cήstίa
ηο pronunciar estas palabras asesinas? (,Que hombre ηο
es mi hermano?
Karl Rahner tiene raΖόη cuando dice: «Tenemos que
mantener juntas Υ con toda su fuerza aquellas frases que
hablan sobre el poder de la voluntad universal de Dios ροτ
la saΙvacίόη, sobre la redeηcίόη de todos ροτ Cήsto, sobre
la οbligacίόη de esperar la saΙvacίόη de todos, Υ aquellas
otras que 10 hacen sobre la verdadera posibilidad de una
Ρerdicίόη etema». Υ en 10 que se refiere a la evangelizacίόη, «un deseo animoso de entregarse con confianza Υ
esperanza a la infinita miseήcοrdia de Dios, debe estar
junto, Υ con la misma vigencia, con la clara insistencia en
un infiemo, como posibilidad del aύη existente endurecimiento» 50. La certeza de que un ηύmerο determinado de
hombres, sobre todo incredulos, caen en el infiemo etemo
dejemosla al islamismo; nosotros tenemos, en cualquier
caso, que oponer la cήstίaηa «universalidad de la redencίόη al particulaήsmo judio de la salvacίόη» 51. HermannJosef Lauter nos propone la comprometida pregunta:
«(,Se dejaran reconciliar verdaderamente todos? Esta pregunta ηο hay teόΙ0g0 ηί profeta que la pueda contestar.
Pero el amor 10 espera todo (l Co 13, 7). Νο puede menos
que esperar en la recοηcίlίacίόη de todos 10s hombres en
49. ΗΑΝSJϋRGΕΝ VERWEYEN, C1lrist%gische BrelllιpllIlkte (Ludgerus, Essen 1977) 119-122.
50. Sacraιnel1tum mundi (Freiburg, ΙΙ 1968). Αή. Holle [lnfiemo (Ν. del
Τ.)] 737-738.
51. /bid. (Freiburg, Ι Ι 967) Art. ErΙOsung 1ΟΙ.
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Cήstο.

Una esperanza tan ίlimitada ηο sόΙ0 se nOS peπni
te a 10s cήstίaηοs, SinO que se nOS manda» 52. «Νο puedo
dejar de pensar -dice el exegeta Joachim Gnilka- en que
Pablo tuvo, por 10 menos alguna vez, la ardίeηte esperanza de que todos 10s hombres cοηseguίήaη la saΙvacίόη,
doctήna esta que, despues, se fue eχteηdίeηdο bajo el
nombre de aΡοkatastasίs Υ que, como doctήna, fue condenada. Pero hoy tambien se nos peπnite mantener vί va esa
esperanza, bajo la cοηdicίόη de que la sοlίdaήdad entre
todos 10s hombres, que queda expresada en ella, sea puesta en practica por 10s cήstίaηοs, se luche por ella Υ por ella
se sufra, como asί fue el caso en la vida del aΡόstoΙ» 53. G.
Greshake: «Υ sίη embargo, esperanza υni versal» 54. «υηο
puede esperar por el otro la vida eterna, siempre que se
mantenga con el en la unidad del amof» -asί nos 10 ensefiaba Tomas de Aquino- 55. Υ l,a que herrnano nuestro le
negaremos este amor? l, Tendremos realmente que creer al
Dante cuando escήbe sobre su puerta del infierno, dicίeη
do: «ΕΙ dίvίηο poder me ha creado, la sabίduήa mas elevada Υ el amor Ρήmerο» (Inf IIl), para tener despues que
mirar a su aIrededor Υ ver 10 que οcuπe en su infiemo?
Harίamos mejor sίguίeηdο a la doctora de la Iglesia,
santa Catalina de Siena, cuando manifestaba a su confesor,
el beato Raimundo de Capua: «Aunque estuviera ardίendo
en medίo de las llamas del amor divino, ηα dejarίa ΥΟ de
pedir con todo el ardor de mi cοraΖόη a mί Creador, ήcο
52. Hoja pastora!

(ΚΟΙη

1982) 101.

53. Die bib/ische Botschαft νοl1Ι Hinll1lel Ilnd Holle-Befreiung oder
Versk/averung?, en: Ungewisses Jenseits? (ed. por G. Greshake, Patmos Pa-

perback 1986) 30.
54. /bid. 83-88.

55. S. Τlι. ΙΙ ΙΙ, 17,3. La exegesis de este pasaje hecha por BESLER es
sencillamente insuficiente (Th 1986,7332).
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en miseήcοrdίa, que manifestase su miseήcοrdia a todos
mis hermanos». Ella hablaba -nos cuenta Raimundo- con
voz tenue a su amado Υ le decίa: i., Cόmο podήa ΥΟ, Sefior,
comprender que υηο so10 de 10s que tι1 has creado, como
a mί, a tu imagen Υ semejanza, se pierda Υ se escape de
tus rnanos? Νο. Νο quiero de ninguna manera que se pierda ηί siquiera υηο solo de mis hermanos, ni υηο so10 de
los que estan unidos a mί por un nacimiento igual en la
naturaleza Υ en la gracia. Υο quiero que todos ellos le sean
aπebatados al antiguo enemigo, Υ que tι1 10s ganes para
honor Υ mayor g10ήa de tu nombre. Υ el Sefior -como
ella confesaba a Raimundo en secreto-le contestaba: «ΕΙ
amor ηο puede permanecer en el infiemo; 10 destruίήa
totalmente; seήa ΡrefeήbΙe eliminarlo antes que permitir
que en el reine el amor». «Si tu verdad Υ tu justicia se
revelasen -replicaba la santa- deseaήa que ya πο hubiese
ningun infiemo ο por 10 menos que ningun alma cayese
en el. Si ΥΟ permaneciese unida a ti por el amor Υ me
pusiesen a las puertas del infiemo Υ pudίera ceπarΙas de
tal manera que nadie pudiese entrar, esta seήa la mas
grande de mis aΙegήas, pues veήa como se salvan todos
10s que ΥΟ amo» 56.
Pero es ahora cuando nos atosigan con 10s innumerables textos que nos demuestran que la misma Catalina, asί
como otros muchos misticos -que han eΧΡeήmeηtadο en
su seguimiento de Cήstο una condena sentida como eterna Υ υη abandono de Dios (Besler nos ha proporcionado
una reΙacίόη de vaήas paginas de estas eΧΡeήeηcίas)- de
hecho, Υ a pesar de todo, estaban convencidos de que
56. VΊe de Sαinte CαtfIerine de Sienne ραΓ Ie bienhereux Rαyrrwnd de Cα
(00. Hugueny ο.Ρ., Paήs s.f.) 479, 481. Agradezco esta cita a Ρ. CHR1STΌPH

pot«!

VΟΝ SCHONDORF, ο.Ρ.

υΝ PEQUENO DISCURSO SOBRE EL INFIERNO

171

muchos se condenaban. Υ es precisamente ahora cuando
nos encontramos ante la absoluta paradoja del amor cristiano. ΕΙ infiemo, que se les ofrece a su νista, ηο produce
en ellos ningun tipo de resίgηacίόη, sino que es precisamente ahora cuando se enardecen oponi6ndose a 61. Pero
tendremos que realizar una autentica discrecίόη de espiritus. Hay casos en 10s que el santo νe cόmο una gran cantidad de hombres marcha (como si fueran «copos de nieνe» u «hojas que caen») hacia el infiemo, Υ al νer su
«marcha hacia el infiemo», se aποja en la brecha. Hay
otros casos en 10s que tienen, como υη don, una νί νencia
personal del infiemo, sin νer a ningun condenado. Es una
gracia diνina la que despierta en ellos el cel0 de ponerse
en su lugar (asi en Juan de la Cruz Υ Teresa de Jesus): «De
aqui proνienen 10s fuertes impulsos de ayudar a las almas,
de manera que me parece que Ρreferiήa con la mas grande de mis aΙegήas morir mil νeces para que se salνara de
esta terήble tortura siquiera sea una sola alma» (Teresa).
De santa Teresita dice con razόη Besler: «Νο hay duda de
que ella tomaba muy en serio la doctήna de la Iglesia
sobre la posibilidad de un etemo castigo». Aunque hubo
casos en que ηο sόΙ0 se aparecian imagenes del infiemo
(que, segun pienso, es 10 que sucediό con las imagenes
del infiemo a 10s nifios de Ηίtima), sino que algunos escogidos tuνieron la certeza subjetiνa de que υη nllmero de
personas ya estaba condenado, sin embargo (Υ esto es 10
que pretende la reνeΙacίόη) preνalecia en ellos el deseo de
oponerse a 10 que se les aparecia, el querer darl0 todo casi
ροτ ίπeaΙ, sobre todo la idea de que ya nada se pudiese
hacer por 10s que se daban ροι perdidos. Este es, con toda
eνidencia, el caso de la «νίsίόη del infiemo» --en el1ibro
de 10s ejercicios- que debe proponerse uno ante 10s que se
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pierden, Υ en cua1quier caso -eomo siempre 10 propone
Ignacio- en dia10go con nuestro Sefior Jesucήstο.
De hecho, en todos estos casos, se trata de una gracia
ροτ 1a que se nos permite tener cοmΡasίόη junto con e1
Sefίor, como ocucre con tota1 claήdad en Maήe des ValIees:
«Sus do10res fueron como e1 Sefior 1e asegurό- una particiΡacίόη en 10s suyos, una reηονacίόη de 10 que e1 tenίa que
padecer cuando ΙΙeνό sobre sί 10s pecados de1 mundo Υ se
hizo a sί mismo pecado. Era un infiemo tota1mente nueνο ... e1 que e1 amor divino creό para mί Υ que en su crudeza, en su fuerza Υ en sus tormentos sobrepasaba e1 infierηο de 10s condenados» (Bes1er, Th. 1986, 7458s.), con 10
que llegamos a las eΧΡeήencίas Υ manifestaciones de
Adήenne νοη Speyr. Precisamente 10s pasajes (que, segun
se dice, he pasado ροτ a1to) de Mechthi1d νοη Hackerbom,
Angela de Foligno, Julian of Norwich (Ibid. 7359) muestran que 1a santa, incluso ante su creencia en υη infiemo,
tanto mas se esfuerza ροτ υη amor que boue todo 10 que
antes que ella se habίa escήto. La idea, muchas veces aducida, de aminorar, ροτ 10 menos, sus tormentos, es una
idea, que se apoya en especu1aciones esco1asticas, Υ que
hay que considerarla como υη intento aproximati νο de
reconciliar 10 que aparentemente es cοηtradictοήο.
Pero nosotros queremos, como hemos prometido, terminar con υη precioso pasaje tomado de 1a obra de la nueva
santa Edith Stein, pues es e1 que con mas Ρrecίsίόη expresa
10 que hemos intentado desarrollar en estos cortos caΡίtu10S.
«Intentabamos comprender que Ροrcίόη de 1ibertad
habίa en la obra redentora. Para ello ηο basta una consideracίόη de la libertad sin mas. Hay que examinar tambien
cua1 es el poder de la gracia Υ si existe a1gun lίrnite absoluto para ella. Υ vimos en seguida que 1a gracia teηίa que
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llegar al hombIe. Desde sί misma 10 que puede es, en el
mejor de 10s casos, llegaI hasta la puerta, pero nunca forzaι- la entIada. Υ seguimos vlendo que ella puede llegaI a
el sln que este la busque, sln que la quieIa. La pIegunta es
si ella puede completar su obra sln la cοlabοracίόη de
este. Nos Ρaι-ecίό que tendrίamos que responder que ηο a
esta pregunta. Es una cosa muy seήa, que claramente se
funda en que la libertad de Dios, a la que llamamos omnlpotencia, encuentra un lfrnite en la libertad del hombre.
La gracia es el eSΡίήtu de Dios que se anonada hasta el
alma del hombre. Pero πο puede moraι- en el1a Sl ηο se la
admite libremente. Es esta una verdad muy dura. Afirma
-prescindiendo del lίmite aludido de la omnipotencia
divlna- la posibilidad fundamental de sepaι-aι-se de la
redeπcίόπ Υ del reino de la gracia. Pero πο pone un lίmite
a la rniseήcοrdίa divlna. Pues sl nosotros ηο nos podemos
ceπar al hecho de que la muerte temporal vlene para
muchos, sln que ellos hayanjamas vlsto la etemidad Υ sln
que ellos hayan jamas sentido la saΙvacίόπ como problema; πί al hecho de que muchos se esfuerzan durante toda
su vida por la saΙvacίόη, sln tener parte en la gracia, tampoco sabemos sl acaso llegaι-a en el mas al1a paι-a todos
el10s la hora declslva Υ que la fe nos diga que asί es.
ΕΙ amor miseήcοrdίοsίsίmο puede anonadarse hacla
cada υπο de nosotros. Υ nosotros creemos que asί es. (, Υ
Sl hubiera almas que se ceπaseη contlnuamente a el?
Como posibilidad en sί πο se puede rechazaI'. De hecho
puede ser infinitamente Improbable, precIsamente por 10
que la gracia ΡreΡaratοήa puede operar en el alma. SόΙ0
puede llamaI a la puerta, Υ hay almas que, ante esta tenue
llamada, le abren, mientras que otras πο la oyen. Despues
se ίηsίηύa por las almas Υ se extlende por todas ellas mas
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Υ mas. Cuanto mas grande sea el espacio que 61 ocupa de
forma tan ίΙegίtίma, tanto mas improbable se hace que el
alma se cίeπe a 61. Ει ve el mundo a la luz de la gracia. Ει
reconoce 10 santo cuando se 10 encuentra Υ se siente atraί
do por 61; igualmente reconoce 10 mal0 Υ 10 rechaza. Todo
10 demas queda en penumbra ante estas cualidades. Α
todo esto cοπeSΡοηde en su ίηteήοr un impulso a comportarse en el sentido de la gracia segύη su propia razόη Υ
ηο segύη una raΖόη natural ο segύη la raΖόη del ma1. Si
sigue este impulso ίηteήοr, implίcitamente, se somete al
hacerl0 al reinado de la gracia. Pero es posible que ηο 10
haga. Para ello es necesaήo que se d6 una actividad propia diήgίda contra el influjo de la gracia. Υ esta accίόη de
la libertad produce una enorme teηsίόη, tanto mas cuanto
mas se haya extendido la gracia enel alma. Esta actividad
oponente se apoya -como todos 10s actos libres- en un
fundamento de otras caracteήsticas, a saber en impulsos
naturales, que, junto con la gracia, siguen estando presentes en el alma.
Cuanto mas espacio consiga ganar la gracia a 10 que
antes la contentaba, tanto mas se puede zafar de 10s actos
dίήgίdοs contra ella. Νο hay lίmites en sί para esto. Si se
apartan del alma todos 10s impulsos que se oponen al
espilltu de la luz, se toma infinitamente improbable que
se d6 una decίsίόη libre contra este espilltu. Despu6s, la fe
en el ilimitado amor Υ gracia de Dios justifica la esperanza en una universalidad de la redeηcίόη, aunque siga
manteni6ndose tambi6n la posibilidad de una condenacίόη etema, debido a la en sί abierta posibilidad de una
resistencia a la gracia. Visto asί, se vuelven a levantar las
baπeras antes aludidas a la omnipotencia divina. SόΙ0 se
mantienen mientras se contrapongan la libertad divina Υ
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la humana, Υ se deja fuera de cοnsίderacίόη el ambito que
constltuye el fundamento de la libertad humana. La libertad humana ηο puede ser ηί rota ηί excluida por la divina,
pero sί algo «engafiada». ΕΙ descenso de la gracia al alma
humana es la accίόη libre del amor divlno. Υ ηο hay lίmi
tes a su eΧΡaηsίόη. Saber 10s caminos que ella elige para
su accίόη, saber por que se preocupa por υη alma Υ deja a
otra que sea ella la que 10 haga, saber si, cόmο Υ cuando es
eficaz aΙΙί donde nuestros ojos ηο perciben su presencia...
todo esto son preguntas que escapan a una eΧΡιicacίόη
raclonal. Hay sόΙ0 υη conocimiento de las posibilidades
ΡήηcίΡaΙes Υ, gracias a esas posibilidades ΡήηcίΡaΙes, una
cοmΡreηsίόη de 10s hechos que nos son accesibles» 57.

57. EDITH STEIN, Welt und Person. Beitrag zum christlichen Wahrheitsstreben. ed. por L. Gelber Υ Romaeus Leuven OCD (Freiburg 1962) 158ss.
Α GEORG ΒΑ ΊΖΙΝα tengo que agradecerle su ίηdίcacίόη sobre esta cita.

ApOΚATA.STASIS 1

1. Leccίόη pronunciada como profesoI" invitado en la Facultad de Teode ΤrieΓ, abril 1988. ΕΙ autoI" fue nοmbΓadο cardenal ΡΟΓ el papa Juan
Pablo ΙΙ el 29 de mayo de 1988, pero murίό dos dίas antes de su solemne ίn
greso en el colegio caΓdenaΙίcίο.
!οgίa

La palabra αΡοkαtάstαsίs aparece sόΙ0 una vez en la
Biblia, Hb 3, 21, cuando Pedro esta predicando en el
templ0 Υ dice a 10s judios: «ΕΙ ciel0 debe retenerlo hasta
que l1eguen 10s tiempos en que todo sea restaurado (αρο
kαtάstαsίs Ραntόn), como aηuηcίό Dios por boca de 10s
santos profetas en el pasado». Dos traducciones son posibles: «hasta que l1eguen 10s tiempos de la restauracίόη de
todo de 10 que Dios ha hablado...» ο bien: «hasta que l1egue la restauracίόη de todo 10 que Dios ha hablado por
sus profetas» 2.
La Ρήmera traduccίόη coincide con el sentido fundamental de la palabra, que significa «restauracίόη». Εη el
gήegο profano se utiliza: 1. en medicina: restauracίόη de
la salud, 2. en derecho: devοlucίόη de 10s rehenes a sus
ciudades de οήgeη, 3. en politica: reηοvacίόη del ordenamiento estatal ρήmitίvο, 4. en astronomίa: nueva l1egada
al ρυηto de ίηterseccίόη planetaήa, que significa la l1egada del «gran ano», Υ, partiendo de aquί, 5. en cοsmο10gίa
fiι0sόfica: vue1ta de υη Ρeήοdο anual, establecido sobre
todo por 1a Stoa: al conseguirse una identica ροsίcίόη plaηetaήa tiene 1ugar e1 incendio del mundo Υ la reηοvacίόη
de1 mismo, cuyo cicl0 comienza identicamente de nuevo
(<<retorno de 10 mismo»). Observemos que segun Jamblico, al producirse e1 incendio del mundo «ηο queda nada
de ma10 en abso1uto», «todo se torna raciona1 Υ sabio».
Εη el neop1atonismo todo, incluso el alma, procede de1
2.

Α.

Oepke, Art. ΑΡοkαtάstαsίs, ThWNT, Ι 390.
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uno divino, hasta el punto en que COnήenza la vuelta Υ el
ascenso renovado hacia Dios 3. Segύη esta sίgηίfίcacίόη
fundamental de la palabra, se aprecia claramente una conceΡcίόη cίcΙίca: la meta es la restauracίόη del conήenzo:
Οήgeπes expresa esta idea en una frase: «semper sinήlis
est finis initiis» 4.
Pero la segunda traduccίόη de la cita de 10s Hechos de
10s ΑΡόstoΙes parece mas adecuada, ya que expresa
mucho mejor el sentido del discurso: «Dios cumΡιiό asί 10
que habίa anunciado por 10s profetas: que su Μesίas teηίa
que padecer» (18), por tanto «arreΡeηtίοs» (19). «LlegaΓιίη asί tiempos de consuel0 de parte del Sefior, que os
enviara de nuevo a Jesύs, el Μesίas, que os estaba destinado» (20). «ΕΙ ciel0 debe retenerlo hasta que lleguen 10s
tiempos en que todo sea restaurado, como aηuηcίό Dios
por boca de 10s santos profetas» (21). Α cοηtίπuacίόη
sigue, en Ρήmer lugar, el gran anuncio del Μesίas por
Moises (22-23), despues, por todos 10s profetas hasta
Samuel (24), Υ, finalmente, se habla del pacto con Abraham (25). Εη todo esto se aprecia una idea lineαr: la lίnea
temporal desde el ρήηcίρίο hasta Abraham, Moises, Samuel Υ todos 10s profetas hasta Jesύs, con el que se da la
esperanza cierta del reino mesianico como cuΙnήηacίόη Υ
la llegada de «los tiempos de consuelo» Υ el cumplinήen
to de todo 10 prometido.
Pero rnirandol0 bien, esta ίηterpretacίόη Ιίηear-histόιica
πο puede diferenciarse sin solapamientos de la plimera, la
cίcιica. La ΡaΙabra-accίόηαpokαthistemi,que se encuentra
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos
indica una «reίηstauracίόη» de Israel en su terήtοήο, sobre
3. Citas tomadas de CHR.

4. Peri Arcllon 16, 2.

ΙΕΝΖ, Απ. ΑΡσkαtάstαsίs,

RAC, Ι 510-516.
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todo desde su destielTo a Babilonia, con cada νez mas claras referencias mesianicas Υ bajo la cοηdicίόη de un aπe
pentimiento del pueblo. Αquί cobra importancia la figura
de Isaίas, que es quien tiene que preparar Υ diήgίr esta
reίηstauracίόη (ΜΙ 3, 24; Si 48, 10, donde se habla de la
recοηcίliacίόη entre padres e hijos, pero, sobre todo, de la
reίηstauracίόη del pueblo de las siete tήbus), siendo Jesύs el
que atήbuye esta figura a Juan el Bautista (ΜΙ 11, 14)5. La
ίηterpretacίόηcίclica resuena tambien en la pregunta de los
discίΡUΙοs al Resucitado: «i, Vas a establecer (αpokαthistα
neis) ahora el reino de Israel?» (Hch 1,6).
Si echamos una mirada a toda la hίstοήa de la teοlοgίa
en su conjunto, nos daremos cuenta de que hay ciertamente un desaποlΙο linear intratemporal, desde el relato
de la creacίόη hasta el pacto con Noe Υ Abraham, Daνid Υ
10s profetas, hasta Jesus, e1 tiempo de la ig1esia Υ e1 escatοlόgίcο, que, segύη Oskar Bu1tmann (Christus und die
Zeit 1946)6 es el concepto decisiνo del tiempo en 1a Βί
b1ia, en οροsίcίόη a la cοmΡreηsίόη cίcΙίca Υ ηο cήstίaηa
del mundo, pero teniendo en cuenta que el esquema linear
ha sido recubierto Υ conformado cada νez mas por una
refleχίόη sobre la νuelta, la reίηstauracίόη Υ la bύsqueda
de los οήgeηes. Εη el Antiguo Testamento, como ya
hemos dicho, esto se manifiesta en una espera creciente
en 1a ίηstauracίόη tanto polίtica como mora1 de 1a ίηtegή
dad οήgίηal Υ de la pureza del pacto 7, siempre en rela5. Una descrίΡcίόη poπnenorizada del papel atribuido a Isafas (realizade la apokatastasis, sumo sacerdote de l0s ύltimos tiempos, apoyo en las
necesidades [vease Μι 24, 47.49], quizas tambien el del sufήmίeηtο por l0s
pecados) en J. JEREMIAS, Art. Εlίαs, ThWNT ΙΙ 930-943.
6. Hay una cήtίca en W. KRECK. Die ZukunJt des GekOnlIl1enen (Mίiη
chen 21966) 25-39.
7. Ε. L. DIETRICH, Sub sebU1. Die leΙZΙe WiederherstellIIIlg bei den ProplIeten (Giel3en 1925).
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como 10 demuestra Heinήch GroB, con la esperanza
antigua, siempre a la espera de una paz mundial
uniνersal Υ etema 8. Υ cuanto mas aνanza la reflexiόη teoΙόgίca sobre el acontecirniento cήstίaηο, tanto mas queda
comprendida la lίnea promesa-cumplirniento dentro del
momento cίcΙίcο. ΕΙ «moνirniento» del JesίIs joanico es
un cίrcuΙ0 perfecto. «Salί del Padre Υ νine al mundo; ahora dejo el mundo para νolνer al Padre» (Jn 16, 28). Υ
cuanto mas se comprenda de forma etema Υ atemporalla
salida del Padre, Υ cuanto el etemo plan sobre el mundo
de Dios mas graciosamente incluya a la humanidad creada (Ef 1, 4-6) en este etemo nacirniento desde Dios, tanto
mas couespondera a esta Alpha en el plan de Dios la
Omega de su reaΙίΖacίόη total. Υ esto hay que comprenderl0 ηο al estilo de Escoto como pura idealidad, sino a
traνes del paso por la redeηcίόη del mundo en la sangre
redentora de Cήstο (Ef 1, 7; Col1, 20; Hb 9, 11-14). «ΕΙ
cordero sin defecto Υ sin mancha, ya conocido antes de la
creacίόη del mundo Υ manifestado al fin de 10s tiempos
por amor νuestro» (1 Ρ 1, 19-20). ΕΙ cίrcuΙ0 se cieua perfectamente en Romanos 8, 30: Ρredestίηacίόη, llamarnieηto,justίficacίόη, gl0ήficacίόη, sin que nos sea peπni
tido pensar aquί en una doble Ρredestίηacίόη.
οήeηtal

Volνamos ahora la νista hacia la patήstica Υ consideremos la reΙacίόη que aparece en ella entre la cοmΡreηsίόη
cίcιica Υ linear de la apocatastasis.
Son totalmente cίcΙίcοs 10s sistemas de la gnosis: al
ρήηcίρίο la totalidad de todo ser en la plenitud de Dios;
despues, la caίda del mundo, con la aΡaήcίόη de la mate8. Die /dee des ewigen und αllgemeinen Welfriedens im
und im Alten Testαment (Trier 1956).
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ήa; a cοηtίηuacίόη, la aΡaήcίόη del Redentor, que reconduce 10 caίdο a la plenitud dίvina, aunque en todo ello se
aprecia una gradacίόη: 10s hombres eSΡίήtuaΙes Υ 10s verdaderos gηόstίcοs retoman a la mas alta regίόη, mίentras
que 10s lulicos, esto es, 10s que dependen de la mateήa, Υ
el demίurgo, el creador de la mateήa, 10 hacen a una esfera subordίnada. Lόgίcameηte, se rompe en todo esto la
υηίόη entre el Antiguo Testamento -eon una supuesta forma mateήaΙ de pensar- Υ el Nuevo (Μarcίόη), es decίr, se
nίega la sucesίόη rustόήca.
Contra esto reacciona fuertemente san Ireneo: La carne ha sido creada por Dios Υ es buena; la antigua alίanza
es la Ρrehίstoήa de la eηcamacίόη del Verbo en la nueva
alianza. La sucesίόη linear domίna claramente, aunque la
rustοήa de la saΙνacίόη es comprendίda como recapitulacίόη, pero es el comίenzo frustrado en Adan Υ Eva el que
se «reconstituye» en Cήstο Υ en Marίa. ΕΙ hombre creado
es aun incapaz de soportar todo el peso g10ήοsο del amor
de Dios; tiene que pasar por la «eΧΡeήeηcίa» (peirα) del
mal, para llegar a la madurez, a una existencia encamada
siguiendo a Cήsto Υ, por medίo de la Εucaήstίa Υ la resuπeccίόη, llegar a la Ρerfeccίόη. Tengamos en cuenta que
en esta cοηsίderacίόη lίnear el pecado es comprendίdo
como υη sistema Ρedagόgίcο. Pero san Ireneo, ηο obstante, habla tambien de una recaΡίtuΙacίόη (αnαkephαlαiosis)
de todo 10 malo en el Αηtίcήstο al final de 10s tiempos,
para que «todo el poder del mal reunίdo pueda ser arrojado en ellago de fuego» (Adv. Hαer. V 29,2).
Α partίr de aquί surge la pregunta -sobre todo cuando en
Alejandήa se intenta recuperar 10 crίstίano, en la imagen de
υη mundo cίcιίcο, como una autentica teοΙ0gίa neotestameηtaήa- en Clemente Υ Οήgeηes de que 10 que de
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malo residual queda despues de la vuelta del mundo a
Dios, eso, precisamente por haber estado ausente en el
punto Alpha, ηο puede estarlo en el Omega. Es una pregunta que ha preocupado mucho a 10s Padres hasta san
Αgustίη. Εη la segunda parte de este trabajo volveremos a
ocuparnos de ella. Pero preguntemonos nosotros ahora
cόmο podήamos superar teοlόgίca Υ especulativamente el
esquema cίcΙίcο veterotestamentario, que el linear veterοtestameηtaήο e ireneico incluye.
De forrna esquematica se manifiestan tres intentos de
sοlucίόη. ΕΙ Ρήmerο es el organico, que, sin renunciar al
creacionismo, se apropia del esquerna ΡΙatόnicο-gηόstίcο.
Οήgeηes habla expresamente Υ como haciendo pruebas
(gΥmnαstίkόs) de que sus aportaciones ηο deben tomarse
burdamente. ΕΙ hombre ha sido creado por Dios, pero ηο
sin cueφο (como tantas veces se dice), sino con un cuerρο [ίηο Υ eSΡίήtual 9 , como imαgen de Dios, que debe
desaποlΙarse a traves de su libertad hacia esa senzejαnzα
divina 10, en ρήηcίρίο asexualmente, pues cuando se dice
que «los creό hombre Υ mujer Υ 10s bendijo: creced Υ
multiplicaos», esto οcuπe como un preludio de 10 venidero (prαeνeniens quod futurum erαt) 11. SόΙ0 cuando el
hombre se aparta de Dios Υ se acerca hacia 10 mateήaΙ, su
cueφο se hizo mas denso Υ dio comienzo la reΡrοduccίόη
sexual animal. υηο de 10s angeles ΡήηcίΡadοs habίa caί
do antes que el hombre Υ se traηsfοrmό en seφίeηte tentadora. Pero el fin del hombre es -asί 10 dice Οήgeηes ρή
mero que nadie Υ ηο Αgustίη ο Bemardo- ocupar ellugar
9. Peri Archon Ι 6, 4; ΠΙ 6, 9.
10. /bid. ΠΙ 6. Ι; De ΟΓαι. 27,2; C. Ce/so 4,30;
11. Gen. hoιn. Ι, 14.
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de 10s angeles caldos, capacitado a ello ροτ medio de la
obra de la redeηcίόη del Logos 12. Es decir, una apokatastasis comprendida fundamentalmente desde su aspecto
clclico: calda venical desde Dios Υ vuelta hacia Ε1 13 . Con
la traηsfοrmacίόη de la burda mateήaΙίdad en un cuerpo
glοήοsο desaparece tambien todo el mal.
ΕΙ segundo esquema, que descήbe Gregοήο de Nisa,
sόΙο se diferencia muy poco del Ρήmerο. Pero impide
hacer una dίfereηcίacίόη entre las dos formas de mateήa
lidad, puesto que nuestros Ρήmerοs padres ya tenlan en el
paralso el rnismo cuerpo que nosotros. Con todo, para
Gregοήο la forma animal de reΡrοduccίόη cornienza sόΙ0
despues de la eΧΡulsίόη del paraίso, aunque Dios les concediό desde el ρήηcίρίο, en Ρrevίsίόη del pecado οήgίηal,
las caracteήstίcas sexuales, que, sin embargo (como ocuue en Οήgeηes), ηο habήaη sido utilizadas en la forma
paradisIaca Υ para nosotros desconocida de Ρrοcreacίόη 14.
ΕΙ genero humano sacado de 10s lomos de Adan es temporal Υ, por ello, lirnitado, pero esta destinado a volver a1 estado paradisIaco por la resuπeccίόη. Nos encontramos ante
una extrafίa mezcla de apokatastasis linear Υ clclica: como
si Ireneo hubiese construido sobre Oήgenes, pero la cuenta
ηο resulta clara, porque 10s resucitados ya ηο tienen necesidad de las caracteήstίcas sexuales 15. Podήamos adivinar
12. ΕΖ. honz. 13,2.
13. La Ρreseηtaciόη exacta en G. ΒϋRΚΕ, «Des Origenes Lehre vom
Urstand», en ZkathTl1 72 (1950) 1-39.
14. De homil1is opifιcio. cap. 22.
15. Con mas pormenoJ' en mi Presenlce et Pel1see. Essαi sur lα plzilosopl1ie religieuse de Gregoire de Nysse (Beauchesne 1942) 29-60. Gregorio es
consciente de \0 Ρaradόjίcο de su pcnsamiento: «ALlnque ]0 que aparece en e\
hombre parezca ιιη estado contradictorio... debe ser, ηο obstante, colocado en
llna serie ordenada Υ necesaria, apoyandonos tanto en la doctrina de la Escritura como en conclllsiones racionales», De hoIninis opifιcio, prooemium.
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cόmο Gregοήο soluciona el problema de la desaΡaήcίόn de

10 malo: asl como tOOo el desaπollo mateήaΙ e histόήcο es
finito, asl tambien 10 ma10, en cοntraΡοsίcίόn a 10 bueno.
Un tercer esquema, que intenta obviar 10s peligros del
οήgenίsmο Υ mantener, al mismo tiempo, sus geniales
intuiciones, se encuentra en Maximo el Confesor. Su pensamiento es claramente clclico, pero el Alpha, de donde
procede, ηο es υη estado preformacionista del hombre en
Dios (cosa que rechaza energicamente), sino la idea que
Dios tiene de todo ser Υ, por tanto, de todo hombre que
iba a crear. Desaparece practicamente el estado paradisIaco, porque el hombre, tan pronto como fue creado, se
aparta de Dios. Asf tenemos una histοήa del mundo linear de ιίρο ireneico, pero Cήsto, el hombre-Dios, nos
muestra la idea οήgίnal Υ nos la concede en el nacimiento
divino desde el agua Υ el eSΡίήtu, de manera que el camiηο de la Ρerfeccίόη es, desde entonces, la bύsqueda de
nuestra idea presente en Dios, el «ascenso» (αnodos) Υ la
«reίηstauracίόn» (αΡοkαtάstαsίs) se apoyan en «la palabra
de Dios (lόgοs), por la que hemos sido creados» 16. De
esta manera se presenta υη endiosαmiento de1 hombre por
Cήsto, que, como dice Maximo, es 10 mismo que cuando
Dios se humaniza.
Seήa atractivo proseguir con la histοήa de estos tres
esquemas. Desde el ύltimo ΙΙegaήamοs, a traves de Scoto
Εήugeηa, hasta Eckhart, para quien la verdadera realidad
del hombre es identica con la idea divina (que esencialmente es Dios), Υ, mas alla, hasta el cήstοmοnismο de
Blondel Υ Teilhard de Chardin. Pero la pregunta clave,
que trataremos en la segunda parte, es mas urgente.
16.

Αmbίguσrιιm

liber? (PG 91, 1080C).
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Posibles posturαs
ΕΙ Nueνo

Testamento contiene expresiones, que refuerzan el doble resultado que tienen 10s juicios νeterotesta
mentarios: ηο se trata sόΙ0 de reprobaciones, eΙίrniηacίόπ
de 10s enernigos Υ malνados, sino expresamente «del fuego etemo, preparado para el demonio Υ sus angeles» (Mt
25,41); se trata del pecado contra el eSΡίήtu, que «ηο se
perdonara nί en esta νida nί en 1a otra» (Μι 12,32), de υπ
definitiνo «ηο os conozco» (Μι 25, 12), sί, inc1uso de
aquel <<jamas os he conocido» (Μι 7,23). Junto a estas Υ
otras pa1abras, que «con toda claridad hab1an de υπ dob1e
resultado: sa1νacίόπ ο reΡrobacίόη, hay otras numerosas
expresiones que hablan de que 1a gracia sobreabunda
sobre a1 pecado (Rm 5, 17), de 1a rniseήcοrdia para con
todos, paganos, judίos Υ cήstίaηοs (Rm 11, 32), de 1a recaΡίtu1acίόη (anakephalaiosis) de todos en Cήsto (Ef 1, 10).
Nuestra tarea ηο debe consistir en e1 intento de meter,
forzando10s, en υη sistema especu1atiνo aquellos pasajes
bίb1icos que πο son reconciliab1es entre sί, sino en descή
bir 1as posturas que se han adoptado en la hίstοήa de la
teο10gίa Υ en la reflexiόπ sobre e1 hecho neotestamentaήο. Ninguno de estos intentos Ρrocediό con 1igereza; en
todos ellos, inc1uso en 10s que ηο aprobamos, se barrunta
υη respeto ante e1 rnisteήο. Pero todos ellos deben encarar
el concepto de una apokatastasis comprendida de forma
Ρήmaria como cίc1ίca, aunque reflexionando Υ ηο dejandose apartar ligeramente del terήble pensarniento de que
10s hermanos Υ 1as hermanas de Cήstο, que el Padre creό
para e1 Υ ροτ ellas redirniendo1as muήό, podήan perderse
etemamente Υ caer ηο sό10 en puros castigos sin fin, sino
hacer fracasar e1 plan uniνersa1 de sa1νacίόη de Dios, en
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vez de conseguir en Dios el fin previsto. Todo creyente
serio, que escucha 1a pa1abra de Dios, tiene que eηfreηtaΓ
se ante estas terήbles amenazas, aunque ησ le gusten en
absoluto. Νσ puede apartar la vista de ellas, ηο puede
pasarlas ρστ a1to ηί para sί rnismo ηί para 10s hσmbΓes COn
10s que se siente solidario en CristO.
Los primeros siglos ofrecieron motivos para la primera decίsίόη. ΕΙ plan de Dios debe realizarse ροτ encima de
todos las resistencias que se le opongan. Junto a Clemente, Οήgeηes, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa,
Evagήus Ponticus se encuentran, ademas, 10s anti<XJ.uenos
Diodoro de Tarssis, Teodoro de Mopsvestia, 10s sirios Bar
Sudaile e Isaac de Νίηίve 17, tambien, segun creo, Maxiωο el Confesor Υ, con toda seguridad, Scoto Eriugena. De
10s mas tardίos hasta hoy vamos a prescindir. Esta primera ροsίcίόη la podemos comprender muy bien desde las
palabras de Juan:. «La Ρerfeccίόη del amor en nosotros se
muestra en que tenemos confianza en el dίa del juicio...
Εη el amor ησ hay temor, pues el amor perfecto arroja
fuera el temor; porque el temor supone castigo, Υ el que
teme no es perfecto en el amor» (1 Jn 4, 17-18). Αquί precisamente es donde se sitύa la diferencia que hace Clemente de Alejandήa entre el gnostikos, como aquel que es
perfecto en el amor de Dios, Υ el que aun ησ es asί de perfecto. Οήgeηes llama haplousteroi a 10s que ησ estan firmes ni moral ni espiritualmente. ΕΙ gnostikos sabe, segun
Clemente, que «todas las cosas en general Υ en particular
estί'ίη orientadas ροτ el Sefior a la saΙvacίόη de 1a tota1idad», rnientras que «10s que son duros de cσraΖόη seran
17. Vease el estudio sobre la Gehenna (Οχ! Bodl. syr e 7).
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obligados a hace!" penitencia ΡΟΓ medio de 10s castigos
πecesaήοs... De 10 demas quieΓO callaι-» 18. Este silencio
ηο 10 ωνο en cuenta Οήgenes en su οbΓa juvenil, peΓO sί
que dice que eI habla sοbΓe el tema como haciendo pruebas (gymnαstikos); en οbΓas ΡοsteήΟΓes trata de la doctή
na de la apokatastasis ceaada, haciendo sόΙ0 algunas indicaciones sοbΓe ella, ya que πο la considera adecuada en la
ΡΓedicacίόη oficial paι-a 10s debiles»19. Su ΡοstuΓa ηο se la
puede deήvaι- tanto del «silencio rnίstico» sobre altas νeΓ
dades de 10s fiΙόsοfοs gήegοs (Casel) 20, cuanto de la palabra de Pablo transportado al tercer ciel0, que «escucha
palabras inefables que a ningιin hombre le es permitido
pronunciar» ηί tampoco puede. Ambas traducciones del
gήegο «ouk exon» son posibles; el pΓOblema aΙcanΖaπί
mas taι-de su importancia, cuando Dionisio Areopagita se
empefia en afirmaι- la imposibiIidad de expresaι- 10 divino
con conceptos humanos. Pero entre 10s alejandήnos dornina claι-amente la traduccίόη «πο le esta perrnitido» 21. Οή
genes dice que ηο podήa confiar a 10s que son demasiado
humanos esas ΡaΙabΓas inefables, ηί responderlas con tinta Υ papel, pues quizas tambien Pabl0 «sόΙο las cοηfiό a
18. Strol1Jata ΥΙΙ 12,2 hasta 13, Ι (BDK Clemens, t. V 18-19.

19. Ε. R. REDEPPENING, Origel1es (1841) Ι 339s; ΙΙ 244.
20. Ο. CASEL, De plJilosoplJoruιl1grαecorIιII1 sileIltio I1JySfico (GieBen
Ι 9 Ι 9). Este silencio es considerado expresamente por Casel como υπ esιadio
previo del si!encio cristiano sobre los misterios (vease el ΡrόΙοgο). Para los
Padres pudo habeI" sido importante la eΧΡresίόπ de FίΙόπ (/bid. 72-86). Su
idea fundamental es, segιin CASEL, el hecho de que la verdad divina πο necesita de un revestimiento extemo Υ artificial, «sino que se defiende a sί rnisma ante los ojos de !os ΡΙΌfanοs Υ sό!ο pueden gozaI" de su heΓmΟSUΓa los
dignos» (lbid. 83). Resulta muy poco probabJe el que para CIemente eJ siJencio fueΓa una cita del Agαl11el1ol1 36 de EsquiIo (e! guaΓdίaπ saluda a! rey a su
Γegresο a casa, peΓO silencia e! estado en que se encuentra esta).
21. CοπeSΡοπdίeπte a Μ! 12,4; Hch 2, 29; CfΓ. Ι Co 6, 12: «Todo me
esta peΓmitido, peΓO πσ todo conviene».
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aquellos que ηο andaban tras las cosas humanas, esto es a
Timoteo Υ a Lucas» 22. ΕΙ mismo Timoteo podn! ίΓ despu6s a Ias mismas fuentes que Pablo 23. Pero nos equivocaήamοs totaImente si quisi6ramos comprender a Οήge
nes en eI sentido de que Ios perfectos podήan saber que
todo iba a saIir bien, mientras que los cήstίaηοs normaIes
tendήan que continuar con su miedo al infiemo. Hay que
tener en cuenta que para 10s apologetas sόΙ0 Dios es
inmortaI Υ totalmente supratemporal, Υ que por la gracia
tenemos que hacemos ΡartίcίΡes de 61 para llegar a ser 10
que 61 es. Con esto esta claro que cuando Οήgenes habla
de 10s «castigos eόnίcοs», estos, como ηο son divinos,
pueden tener un fin al cabo de largos eones. ΕΙ silencio
sobre la Apokatastasis tiene, pues, en 61 otra mοtίvacίόη,
que nos lleva a habIar sobre la segunda postura.
2. La segunda postura, defendida tambien por Οήge
nes Υ puesta de manifiesto por Η. de Lubac 24, proviene de
1 Co 2, 9. Si jamas vίnο a la mente del hombre 10 que
Dios ha preparado a 10s que le aman, ίΠΟ habnl que decir
10 rnismo de los castigos que se esperan en el mas alla? Υ
si, segιin 1 Co 3, 12-15, todos tienen que llegar a Dios
pasando por eI fuego, Υ todo 10 que es «madera, heno ο
paja» se consumin'i por el fuego, para que ellos rnismos

22. lιι Jos. hom. 23,4 (ΥΠ 447, 3)
23. «Fragm. Ζυ Ι Kor 11» (JTS, ΙΧ [1907-1908] 440): Η. CROUZEL,
Origene et la Connaisance nzystique (DDB 1959) 116.
24. Du hast mich betrogen, Herr (Johannesνerlag 1984). Cfr. para 10
que sigue mis dos trabajos: Was durjen wir hoffen? (Johannesverlag EinsiedelnfΓrier 1986) Υ Kleiner DiskIlrs uber die HDlle (Schwabenνerlag, Ostfildem 1987), son la primera Υ segunda parte de este lίbro. Aiiadimos aquί οΙro
texto del cardena1 J. Danielou: «Dieu ne mettra personne en enfer, mais certains s'y precipiterons d'eux-memes, ρΙυΙδΙ que de devoir quelque chose
Dieu» (Bulletin des Amis du Card. Danielou 14 abril 1988,49).
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«se salven» pasando por este fuego, iquien podni medir
10 terrible de este «Ordal?» «ΕΙ misterio de este pasa.ie
debe quedar oculto, para que la gente ηο pierda el val0r. ..
Ο, ιdόηde encontraήamos a un Pablo que pudiese decir:
"es mejor mοήr para estar con Cήstο"? γο, por 10 menos,
ηο puede hablar asf, pues se que cuando ΥΟ muera, mi
madera mοήπί conmigo. γο tengo la madera de las malas
palabras, la madera de la incontinencia, de la deslealtad Υ
otras muchas maderas que he utilizado en la cοnstruccίόη
de mi vida. Τύ ves que todo esto esta escondido a la multitud de creyentes, Υ asI debe ser, Υ cada uno de nosotros
piensa que όΙ ηο ha cometido ίdοΙatήa nί pecado -j ojaIa
estuviesemos limpios de todo esto!- Υ que aI partir de esta
vida ya esta salvado» 25. Οήgeηes insiste en que eI princiρίο Υ el fin de las cosas estan escondidos para nosotros Υ
que sόΙο conocemos un cierto medi0 26 . ΕΙ fuego que nos
espera 10 denomina Οήgenes, segun Clemente, como «sabio», espiritual, es el bautismo en espiritu Υ fuego, segιin
Ias palabras deI Bautista, que bautiza en agua. ΕΙ espfritu
10 recibimos en Pentecostes, pero el fuego nos espera despues de la muerte; el Sefior «se manifestara en la corήen
te de fuego Υ llevara consigo la espada llameante», πο
pudiendo νοl ver al parafso sin pasar por ella 27. γ como
ningun alma esta completamente limpia Υ «todas necesitan
25. /η Jr. Ι/σπι .. ΧΧ (19) 3; cfr. GespriicIl IΗίι Herαkleides (ed. Scherer
SC 142) 3-16.
26. /η /s. ham. 4, Ι.
'27. /η Luc. hQIn. 24 (ΙΧ 158). Dos homilίas despues, vuelve Οrίgenes
sobre el tema: Bautismo en eSΡίήtu Υ fuego hace referencia a Dios, que es
eSΡίriω, pero tambien fuego: /η Luc. hanJ. 26 (ΙΧ 164). ΕΙ «fuego sabio» es
eΧΡresiόη de Clemente (StrQln. ΥΠ 34, 4; Pαed. ΠΙ 44, 2); Οrίgenes utiliza
este concepto tambien en De ΟΓαι. 29, 16; Minutius Felix im Octavius «<sapiens ignis»). Cfr. H.-J Hom, «Ignis aetemus: une interpretation morale du
feu eteme\ chez Origene», en REG, 82 (1969) 76-88.
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de limpieza», de una limpieza «misteήοsa e inefable» 28,
puede Jos. Α. Fischer decir con razόη: el creyente sencillo
«lleva su ignorancia mas facilmente que Οήgeηes todo su
saber» 29. Por ello puede este decir en su Contrα Celsum:
«Lo que se pudiera decir acerca de esta pregunta ηο se
puede explicar a todos Υ ηο tiene aquί su lugar adecuado.
Incluso es peligroso escήbίr estas cosas; a la maΥοήa les
basta con saber que 10s pecadores seran castigados. Ir mas
alla de esto ηο es lltil para aquellos, a quienes apenas se
les puede alejar algun tiempo del mal Υ de 10s pecados
que de aquί proceden, por el miedo a 10s castigos eόηί
cos» 30. Es por 10 que el cirujano esconde su cuchillo ante
el paciente 31 . Ahora bien, hay que limpiarl0 Υ ponerl0 al
fuego, ο i.,es que crees que puedes entrar en el saηtuaήο
con tu madera, heno Υ paja, ensuciando asί el reino de
Dios?» Acuerdate «de que nuestro Dios es llamado fuego
que consume»; ηο consume «10 que ha sido creado a su
irnagen Υ semejanza, ηο consume su propia creacίόη, sino
10 que hemos construido nosotros mal sobre ella» 32.
3. Mientras que Οήgeηes nos presenta con sumo cuidado su ορίηίόη Υ rechaza, por ejempl0, energicamente en
su carta 33, escήta en Alejandήa a sus arnigos, el haber
enseiiado la saΙvacίόη del diabl0 (<<ηί siquiera υη 10co
podήa decir algo semejante»), intenta Gregοήο de Nisa
aportar argumentos fίΙ0sόficο-teοlόgίcοs para demostrar
28. Ιιι NUI11. h0111. 25, 6; Cfr. Ιιι Εχ. lιom. 6, 4.
29. Studien zum Todesgedαnken ίιι derαlten Kirche (Mίinchen 1954) 301.
30. Contrα Celsum νι 26 (SC, t. ΠΙ 242-244).
31. lιι Jr. h0111. ΧΧ (19) 3. Ante 1a escato10gίa de Οrίgenes ηο tiene sentido a1guno el diferenciar entre purgatorio Υ fuego escatolόgίcο.
32. lιι Jr. h0111. χνι 5.
33. Pormenores sobre el tema en Η. CROUZEL, Origene (Lethillieux,
Paris 1985) 38ss.; 331ss.
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que 10s castigos del infiemo ηο pueden ser igual de eternos que Dios. Su ΡήncίΡaΙ argumento es el de la esencial
SUΡeήοήdad de 10 bueno sobre 10 malo, que esencial e
intemamente tiene que ser lirnitado. ΕΙ pecador alcanza
unos lίrnites en 10s que ha hecho todo el mal que podίa
hacer Υ ya ηο puede hacer mas, asί como la noche, cuando ha alcanzado su punto culrninante, se transforrna en
dίa 34. Este pensarniento queda completado por otro: el
medico deja crecer υη absceso hasta que pueda ser operado, de la rnisma manera la encamacίόη entrό cuando el
mal habίa alcanzado su punto culrninante 35. La dοctήηa
de Gregοήο (que nunca ha sido condenada) es comprensible si se tienen en cuenta dos cosas: una, la fuerte
influencia de Plotino, para quien cualquier salida de 10
υηο di vίηο necesaήamente tiene υη lίrnite, de 10 que se
sigue una cοnversίόη (epistrofe) όηtίca Υ moral, determinando la anoranza de 10 υηο ese retomo ascendente, a 10
que sigue la vίsίόη tίΡίcameηte nisena de que la etema
felicidad consiste en υη infinito movirniento en Dios, ya
que a Dios ηο se le puede alcanzar nunca.
Despues de que el Cesar Justiniano hubo condenado el
οήgeηίsmο, ηο ωvο Maximo mas remedio que refoπnu
lar con mas cuidado su doctήna de la αΡοkatάstαsίs; ίηίcίό
asί υη intento de defender a Gregοήο de Nisa mediante
una distiηcίόη. ΕΙ que este pensase en Ρήmer lugar, como
todos 10s capadocios 36, de forma cίcιica, condiciona el

34. Or. ίπ Nativ. (ΡΟ 44, 1129 CD; 1132 Α).
35. Todos los textos mas imponantes se encuentran en J. DANIELOU,
L'Etre et le Temps chez Gregoire de Nysse (ΒήΙΙ, Leyden 1970), en los caΡί
tulos «Comble» Υ «Apocatastase» 186-226.
36. l. ESCRIBANO-ALBERCA, Zum zyklischen Zeitbegriff der alexandrinischen und kapadokischen Theologie (= TU) 108, Berlin 1972,42-51.
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regreso final a Dios, incluso del mal, pero -Υ asί deja
hablar Maximo al Niseno- sόΙ0 para ver a Dios, ηο para
disfrutar de sus bienes (es decir, de la etema felicidad) 37.
ΕΙ mismo Maximo pudo haberse ahοπadο, de manera
semejante a como 10 hizo Οήgeηes, la doctήna de la αρο
kαtΆStαsis Ραntόn para 105 perfectos en el amor. La doctήna
ya vulgaήzada del infιemo la anuncia como una admonicίόη ascetica. Son frecuentes las expresiones universalίsti
cas como en Rm 5.

37. ΕΙ texto completo dice: «La tercera cοmΡreηsίόη (de la αΡσkαtάstα
sis) la necesita Oregorio sobre todo aΙΙί donde las fuerzas aηίmίcas, que quedaron sometidas al pecado, deben ser recuperadas a su estado ρήmitίνο, pues
las potencias del alma necesitan perder -despues de pasar por vaήos eones, Υ
de haber sido aπastrada a 10 largo de mucho tiempo, donde ηο encuentran
descanso (stasis)-Ias sefiales que la maldad graνό en ellas, de la misma manera que toda la naturaleza recupera en el tiempo esperado la incontaminacίόη en la came (en la resuπeccίόη), para llegar asί definitivamente a Dios,
que ηο posee ningun ιίΡο de Iimitacίόη (peras); Υ asί recuperan (apokαtaste
nαί), por el conocimiento (de Dios) Υ πο por la ΡartίcίΡacίόπ en sus bienes, el
estado primitivo, mostrandose asί que el creador ηο tiene ninguna culpa de
sus pecados». MAXIMUS, Quaestiones ε! Dubia 13 (ΡΟ 90, 796AC). Νο es
necesario traducir kαtekechretai por «abusan>. Maximo jamas sοspechaήa de
que Οregοήο hubiese abusado de algo. Β. D. DALEY, SJ cuestiona esta traduccίόη (en contra de Sherwood Υ Orumel, ambos buenos conocedores de Maximo) en: Apokαtastasis and «hσnorable sίlence» in the eschatology ofMαximus
the Confessor (en: MAXIMU5 CONFESSOR, Actes du Symposium, etc. ed.
ΗeίηΖerΙSchδπbom, Fribourg 1982) 309-339, aquί en nota 63 - pero creo que
πο tiene raΖόη en ello. Ε. MICHAUD, «Maxime le Confesseur et I'apocatastase» (Reν. int. Thέoι. ιο [1902J 257-272 es el que habήa afiπnado Ρήmero que
nadie que Maximo habίa ensefiado la recοηcίlίacίόη total. Los pasajes en los
que nos advierte del infiemo serίaη mas bien admoniciones que teοlοgίa. V.
GRUMEL le sίguίό en esto (en: DTC 10,2, 1928,457); Μ. Viller (RAM 11,
1930, 259s) habίa rechazado la idea por razόη de la polemica aηtίοήgenista del
Confesor. γο pense (en: Kosmische Liturgie 1961) poder mantener la ορίniόη
de Michaud, ya que Maximo, por 10 menos en tres pasajes, que habίaη pasado
desapercibidos, defiende la recοηcίlίacίόη universal como una doctrina sistemativa. Εη dos de los tres pasajes hay referencias claras a la ίπterpretacίόη de
Οrίgeπes sobre el arbol del Ρaraίsο (ΡΟ 90, 257C-260A; 412Α-413Β), a saber,
que en la cruz mueren πο sόΙο el Hijo de Dios, sino tambien el diablo Υ sus se-
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Podήamos, foπnulando otra vez la ίηtuίcίόη fundamental de Gregοήο, refeήmοs a la advertencia hecha
repetidas veces por Karl Rahner de que la posibilidad de
la autΟ-ΟΡοsίcίόη 38 d~ la creatura ante el creador «nunca
debe ser comprendida como una posibilidad existencialοηtοlόgίca de la libertad con la misma fuerza que el Sί a
Dios, porque el Νο sόΙ0 es comprensible desde el Sί» 39.
Pero aun hay otra postura acerca de la dοctήηa de la
αΡοkαtάstαsίs, que se puede comprender desde esta
eΧΡresίόη οήgenista: ΕΙ cuerpo mίstico de Cήstο habra
conseguido su completa felicidad sόΙο cuando el, el ύlti
mo Υ peor de 10s pecadores, se convierta 40, Desde este

cuaces; el tercer pasaje sobre Co12, 15 (superacίόπ de los malos eSΡfήtus en la
cruz) afiade que Maximo <φodήa haber dado otra ίnterpretacίόπ mds mίsteήο
sa Υ alta», pero que la dejό, <φοrque, como ya sabes, ηο hay que exponer en
los libros la escondida verdad divina; debe bastar con 10 dicho... Pero si Dios
quiere revelamosla a nuestras miradas, investigaremos mds exactamente apoyandonos en las ideas del Apόstol». (ΡΟ 90, 316D). Aquf πο se trata, como
cree Ρ Daley, de una teologfa negativa areopagfstica (el no-poder-decir), sino
claramente de un no-estαr pemιitido-decir, ηο «out simple modesty» (Daley
318). La intempora1 referencia a Οήgenes (muy frecuente en Mdximo. Cfr.
nuestro trabajo sobre las centurias gπόstίcas,l.c. 488·643) πο es πί mucho me·
nos «more than a Iitle far-fetched» (Daley 320). Daley aduce adem's dos textos que son claramente universalCsticos (321-322), prescindiendo de otros pasajes analogos de caracter mas bien bfblico (328). Es cierto que Maximo
acostumbra a designar a los rediιnidos (sozomenous) βl fin de los tiempos
como los dignos (αχίοus) de eIlo, Υ a hablar en muchos pasajes (Daley 334) del
castigo etemo. Νο se podfa hablar de otra manera despues de Justiniano Υ del
ΙΙ Concilio de Constafitil1opla. Si 110S fijamos en Scoto Εήugena, que defiende
la αΡο!ωtάstαsίs cOl1la ιnisma claήdad que Οregοήο de Nisa, su referente, Maximo, forma el eslabόl1 que 10 Ul1e con 105 capadoci05.
38. DALEY, I.c. 328. Gregorio conoce el pensamiento ireneico de que el
hombre, ensefiado por la «experiencia» del mal, se vuelve hacia el bien» (De
hominis opί.ficio 21; ΡΟ 44, 20IBC).
39. Grundkurs (Herder 1976) 109.
40. «Quando cosumerat (Christus) hoc opus (redemptionis)?» «Quando
me, qui sum u1timus et nequior oml1ium peccatorum, consummatum feceήt
et perfectum, tul1C consummat opus ejus; nunc autem adhuc imperfectum est
opus ejus, donec ego maneo imperfectus». /n Lev. hom. 7,2 (ΥΙ 376).
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«ΥΟ, el ύltimo» surge el pensamiento sobre la impronta
existencial: precisamente a mί es al que me acecha la
amenaza de una posib1e Ρerdiciόη. «San Antonio el Grande oraba en su celda (asί se cuenta en las VΊten der Wiίs
tenvater), cuando ΟΥό una νΟΖ que le decίa: ''Antonio,
aύη ηο has conseguido la medida de υη joyero de Alejandήa". Α la mafiana siguiente se Ιeνaηtό el viejo, con su
cayado de palma en la mano, eηtrό en casa de aquel hombre, que se turbό al verl0. Υ Antonio le Ρreguηtό: "Dime
10 que estas haciendo". Υ aquelle cοηtestό: "Νο veo 10
que pudiera haber hecho de bueno. Ah, sί, por la mafiana,
allevantarme de la cama, me digo: toda la ciudad, desde
el mas pequefio hasta el mas grande, entrara en el reino
por sus buenas acciones, mientras que ΥΟ sόΙ0 heredare
castigos por mis pecados; Υ, por la tarde, me digo 10 mismo''. Abba Antonius dijo: "Como υη buen joyero, que
trabaja Ρacίficameηte en su casa, heredaras el reino; pero
ΥΟ, a quien le falta el don de la discrecίόη, podre quizas
vivir en el desierto, pero ηο te he superado"» 41. Otro
padre del desierto ruega a Dios diciendo: «Dime, Sefior, Si
te complazco». «Υ νίο a υη angel que le decίa: "Τύ ηο has
alcanzado aύη la altura del jardinero que vive aquf'. ΕΙ
padre fue a su bύsqueda Υ eηcοηtrό a υη jardinero Υ le
rogό que le trasmitiera sus intenciones. Durante mucho
tiempo estuvo pidiendosel0, hasta que aquel, por fin, le
dijo: "Cuando por la mafiana me levanto, me digo: toda la
ciudad entrara en el reino, sόΙ0 ΥΟ sufήre castigos por mis
pecados". Se ΟΥό entonces υη canto Υ υη ruido que venίa
de la calle. "i,No te molesta esto?" "Νο" --eοηtestό el
otrD-. "GPero en que estas pensando?" "Pienso que toda
41. Les sentences des peres du desert, nouveau recuil (Apothegmes inedits... So]esmes ]970) n. 490.
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esa gente entrara en el reino". ΕΙ pad.re, lleno de admira''Esta obra sobrepasa todo mi trabajo de muchos anos"» 42. Εη otro lugar he citado la eΧΡresίόπ de
Κierkegaard: «Nunca en mi vida ire mas alla de ese momento de temor Υ temblor en el que ΥΟ estoy seguro de
que cualquier otro, menos ΥΟ, estara seguro de su salvacίόπ. Decir a 10s otros que estan perdidos ηο 10 puedo
hacer. Para mί sόΙ0 existe este hecho: todos 10s demas se
salvaraπ -esto es bastante seguro-, s610 en mi caso fa1lara»
43. Esta postura es una ύltima consecuencia de la que
antes hemos desaπollado de Οήgenes: las ultimas cosas
estan Υ permaneceran ocultas; πο podemos mantener
sobre ellas ninguna teοήa neutral; el Evangelio es una
«abierta sίtuacίόπ del anuncio» de que Jesus es eljuez Υ
el salvador; πο es «una descrίΡcίόη simplemente objetivizadora del d.rama escatοlόgίcο, ηο es una "Ρrοfecίa",
sino una "promesa"» 44. Modelicos son 10s ejercicio espirituales de san Ignacio de Loyola sobre la manera de
refeήrse a las amenazas de una posible perdici6n. Las
meditaciones sobre el infiemo son la conclusi6n de la
Ρήmera semana, en la que cada uno considera su cu1pa
ante el Crucificado, apercibiendose al final de que s610
la gracia 10 puede salvar de la cοπdeηacίόπ etema, que el
habίa merecido. Lo que nos queda ηο es un saber, sino la
esperanza cήstίana.
Afiadamos aιin algo mas, que resuena en el trasfondo
de la Ρatήstίca, pero sobre 10 que se refleXΊona en la teolocίόπ, gήtό:

42. /bid. n. 67.
43. Was dίi1en wir hoffen? (Johannesνerlag 1986) 71.
44. W. KRECK, Die ZukunJt des Cekommenen (Mίinchen 1966) 145.
Anilogas manifestaciones sobre el tema en AIthaus, Ε. Brunner, Κ. Barth,
todos ellos rechazan un saber neutral sobre el resultado del juicio, poniendo
en su lugar la esperanza cristiana.
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gίa actual del «dolor de Dios» con mas fuerza que antes;
mientras que las posturas aηteήοres partίan de un pensamiento hecho desde el hombre, esta ύltima piensa desde
Dios: iPuede Dios echar de menos en su rebafio a la ύlti
ma de sus ovejas perdidas? ί,Α la cήatura, por la que
deπamό su sangre Υ sufήό el abandon0 45 del Padre? «Μί
alma ηο puede soportar acrojar de mί al pecador» -dice
Dios a Mechthild νοη Magdeburg. «Por eso 10 persigo ΥΟ
el tiempo que haga falta hasta que 10 alcanzo Υ le dejo un
lugar tan pequefio que ηο hay pensamiento humano que
me siga hasta aΙΙί» 46. Νο queremos ahora profundizar en
esta cuestίόη, sino concluir con una cοηstatacίόη de Maximo Confesor: «Dios ama al pecador, pues asί cocresponde a su ser; eI tiene miseήcοrdia con simpatia (sympatheia) como si fuera disminuido mental ο ciego que
camina en tinieblas». «Ten cuidado de ηο separarte de
Dios, pues el es el amante Υ el amado. Pues aunque es
Dios el que juzga, ηο tienen razόη 10s enjuiciados de
odiarle, pues el es esencialmente amor Υ asί es nombrado;
por 10 que ηο odia al enjuiciado, ya que esta completamente libre de cualquier Ρasίόη» 47.
Me parece, pues, apropiado conformarnos con esta
postura existencial. Quienquiera ir mas alla, caenί en las
regiones de 10 que no-puede-ser-pensado. Por ejempl0,
que Dios alcanza su meta incluso cuando en el infiemo es
g10ήficadο ηο su amor, pero sί su justίcia. Ο que el conti-

45. Centur: de Car: 1 25 (ΡΟ 90, 965Β).
46. Das stromende Licht der Gottheit, ΥΙ 16.
47. Epist. 1 (ΡΟ 91,389 Β). Afiadamos aύη que Maximo, preguntado sobre
el destino del demonio, se decΙarό incompetente ante \os que eran iluminados
directamente por e\logos Υ como e\ que «se arrastra sobre \a tieaa», para dar\es
una respuesta coπiente sobre este tema (Quaest. Thal. 11; ΡΟ 90, 291 C).
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nua amando a 10s condenados etemamente, 10 que precisamente constituye su tormento. Ο que e110s ama, S1, pero
que ηο tiene cοmΡasίόη con ellos Υ que impide inc1uso a
10s que cabe e1 son felices de tener una ta1 cοmΡasίόη. Ο,
con santo Tomas de Aquino, que en e1 cie10 es imposib1e 1a
cοmΡasίόη, porque 1a cοmΡasίόη supone una ΡartίcίΡacίόπ
en e1 do10r de1 aquejado, 10 que dismiπuίήa 1a fe1icidad.
Dejemos, pues, estos pensamientos imposib1es de pensar Υ 1imitemonos a estar bajo e1 juicio de Dios. «Υο ηο
me juzgo a rnί mismo» -dice Pab1o- «quien me juzga es
e1 Sefior. Tampoco, pues, juzgueis vosotros antes de tiemρο, mientras πο venga e1 Sefior, que i1uminara 10s escondrijos de 1as tinieb1as Υ hara manifiestos 10s ΡrΟΡόsίtοs de
10s corazones» (l Co 4, 3s.). Υ Juan afiade: «La perfeccίόη de1 amor en nosotros se manifiesta en que tengamos
confianza en e1 d1a de1juicio» (l Ιπ 4, 17).
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