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PRESENTACIÓN 

Caminar juntos con una esperanza solidaria 

1. "Luego el Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda 
la casa de Israel. Ellos dicen: 'Se han secado nuestros huesos y se ha des
vanecido nuestra esperanza. ¡Estamos perdidos!'" (Ez 3t-11). En la visión 
y la palabra del profeta, trasmitidas por un texto evocado en el primer tra
bajo de este volumen, se puede reconocer a nuestro pueblo empobrecido, 
desgarrado, desesperanzado. Pero, ¿cómo sostenemos mutuamente en es
ta crisis inédita? ¿Cómo recrear una esperanza solidaria que anime la exis
tencia personal y la convivencia social en estos tiempos de injusticia, de
samparo y tristeza que afligen a nuestra Argentina? ¿Cómo navegar con 
esperanza en el océano inmenso, nublado y tormentoso del milenio? 

"¡Caminemos con esperanza! Un nuevo milenio se abre ante la Igle
sia como un océano inmenso en el cual hay que aventurarse, contando 
con la ayuda de Cristo" (NMI 58). Juan Pablo n, quien podría decir "na
veguemos con esperanza", en base a la correlación entre navegación y 
océano, nos exhorta a caminar con esperanza, retomando aquella tradición 
simbólica que se remonta al Génesis y a Homero. El viaje es símbolo de 
la aventura humana, si bien el "éxodo" de Abraham es una partida sin re
tomo (Gn 12,1), "sin saber a dónde iba" (Hb 11,8), mientras que la "odi
sea" de Ulises es la vuelta de un largo exilio. Hoy, en una nueva etapa de 
la historia, la Iglesia debe "navegar mar adentro" (NMI 15) Y "retomar el 
camino" (NMI 28), abriendo "un futuro de esperanza" (NMI 59).1 Quere
mos remar mar adentro, avanzando "con los remos y las velas", gracias al 

l. C. GALL!, "El desafío de navegar con esperanza": Criterio 2268 (2001) 677-683. 
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esfuerzo de los remeros y a la fuerza del viento del Espíritu. Esperamos 
continuar la peregrinación del Pueblo de Dios y, olvidándonos del camino 
recorrido, seguir siempre hacia adelante (Flp 3,13).2 

En un mundo fragmentado y desencantado, y en un país herido por la 
exclusión y la desconfianza, cuando compiten la incredulidad y la irraciona
lidad, nos apoyamos en una fe pensante y en una razón creyente para asumir 
"la sagrada tarea de refundar la esperanza") Con el corazón solidario con 
nuestros pobres y jóvenes, recordamos la sabia observación conciliar: "Se 
puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos 
de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vjvir y pa
ra esperar" (GS 31). Queremos fortalecer las certezas básicas que nos brin
da la fe para navegar en el mar de la incertidumbre sin caer en el temor, el ci
nismo o la desesperación. La historia no se reduce al gozo ni al dolor del 
"hoy" sino que tiene sus raíces en un "ayer" y su futuro en un "mañana". A 
pesar de que se cierran horizontes para chicos y grandes, la fuerza de Dios 
nutre una esperanza contra toda esperanza (Rm 4,18). En tiempos difíciles, 
apostamos por una cultura de la esperanza solidaria, para reconstruir la na
ción sobre la verdad, la justicia y el amor. 

La seguridad de la acción de Dios en la historia nos mueve a discer
nir "los signos de esperanza" que hay en el corazón de cada persona y en 
la cultura de nuestro pueblo, para fortalecer las razones que nos ayuden a 
vivir y convivir como hermanos. Y nos invita a ser nosotros mismos signos 
de esperanza, como lo son tantos hermanos que no bajan los brazos en la 
adversidad y el sufrimiento. Como dice un lema puesto en el frente de un 
colegio de Buenos Aires, vivimos "un tiempo de esperanza por nuestra so
lidaridad con los demás". Cada uno de nosotros puede y debe ser un signo 
de la esperanza si, desde su fe probada, sostiene con amor solidario a los 
otros, para ayudarlos a seguir caminando, esperando, luchando. 

2. En 200 1, la Sociedad Argentina de Teología (SAT) realizó su XX 
Semana Argentina de Teología, dedicada a profundizar el tema Esperan
za y Solidaridad. Queríamos repensar estas dos virtudes ante la difícil si
tuación que ya sufría nuestro país y que posteriormente se ha agudizado 
de una manera tremenda. Por eso profundizamos la virtud teologal de la 

2. C. CALL!, "La Iglesia posconciJiar y posjubilar: una nueva etapa de la peregrinación 
evangelizadora", en R. FERRARA - C. GALL!, Navegar mar adelltro. Comentario a la Carta 'Novo 
millennio ineunte'. Paulinas, Buenos Aires, 200 l, pp. 16-46. . 

3. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Raíz de la esperanw, Sfgueme, Salamanca, 1995, 12. p. 481. 
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esperanza en sí misma y como fuente de la solidaridad personal y social. 
En esta Semana, realizada del 16 al 19 de julio en La Falda, Córdoba, y 
que contó con más de 70 participantes de todo el país, destacamos los 
aportes al tema de la teología bíblica, fundamental y moral. 

La primera parte de este libro recoge las ponencias del encuentro. 
La primera, de contenido bíblico, se titula "Dar razón de nuestra esperan
za" (1 Pe 3,15). Fue preparada por 23 profesores de Sagradas Escrituras, 
reunidos en el área bíblica de la SAT --que acaba de asumir la responsabi
lidad editorial de la Revista Bíblica- y coordinados por L. Rivas, quien 
presentó el texto. Las exposiciones hechas desde la teología fundamental 
estuvieron a cargo de dos profesores extranjeros. Antonio González sj, 
profesor en Comillas (Madrid) y Guatemala, nos entrega aquí dos trabajos 
complementarios: El reinado trinitario del Dios cristiano y La razón de la 
esperanza, en la línea de su Teología de la praxis evangélica. Ensayo de 
una teología fundamental (1999). Le agradecemos este doble esfuerzo. 
Salvador Pié-Ninot, de Barcelona y de la Universidad Gregoriana (Roma), 
en su capítulo La teología fundamental hoy: identidad y articulación, sin
tetiza el horizonte de su gran obra La teologíafillldamental. Dar razón de 
nuestra esperanza (2001). Los profesores de teología moral son argenti
nos y enseñan en nuestras dos facultades de teología. Miguel Yañez sj, de 
San Miguel, USAL, en su colaboración Existencia en esperanza como 
práctica de la solidaridad, es quien más reflexiona sobre la relación entre 
las dos virtudes enunciadas en el tema, a las que se había dedicado en su 
tesis doctoral sobre Juan Alfaro. Fernando Ortega, profesor de virtudes 
teologales en Villa Devoto, UCA, no pudo participar de la reunión pero 
nos dejó su sugestivo texto Esperanza, Espíritu y evangelización de Ter
tia Millennio Adveniente a Novo Millennio Ineunte. El lector podrá juzgar 
y gozar estos distintos aportes a nuestro tema. 

Además de las exposiciones y los diálogos en las sesiones generales, 
los socios se reunieron por áreas en las que presentaron comunicaciones, 
informes y tesis. En el área de la teología sistemática y fundamental hubo 
un panel sobre Iglesia, teología y mujeres, lo que es un signo de esperan
za solidaria. La segunda parte de este volumen contiene los aportes com
partidos por cuatro mujeres que se dedican a la teología desde distintas vo
caciones y que reflexionan sobre esta importante cuestión en conexión con 
el tema general. Las panelistas y sus temas son: Virginia Azcuy: La Igle
sia que viven, piensan y sueiian las mujeres. Mutualidad solidaridad: una 
esperanza para todos; Josefina Llach: Más lugar al espacio y más espa
cio a la mujer. Algunas Ilotas para la renovación de la misión de la Igle
sia en solidaridad y esperanza; Gabriela Di Renzo: Algunas cuestiones 
acerca del doctorado de Santa Catalina de Siena; Marcela Mazzini de 
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Wehner: La maternidad como celda: un lugar para el hijo, un camino pa
ra la madre; o la solidaria. esperanza de abrir un espacio espiritual. 

En la Semana reinó un clima cordial, una reflexión seria y UI!l diálo
go vivo entre teólogos y teólogas de distintos lugares, disciplinas, genera
ciones, estilos. El contenido de las exposiciones orales y su traducción en 
estas colaboraciones escritas es exclusiva responsabilidad de cada autor. Y 
es, también, un testimonio del intercambio teológico que se da en la SAT, 
y que quiere ser vivido en comunión y con libertad, al servicio de la fe del 
Pueblo de Dios. 

3. La Iglesia es sacramento de la esperanza que sostiene el caminar 
de la humanidad hacia el Reino de Dios. La esperanza teologal, anclada en 
Dios, nos compromete a luchar por un mundo más solidario y digno para 
todos, especialmente para los más pobres y los olvidados que Dios nunca 
olvida. "La esperanza en un futuro más allá de la historia nos comprome
te mucho más con la suerte de esta historia".4 Si por su encamación la 
Iglesia debe acompañar, discernir y recrear "las esperanzas" hhtóricas, 
personales y colectivas, en virtud de su trascendencia ella debe testimoniar 
"la esperanza" fundamental que guía al peregrino hacia "la ciudad futura" 
(Hb 13,14). Pero, "no podemos ser peregrinos del cielo si vivimos como 
fugitivos de la ciudad terrena".5 La esperanza del Reino, contemplativa y 
activa, eleva los ojos para mirar el cielo mientras lleva a poner 1m manos 
para transformar nuestra tierra. 

En momentos difíciles confesamos la fe con esta antífona: ave crux 
spes nostra. La cruz del Resucitado revela el amor victorioso de Dios y es 
el signo de la esperanza absoluta. Cristo es el "manantial vivo de nuestra es
peranza" (NMI 58). En su pascua, Dios da la vida en la muerte y permite 
cosechar con cantos lo que se ha sembrado con lágrimas. La misericordia 
derramada en la noche de la cruz ilumina nuestra esperanza. La palabra de 
Eduardo Pironio -un profeta de la esperanza y un gran teólogo, cuya inicia
tiva fue decisiva en los orígenes de la SAT- sigue siendo actual: "la esperan
za nos pone de cara a la Luz definitiva... La esperanza ilumina las riombras 
provisorias -a veces dolorosamente oscuras- de nuestro camino". 6 

4. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Jesucr;.ro, Se,1or de la historia. Buenos Aires, 
2000. n° 16. 

5. CONFERENCIA EPISCOPALAROENTINA, QueremOJ ser Nación, 10/812001, n. 8. 
6. E. PIRONIO, "Iglesia en esperanza", en Queremos ver a Jesús. BAC. Madrid. 1980, 263. 

Se puede ver el estudio de P. ETCHEPAREBORDA. "El Cardenal Pironio y la esperanza": lastores 22 
(2001) 7-12. 

,,' ,,¡Ka ::rI:WUi/%Iü, 

Este libro, editado en medio de la crisis· más grande que afecta a 
nuestra nación, quiere alimentar la esperanza de seguir concretando el pro
pósito que en 1970 animó la convocatoria a la Primera Semana Argentina 
de Teologia, en la cual nació nuestra Sociedad Argentina de Teologia: 
"promover y valorar el pensamiento teológico nacionar'.7 Al agradecer el 
trabajo de autores y editores, en modo especial al pbro. Marcelo González 
por la compilación, me uno a los lectores en el deseo de que esta publica
ción sea un pequeño signo que aliente un trabajo teológico más solidario, 
realizado con las restricciones de un tiempo de empobrecimiento, pero ali
mentado en un generoso intercambio de dones. Así podremos hacer reali
dad aquella promesa que está en nuestro origen, y que es fuente de nues
tra esperanza: gestar juntos un pensamiento teológico que, en la comunión 
de la fe de la Iglesia universal, sea hecho cada vez más en, desde y para 
Argentina. Mientras caminamos juntos, pedimos "que el Dios de la espe
ranza los llene de alegria y de paz en la fe para que la esperanza sobrea
bunde en ustedes por obra del Espiritu Santo" (Rm 15,13). 

CARLOS MAR{A GALLI 

SAT - PRESIDENTE - 23/6/2002 

7. COMISiÓN EPISCOPAL DE FE y ErUMENISMO, "Primera Semana Argentina de Teología. 
Convocatorill": Te%gfa 17 (1970) 70. 
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"DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA" 
(lPe 3, 15) 

Fernando Albistur - ArieJ Álvarez Valdés - Norberto Arroyo 

Jorge Blunda G. - Tomás Castellarín - Marcelo Cisneros 


José L. D'amico - Felipe Doldán - Ramón Dus - José L. Gergolet 

Enzo Giustozzi - Luis F. Lenzi - José A. Macín - Claudia Mendoza 


Damián Nannini - Octavio Peveraro - I~uis H. Rivas 

Ricardo Román - Sergio Rubiolo - Delio Ruiz - Eleuterio Ruiz 


Gerardo Soding - Raúl E. Vera 


Introducción: "Conocer la esperanza" (E! 1, 18) 

Filósofos y sociólogos diversos interpretan desde hace ya algunos años 
los tiempos actuales como la crisis de la Modernidad o incluso como su fin. 
Se ha acuñado así el hoy ya conocido neologismo de "Postmodernidad". En
tre otras, una de las características que se le suelen atribuir a esta nueva era 
de la historia humana, es justamente una profunda crisis de la esperanza que 
exige a las claras su reformulación y resignificación. En efecto, mientras la 
Modernidad -como proyecto surgido del Iluminismo y reforzado por el Po
sitivismo- venía surcado por una robusta esperanza en las potencialidades 
del hombre para promover un progreso constante de todas las dimensiones 
de la humanidad, bienestar, salud, sabiduría, participación social y política, 
etc., la Postmodernidad está profundamente marcada por el desencanto pro
vocado por el fracaso de semejante proyecto. Corriendo el riesgo de simpli
ficar tal vez demasiado el panorama, podría no obstante afinnarse que, mien
tros la Modernidad fue un tiempo atravesado por un gran impulso de espe
ranza, la Postmodernidad en cambio es un tiempo que, por su carencia de es
peranza en cuanto actitud, se halla en peligro de sucumbir en la tiranía del 
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instante presente. Es cierto que el objeto de la esperanza de la Modernidad 
no era Dios ni la trascendencia, sino el ideal del progreso indefinido de la hu
manidad, por lo que reinaba una esperanza humana, no teologal. Hoy, en 
cambio, no hay ni objeto ni esperanza. 

El comienzo del tercer milenio impresiona como si estuviera signado 
por la pérdida de la esperanza. Los hombres de esta época parecen repetir las 
palabras que el profeta pone en boca del pueblo de Judá durante la gran ca
tástrofe de la destrucción del Reino y la cautividad babilónica: "Se han seca
do nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. ¡Estamos perdi
dos!" (Ezq 37, 11), o lo que los discípulos que retomaban apesadumbrados a 
Emaús dijeron al Señor resucitado sin saber con quién estaban hablando: 
"Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a IsraeL" (Le 24,21). 

En ambos casos se trata de personas que han fijado su esperanza en 
planes humanos y se sienten defraudados porque la realidad no responde 
a lo que ellos habían planeado. Tanto el pueblo de Judá en el destierro, co
mo los discípulos en el camino hacia Emaús necesitaron una Palalbra que 
les mostrara que la fidelidad de Dios permanecía inalterable y que había 
ra~ones para seguir esperando. Pero para poder entenderlo era necesario 
hablar de otra clase de esperanza, no la que se apoya en los planes de los 
seres humanos sino en la palabra de Dios que no claudica. Los teólogos 
dirán que una es la esperanza mundana, y otra la esperanza teologal.l 

Nos enfrentamos entonces con una cuestión pastoral específica y ur
getlte: Según la palabra de Dios ¿qué nos cabe esperar? ¿qué puede espe
rar legítimamente la humanidad? Es un interrogante que tiene que ver con 
Dios, que es fuente, garante y agente de esta esperanza y, en definitiva, 
también su objeto último y adecuado. Pero el Dios de la esperanza. cristia
na es un Dios que se revela y salva en el mundo y en la historia; de mane
ra que la pregunta por la esperanza cristiana tiene que ver también con es
te mundo y con esta historia: ¿qué podemos esperar de este mundo y de es
ta historia asumidos y redimidos por nuestro Dios? ¿qué podemos esperar 
de Dios creador y salvador para este mundo y para esta historia nuestros? 

La Biblia no nos trae una respuesta teórica, sino que nos "nama" la his
toria del hombre con Dios y nos "describe" el mundo en el que ambDs se en
cuentran. Además las lenguas bíblicas, como sistemas de representación de 
la realidad y modelos interpretativos de la misma, difieren obviamenlte de los 
nuestros; de modo que en el hebreo y el griego bíblicos no encontraremos 
una palabra que traduzca perfectamente la palabra castellana "esperanza" y 
comprenda todo lo que en nuestra lengua se expresa con el térmiflC), menos 
aun toda la carga semántica que la teología de siglos ha ido poniendo en él. 

1. Cf., p. e., CH. SCHÜTZ, en: Mysterium Salutis (J. FEINER - M. LÓHRER, dirs.), Cristiandad, 
Madrid, 1984; Y, p. 654. 

Más bien tendremos que atenemos a las expresiones bíblicas como 
tales, dentro de las mentalidades que ellas reflejan, intentando identificar 
aquellas que expresan por lo menos alguno de los elementos que nosotros 
comprendemos bajo la categoría "esperanza". Tendremos que rastrear en 
la Sagrada Escritura esta relación del hombre con Dios e identificar lo que 
la caracteriza, sobre todo cuando hace referencia directa al futuro, al mun
do y a la historia. La finalidad de esta tarea será no sólo saber qué es lo 
que dijeron los autores inspirados en su momento, sino lo que sus palabras 
significan para los hombres de hoy. Entendido de esta forma, el trabajo no 
queda clausurado al llegar a su última palabra, sino que se abre al diálogo 
interdisciplinar con los teólogos de las otras disciplinas. 

La Carta a los Efesios muestra con claridad meridiana que no sola
mente se requiere una acción de Dios para tener y ejercer la virtud teolo
gal de la esperanza, sino que esa acción también es necesaria para poder 
conocer cuál es la esperanza a la que son llamados los cristianos. 

Este escrito del Nuevo Testamento, de innegable estilo litúrgico, se 
abre con una "bendición", una acción de gracias de estilo hímnico por to
dos los bienes que Dios ha derramado "en Cristo" sobre los fieles origina
rios de Israel en primer lugar (1, 3-12), y luego sobre los que vienen de la 
gentilidad (1, 13-14). Con el preciso uso de los pronombres "nosotros" y 
"ustedes" el Autor va indicando a lo largo del texto los momentos en que 
se refiere a los judeo-cristianos ("nosotros") y los etno-cristianos ("uste
des"). Estos últimos parecen ser los destinatarios de la Carta (1, 13; 2, 1. 
11. 13. 19-20.22; 3,1; 5, 8). 

Sin dejar el tono de acción de gracias, en un segundo momento pasa 
al de súplica presentando una oración por los destinatarios venidos del pa
ganismo (1, 15-23). El Autor introduce la oración por la comunidad mani
festando que en él se suscitan incesantes acciones de gracias desde el mo
mento que tuvo noticias de la fe y la caridad de los destinatarios: "Por eso, 
habiendo oído la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y el amor hacia 
todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos siem
pre en mis oraciones" (1, 15-16). 

Los miembros de la comunidad son paganos que ahora "han creído" 
(1, 13), y por esa razón han recibido el "sello" (ibíd.) que los introdujo en 
el Pueblo al que están destinadas todas las bendiciones de los vv. 2-12.2 

2. En la Primera Alianza, se pertenecía a este pueblo cuando se llevaba el sello de la circun
cisión (Rom 4, 11). Algunos textos rabínicos muestran que los judíos llamaban "sello" a la circun
cisión, pero es dificil establecer con certeza la datación de estos escritos: "El que pronuncia la ben
dición dice: 'Que santificó al amado desde el vientre; puso la ley en su carne y selló a sus descen
dientes con el signo del santo pacto ... '" (rB Ber 137b). En el tiempo del cumplimiento de las pro
mesas ese sello ya no está hecho en la carne (ver Col 2, 11), sino que es el Espíritu Santo (Ef 4, 
30). Los paganos que han creído están ahora "en Cristo" y fonnan un solo cuerpo con los que vie
nen deljudalsmo (2,16-17). El Autor no puede menos que dar gracias a Dios porque los destina
tlrÍos han sido "sellados", y por lo tanto son también herederos de todas estas bendiciones. 
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La acción de gracias se debe también a la noticia de que los destinatarios 
de la Carta tienen "amor hacia todos los santos" (1, l5b). Es importante 
que aquí se destaque que el amor se extiende a "todos" los miembros de 
la comunidad, llamados "santos" (1, 1).3 

A pesar de que es difícil la convivencia entre las dos comunidades, los 
destinatarios de origen pagano tienen "amor hacia todos los santos", es de
cir, no excluyen de su amor a los que vienen del judaísmo. El Cuerpo de 
Cristo es el lugar de la reconciliación de judíos y paganos (2, 16). Es indu
dable que el Autor tiene fundados motivos para no cesar en su acción de gra
cias a Dios por el amor que se vive en la comunidad de los destinatarios. 

Si la oración era hasta aquí una acción de gracias del Autor de la Car
ta es por la fe y el amor de los paganos convertidos, ahora se convierte en 
una oración de súplica para pedir dones referentes al conocimiento que tie
ne como objeto la esperanza: " ... recordándolos en mis oraciones para que el 
Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda espíritu 
de sabiduría y de revelación para que lo conozcan, ilumine los ojos del co
razón de ustedes para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido 
llamados por Él" (1, l6b-18ab). El espíritu de sabiduría y de revelación es 
mencionado con frecuencia tanto en el Antiguo Testament04 como en la 
apocalíptica del judaísm05 para describir la especial acción de Dios cuando 
concede al hombre la facultad de conocer sus misterios. Esta cIase de cono
cimiento será una de las características del Mesías (Is 11, 2). En este caso, 
el Autor pide que Dios intervenga con su acción para que los destinatarios 
puedan tener conocimiento del mismo Dios. Para decir "conocimiento" uti
liza el ténnino griego epígnOsis, un compuesto de "conocimiento" (grlÓsis), 
precedido por la preposición epí, que no se utiliza en el sentido de conoci
miento teorético sino ético: conocimiento de la voluntad de Dios (Col 1,9).6 

Finalmente, un nuevo objeto de la oración es que Dios "ilumine los 
ojos del corazón para que puedan conocer cuál es la esperanza a la que han 

3. En el himno introductorio el Autor se ha contado entre los santos de Israel: "Dios nos eli

gió [ ... ] para que seamos santos e irreprochables en su presencia" (1. 4). La predestimción a ser 

"santos" es una de las bendiciones otorgadas al pueblo judio, pero los venidos del paganismo abo

ra son "conciudadanos de los santos" (2, 19), dejando ulla antigua situación pecadora (2, 1-2. 11
12) a la que no deben volver (4, 17-19). Las características de la nueva vida que debm llevar los 

que antes fueron paganos se describe largamente en la última parte de la carta, donde se destaca un 

texto en imperativo: "Sean imitadores de Dios como hij~s amados, y caminen en el anor, así co

mo Cristo nos amó y se entregó por nosotros eomo ofre~da y sacrificio a Dios en suaw perfume" 

(5, 1-2). En la misma línea que el Sermón de la montaña. se dice que el amor cristianotiene eomo 

modelo el amor de Dios (Cr. Mt 5, 43-48 I Le 6, 27-36). A esto el Autor añade el ejemplo de Jesu

cristo en su acto de entrega como ofrenda y sacrificio. 


4. Ex 31, 3; 35, 3; Dt 34, 9; Dn 13,45; Sab 7, 7;9. 17; Sir 39,6. 
5. lHen 49, 3; 61, 11; 4bs 5, 21-22; ver también: Test Lev 2, 3; 18,7. 
6. W. HACKENBERG, S.v. epígnósis, en Exegetical Dictionary ofthe New Testame~t (H. BALZ 


- G. SCHNEICER, eds.), Eerdmans, Grand Rapids, Mi., 191)0; Il, p. 25. 
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sido llamados por Él" (1, 18ab). La metáfora de los "ojos del corazón" conti
núa en la misma línea que el pedido precedente, desde el momento que en la 
antropología semítica el corazón y los ojos son órganos que se relacionan con 
el conocimiento. Se sobreentiende que el corazón y los ojos están entenebre
cidos e incapacitados para entender las cosas que son de Dios (4, 17-19; ver 
Rom 1,21), y es necesario que Él mismo intervenga para iluminarlos (2Cor 
1, 22; 4, 6). Se debe observar que el Autor recurre al tiempo perfecto para ex
presar el participio "iluminados" (pepMtismé/lous), con lo que le da una nota 
de duración: quiere decir que han sido y continúan siendo iluminados'? 

Esta constante iluminación tiene como finalidad capacitar a los desti
natarios de la Carta para que conozcan "cuál es la esperanza a la que han si
do llamados por Él (lit.: la esperimza del llamado de Él)" (1, 18a). El Autor 
considera necesario que los creyentes venidos de la gentilidad tengan cono
cimiento de la esperanza desde el momento que en su condición anterior de 
paganos estaban "sin esperanza" (2, 12). Para clarificar "cuál es la esperan
za" que ahora tienen como cristianos. la expresa con diferentes imágenes en 
los dos miembros siguientes: "cuál es la riqueza de la gloria de su herencia 
en los santos; cuál es la extraordinaria grandeza de su poder que obra en no
sotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza poderosa" (1, 18c-19ab). 
Contemplando conjuntamente estos tres miembros se advierte que los dis
tintos términos e imágenes se iluminan recíprocamente en su intento de des
cribir la obra redentora. Esta consiste ante todo en un llamado de Dios 
(Iclésis), que tiene la iniciativa. El título "llamados" (kletoi) pertenece ahora 
a los cristianos,8 y la "asamblea de los llamados" es la ekklesía. El poder, la 
fuerza poderosa de Dios ha obrado en Cristo cuando lo resucitó de entre los 
muertos y lo sentó en el cielo por encima de toda la creación (1, 19-20), Y 
actúa en los creyentes sacándolos de su condición de pecadores destinados 
a la muerte para introducirlos en su gloria que está reservada como una he
rencia para el pueblo de Israel (los santos) (2, 5-6). 

A esta gloria, a esta herencia prometida se la denomina ."esperanza". 
No es una realidad que se pueda percibir por los ojos de la carne, sino que 
es necesaria una acción del Espíritu de Dios que capacite al ser humano 
para poder conocer qué es esta esperanza. 

La esperanza, tanto la mundana como la teologal, configuran una 
manera de obrar en aquellos que la poseen. El que tiene verdadera espe
ranza orienta su vivir y su actuar en orden a aquello que espera recibir. Por 
esta razón, los cristianos son exhortados a "dar razón de su esperanza" 
(IPe 3, 15) a aquellos que no comprenden su forma de vivir. 

7. Se podrla pensar que aquí hay una referencia al bautismo, que en algunos textos neo-tes
lamentaríos. potrlsticos y de la antigüedad cristiana es llamado "iluminación" (Heb 6, 4; 10, 32; 
SAN JUSTlNO, Apo/I, 61,12; 65,1; OdSa/IO, 1; 11, 14; 21, 3.6; etc). 

8. cr. Rom 1,6.7; 8. 28; ICor 1. 2. 24: Ju \, 1; Ape 17, 14. 
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Los términos utilizados en este texto de la Carta a los Efesios para 
describir la "esperanza" de los cristianos remiten necesariamente a toda la 
tradición veterotestamentaria. Será necesario, entonces, recorrer los libros 
de la Primera Alianza con la intenci6n de llegar a captar con mayor clari
dad el sentido de este término. En un segundo momento se recurrirá a las 
distintas tradiciones del Nuevo Testamento para extraer los distintos enfo
ques con que aparece la esperanza en los escritos del cristianismo. 

l. 	 La esperanza en el Antiguo Testamento: 
YHWH es nuestra esperanza 

Vocabulario y campo semántico9 

Antes de comenzar a tratar sobre el vocabulario y el campo semán
tico se debe hacer una doble advertencia: 

• 	 Ante todo, se debe tener muy claro que la etimología no indica ne
cesariamente el sentido de un término, sino sólo la historia de la pa
labra. El sentido será dado por el uso, y teniendo en cuenta su con
texto. 

• 	 En segundo lugar, cuando un término tiene varios significados, no 
se puede dar por supuesto que todos ellos o varios están presentes 
cada vez que aparece la palabra. Se hace necesario examinar dete
nidamente el texto para concluir cuál o cuáles significados están 
ahí presentes. 

a) En el Testamento hebreo, las raíces que se traducen por "esperar 
- esperanza" son: 

• 	 qwh. En participio qal, aparece en plural y siempre con el genitivo ob
jetivo "YHWH" (Is 40,31; 49, 23; Sal 25, 3; 37, 9; 69, 7; Lam 3, 25). 
El verbo en pi'el está 47 veces, 28 de las cuales se refieren a 
YHWH.IO Los sustantivos: tiqwah está 32 veces, y sólo 2 se refieren 
a YHWH; miqwah está 5 veces, dos de ellas se refieren a YHWH y 
una se sobreentiende. "Si se toma en conjunto los casos del verbo y 
de los dos sustantivos referidos a Yahveh, a primera vista parecen es
tar distribuidos casi en la misma proporción en los Salmos y en los 
Profetas [oo.] pero un análisis más preciso [oo.] revela que de los 14 tex

9. Para toda esta parte, C. WESTERMANN, S.V. qw/l - Esperar, en Diccionario Teológico Ma· 
nual del Antiguo Tes/amento (E. JENNI • C. WESTERMAN1¡, eds.), Cristiandad, Madrid, 1985; 11, pp. 
78\-793. . 

\O. En Sal 56, 7 y \19,95 tiene el sentido de "acechar" con intenciones hostile" No se pue, 
de traducir por "esperar". 

H·IliWHünilIU", 

tos proféticos 8 pertenecen al lenguaje de los Salmos; lo mismo vale 
para Lam 3, 25 Y para el único texto de los libros históricos, Gen 49, 
18. Así, pues, una estadística más exacta indica que de los 33 casos 
referidos a Yahveh, 26 pertenecen al lenguaje de los Salmos",ll 

• 	 "El verbo qwh se aproxima -tanto en la sinonimia como en el sen
tido fundamental- a la significación de b!~. Quiere decir 'confiar' 
con un aspecto semántico que se orienta hacia el futuro: confiar la 
suerte a Yahvé". "Qwh se refiere igualmente a la dimensión del fu
turo y se aproxima -tanto en la sinonimia como en el sentido fun
damental- a la significación de Y~ll. Qwh quiere decir aguardar, es
perar con impaciencia". 12 "La diferencia entre esperanza y confian
za se diluye".13 

• 	 ~kh, aparece 14 veces (1 vez en qal [Is 30, 18]; las demás veces en 
pi 'el), 7 veces está referido a YHWH, 6 veces en Profetas y Sal
mos, y una vez en Daniel. 

• 	 &br en pi 'el aparece seis veces, 4 de ellas referido a YHWH, en 
Profetas y Salmos. Las otras dos veces en Rut 1, 13 YEst 9, 1 con 
el sentido vulgar de "aguardar". En qal tiene el sentido de "exami
nar" y está sólo 2 veces (Neh 2, 13. 15). El sustantivo ,~eber (espe
ranza) se encuentra s610 2 veces (Sal 119, 116 Y 146, 5). 

• 	 Y ~l se encuentra en pi'el Yen hiphil. 14 Se den va de esta raíz el sustan
tivo tohélet, Algunos leen también el adjetivo ya~úl en Lam 3, 26, pe
ro otros prefieren ver allí una forma verbal. 15 Aparece en total 48 ve
ces, y una tercera parte no tiene sentido teológico. En los demás casos, 
es la confesión de confianza dentro de las lamentaciones individuales, 

b) Estos verbos, que por lo general se traducen por "esperar", se en
cuentran frecuentemente relacionados con otros términos que se deben te
ner en cuenta: 

• 	 'aman que en niphal significa "tener duración, durar, ser leal, fiel", 
yen hiphíl "estar seguro, confiar, tener fe, creer".16 La forma nomi

11. C. WESTERMANN, ob. cit., p. 782. 
12. H-J. KRAUS, Teología de los Salmos, Sígueme, Salamanca, 1985, p. 93. 
13. R. BULTMANN, s.v. elpís, en Theological Dictionary oflhe New Tes/amellf (G. KITTEL, 

ed.), Eerdmans, Grand Rapids, Mi., \964; n, p. 523. 
14. "Los casos en nifal en Gn 8, 12 Y Ez 14,5 son inseguros" (C. WESTERMANN, ob. cit., 1, 

p.IOOI). 
15. Cf. C. BARTH, s.\'. yhl, en Theological Dic/ionary of/he Old Tes/amenl (G. J. BOTTER

WECK - H. RINGaREN, eds.), Ee;dmans, Grand Rapids, Mi., 1990; VI, p. 49. 
16. H. WILDBERGER, s.v. 'mn, en Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamellto (E. 

JENNI • C. WESTERMANN, eds.), Cristiandad, Madrid, 1978; 1, pp. 276-320. A. JEPSEN, s.v. 'aman, 
en rheologlcal Dictionary of /he Old Tel'/amelll (O. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN, eds.), Eerd
mana, Orand Rapids, Mi., 1977; 1, pp. 292-323. 
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nal 'amen establece un vínculo de solidaridad entre el que la pronun
cia y el que ha proclamado una ley, una sentencia, una maldición, 
una oración ... El sustantivo 'emunah tiene muy diversos significa
dos, y varios de ellos discutidos por algunos autores. Se pueden in
dicar: "solidez, fidelidad, rectitud, deber profesional pennanente" ,17 
a 10 que se puede añadir el de "honradez". "Una fonna de actuar que 
se origina en la estabilidad interior, 'escrupulosidad' [ ... ] Parece en
fatizar la propia actitud interior y la conducta que ésta produce".I8 

• 	 ba!a~ y sus derivados nominales, que se traducen por "confiar", 
"estar seguro" .19 

• 	 ~akah tiene el sentido general de "esperar" y puede traducirse por 
"persistir", "aguardar". LXX lo traduce por ménein y sus compues
tos.20 

• 	 ~apah que tiene el sentido de aguardar, vigilar. 

e) Finalmente, estos verbos se encuentran referidos con frecuencia a la 
relación del hombre con Dios en contextos donde aparecen los ténninos 
berith (alianza), dabar (palabra), yesw'ah (salvación), na~l (salvar), ne 'eman 
(fiel), 'emunah (fidelidad), lo-yra' (no temer), 'aní 'etka (yo estoy conti
go), 'aní 'imka (yo estoy contigo), selah (Roca), ~r (Roca), seba' (jura
mento). 

De esta rápida exposición del vocabulario se puede concluir que en 
hebreo el concepto de "esperanza" tiene un matiz particular que no poseen 
ni la lengua griega ni las modernas. En griego y en las demás lenguas el 
concepto "esperanza" incluye un cierto matiz de incertidumbre. En he
breo, en cambio, desde el momento que se puede intercambiar con "estar 
seguro" tiene una clara nota de certeza. Esto se verá más claro en el exa
men del desarrollo de la idea de "esperanzll" en los grandes bloques de la 
Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 

La esperanza en los libros proféticos 

Los lectores de la Sagrada Escritura quedan sorprendidos cuando ad
vierten que los términos que se refieren a la esperanza, en su sentido teo
logal, están mínimamente presentes en los libros del Pentateuco, y nunca 
se utilizan para describir la actitud de Abrallam y los otros Patriarcas, o las 
promesas que acompañan el acontecimiento del éxodo. Como se ha indi

17. H. WILDEBERGER, ab. cit., p. 300, citando ellexicon de Baumgartner. 
18. A. JEPSEN, ob. cit., p. 317. 
19. E. GERSTENBERGER, s.v. bth. en Diccionario 7oológico Manl/al del Antiguo Testamento 

(E. JENNI - C. WESTERMANN, eds.), Cristiandad, Madrid, 1978; 1, pp. 439-446. 
20. Cf. C. BARTH, s.v. hakah, en Theological DÍ(riolla~' ofthe O/d Tes/amenl (G. J. BOT

TERWECK - H. RINGGREN, eds.): Eerdmans, Gtand Rapids. Mi.. i980; IV, pp. 359-363. 

cado más arriba, al exponer el vocabulario, éste está representado princi
palmente en los textos proféticos y en los Salmos. 

En un estudio riguroso del concepto de "esperanza" en el Antiguo 
Testamento, muchos optarán por dejar de lado los libros del Pentateuco 
para limitarse a los profetas y a los Salmos, desde el momento que se afir
marán en el principio de que el único criterio seguro para controlar rigu
rosamente el sentido de los textos es el uso del vocabulario. Otros, en cam
bio, estarán más de acuerdo con la observación del desarrollo de las narra
ciones, también las patriarcales, para constatar que "Israel, a través del ac
tuar y hablar de Dios, fue arrastrado a un movimiento continuo, y que se 
encontró siempre, de un modo o de otro, en el campo de tensión existente 
entre una promesa y su cumplimiento. Se puede escoger un texto de la his
toria de los patriarcas, o del libro de Josué, o de los libros históricos, y 
siempre se tropezará con que el acontecimiento descrito se halla a la som
bra de una palabra de Dios dirigida hacia el futuro, y se refiere, por enci
ma de sí misma, a algo que ha de venir".21 En estos casos, se dirá que aun
que no aparezca el vocabulario, se está en presencia de situaciones que 
permiten hablar de una esperanza teologal. 

En el desarrollo de este trabajo se ha optado por rastrear el sentido 
de la esperanza en el Antiguo Testamento mediante el examen de los tex
tos en que aparece el vocabulario que expresa esta idea. No obstante, en 
algunos momentos se tendrán también en cuenta aquellas situaciones en 
las que se presentan las mismas tensiones hacia el futuro, con el apoyo 
puesto en la palabra de Dios, para examinar los aportes que eventualmen
te puedan ofrecer para el desarrollo del tema de la esperanza, aunque no 
se utilice el mismo vocabulario. Esto permitirá que en algún momento se 
dirija la atención hacia los lugares que tradicionalmente se citan al diser
tar sobre la esperanza, especialmente los patriarcas y el éxodo. 

Para no prolongar indebidamente este trabajo, solamente se tomarán 
en cuenta, salvo las excepciones que se crean necesarias, aquellos textos 
en los que los ténninos han sido utilizados con sentido teológico. 

En los profetas pre-exílicos, dadas las circunstancias políticas del 
momento, se acentúa el contraste entre la esperanza en YHWH y la con
fianza en otros reinos, como Asiria y Egipto. Entre los más antiguos, el di
fícil capítulo 12 de Oseas relee las tradiciones de los patriarcas para mos
trar que los beneficios que YHWH otorgó a Jacob, a pesar de ser un "co
rrupto" desde el seno materno, demuestran que se debe acudir a YHWH, 
y no a Asiria ni a Egipto. En otro momento el profeta ha reprendido a Is
rael por confiar (ba!a~) en sus carros y soldados (10, 13), así como Amós 
se ha lamentado por los que se sienten seguros en Sión y los que confían 

21. G. VON RAD. re%gia ¿el Allliguo Testanu.'nto, Slgueme, Salamanca, 1990; 11, pp. 479-480. 
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(bafa~) en la montaña de Samaría (Am 6, 1). Por eso Oseas culmina con 
los imperativos: "Conviértete a tu Dios - Observa el amor y el derecho 
Espera (qwh) siempre en tu Dios" (Os 12, 7). Las tres acciones aparecen 
relacionadas: la esperanza se ve como la expresión de la conversión. El 
amor y el derecho miran al prójimo, la esperanza mira a Dios. Como en 
otros casos, la esperanza tiene implicancias éticas. En las promesas para el 
futuro del capítulo 2 se dice que YHWH convertirá el valle de Acor en 
puerta de esperanza (tiqwah). El nombre que antes tenía lúgubres resonan
cias de desgracia eakar = desgracia: Jos 7,.25-27) se cambia por otro que 
indica el ingreso a una tierra llena de felices promesas para el futuro. 

Los profetas han intervenido de distintas maneras condenando la con
fianza que Israel depositaba en el Faraón de Egipto, en vez de ponerla en 
YHWH. Los asirios podían preguntar al rey de Jerusalén: "¿Qué es esa 
confianza (bi ~a~1On) en la que confías (ba!a~lta)? [...] ¿En quién confías 
(ba!a~ta), que te has rebelado contra mí? Has confiado (ba!a~ta) en ese 
apoyo de una caña quebrada, en Egipto, que hiere y traspasa la mano de 
cualquiera que se apoya en él. Esto es el Faraón, el rey de Egipto, para to
dos los que confían (bof~im) en él. Si me dices 'Nosotros confiamos 
(bafa~lIlw) en YHWH nuestro Dios' [ ... ] ¡Tú confías (tibfa~) en Egipto pa
ra tener carros y caballos!" (Is 36, 4-9). Israel ponía su confianza en las po
tencias extranjeras porque ellas podían ofrecerle el apoyo de las fuerzas mi
litares para poder defender su territorio. Pero esta clase de confianza se 
oponía a la esperanza en YHWH. También en el libro de Jeremías, con re
ferencia a acontecimientos posteriores, se anuncia el castigo para el Faraón 
y para todos los que confían (bafa~¡) en él (46, 25). La esperanza configu
ra una actitud ante los acontecimientos políticos y militares. 

En otro texto, el profeta Isaías opone la confianza en los nigroman
tes y adivinos a la confianza en YHWH. En un momento de angustia y 
confusión para el pueblo, él se dirige a los que recurren a esta clase de me
dios para conocer el futuro, y les dice: "Yo aguardaré (~ikyti) a YHWH, el 
que oculta su rostro a la casa de Jacob. Yo esperaré (qiweyti) en Él" (Is 8, 
17). Aunque YHWH se oculte, siempre se puede seguir esperando. El re
curso a los adivinos implica una pérdida de la esperanza en Él. Los únicos 
que no tienen motivos para esperar (Sbr) son los que ya están en el sepul
cro (Is 38, 18). 

Es digno de tenerse en cuenta que Isaías, dando muestras de gran au
dacia, habla de la "esperanza de Dios". En el canto de la viña, dice que el 
labrador plantó la viña, la rodeó de cuidados "y esperaba (qwh) que diera 
uvas, pero dio frutos agrios" (Is 5, 2. 4). En la explicación del canl0, vuel
ve sobre lo mismo cuando dice: "La viña de YHWH de los ejérCitos es la 
casa de Israel y los hombres de Judá son su plantación predilecta.. ¡Él es

'... "tlW¡/tutfHtlÜW¡¡¡ly" 

peró (qwh) de ellos equidad, y hay efusión de sangre; esperó (qwh) justi
cia y hay gritos de angustia!" (v. 7). 

Con gran variedad de vocabulario el profeta Miqueas exhorta a no 
poner la confianza en seguridades humanas, y esperar sólo en YHWH: 
"No se fíen Cmn) de un compañero, no tengan confianza (ba!a~) en un 
amigo; cuídate de abrir la boca delante de la que se recuesta en tu pecho ... 
pero yo aguardo Ca~apeh) a YHWH, espero Cohylah) en el Dios de mi 
salvación ¡Dios me escuchará!" (Miq 7, 5. 7). 

El profeta Jeremías recrimina a los que confían (bafa~) en palabras 
engañosas (7, 4. 8). Pero estas palabras no son las promesas de los gran
des imperios, sino las de los falsos profetas que llevan al pueblo a poner 
su confianza en el templo (v. 4. 14) para alcanzar la salvación: " ... y dicen 
'Estamos salvados' (ys')" (v. 10). Jeremías pronuncia su bendición sobre 
los que confían sólo en YHWH: "Bendito e.l hombre que confía (ba!a~) en 
YHWH ... y YHWH es su confianza (mib!a~)" (17,7). 

Se debe tener confianza en YHWH porque Él puede dar la salvación; 
lo contrario es confiar en "lo inútil", en lo que no puede dar nada. En el men
cionado texto de Jeremías, el oráculo contra el templo, se reprende a los que 
confían (bafa~) en palabras engañosas que no sirven para nada (biltí ho'yl) 
(v. 8). El engaño está en que piensan que podrán ser salvados por estas co
sas que no sirven. Este verbo "aprovechar, ser útil, servir" (ya '1),22 precedi
do de una negación, es frecuente en la polémica profética contra las falsas 
esperanzas. Se opone YHWH, que puede salvar, a otros sujetos de los que 
no cabe esperar nada. YHWH, hablando por boca de Jeremías, señala el pe
cado de su pueblo: "Cambió mi gloria por un inútil" (bio' yo'yl) (Jer 2, 11). 
Isaías se dirige al pueblo que no consulta a YHWH y busca fuerza y apoyo 
en el Faraón. Egipto es "un pueblo que no sirve para nada" (lo' yo'ylw) (ls 
30,2-5). También Habacuc polemiza contra los ídolos que no sirven (ya 'al), 
yen los que no se puede confiar (ba!a~) (Hab 2, 18). 

En el capítulo sobre la gran sequía, Jeremías llama a YHWH "Espe
ranza (miqweh) de Israel" (14,8; ver 17, 13). YHWH lleva ese nombre 
porque es el "Salvador en tiempo de angustia" (ibíd.). Pasando más allá de 
la esperanza en los bienes que aporta YHWH, el mismo Señor es la espe
ranza del pueblo. La esperanza, como en el oráculo contra el templo, que
da ligada a la idea de salvación. Llamar a YHWH míqweh es significativo 
en este contexto de la sequía, porque esta palabra también tiene el sentido 
de "depósito de agua" (ver Gen 1, 10; Ex 7, 19; Is 22, 11; 33, 21). 

La actitud de confianza y espera tiene su apoyo en el vínculo que 
existe entre el pueblo y YHWH y en la seguridad de que YHWH "está con 

22. H. D. PREUSS. s,v, y'/, en The%gical Dictionary oflhe Old Teslamenl (O. J. BOTTER
WECK - H, RrNooREN, eds.). Eerdmans, Grand Rapids, Mi., 1977; VI, pp. 144-147. 

29 28 



ellos". El señor no es un forastero ni alguien que está de paso, no puede 
comportarse como alguien que mira atontado o como un guerrero incapaz 
de salvar (14,8-9). Todo lo contrario: "tú estás entre nosotros, por lu nom
bre se nos llama" (14, 9). YHWH habita en medio de Israel, y el pueblo es 
llamado con su mismo nombre. La identidad del pueblo está ligada a esta 
esperanza: es el pueblo de YHWH ("por tu nombre se nos llama"). 

En otro texto que tiene puntos de contacto con el precedente, Jere
mías vuelve a llamar a YHWH "Esperanza (miqweh) de Israel" y "Manan
tial de aguas vivas" (17, 13). Se trata de una reflexión sapiencial, semejan
te al Salmo 1. El texto contiene una amenaza contra los que abandonan a 
YHWH: "los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de 
ti serán escritos en la tierra".23 

En la carta a los deportados se contiene el anuncio del retorno de Ba
bilonia una vez que hayan pasado 70 años (Jer 29, 10). YHWH explica ese 
anuncio porque Él tiene "pensamientos de paz: quiere darles un porvenir 
y una esperanza (a~lQrit we-tiqwah)" (v. 11). Promete esperanza, es decir, 
la esperanza misma es un bien que Dios promete dar, la esperanza se ha
ce .contenido de la promesa.24 No es posibilidad sino certeza, seguridad, de 
volver a la tierra, de encontrar a Dios que se deja encontrar (vv. L3-14a). 
YHWH los desterró, YHWH los hará volver (v. 14b). Los falsos profetas 
no involucran a YHWH en estos proyectos (v. 15ss). 

Los mismos términos aparecen en el "Libro de la consolación", cuan
do se responde al llanto de Raquel diciendo: "Reprime la voz de tu llanto 
[ ... ] volverán de tierra hostil, y hay esperanza para tu futuro (yeS tiqwah wea
~ariteka)" (31, 17). Tu futuro tiene esperanza. Si antes se dijo a Raquel "tus 
hijos no existen" (31, 15), ahora se le anuncia: ¡Los hijos que ya n<l< existen 
volverán! El contraste es muy fuerte. El regreso al territorio es promesa de 
YHWH y esperanza del pueblo. Estos textos, semejantes a otros de los pro
fetas en los que la esperanza es lo que se recibe de YHWH, abren perspec
tivas hacia un futuro insospechado. Los dones que el pueblo espera recibir 
no agotan lo que YHWH tiene preparado para él: el Señor da nuevas espe
ranzas y Él mismo es la esperanza de su pueblo (ver Jer 17, 7; Sal 71, 5). 

23. Se puede preguntar qué significa "ser escrito en la tierra". El paralelismo con "avergon
zados" exige que se trate de una amenaza. ¿Que se borra fácilmente o todo lo contrariQ? Pero el 
TM no dice que se escribe en el polvo ('aphar), sino en la tierra ('erels), es decir en el p~is. La ima
gen contrasta con la de 17, 1: el pecado escrito con buril de hierro, con punta de diamante en el co
razón y en un lugar sagrado. 

24. El término "promesa" que se usa en la traducción responde al hebreo "mi pdabra bue
na, mi palabra de bien". En hebreo no Ilay ningún ténnino que responda exactamente 2 la palabra 
"promesa". "Palabra buena, palabra de bien" (dibri ha(ob), como la fonna verbal (dib~er /¡a(ob) 
implica una resolución de Dios, semejante a las fónnulas "dijo el mal", "dijo la paz", Cf. W. H. 
SCHMIDT, s.v. dbr, en Theological Dictionary ofthe Old Teslamellt (G. J. BOTTERWECK- H. RING
GREN, eds.), Eerdmans, Grand Rapids, Mi., 1977; llI, p. 101. 
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Se ha dicho más arriba que el verbo qwh se utiliza preferentemente 
con referencia a YHWH, y que pertenece al vocabulario de profetas y sal
mos. El participio qal se encuentra seis veces en la Biblia hebrea (Is 40,31; 
49, 23; Sal 25, 3; 37, 9; 69, 7 YLam 3, 25), Ytiene siempre como comple
mento el nombre de YHWH o un pronombre que lo suple: "los que esperan 
en YHWH". Un texto del Trito-Isaías (64, 3), pero en este caso con el par
ticipio del verbo hakah, tiene el mismo sentido. Con toda probabilidad te

dos estos textos deben ser datados a partir del exilio. En todos los casos se 
trata de la seguridad de que gozan los que ponen su confianza en YHWH. 
Tanto para decir que recibirán la salvación como para afirmar que no que
darán avergonzados, "los que esperan en YHWH" configuran un grupo que 
goza de seguridad, y la garantía de esa seguridad es el mismo YHWH. "Los 
que esperan en YHWH" es un nuevo nombre que tienen los justos. 

Dentro de los textos del Déutero-Isaías, se aplica a YHWH el título 
"Roca" (~wr) cuando se alude a la esperanza en lo que Él realizará en el 
futuro (Is 44, 8). Este título ya había aparecido en el Proto-Isaías (17, 10). 

Aparte de los textos citados, salvo en muy pocos casos se encuentran 
en el Déutero-Isaías las palabras que se traducen por "esperar - esperanza". 
Sin embargo es recurrente el vocabulario asociado a esos términos, como son 
las invitaciones a no temer ("No temas": 40, 9; 41, 10. 13. 14; 43, 1. 5; 44, 2; 
54,4; "Estoy contigo": 41,10; 43, 5; "Te tengo de la mano": 41, 10. 13; etc.). 
Estas expresiones se encuentran dentro del gran contexto en el que se procla
ma el poder de YHWH frente a los ídolos y los que no son dioses que no pue
den salvar. La salvación que realiza el Señor es la liberación del pueblo con 
perspectivas de futuro que exceden lo terrenal. Los que la recibirán son "los 
que esperan en YHWH" (ls 40, 31: 49, 23). 

En los caps. 24-27 del libro de Isaías,25 que se deben datar posible
mente en el siglo Y, se vuelve en dos momentos sobre el tema de la espe
ranza. En el primer caso (25, 9) se canta a YHWH en la visión del banque
te escatológico porque "esperamos (qwh) en Él y nos ha salvado. Este es 
YHWH, esperamos en Él". La salvación consiste en la definitiva libera
ción de la muerte (v. 8). Si en la época pre-exílica se esperaba la salvación 
de las calamidades (la sequía, por ejemplo), o de las potencias enemigas, 
ahora en el post-exilio se piensa en una salvación total: la liberación de la 
muerte. En un poema incluido en el Trito-Isaías ya se dice que la salva
ción que se espera de YHWH supera todas las expectativas human~s: "Hi
ciste cosas admirables que no se esperaban (neqaweh), que nunca se escu
chó, no se oyó, ni ojo vio a un Dios, sino a ti, que las hiciese para el que 
espera (me~akah) en él [ ... ] estamos para siempre en tus caminos y nos sal
varemos" (ls 64, 2-4). 

25. Esta parte del libro es llamada "Apocalipsis de Isaías" (por ejemplo, Biblia de Jerusa
lén: Libro del Pueblo de Dios. etc.). 
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En el segundo caso (Is 26, 8), en un texto en el que se entrecruzan 
lamentos de angustia y anuncios de salvación, el Autor canta su esperan
za en YHWH: "La senda del justo es recta. La senda recta del justo Tú 
allanas. En el sendero de tus juicios (mispa!eka) te esperamos (qwh), 
YHWH". En este caso se introduce un nuevo elemento: la salvación ven
drá para aquellos que guardan la justicia y el derecho: "Abran las puertas 
para que entre una nación justa (~adiq) que guarda la fidelidad, de ánimo 
firme y que Tú conservas en paz, porque ella confía (bafa~) en Ti. ¡Con
fíen (bi!~w) en YHWH para siempre, porque YHWH es una Roca eterna!" 
(Is 26,2-4). Por esa razón en este texto aparecen los juicios como el lugar 
en el que se coloca el Autor para esperar en YHWH. La espera tiene exi

gencias de carácter ético. 

En este mismo texto de Is 26, 4 aparece "la Roca" (~r) como título 
de YHWH. La idea de "afirmarse" que se expresa con el verbo bafa~, en
cuentra como imagen correspondiente la roca firme, que es muy frecuen

te en el lenguaje de los Salmos. 

Hay momentos de crisis en que parece que se ha derrumbado toda la 
seguridad que se había depositado en YHWH. Todo parece indicar que las 
promesas no se han cumplido. Este es el caso del pueblo en el destierro de 
Babilonia. En la pavorosa visión de los huesos secos del profeta Ezequiel 
se repiten las palabras de Judá: "Ellos andan diciendo: Se han secado 
nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza (tiqwah), todo se ha 
acabado para nosotros" (Ezq 37, 11).26 

La respuesta de YHWH es el anuncio de la resurrección del pueblo 
y el retomo a la tierra (vv. 13-14). Allí vivirán seguros (bafa~: 28, 26; 34, 
25.27-28; 38,8. 11. 14; 39, 26). Como en Isaías 26,19, la restauración de 
Israel se presenta bajo la imagen de una resurrección. 

La crisis ha sido benéfica, porque Egipto había sido la "seguridad" 
(b!~) de Israel (29, 16). Y de allí se seguían otras falsas seguridades: el rei
no, la posesión de la tierra, su propia fuerza. Con otro lenguaje, en el sim
bolismo de la historia de Jerusalén, Ezequiel recrimina a la ciudad porque 
"ha confiado (ba!a~l) en su belleza" (16, 15). En otro momento el profeta 
se refiere a la confianza que no puede salvar, cuando se refiere a la situa
ción del justo que más tarde se corrompe. No se puede confiar en la pro
pia justicia, porque ésta es incapaz de salvar: "La justicia del justo no lo 
salvará (n~l) en el día en que se corrompa ... y si él confía (bafa~) en su jus
ticia y peca ... morirá" (33, 12-13). 

De una u otra forma, todos los profetas han proclamado que DO se de
be poner la seguridad ni la esperanza en algo que no sea YHWH. Esto ha apa

26. Ezequiel usa la misma expresión ("se ha desvanecido la esperanza (tiqwah) tle ella") en 
el contexto de la lamentación sobre los príncipes de Israel (19, 5), pero sin sentido telllógico. La 
palabra "espelBnza" (tiqwah) aparece en el libro de Ezequiel sólo en 19,5 Y37,11. 
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recido ante todo en la polémica contra el culto a los ídolos, porque esto sig
nificaba poner la esperanza en lo que no ofrecía ninguna seguridad. Y tam

bién cuando se depositaba la seguridad en el templo o en la propia justicia, 
asimilando de esta manera a YHWH con los ídolos, desde el momento que 
se pensaba que había medios para "manejarlo" o "gobernarlo" para que Él hi
ciera la voluntad de los hombres. Los profetas han proclamado que sólo 
YHWH es la roca en la que se pueden apoyar (Is 17, 10; 26, 4; 44, 8; Hab 1, 
12). Contra el concepto de esperanza que se encuentra en los autores griegos, 
para los cuales ésta siempre es incierta,27 la esperanza a la que se refieren los 
autores de los textos bíblicos es siempre segura porque se apoya en las pro
mesas que YHWH ha hecho a su pueblo. 

Se debe destacar un elemento que ha aparecido constantemente en 
los escritos bíblicos: la esperanza no consiste en una actitud pasiva, sino 
que siempre se ha caracterizado por manifestarse a través de actitudes éti
cas. El pueblo y el individuo actúan de una manera determinada cuando 
tiene esperanza. Cuando no la tiene, su comportamiento es otro. 

Ezequiel ha mostrado el momento de la crisis: Cuando los apoyos fa
llan y el pueblo cree que se han perdido todas las esperanzas (37, 11), es 
el momento propicio para que YHWH le muestre que todavía hay una es
peranza, y que ésta consiste en apoyarse solamente en Él y esperar el fu
turo que Él le ha fijado. Este futuro es la salvación, que en los primeros 
tiempos se reducía a situaciones puntuales intra-históricas, pero que en los 
últimos textos parece tener contornos trascendentes. 

Al momento de pruebas conmovedoras como el fin de la nación mo
nárquica y el exilio, Israel descubre con los profetas su culpabilidad pero 
también la posibilidad de rehacerse con el perdón salvador de Dios (Jer 
14,20-21; Is 54, 4-10), que es "la esperanza de Israel" según se apuntó 
más arriba (Jer 14, 8; 17,7.13). El objeto de la esperanza diseñado por los 
profetas sigue en una dimensión temporal, pero también se interioriza y de 
a momentos apunta hacia lo trascendente. No abandona el marco colecti
vo aunque acentúa la realización individual (Ez 18; Jr 31, 29). 

La esperanza en los Salmos 

Sin duda, en la plegaria es donde más frecuentemente aparece la ter
minología de la esperanza: en el Salterio se concentra la mayor cantidad 
de expresiones referidas a la esperanza, utilizando todos los términos que 
provee el vocabulario hebreo. 

A nivel filológico, los verbos que expresan esperanza tienen tam
bién, como en castellano, la posibilidad de ser utilizados con un sentido de 

27. R. BUlfMANN, s.v. 'e/pís, en The%gical Dictiol/ory of the New Testament (G. KrITEL, 

ed.), Eerdmans. Grand Rapids, Mi .• 1964; Il. pro 517-521. 

33 32 



espera temporal (lo que en castellano diríamos inequívocamente "aguar
dar").28 De entre los verbos más utilizados, el verbo qwh merece especial 
mención, porque su misma raíz conlleva la idea de la firmeza, de solidez, 
de lo que está claramente delimitado y en cierto modo de lo que tiene con
sistencia por estar relacionado con el Señor.29 

Visto desde el estudio de las formas, se evidencia que la gran mayo
ría de los textos con vocabulario de esperanza se encuentran en Salmos de 
lamentación: en las situaciones límite es donde se hace más necesario ex
plicitar en dónde está puesta la esperanza. 

Tratar de mostrar el desarrollo del tema de la esperanza en el libro 
de los Salmos tropieza con la dificultad de no poder fijar con exactitud la 
datación de la mayoría de ellos. Por otra parte, el material es tan abundan
te que se correría el peligro de extender indefinidamente la longitud de es
te trabajo. Por estas razones sólo se hará una selección, sin pretender esta
blecer una cronología. 

En el libro de los Salmos se intercambian los distintos términos que 
expresan la esperanza, con mayor predilección por los verbos br~ y ~kh. 
En algunos lugares aparece en paralelo con qwh: "Nuestra alma espera (~ik
tah) en YHWH ... en su santo nombre confiamos (baf~enw)" (Sal 33, 20-21). 
Otras veces aparece en paralelo con ~sh "refugiarse" (Sal 118, 8-9). 

La oración es el lugar privilegiado en que se expresa la desesperanza 
del pueblo o del individuo. En la relación directa con Dios el creyente ma
nifiesta su crisis. Y también en medio de la prueba recuerda los beneficios 
de Dios y allí encuentra motivos para seguir esperando. Así el salmista que 
ruega en medio de una tremenda aflicción en el Sal 22 ("Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?"), a pesar de sentirse abandonado, repi
te por tres veces que sus padres confiaron y obtuvieron la liberación, sin te
ner que arrepentirse ("En Ti confiaron (ba{~zw) nuestros padres, confiaron 
(ba!~w) y Tú los liberaste, a Ti clamaron y fueron liberados, en Ti confia
ron (baf~w) y no se avergonzaron" (vv. 5-6). Esta experiencia de las inter
venciones pasadas de YHWH le da la suficiente seguridad como para seguir 
creyendo que YHWH sigue siendo "su" Dios (vv. 2. 11). Esta certeza lleva 
al Salmista a concluir su canto con una acción de gracias. 

Una experiencia semejante es la del salmista del Sal 13, que pregun
ta a YHWH por qué lo olvida para siempre (v. 2), al mismo tiempo que 
afirma que él confía en el amor del Señor y se goza en su salvación (v. 6). 
Este Autor ha encontrado en el amor de YHWH el punto de apoyo para su 
confianza y el motivo para seguir esperando (bafa{zli) a pesar de que la 

28. Es por este matiz temporal que se pueden dislinguir de los verbos que expr~san confulD
za (comoblll. o 11 f/¡). 

29. ef. P. A. H. DE SOER, "Étude sur le sens de la racine qwh" OulestaRlentiscñe Sludien X 
(Leiden 1954) 225-246. 
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prueba se prolonga hasta el punto de parecer que Dios ya no se acuerda 
más de él. Sin embargo, con la certeza de que el amor de YHWH perma
nece inmutable, el Salmista, como el autor del Salmo 22, concluye con 
una acción de gracias. 

E! Autor del Salmo 31 también ha pasado por la experiencia de pen
sar que ha sido abandonado por Dios: "En mi turbación llegué a decir: 'He 
sido arrojado de tu presencia', pero Tú escuchaste la voz de mi súplica 
cuando yo te invocaba" (v. 23). Sin embargo, confió (batahti) en YHWH 
y reconoció que Él es "su" Dios (v. 15). Por eso 10 invo~a'como "su Ro
ca" (v. 3-4; ver Sal 18, 3/2Sam 22, 2) Y le pide "no quedar avergonzado" 
(vv. 2. 18). El autor confía (ba!a~ti) en YHWH y se distancia de los que 
rinden culto a los ídolos (v. 7). El objeto de su súplica es la salvación de 
su vida (vv. 6. 8-9. 14). Como en los otros casos, también éste termina con 
una acción de gracias, a la que agrega una exhortación: "Tengan valor y 
mantengan firme el corazón" (v. 25), dirigida a "todos los que esperan 
(meya~elim) en YHWH". Este participio ("los que esperan (meya~elim) en 
YHWH") se encuentra también en los Salmos 33, 18 Y 147, 11. 

El levita desterrado que llora lejos del Templo de Jerusalén (Sal 42-43), 
siente que Dios lo ha olvidado (42, 10). Sin embargo, invoca a Dios como su 
"Roca" (ibíd.) e invita a su alma, en un estribillo, a seguir esperando porque 
tiene la seguridad de que volverá al Santuario: "¿Por qué te deprimes, alma 
mía, por qué te inquietas? Espera (hO?,yli) en Dios, y yo volveré a darle gra
cias ... " (42, 6. 12; 43, 5). También él, en medio de la prueba, sabe que YHWH 
sigue siendo "su" Dios: "Él es mi salvador y mi Dios" (ibíd.). 

En el Salmo 69 queda de manifiesto que la esperanza en estos mo
mentos en que se siente la lejanía de YHWH está muy lejos de ser una 
tranquila pasividad. El salmista dice: "Estoy exhausto de tanto gritar, y mi 
larganta se ha enronquecido, se me ha nublado la vista de tanto esperar 
(ya~el) a mi Dios" (v. 4). "En la necesidad del paciente se esconde un do
lor profundo, el de la espera y clamor tensos, sin descanso, para que Yah
v6 tenga a bien intervenir. 'Aguardar' significa en los salmos no cesar, no 
cansarse, no abandonarse a poder del sufrimiento, perseverar en la espera. 
Pero todo esto sucede por unos motivos y apuntando hacia una meta".30 

En el Salmo 33 se precisa el motivo de la espera: "Los ojos de 
YHWH están ... sobre los que esperan en su amor" (v. 18), porque de Él se 
espera la liberación de la muerte y el mantenimiento de la vida en tiempos 
de angustia (v. 19). En el Salmo 147 se vuelve sobre los que esperan en el 
amor de YHWH, pero en este caso para decir que el Señor se complace en 
ellos (vo 11). 

lO. H.-J. KRAUS, Te%glo de los Salmos, Sigueme, Salamanca, 1985; p. 212. 
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El anciano que suplica en el Salmo 71, como otros Autores del Salte
rio, también pide no quedar avergonzado (v. 2) e invoca a YHWH como a su 
Roca (v. 3). No solamente confiesa que seguirá esperando ('aya~el) siempre, 
sino que además clama a Dios diciéndole ''Tú eres mi esperanza (tiqwatÍ), mi 
confianza (mibfa~í)..." (v. 5), y concluye con una acci6n de gracias. 

El perseguido que se lamenta en el Salmo 62 tiene plena seguridad en 
Dios: "Sólo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la salvación. S610 Él 
es mi Roca salvadora, Él es mi baluarte: nunca vacilaré" (vv. 2-3 y 6-7. ver 
v. 8). En el v. 6 introduce una variante, diciendo que de Dios viene su espe
ranza (tiqwatí). En lugar de la acción de gracias que se encuentran en otros 
Salmos, en éste se termina con una exhortación al pueblo para que confíen 
(baf~w) en Dios (v. 9), y no en la violencia ni en las riquezas (v. 11). 

65- En el Salmo 130 se reiteran las profesiones de esperanza: "Yo es
pero (qiwytí) en'YHWH, mi alma espera (qiwtah) en su Palabra, mi alma 
espera (hw~altí) en el Señor más que el centinela la aurora. Que Israel es
pere (ya~el) en YHWH" (5-7a). Es Lmportante atender en este Salmo a las 
razones que tiene el Salmista para esperar y en lo que espera de YHWH: 
"Porque junto a YHWH está el amor, y la redención en abundancia. Él re
dimirá a Israel de todos sus pecados" (vv. 7b-8). 

La espera en la Palabra de YHWH, que apareci6 en el Sal 130,5, es 
un tema recurrente en el Salmo 119. El salmista pone su esperanza en una 
Palabra pronunciada por YHWH (Sal 119,42.49.74.81. 114. 116). Esta 
es una Palabra que se refiere a la salvaci6n (vv. 41-42.81), a la vida (v. 25. 
37); a la seguridad (v. 114). 

El orante del Salmo 25 reflexiona al mismo tiempo que pide a Dios 
que le instruya para que conozca "sus caminos" (vv. 4-5). Confiesa que 
confía (bafa~ti) (v. 2) y espera (qiwytí) todo el día en YHWH (v. 5), y por 
eso no tendrá que avergonzarse, como no tendrá que avergonzarse ningu
no de los que esperan (qwh) en YHWH (vv. 2-3; ver v. 20). La vergüenza 
se produce cuando el objeto esperado no llega, cuando la salvación no se 
produce, y los fieles de YHWH quedan en ridículo delante de SllS adver
sarios. Lo que el salmista espera ansiosamente es el perdón de todos sus 
pecados y la instrucción para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y 
para eso confía en la bondad de YHWH (vv. 4-11; ver v. 18). 

El orante que da gracias en el Salmo 40 se presenta com() pobre y 
desdichado (v. 18), y sin embargo fue escuchado. Dice que él ha esperado 
(qwh) en YHWH (v. 2), y experimentó la salvación. Hace pública su ac
ci6n de gracias porque así muchos aprenderán a poner su confianza (b{~l) 
en YHWH (vv. 4-5). De esta forma pone en paralelo "esperar" y "confiar". 
Con una referencia a los ídolos, a los que llama "mentiras" (v. 5) introdu
ce una nota polémica. El Sal 115 pone más de manifiesto esta polémica, 
porque después de ensalzar el poder de Dios, describe en forma sarcástica 
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a los ídolos que no pueden salvar (v. 4-8), yen una fórmula litúrgica invita al 
pueblo de Israel, a los sacerdotes y a los ''temerosos de YHWH" a confiar 
(ba!a~) en el Señor (vv. 9-11) porque es el único que puede ayudar. 

Igualmente el salmista del Salmo 86 es un pobre (v. 1) que confía 
(b!~) en YHWH (v. 2). El orante da gracias porque ha sido librado de la 
muerte (v. 13). Esta salvaci6n tiene repercusiones ecuménicas porque "to
das las naciones vendrán a postrarse" ante YHWH y a glorificarlo por sus 
obras grandiosas (v. 9-10). 

El salmista del Salmo 146 declara dichoso al que tiene su esperanza 
en Dios. Para expresarlo, utiliza el sustantivo seber en paralelo con "tener 
en su ayuda" (v. 5),31 En tono polémico, opone esta esperanza a la confian
za (b!~) que se deposita en los príncipes, que no son sino seres mortales 
incapaces de salvar (vv. 3-4). Los motivos que propone para esperar en 
Dios son de diversa índole: el poder manifestado en la creación del uni
verso (v. 6), y la fidelidad expresada en sus diversas intervenciones a fa
vor de los pobres y necesitados (vv. 7-9). En un tono menos polémico, el 
Salmo 118 proclama que es mejor confiar en YHWH que en los hombres 
o en los príncipes (vv. 8-9). 

La reflexi6n sapiencial del Salmo 49 no habla explícitamente de la 
confianza o de la esperanza en Dios, pero se refiere a los que confían (bf~) 
en las riquezas (v. 7). Éstos morirán definitivamente: "Sus tumbas son sus 
casas eternas, sus moradas de edad en edad" (v. 12), "no volverán a ver la 
luz" (v. 20). El salmista, en cambio, tiene seguridad de que Dios rescatará 
su vida del Seol (v. 16). No se explica cómo será esta esperanza del oran
te, pero es evidente que espera una salvación definitiva. 

El Salmo 73, que también es una reflexi6n sapiencial, propone' una 
comparaci6n entre dos cuadros. En el primero se describe la aparente pros
peridad de los malvados (vv. 3-12), que finalmente encuentran su lugar en la 
perdici6n definitiva (vv. 18-20. 27). En el segundo se canta la felicidad del 
que permanece tomado de la mano de Dios (v. 23). Mientras que los infieles 
serán aniquilados (v. 27b), el salmista está junto a Dios y ha puesto su refu
Jio en YHWH (v. 28). La pregunta del salmista: "¿A quién sino a Ti tengo yo 
en el cielo? Si estoy contigo, no deseo nada en la tierra" (v. 25), expresa la fe 
y la esperanza con palabras diferentes de las acostumbradas. Pero en las pa
labras que vienen a continuación introduce el nombre "Roca", referido a 
Dios, que es frecuente en los textos en los que se habla de la confianza en 
YHWH: "Aunque mi corazón y mi carne se consuman, Dios es mi herencia 
para siempre y la Roca de mi corazón" (v. 26). Esta herencia perpetua se de
be entender dentro de los límites de la vida humana, como es la idea más co

31. La otra ocurrencia es en 119. 116: "no defraudes mi esperanza". El verbo sbr se usa re
ferido a 101 hombres (Sal 145, 15) Y animales (Sal 104,27) que esperan que Dios les dé la comi
da. Une vez le retlere ala esperanza de la lalvaci6n (Sal 119, 166), 
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mún que se manifiesta en los escritos del Antiguo Testamento. Pero cuando 
el Autor dice que YHWH lo recibirá "con gloria" ('aI}ar kabod tiqa~eni, v. 
24), esta extraña expresión deja la impresión de que, como en el Salmo 49, 
también aquí se espera una salvación definitiva.32 

El Salmo 52, que es una invectiva contra los que abusan del poder, es
tablece un paralelo entre el malvado que confía (yba!a~) en las riquezas y el 
que pone su confianza (bafa~tl) en Dios (vv. 9-10), para mostrar el distinto 
fin que espera a cada uno: la destrucción total de los malvados (v. 7) y la vi
da confiada del que espera (qwh) siempre en el Nombre de Dios. 

El Salmo 78, una meditación sobre la historia de Israel, describe la 
rebeldía del pueblo cuando dudó que YHWH pudiera alimentarlos en el 
desierto (v. 19-20). El Autor pone en paralelo la fe y la esperanza de los 
israelitas: "no creyeron (he'emynw) en Dios, no confiaron (ba!~w) en su 
auxilio" (v. 22). La desconfianza en el poder del Señor es lo mismo que 
falta de fe en Él. 

Finalmente se debe prestar atención a la exclamación "¡Israel, con
fía (bfa~l) en YHWH!" (Sal 115, 9.10.11; ver 4, 6; 37, 3. 5; 62, 9), o "Que 
Israel espere (va~lel) en YHWH" (Sal 130, 7; 131,3). Tiene el aspecto de 
ser una exclamación litúrgica, que ubica la invitación a la esperanza en el 
ámbito del culto del Templo. La celebración de la memoria de las inter
venciones de YHWH en el pasado es el marco en el que se exhorta a las 
nuevas generaciones para que sigan esperando en el Señor. 

Los ejemplos propuestos han mostrado que los Autores de los Sal
mos se han referido a la esperanza en YHWH de muy diversas maneras. 
Está la inquieta y ansiosa actitud del que aguarda la intervención de Dios 
en los momentos de gran angustia, cuando espera ser salvado de un peli
gro, de una amenaza o de una persecución. En estos casos se refieren con 
frecuencia a la salvación y conservación de la vida. 

La nota sobresaliente es que la esperanza siempre es firme. De ahí que 
en los Salmos, como en los profetas (Is 26, 4; 44, 8), sea frecuente el título 
"Roca" que se le da al Señor en varios de los Salmos (18, 3. 32.47; 19, 15; 
28,1; 31, 3-4; 42,10; 62, 3.7-8; 71, 3; 73,26; 78, 35; 92, 16; 94, 22; 95,1; 
144, 1; Dt 32,4. 15. 18.30-31. 37; ver lSarn 2, 2; 2Sam 22, 3.32.47; 23, 3). 

En otros momentos aparece el tema de la esperanza en contextos po
lémicos, cuando se habla de no poner la confianza en los príncipes, en los 
ídolos, en la fuerza física o en las riquezas. Los que esperan en YHWH 
tendrán la vida, mientras que los que ponen su esperanza en otros corre
rán a la ruina y se perderán para siempre. Sólo se puede esperar en 
YHWH, porque toda otra esperanza es sólo aparente y mentirosa. 

32. G. F. RAVASI, "La speranza della salvezza definitiva nei salmi 49 e 73", Paro/a. Spirito 
eVita. quaderni di letfura biblica: 9 - Cristo nostra speranza, Gennaio-giugno 1984-1. pp. 82-95. 

"'H,M:t!iI/Mj¡4¡"j, 

En algunos casos se podría suponer que hay un progreso sobre los 
ejemplos anteriores, sobre todo cuando se ve que lo que se espera es el 
perdón de los pecados y la posibilidad de llevar una vida de fidelidad a 
Dios. Igualmente, en aquellos casos en los que parece que no se espera só
lo la salvación de la vida dentro de los límites históricos, sino que se deja 
entrever una posibilidad de una vida para siempre y una participación en 
la gloria de Dios. 

Los motivos que se invocan para la esperanza pueden ser el amor de 
YHWH y su fidelidad para con sus fieles. De ahí que la falta de esperan
za o de confianza se identifique con el alejamiento de YHWH, lo que se
ría pérdida de la fe. 

Desde esta mirada sobre los Salmos en los que aparece el vocabula
rio que indica la esperanza se puede ampliar el horizonte hacia todo el Sal
terio, para ver cuál es la salvación que espera Israel cuando aguarda la in
tervención de Dios. En los Salmos en los que no se utiliza aquel vocabu
lario se manifiesta la certeza de que habrá una intervención futura de Dios. 
Los salmistas ruegan para que Dios intervenga y los salve de males inme
diatos, pero también lienen en vista una salvación definitiva. Esta salva
ción encuentra su forma concreta en el reinado de YHWH que traerá la 
justicia para Israel, pero de la que no estarán excluidas las naciones. 

La esperanza de los pobres en los Salmos 

En varios Salmos se oye la voz de los pobres (34, 7; 69, 30; 40, 18; 
70,6; 86, 1; etc.»)3 Son los que se llaman a sí mismos "pobre y necesita
do ('iin; - iiniiw w- 'el2yOn)", son los desamparados y carecientes de me
dios que invocan a YHWH como único juez que los puede defender de los 
malvados y de los poderosos. "El '011; está a merced de enemigos podero
sos y de fuerzas que actúan en la sociedad. Se vuelve hacia su Dios, expo
ne su situación desesperada, apela a Dios por la venganza, confía en la in
tervenciónjudicial de Dios y se alegra por su liberación",34 Los pobres tie
nen su única esperanza puesta en YHWH; ellos saben que serán escucha
dos porque YHWH es "padre de huérfanos y protector de viudas" (Sal 68, 
6) Yno se olvida de los pobres (SallO, 12). Esta seguridad de ser escucha
dos es lo que explica que en la mayoría de los casos las súplicas conclu
yen en una acción de gracias. 

El estudio de las menciones de los "siervos" (de YHWH) en los Sal
mos y su comparación con la última parte del libro de Isaías permiten postu
lar la existencia de un grupo de personas llamados los "siervos de YHWH", 

33. E. GERSTENBERGER, S.V•• lina, etc., en Theological Dictionary ollhe Old Testament (G. 

J. BolTERWECK - H. RlNGOREN, cds.). Eerdmans. Grand Rapids, Mi., 2001; XI, pp. 245 ss. 
34. E. OERSTEN8EROER. a.c., 246. 

J' 38 

http:definitiva.32


que habrían intervenido en una etapa bastante avanzada de la redacción del 
Salterio, aportándole su teología propia.35 Ubicados cronológicamente en el 
temprano post-exilio, se entienden a sí mismos como sucesores del reinado 
davídico y de sus promesas, que cayera en desgracia definitivamente a partir 
de los acontecimientos del exilio (cf. Sal 89). Ellos propician una piedad con
fiada, propia del pobre y oprimido que sólo encuentra en el Señor su auxilio. 
Esperan la restauración de Sión, donde puedan habitar las nuevas generacio
nes post-exílicas (cf. Sal 102). Frente a la situación difícil que les toca vivir, 
encuentran en la Torá (cf. Sal 1; 119) y en la recitación de las alabanzas di
vinas (especialmente los Salmos) un sustento para su fe. 

Libro de las Lamentaciones 

Esta obra, nacida en los días de la dolorosa experiencia de la destruc
ción de Jerusalén y el exilio, nos ofrece el testimonio de la posibilidad de 
la esperanza en un contexto de desastre, desilusión y crisis religiosa,36 

En la tercera y la quinta Lamentación reaparece claramente la espe
ranza basada en la posibilidad de que YHWH vuelva a intervenir a favor 
de.su Pueblo (3, 21-26. 31-33; 5,19·21). Puesto que nos situamos todavía 
dentro de la clásica doctrina de la retribución, cabe advertir que el hecho 
de atribuir a Dios los males recibidos recuerda la posibilidad de que Dios 
intervenga en la historia, yeso mismo abre las puertas de la esperanza. Si 
intervino para nuestra caída, también puede intervenir para volvernos a le
vantar y hacernos el bien (3, 37-38). 

Sin embargo, hay que decir también que de una manera casi impercep
tible comienza a mitigarse en estas Lamentaciones la doctrina tradicional de 
la retribución, y se fortalece una convicción del amor de Dios que es fiel a sí 
mismo (3, 23; 5, 19), Yque por una ternura inagotable (3, 22) no puede man
tener por mucho tiempo al Pueblo de su Alianza en una situación de angustia 
(3,31-32; 5, 20.22). Sin embargo, esta convicción sobre el amor gratuito y fiel 
de YHWH no excluye toda cooperación humana para abrir el camino a la res
tauración. En primer lugar se requiere dejar renacer la esperanza (3, 26), la sú
plica que expresa la confianza (3, 41; 5,21) Yun cambio de vida (3,40). 

La crisis de Job 

Dentro de la literatura sapiencial tiene un especial lugar el libro de 
Job cuando se trata del tema de la esperanza. Después de las experiencias 
históricas por las que ha pasado Israel, los sabios se preguntan si todavía 
queda alguna esperanza. 

35. A esto habría que agregar una redacción de la época macabea, atribuida a los "~asidtm", 
que se evidencia p. e. en el Sal 149. 

36. VíCTOR MANUEL FERNÁNDEZ, "Lamentaciones"; en Comentario Bíbrico Internacional 
(WILLlAM R. FARMER, dir.), Verbo Divino, Estella (Navarra), 1999, pp. 947-952. 

" .• " t .,MtlHliMMtUtí*fWjMf'i' " 

En esta obra aparece el término "esperar - esperanza" (qwh) tanto en 
boca de Job como en la de sus amigos. Pero con una notable diferencia: los 
amigos de Job insisten en que hay esperanza para los justos, y que ésta só
lo le es negada a los malvados. (5, 16; 8, 13-14; 11, 18.20; etc.). Estos ami
gos serán descalificados por YHWH (42, 7). Job, en cambio, desde su 
amargura, afirma que no hay ninguna esperanza: "El árbol tiene una espe
ranza, si es cortado puede volver a brotar ... Pero el hombre que muere que
da inerte, cuando el ser humano expira ¿dónde está? .. Tú aniquilas la es
peranza del hombre" (14, 7.10.19; 27, 8; 17, 15; 19, 10; etc.). En su auto
defensa, Job afirma que nunca puso su esperanza en las riquezas (31, 24
25), pero en su angustia espera que YHWH le dé la muerte (6, 8-9; 7, 15). 

En su discurso, YHWH les muestra a Job y a sus amigos todo su po
der. El sentido podría ser que aún queda una esperanza, porque el hombre 
no puede prever ni calcular lo que Dios puede realizar. Por eso Job dirá al 
final: "Sé que lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. 
Yo hablaba sin entender, de maravillas que me sobrepasan y que ignoro" 
(42,2-3). Prueba de ella es la rehabilitación de la situación de Job (42, lOss). 

Los déutero-canónicos 

En el libro de la Sabiduría se expresa la idea de esperar con el verbo 
elpízo, que en LXX traduce en la gran mayoría de los casos el verbo 
ba!a~l. El término correspondiente "esperanza" se expresa con el sustanti
vo idpis, que en LXX por lo general traduce el término hebreo tiqwah yel 
verbo batah. Los significados de estos dos términos, esperar y confiar, se', . 
funden en un solo término griego. 

El libro de la Sabiduría afirma con claridad que la esperanza tiene 
como objeto la inmortalidad. Mientras que para los perversos no hay nin
guna esperanza (3, 11. 18; 5, 14), la vida llevada en santidad tiene una gran 
esperanza (2, 22) que está "colmada de inmortalidad" (3,4). Los griegos 
afirmaban que la inmortalidad era inherente a la condición del alma huma
na, el libro de la Sabiduría, en cambio, dice que el hombre fue creado pa
ra la inmortalidad, pero perdió esa condición "por envidia del diablo" y to
dos los que pertenecen a éste experimentan la muerte (2, 23-24). Los mal
vados mueren definitivamente (4, 19). Sólo se puede llegar a ser inmortal 
gracias a la sabiduría (8, 13. 17), Yla sabiduría no es el fruto del esfuerzo 
intelectual de los hombres, sino un don de Dios que no se puede obtener 
si Dios no la concede (8,21). De esta forma los justos llegan a vivir para 
siempre gozando de la recompensa junto al Señor (5, 5. 15), mientras que 
la esperanza de los impíos es como una paja llevada por el viento (5, 14). 

En un solo caso el libro de la Sabiduría utiliza el verbo prosdokao, 
que en el Nuevo Testamento será muy frecuente para "esperar". En este 
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caso, se dice que los justos esperan misericordia en el día del juicio (12, 
22), porque Dios les ha dado "la buena esperanza" (euelpís) de que para 
los pecadores hay posibilidad de arrepentimiento (12, 19). Este término 
euelpís aparece sólo dos veces en los libros canónicos de LXX. Además 
de este lugar de Sabiduría, se encuentra en Prov 19, 18 para traducir tiq
wah. Es típico del ambiente helenista, donde las esperanzas, siendo incier
tas, pueden ser buenas o malas. 

En este libro, escrito en ambiente pagano, se encuentra también la 
polémica contra los que ponen su esperanza en los ídolos (13, 10; 15, 6. 
10), que son "cosas muertas" (13, 10), imágenes sin vida (15, 5). El que 
los hace, siendo mortal, con sus manos impías sólo puede producir una 
obra muerta (15, 17). Es inútil poner la esperanza en los ídolos que no pue
den conceder la inmortalidad. 

Los que tienen la esperanza de la inmortalidad llevan una vida que 
para los impíos es necedad (5, 4). Sin embargo, los que viven de esta ma
nera serán contados entre los hijos de Dios (5, 5), tienen recompensa (5, 
15) Y gozarán de la protección de Dios (5, 16). Los impíos, por otra parte, 
"llaman a la muerte con gestos y palabras" (1, 16), Y como no tienen nin
guna esperanza (2, 1-5) "no esperan retribución por la santidad" (2, 22), 
optan por una vida disoluta y pecaminosa (2, 6-20). 

En el libro del Eclesiástico, en paralelo con e/pis y elpízo aparecen 
también los verbos imaméllein, emménein (perseverar) y empisteuein 
(creer): En LXX, anaménein traducen el verbo hebreo qwlz; emménein tra
duce normalmente el verbo qwm con el sentido de "suceder, acontecer". 
Empisteuein, salvo una excepción, traduce siempre el verbo hebreo 'aman 
en hiphil, con el significado de "afirmarse, creer". Este uso de los verbos 
amplía considerablemente el campo semántico. 

Ben-Sirá, cuando habla de las pruebas por las que debe pasar el que 
se decide a servir al Señor (2, 1), dice que a pesar de ellas se deben espe
rar (elpizein) en Él (v. 6). Lo que se debe esperar (anameinein) es la mise
ricordia divina (v. 7), sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia (v. 
9). Los motivos para esperar están en la memoria de lo que Dios ha hecho 
en el pasado: los que confiaron (empisteuein) no quedaron confundidos, 
los que perseveraron (e,nmeinein) no fueron abandonados, los que invoca
ron siempre fueron escuchados (v. 10). La razón última de todo esto está 
en que Dios es misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de 
angustia (v. 11). En cambio 105 que no tienen confianza (empisteuein) no 
serán protegidos (v. 13),37 

37. Con excepción de dos referencias a la confianza en la Sabiduría (4, 16. 17), los demás 
ejemplos que se encuentran en Ben-Sirá no tienen sentido teológico. Un caso especial se encuen
tra en 50, 24 donde el sujeto es la misericordia de Dios, y se dice que "se confie con nosotros", con 
el sentido de "permanezca fielmente con nosotros" (Libro del Pueblo de Dios). 

i' M éI!WltMM1HUlljJUttt .... 

En otro momento, partiendo de la memoria de su experiencia perso
nal (34, 12), presenta la salvación de la muerte como objeto de esperanza 
(v. 13). Los que tienen esperanza en Dios no temen ni se intimidan. Fina
liza diciendo que Dios "es su esperanza (el pis)" (v. 14). 

A los verdaderos creyentes, que ponen su esperanza en Dios, Ben
Sirá opone los que ponen su esperanza (elpis) en los sueños. Éstos se ex
travían y caen (34, 1. 7). 

Ben-Sirá marca claramente el esquema de los tres tiempos: memoria 
del pasado / situación presente / esperanza de bienes futuros. El recuerdo 
de la actuación de la misericordia de Dios en el pasado funda la esperan
za de su intervención futura. 

En el Segundo libro de los Macabeos aparece dos veces el verbo el
pízein. En los dos casos tiene sentido teológico: el primero (2, 18) se re
fiere a la esperanza en Dios de la restauración de Israel; el segundo caso 
(7, 11) es la esperanza de la resurrección de los muertos. En el mismo ca
pítulo se usa dos veces el sustantivo elpís, referido también a la resurrec
ción de los muertos (vv. 14.20). En 15, 7 se trata de la esperanza en el au
xilio divino en medio de la batalb, haciendo mención de la ayuda que ha
bía recibido en otros casos (v. 9). 

La esperanza en la apocalíptica 

Job reflejaba la crisis que provocaba la esperada retribución perso
nal. Como paso ulterior parecen entonces surgir los sabios que, tras el aná
lisis de los textos, se ubican en un nivel que supera la crisis de Job. 

En la sección aramea y más primitiva del libro de Daniel, el prota
gonista es presentado como un sabio comparado con los sabios de Babilo
nia (2, 14). Daniel es asistido por un espíritu extraordinario y dedicado al 
servicio constante de Dios (6, 4.17), rehúsa dirigirse al rey como un dios 
y pasa exitosamente la prueba de los leones. Ello se debe a que en su ino
cencia ante el cielo y el rey, "confió en su Dios (heymin be'laheh, vv. 23
24)". Igualmente en 3, 28 (95), el rey Nabucodonosor explica que Dios 
"ha librado (sheyzib)"38 a los tres jóvenes que "confiaron en Él (hitrehtsu 
'alohi)", de tal modo que desafiaron la orden real y estuvieron dispuestos 
a morir. En palabras anteriores de los jóvenes al rey se trataba de una con
fianza que, al respetar la desconocida decisión de la libertad divina, que
daba realzada aún más en su valor (vv. 17-18). El sabio Daniel está tam
bién equipado y en control de la situación para descifrar el sueño de la re
velación divina al rey (c. 2), pues su interpretación es confiable (mehey
man pishreh) con la misma confiabilidad de Dios, vv. 45.47. 

38. En paralelo con nalsal (ef. 6, 28). indica como se dijo más arriba una de las acciones 
divinas en relación con la esperanza y la confianza, en cuanto la liberación o salvación de Dios ac
túa libremente sobre la confianza del creyente. 
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Del texto arameo vemos que Daniel se destaca sobre los sabios (haIe
kfmfn 2, 14.48)39 de Babilonia, porque por la unión con su Dios, sobrepa
sa a todos en sabiduóa y entendimiento de los misterios de la acción divi
na en el mundo. Esta parece ser la fuente de su atrevida y serena confian
za que demuestra en pruebas a riesgo de su propia vida. No se habla de te
mor en Daniel ni se le exhorta a no temer, pero se siente turbado por no 
poseer la verdad de los misterios que contempla (7, 15-16), Y aún después 
de su revelación queda aterrorizado por su contenido (v. 28). No se en
cuentra aquí la angustia inquisitiva de Job por el presente y el porvenir, si
no que se encara el peligro de la hora con absoluta confianza en Dios, 
arrostrando incluso la muerte si es necesario. No se presta atenci6n parti
cular, como se hará en la secci6n hebrea, al destino del individuo creyen
te, que queda absorbido en la representación colectiva y en la victoria fi
nal del Hijo del Hombre (v. 13-14; 22-27).40 

La sección hebrea enmarca al sabio Daniel en un panorama apocalípti
co que ya había despuntado en el capítulo 7. Ya no es el sabio al servicio de 
los reyes, a los que gana con el despliegue de su sabiduóa logrando una pa
cífka convivencia. Ahora es el vidente que, en el marco de los acontecimien
tos conocidos desde la dominación caldea hasta la griega, contempla los po
deres celestiales en lucha final contra la personificación de la impiedad.41 

No se mencionan aquí los términos "esperar" o "esperanza". Sólo en 
12, 12 el ángel declara dichoso al que aguarda pacientemente ('ashrey ha
meltakkeh) el desenlace apocalíptico, lo que se entiende con la esperanza 
del que en el momento presente confía en Dios.42 

A este género se entra entonces con la confianza presente y cierta de 
la vktoria final. El individuo creyente, incluido como miembro del pueblo 
de los santos, no participa sino contempla la lucha entre los poderes divi
nos y la impiedad para terminar gozando de la victoria final. Como miem
bro del grupo de los santos también resucitará para la vida eterna (lehay
yey 'olam 12,2), recibiendo así una respuesta a la crisis planteada por Job. 

Una de las preocupaciones de Daniel es que el pueblo esté prepara
do por la confesión de su pecado y el perdón divino que restaura la alian

39. En la porción hebrea, en cambio, Daniel es referido (1, 4) o sin duda aludido (1 1, 33.35; 
12,3) entre los maskiltill. traducido como "doctos" por la Biblia de Jerusalén, como "¡'o/lJbres pru
dentes" por el Libro del Pueblo de Dios, o como "sabios" por la New American Bible. 

40. El Anciano pennanece en la escena y se identifica con el Altísimo, pero la figura del Hi
jo del Hombre da paso a su contenido colectivo, "los santos", e.d. el conjunto de los miembros de 
la nación, llamados así en razón de su elección y pensados en oposición a los imperJOs paganos (cc. 
M. DEL(:OR, Le Livrc de Daniel, Paris, Gabalda, 1971, p. 157). 

41. Es decir: Antioco IV. referido desde ahora constantemente en 7, 8.21.25; 5, 9-12; 9, 
26.27 (un príncipe que vendrá... el desolador); 11, 21-45. así como también sus impías lcciones. 

42. cr. cómo con el mismo verbo se expresa esperanza en Dios en Is 30, 18. Cf. M. DEL
COR, ob. cit., p. 259. 

!Ui(:i:ttteijj"'Vil-ji,~.__ 

Ea (9,4-19). La otra es el desasosiego que las revelaciones le acarrean por 
falta de entendimiento. Así los "No temas" del ángel vienen a traer la com
prensión que el sabio busca y necesita (lO, 12-14.19). 

De los pasajes en griego de la LXX tenemos dos partes. 

La oración de AzarÍas (3, 24-90) expone un estado de abandono que 
podría corresponder a la época macabea. Esta situación es puesta en rela
ción con el reconocimiento del pecado del pueblo, por el que se pide per
dón con corazón contrito y espíritu humilde. Este acto de confiada obe
diencia sin reserva es el mejor sacrificio, "porque no quedan confundidos 
los que confían (pepoithósin) en ti", v. 40. Nuevamente entonces, en esta 
literatura que tiene aspectos sapienciales, interesa el momento presente de 
confiada sumisión al Señor. 

En la historia de Susana (c. 13), ante el testimonio condenatorio por 
la imposición de manos de los dos ancianos,43 "su corazón en cambio con
fió (epepoíthei) en el Señor su Dios" (v. 35). Esta confianza le alienta a de
~larar su inocencia en oración a Dios que, conociendo todo antes de que 
suceda, escucha favorablemente su petición (v. 35a). La versión de Teodo
ción, tanto en 3, 40 como en 13, 35 Y 42.43, coincide en contenido con la 
LXX, pero en el v.60 añade que la asamblea " ... bendecía a Dios que salva 
(s6zonti) a los que esperan (elp(zontas) en Él". Esto tiene gran importan
cia, porque para la lectura de Daniel, en la Iglesia Católica ha sido siem
pre preferida la versión de Teodoción.44 

De este examen del texto se tiene la impresión que en Daniel la fir
meza del creyente ante la prueba, en el presente, se expresa con el voca
bulario de confianza. Con el Hijo del Hombre y la resurrección, el futuro 
no parece incierto desde el momento que la fe ha avanzado con respuestas 
que esclarecen el fin de la comunidad y también del individuo. Se logra 
así superar la crisis "jobiana", como lo hace por su lado la Sabiduría.45 

43. Cf. Lv 24, 14. 
44. Las traducciones modernas siguen la tradición cristiana que prefirió la versión de Da

niel según Teodoción, como se aprecia en la misma Vulgata. Ya san Jerónimo decía que las igle
.las no leían Daniel según la LXX: "Danielem prophetam juxta Septuagínta Interpretes Oomini 
Salvatoris Ecc1esiae non 1egunt utentes Theodolionis edítione, et hoc cur acciderit, nescio" (Praef 
In Iibrum Danielis, PL 25, 1291). Y en otro pasaje, afinna que las autoridades de la Iglesia recha
llron la versión de Daniel en la LXX, mientras en público se leía Teodoción que coincide con el 
hebreo y otros traductores "Unde judicio magistrorum Ecclesiae, editio eorum [LXX] in hoc volu
mine repudiata es!; et Theodotionis vulgo 1egitur, quae el Hebraeo, et caeteris translatoribus con
llruit. Unde et Origenes in nono Stromatum volumine asserit se quae sequuntur ab hoc loco inprop
hcta Danicle, non juxta Septuaginta interpretes, qui multum ab Hebraica veritate discordant, sed 
juxta Theodotionis editionem disserere" (CoII/m. in Dan. IV, 2; PL 25,514). Cf. L. H. HARTMAN
A. A. 01 LEl.l.A, The Book 01Daniel, AB, Doubleday. New York, p. 79. citando a san Jerónimo. 

El Concilio de Trento adopta la misma tradición cristiana al ordenar que se acepten los li
bros de la Escritura ..... prout in Ecclesia catholica legi consueverunt et in veteri vulgata latina edi
Ilone habentur. .. " (O(H) 1505-1506). 

45. Cf lo dicho más arriba al tratar los déutcro-canónicos. 

45 44 
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La esperanza en el Pentateuco 

Antes de cerrar esta parte dedicada a los libros del Primer Testamen
to es conveniente detenerse un momento en los libros del Pentateuco, con
siderando que es común presentar a Abraham y la salida de Egipto como 
ejemplos destacados de esperanza. 

El verbo "esperar" (qwh) se 'encuentra solamente en una exclamación 
de tono litúrgico (ver Sal 119, 166) en medio del poema de las bendiciones 
de Jacob, y sin gran relación con el contexto: "¡En tu salvación espero, 
YHWH!" (49, 18). El sustantivo "esperanza" no aparece en el Pentateuco. 

La raíz ~lkh está totalmente ausente. El verbo ya~wl aparece en 8, 12 sin 
sentido teológico (Noé espera el descenso del agua). Ba!a~ se encuentra varias 
veces, pero también sin sentido teológico, para decir que se está seguro en al
gún lugar (Gen 34, 25; Lev 25, 18-19; 26, 5; Dt 12, 10; 28, 52; 33, 12.28). 

La perícopa de la promesa de YHWH a Abraham es el típico lugar que 
se presenta como ejemplo de esperanza en el Pentateuco. En el primer texto 
YHWH ordena a Abraham que abandone su tierra, y añade una promesa: "De 
ti haré una gran nación y te bendeciré" (Gen 12,2). Ninguna palabra indica 
que Abraham haya creído o esperado en la palabra divina. Pero se dice inme
diatamente que "Abram partió como lo había dicho YHWH" (v. 4). El gesto 
de obediencia inmediata expresa más que las palabras.46 

YHWH vuelve a hablar al patriarca: "YHWH le dijo ... 'Mira hacia 
el cielo y, si puedes, cuenta las estrellas'. Y añadió: 'Así será tu descen
dencia'. Creyó ('mn) en YHWH, y YHWH se lo tuvo en cuenta para su 
justificación" (Gen 15, 4-6). El texto no habla aquí de esperanza sino de 
fe: he'emin (v. 6). En su sentido propio, el verbo 'mn significa "estar fir
me"; utilizado en la forma hiplzil es "apoyarse, afirmarse", y se traduce 
normalmente por "confiar, creer".47 En este caso se trata de una confian
za, de una fe en algo que se refiere al futuro. De ahí que se pueda enten
der también como "esperanza". Ya se ha indicado en su momento que el 
texto griego de Ben-Sirá coloca un derivado del verbo "creer" en paralelo 
con el verbo "esperar". 

Expresiones que frecuentemente se encuentran en el contexto de la 
esperanza en los profetas y en los Salmos, cuando se trata de anuncios de 
bienes que se otorgarán en el futuro, aparecen también en el Pentateuco en 
los relatos de los anuncios hechos a los patriarcas. En el mismo texto del 
capítulo 15 del Génesis, las palabras con las que YHWH presenta su pro

46. S. VIROULIN, "La esperanza deBa tena e della numerosa discendenza nellibro della Oe
nesi", Parola. Spirilo eVita. quaderni di /ellura biblica: 9 - Cristo nos/ra speranza, Gennaio-giug
no 1984-1, p. 21. 

47. L. KOEHLER - W. BAUMGARTNER, Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden, Brill, 
1958, pp. 60-61; W. GESENIUS, Hebrew-Chaldee Lexicon lO the Old Tes/ament, Baker Books, 
Grand Rapids, Mi., 1997, pp. 58-59. 

mesa a Abraham tienen como introducción: "No temas" (15, 1). Del mis
mo modo YHWH dice a Isaac: "No temas, porque yo estoy contigo, te 
bendeciré, multiplicaré tu descendencia" (26, 24). A Jacob se le dice en el 
sueño: "La tierra sobre la que estás acostado te la doy a ti y a tu descen
dencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra [ ... ] Yo estoy con
tigo, te cuidaré en todos los lugares por donde vayas y te haré volver a es
ta tierra, porque no te abandonaré hasta que haga todo lo que te he dicho" 
(28, 13-15; ver 46, 3). 

En el libro del Deuteronomio aparecen estas mismas expresiones en 
el contexto de la conducción hacia la Tierra prometida. Pero en estos tex
tos no aparecen los verbos que indican "esperar" sino el verbo 'mn (creer). 
Moisés le dice al pueblo: "YHWH, su Dios, pone esta Tierra delante de 
ustedes. Sube a tomar posesión de ella, como te ha dicho YHWH, el Dios 
de tus padres. iNo temas ni te acobardes!" (Dt 1, 21). La expresión se re
pite cuando el pueblo manifiesta su temor ante los habitantes de Canaán: 
"¡No se acobarden! ¡No teman! YHWH su Dios, que camina delante de 
ustedes, combatirá por ustedes [ ... ] Pero ustedes no creyeron en YHWH, 
su Dios" (Dt 1,29-30.32; ver 9, 23). La seguridad de la posesión de la tie
rra se funda en que YHWH ha hecho un juramento a los padres (1, 35; ver 
Gen 26,3-4; 50, 24). YHWH es el "Dios fiel, que a lo largo de mil gene
raciones mantiene su alianza y su amor" (7, 9). 

La promesa de la descendencia y de la tierra, hecha a los patriarcas 
y reiterada al pueblo, ha recibido de éstos una respuesta de fe y esperan
za, como también claudicaciones y fracasos. Las distintas tradiciones re
cogen el recuerdo de las murmuraciones en el desierto, cuando el pueblo 
no ponía su esperanza en obtener la tierra que YHWH le prometía, sino 
que añoraba las ollas de carne en la esclavitud de Egipto (Ex 14, 11-12; 
16,2-3; 17,3; Num 11,4-6; 14, 1-4; 20, 2-6; 21, 4-5). 

Las tradiciones del Pentateuco han relatado las historias de los Pa
dres y del pueblo como un peregrinar en el que Dios conducía al pueblo, 
a pesar de sus frecuentes resistencias, hacia la consecuci6n de sus prome
sas, y sólo en contadas excepciones los autores han recurrido al vocabula
rio preciso que acuñaron los profetas para hablar de la fe y la esperanza. 
Pero algunos términos deslizados al narrar los incidentes de esa peregrina
ción orientan al lector para que pueda percibir que los textos están relatan
do la gran gesta de la esperanza de Israel. 
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2. 	 La esperanza en el Nuevo Testamento: 
Jesucristo, nuestra esperanza 

Los escritos del Nuevo Testamento han retomado las líneas que se 
venían trazando desde el Antiguo para mostrar que la esperanza ha encon
trado su cumplimiento en Jesucristo, pero que la vida de los creyentes 
también sigue siendo una vida que se caracteriza por la esperanza. 

Vocabulario y campo semántico 

Los términos usados en el Nuevo Testamento han aparecido al1tes en 
LXX. Se debe tener precaución, contra una costumbre muy generalizada, 
de asumirlos en el Nuevo Testamento con el mismo sentido que estos tér
minos tenían en la versión griega del Antiguo Testamento. Existe siempre 
la posibilidad de que el uso y la influencia de las culturas hayan modifica
do su significado. 

Los términos más usados en el Nuevo Testamento son: 

• 	 el verbo elpizein (esperar) con el correspondiente sustantivo elpís 
(esperanza). El verbo, en LXX traduce principalmente los verbos 
hebreos ba!a~, ~a~alz y ya~1Ql. El sustantivo, en LXX, traduce los 
nombres ba!a~ y tiqwah. 

• 	 El verbo prosdéjomai (recibir - esperar). En LXX se usa preferen
temente con el sentido de "recibir". En algunos casos excepciona
les tiene el sentido profano de "esperar", en lugares donde no tra
duce el hebreo. 

• 	 El verbo prosdokáO (esperar). Este verbo, en LXX, es muy poco 
usado y traduce los verbos qwh (una vez) y Jabar (dos veces). 

La esperanza en la obra de Lucas 

Entre los evangelios, el de Lucas es el que contiene mayor cantidad 
de referencias a la esperanza. En los otros dos sinópticos y en Juan, se po
dría decir que el vocabulario referente a la esperanza es excepcional, por
que está representado en muy pocas ocasiones.48 Se habría esperado que 
este tema estuviera más desarrollado en Mateo, que es el que desarrolla 
más ampliamente el tema del Reino, pero desde el momento que este 
evangelista da mayor relieve a la venida gloriosa de Cristo en su resurrec
ción, el tema de la esperanza ha quedado opacado. Por esa razón, aquí se 
tratará solamente de la obra de Lucas. 

48. En MI aparece una sola vez elpízeil1 (12, 21, en una cita de Isaías), y dos veces prosdo
káo (11, 3 Y 24,50, en dos textos Q.). En Me aparece una sola vezprosdéjomai (15, 43). En Jn, el 
verbo élpízein aparece una vez en el Evangelio (5, 45). En las Cartas aparece dos veces (2Jn 1, 12 
Y3Jn v. 14), con sentido vulgar. 

ti ,o! "W'MI!!tu'jj¡ltiitjhM+ jI"~ 

En su primera parte ("Evangelio de la infancia", caps. 1-2), cuando 
presenta a los personajes que representan al antiguo Israel, los caracteriza 
con la nota de la esperanza: "Simeón, hombre justo y piadoso, que espe
raba (prosdejómenos) el consuelo de Israel" (2, 25); "(Ana) hablaba ... a to
dos los que esperaban (prosdejómenois) la redención de Jerusalén" (2, 38). 
De la misma forma presenta a José de Arimatea, "un hombre bueno y jus
to ... que esperaba (prosdéjeto) el Reino de Dios" (23, 50-51). 

De esta forma muestra la continuidad del Antiguo Testamento con el 
Nuevo a través de la esperanza. Se ve el interés por variar los conceptos 
que indican el objeto de la esperanza: el consuelo de Israel (2, 25), la re
dención de Jerusalén (2,38), el Reino de Dios (23, 51). 

El consuelo de Israel que espera Simeón es un eco del Déutero-Isaías 
("Libro de la consolación de Israel": Is 40, 1; 49, 13; 51, 3; ver 57, 18; 61, 2; 
66, 13). Los pobres esperan este consuelo (Is 49, 13; ver 41, 17) que consis
te en la liberación de los opresores. El Espíritu del Señor estaba sobre Sime6n 
(2, 25), así como sobre el Mensajero de la Buena Noticia dirigida a los po
bres (Is 61, 1), que vendría a consolar a los que lloran (v. 2). Simeón se iden
tifica con el Servidor del libro de Isaías ("Ahora, Señor dejas ir a tu servi
dor ... ": 2, 29) Y ve cumplida su esperanza con la visión del Mesías: "Mis ojos 
han visto la salvación (ver Is 40, 5) que preparaste delante de todos los pue
blos (ver Is 52, 10): luz para iluminar a las naciones paganas (ver Is 42, 6; 49, 
6) Ygloria de tu pueblo Israel (ver 1s 45, 25; 46, 13)" (Le 2, 30-32). 

Con esta palabra profética, anunciada por inspiración del Espíritu 
Santo, Simeón anuncia que ha llegado la salvación esperada. En la línea 
del Déutero-Isaías, esta salvación está dirigida a todas las naciones pero 
teniendo como centro a Israel que se glorifica al irradiarla a todos los pa
ganos. La continuación de la obra de Lucas, evangelio y libro de los He
chos, mostrará progresivamente cuál es el sentido de esta salvación. 

Ana habló a los que esperaban la redención (lytrosis) de Jerusalén 
(Le 2, 38). Ella "servía a Dios noche y día con ayunos y oraciones" (v. 37). 
Se entiende que ella también era una persona que esperaba esta redención, 
y la pedía constantemente de esta forma. El término "redención" alude 
también al Déutero-Isaías: "¡Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Je
rusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, Él redime a Jerusalén!" (Is 
52, 9). Junto al tema del consuelo, aparece en paralelo la redención. El tér
mino "redención" es característico del lenguaje del Déutero-Isaías, y tra
duce la palabra hebrea derivada de la raíz ga'al que indica la acción de li
berar a un preso o a un esclavo en razón de una obligación que se origina 
en un parentesco cercano (Lev 25,25.47-49).49 De ahí que YHWH es Ha

49. El que debe liberar al pariente cercano es el "go 'ef': H. RINGGREN, S.V. Go 'el; en Theo
logical Diclionary oflhe Old Teslament (BOlTERWECK - RINGGREN, eds.); Eerdmans, Grand Rapids, 
Mi., 1988: 11. pp. 350-355. 

49 48 
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mado "Rfdentor de Israel" cuando libera a su pueblo de la esclavitud ba
bilónica (ls 41, 14; 43,14; 44, 6.24; 47, 4; 48, 17; 49, 7.26; 54, 5). 

No se reproducen aquí, como se hizo en el caso de Simeón, las pa
labras de la profetisa, de modo que éstas quedan sobreentendidas: Jesús es 
el que viene a redimir a Jerusalén .. La "redención" alude más directamen
te a la condición de esclavitud en que se encuentra Jerusalén bajo los opre
sores romanos. La profetisa que habla en el recinto del Templo tiene co
mo auditorio a los pobres oprimidos que esperan una intervención de Dios 
que los redima de su condición de esclavos. En el canto de Zacarías, de 
marcado tono nacionalista, se alaba al Dios de Israel porque ha obrado la 
redención (lytrósis) para su pueblo (1, 68), que consiste en la liberación de 
la mano de todos los enemigos (v. 71). 

Separada de este contexto de la presentación de Jesús en el templo se 
encuentra la actuación de José de Arimatea. Él interviene solamente en el 
momento de la sepultura de Jesús. El evangelista lo presenta diciendo que 
"era un hombre bueno y justo ... que esperaba el Reino de Dios" (23, 50-51). 

El anuncio del Reino de Dios, que esperaba José de Arimatea, cons
tituye la misión para la que Jesús ha sido enviado: "También a otras ciu
dades debo anunciar la Buena noticia del Reino de Dios, porque para eso 
he sido enviado" (Le 4, 43). El anuncio del Reino de Dios es la proclama
ción de la inminente manifestación del amor de Dios en este mundo. Res
ponde a una expectativa que se fue abriendo paso lentamente en el Anti
guo Testamento. A partir de la convicción de que YHWH reinaba sobre el 
territorio de Israel de una manera semejante a la de los reyes humanos, los 
profetas purificaron esta concepción y mostraron que YHWH era un Rey 
justo y santo, que juzgaba el cumplimiento de la justicia entre los hombres 
y aplicaba el castigo a los que la violaban. De esa forma era el Rey que ga
rantizaba la justicia al pobre, al huérfano y a la viuda: "Él mantiene su fi
delidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los ham
brientos. YHWH libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y ende
reza a los que están encorvados. YHWH protege a los extranjeros y sus
tenta al huérfano y a la viuda; YHWH ama a los justos y entorpece el ca
mino de los malvados. ¡YHWH reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a 
lo largo de las generaciones!" (Sal 146, 6-10). 

El monoteísmo exigió que se viera a YHWH como el único Rey sobre 
todo el mundo. En textos como Am 1-2 se anuncia el juicio de Dios no sólo 
sobre Judá e Israel sino también sobre todos los demás pueblos. En el Déu
tero-Isaías YHWH se muestra como un Rey absoluto que puede poner a su 
servicio tanto a la naturaleza como a todos los demás pueblos y reyes para 
cumplir las promesas que ha hecho a su pueblo Israel. Pero los mismos pro
fetas constatan que el reinado de Dios todavía no se manifiesta en este mun

so 
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do. Ellos anuncian la llegada de un "Día de YHWH" en el que se hará el jui
cio, se eliminarán los pecadores y Dios hará plenamente su voluntad (Is 2,1
4; Miq 4, 6-8; Sof 3, 9ss; etc.). Este tema fue posteriomlente desarrollado en 
la apocalíptica, sobre todo en la extra-bíblica. En el Antiguo Testamento tie
ne especial interés el libro de Daniel, en el que el Reino futuro está represen
tado por una figura "como de un hijo de hombre" (Dan 7, 13-14.27). Elju
daísmo esperó ansiosamente la instauración del Reino de Dios en este mun
do, en el que esperaba que fueran reprimidos todos los opresores de Israel y 
se hicieran realidad todas las promesas de Dios para su pueblo. Debido a las 
circunstancias históricas que se vivía en Judea en la época de la predicación 
de Jesús, estaba muy generalizada la idea de que con la llegada del Reino se
rían eliminados los paganos y los pecadores.50 

El Reino tiene un lugar central en la predicación de Jesús, y siempre 
será objeto de esperanza para los discípulos, que continuamente deben re
zar para que se produzca su venida: "Que venga tu Reino" (Lc 11, 2). Con 
sus gestos y palabras Jesús hace presente el Reino de Dios. Los milagros, 
el perdón de los pecados y los exorcismos muestran el triunfo sobre el mal 
y la muerte: "Si expulso a los demonios con el dedo de Dios, es porque el 
Reino de Dios ya ha llegado a ustedes" (Lc 11,20). De una manera inquie
tante para sus contemporáneos, Jesús no excluye a los pecadores y tiene, 
además, gestos de salvación-para los paganos. 

Los temas de la esperanza y de la redención reaparecen en la escena 
de los discípulos que van hacia Emaús. Cuando Jesús les pregunta por la 
causa de su pesadumbre, uno de ellos responde: "Lo referente a Jesús na
zareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios 
y de todo el pueblo [ ... ] Nosotros esperábamos (elpízomen) que fuera Él 
quien redimiera (/ytrousthai) a Israel..." (Le 24, 19. 21). Lucas que en el 
evangelio ha utilizado el verbo prosdéjomai para expresar la esperanza, 
tanto de los justos que estaban en el templo de Jerusalén como de José de 
Arimatea, en esta escena recurre al verbo 'elpizein, que en este evangelio 
aparece dos veces más (6, 34 y 23,8), Y ambas veces con sentido profano.51 

Las palabras con las que el discípulo describe a Jesús tienen muy po
co alcance: lo presenta nada más que como un profeta, y el término elegi

50. "Señor, tú eres nuestro Rey por siempre jamás [ ... ] Nosotros esperamos en Dios nues
tro Salvador [ ... ] Tú, Señor, escogiste a David como rey sobre Israel; Tú le hiciste juramento sobre 
IU posteridad, de que nunca dejarla de existir ante Ti su casa real [ ... ] Mira, Señor, y suscítales un 
rey, un hijo de David [ ... ] para que reine en Israel tu siervo. Rodéale de fuerza, para quebrantar a 
los príncipes injustos, para puríficar a Jerusalén de los gentiles que la pisotean, destruyéndola, pa
ra expulsar con tu justa sabiduría a los pecadores de tu heredad, para quebrar el orgullo del peca
dor como vaso de alfarero, para machacar con vara de hierro todo su ser, para aniquilar a las na
ciones implas con la palabra de su boca, para que ante su amenaza huyan los gentiles de su presen
cia..." (Salmos de Salomón, XVII, l. 3-4. 21-25). 

51. En el libro de los Hechos aparece una vez con sentido profano (24, 26) y otra vez con 
aentido teológico (26, 7). 
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do para hablar de su esperanza parece aludir a una esperanza que no va 
más allá de sus inquietudes terrenales. La "redención de Israel" que él es
pera parece referirse a una liberación de carácter político, 52 como la que 
inquieta a los apóstoles en Hech 1, 6. Fue necesaria la explicación de Je
sús, "a partir de Moisés y los profetas" (v. 27) y la experiencia eucarística 
(vv. 30-31) para que comprendieran quién era Jesús y cuál era la verdade
ra naturaleza de la esperanza. 

En una parábola la vida cristiana es presentada con los rasgos de una 
espera. "Sean como hombres que esperan (prosdéjontaí) el regreso de su 
señor ... " (Lc 12, 36). De esta forma se adelanta en el libro del evangelio el 
anuncio de que la primera venida de Jesucristo abre un nuevo período de 
espera. Cuando se produzcan los signos precursores del regreso glorioso 
del Señor, entonces estará cerca la redención (21, 26-28). 

Finalmente se advierte que en el evangelio de Lucas se conserva un 
texto 'Q' donde "esperar" se expresa por medio del verbo prosdokáo. Es
te verbo que Lucas usa generalmente con sentido profano, se encuentra en 
boca de los discípulos de Juan Bautista, que preguntan: "¿Eres tú el que 
ha de venir o debemos esperar (prosdok¡jmen) a otro?" (7, 19-20). En este 
caso se refleja indudablemente la espera mesiánica de algunos grupos del 
judaísmo contemporáneo de Jesús. No se puede decidir si Lucas ha con
servado este verbo por fidelidad a su fuente (Q) (ver Mt 11,3),53 o si lo ha 
hecho para distanciarse de esas esperanzas. Esta última opción parece pre
ferible, porque Lucas utiliza el mismo verbo para describir la errónea ac
titud54 del pueblo ante Juan Bautista: "Como el pueblo estaba esperando y 
todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías ... " (Lc 3, 15). 

En la segunda parte de su obra, san Lucas menciona cuatro veces la 
esperanza de Israel durante los juicios a que fue sometido san Pablo. Se 
nota un especial interés en relacionar la fe cristiana con la esperanza del 
pueblo judío. En el primer caso, Pablo es llevado ante el Sanhedrín y con
fiesa que comparte la esperanza (elpís) de la resurrección que caracteriza 
al grupo de los fariseos (Hech 23, 6). Más adelante, cuando se encuentra 
ante el gobernador romano Félix, Pablo explica: "Tengo la misma espe
ranza ('elpís) en Dios que ellos (sus compatriotas) esperan (prosdéjontai), 
que habrá una resurrección de justm y pecadores. Por eso trato de conser
var siempre una conciencia irreprochable delante de Dios y de los hom
bres" (Hech 24, 15-16). El tercer te:.to está incluido en el relato del juicio 
ante Festo y Agripa. Pablo dice a sus jueces: "Si ahora soy sometido a jui

52. La "redención de Israel" es mencionada con sentido militar y nacionalista en IMac 4, 11. 
53. Las únicas veces que Mt utiliza el verbo prosdokao es en textos dependientes de Q: 11, 

3 Y 24,50 (corresp. Lc 7,19 Y 12,46). 
54. "Hope is presenl bul ill defined" (J. B. GREEN, The Cospel (JI Luke, The New Interna

lional Commcnlary on ilie New Testament, Eer~mans, Grand Rapids, Mi., 1997, p. 180. 
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cio, es por mi esperanza (etpís) en la promesa hecha por Dios a nuestros pa
dres, la promesa que nuestras doce tribus esperan (elpizel) ver cumplida, sir
viendo a Dios fervientemente día y noche. A causa de esta esperanza (elpís), 
rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por qué les parece increíble que 
Dios resucite a los muertos?" (Hech 26, 6-8). Finalmente, cuando llega a 
Roma, sin mencionar la resurrección, les dice a los judíos que él está enca
denado por causa de la esperanza ('elpís) de Israel (Hech 28, 20). 

Según el primer texto (24, 15-16), la esperanza de Pablo se identifica 
con la de los judíos fariseos y se expresa de acuerdo con Dan 12, 1-2. El he
cho de que haya una suerte desigual para justos y pecadores implica que Pa
blo lleve una vida irreprochable para poder participar de la resurrección de 
los justos. En el segundo texto (26, 6-8), Pablo propone su esperanza en la 
resurrección de los muertos como causa de la persecución que se promueve 
contra él. Afirma que esta esperanza se apoya en una promesa de Dios. En 
los libros del Antiguo Testamento no se encuentra esta promesa sino sólo 
una afirmación (Dan 12, 1-2), pero Pablo interpreta que la sola mención en 
la Escritura ya es una promesa de Dios a todo el pueblo de Israel. Como en 
el caso precedente (24, 16), dice que con la esperanza de ver cumplida la re
surrección el pueblo de Israel "sirve fielmente a Dios día y noche" (26, 7). 
Nuevamente aparece el aspecto ético de la esperanza. 

Es digno de ser notado que Lucas, en la primera parte de su obra re
sume la esperanza de Israel en los términos consolación - redención - Rei
no de Dios. Tres términos que pueden recibir una interpretación limitada 
a lo político. Como aparece en la escena de Emaús, Jesús debió intervenir 
para corregir la concreción que los discípulos habían dado a estos térmi
nos. En la segunda parte de su obra, la esperanza de Israel aparece expre
sada en boca de Pablo, quien se identifica con los autores de los últimos 
libros del Antiguo Testamento y precisa que esa esperanza se refiere al 
triunfo definitivo sobre la muerte y todas sus consecuencias. En este con
texto, Lucas no deja de señalar que esa esperanza exige también actitudes 
éticas (Hech 24, 16; 26, 7). 

El Libro de los Hechos puntualiza que la resurrección de los muer
tos esperada en el Antiguo Testamento se ha cumplido en la persona de Je
sús. Lucas pone en boca de Pablo: "La promesa que Dios hizo a nuestros 
padres fue cumplida por Él a favor de sus hijos, que somos nosotros, re
sucitando a Jesús ... " (Hech 13, 32-33). Pero la promesa aludida en este ca
so es la que Pablo mencionó antes en su discurso, y que se refiere al Sal
vador de Israel que Dios iba a suscitar en la descendencia de David (Hech 
13, 23; ver 2, 30-32). Dios había prometido a David que su descendencia 
permaneceóa para siempre en el trono de Jerusalén (2Sam 7, 12. 16). En 
la lectura de Salmo 16,9 que se hace en Hech 2, 25-31 se muestra que ya 
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David había previsto la resurrección de su descendiente: "habló de la re
surrección de Cristo" (2, 31). El cumplimiento de esta promesa le fue 
anunciado a María (Lc 1, 32-33), pero la forma en que se realizó es muy 
diferente a la expectativa mesiánica de corte político que podía existir en 
esos momentos en algunos círculos del judaísmo y entre los mismos dis
cípulos de Jesús, o por lo menos entre algunos de ellos. No se cumplió por 
el acceso de un descendiente de David al trono de Jerusalén, sino por la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos, así como estaba prometi
do en las Escrituras (ver 2,31). La salvación que Él ha traído no se refie
re sólo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones (13, 46-47). 

En la obra de Lucas, la salvación traída por Jesucristo se refiere en 
primer lugar al perdón de los pecados. Se anuncia desde el comienzo del 
evangelio (Lc 1,77; 3, 3), el Señor manda a sus discípulos que la prediquen 
a todas las naciones (Lc 24,47), Y ellos lo ponen en práctica por medio del 
bautismo (Hech 2, 38). La Buena Noticia anunciada a judíos y gentiles es 
la del perdón de los pecados (Hech 10,43; 13, 38; 26, 18). Este perdón, que 
era esperanza de los orantes de los salmos, se hace realidad en la comuni
dad que comienza a formarse a partir de la resurrección de Jesucristo. 

Pero la resurrección de los muertos, ya cumplida en Jesucristo, sigue 
siendo una esperanza para los creyentes. En los discursos ante las autori
dades romanas Pablo dice que espera la resurrección de los justos y peca
dores (Hech 24, 15). 

La esperanza en los escritos de san Pablo 

En los escritos auténticos de san Pablo no se encuentra el verbo pros
déjomai con sentido teológico.55 Igualmente, está totalmente ausente el 
verbo prosdokao. En los textos referentes a la esperanza se expresa con los 
verbos apekdéjomai56 y elpízein (y el sustantivo correspondiente elpís), y 
con el sustantivo apokaradokía. 

En las palabras iniciales de su primera carta aparece la tríada Fe 
Caridad - Esperanza, las virtudes con las que "el cristiano muestra que lo 
es"57 (1Tes 1, 3; ver 5, 8), y se indica que lo que caracteriza a la esperan
za es la ypomone, que significa "perseverancia paciente" (ver Rom 8, 25). 
La esperanza se muestra entonces como una tendencia hacia un bien futu
ro en medio de ambiente hostil que hace necesaria la perseverancia pa
ciente.58 Lejos de ser una espera pasiva, la esperanza exige el esfuerzo 

55. Se encuentra dos veces con el sentido de "recibir a una persona" (Fi12, 29 Y Rom 16,2). 
56. El verbo apekdéjomai no aparece en LXX. 
57. H. SCHLlER, El Apóstol y Sil comll/Jidad - 1 Tesalonicenses, Fax, Madrid, 1974, p. 25. 
58. "En la comunidad hay también. por último perseverancia paciente en la esperanza, con

fianza plena en medio de las múltiples amena2aS y asechanzas que el cristiano ha de soportar con
tinuamente. Lo que nos capacita para tener paciencia y aguantar es la esperanza viva en la venida 
del Señor." (H. SCHÜRMANN, Primera Carta a los Tesalonicenses, Herder, Barcelona, 1975, p. 31.) 
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constante para perseverar en medio de la dificultad. Laypomone se asocia 
a veces con thlipsis (tribulación] (Rom 5, 3-4; 2Cor 6, 4) Y con paráklesis 
(consuelo) (Rom 15,4.5; 2Cor 1, 6). La vida cristiana se caracteriza por 
la fe viva, la caridad fructífera y por una espera paciente y perseverante. 
En el transcurso de esta vida, el cristiano se debe enfrentar con las tribu
laciones al mismo tiempo que recibe el consuelo de Dios. 

El objeto de esta esperanza es la venida futura del Señor: "esperar 
(Imameno)59 a su Hijo Jesús que ha de venir de los cielos, a quien resuci
tó de entre los muertos y que nos salva de la cólera venidera" (lTes 1, 10; 
ver ICor 1, 7; Fil 3, 20). La "ira venidera" es el juicio condenatorio sobre 
los pecadores en el "Día del Señor", pero los cristianos no miran ese día 
con temor sino, por el contrario, lo esperan pacientemente porque en él se 
hará presente nuevamente Jesús Resucitado como salvador. "Cuando ven
ga el Señor ... primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después no
sotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos 
al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con 
el Señor para siempre" (1 Tes 4, 15-17). Hasta que llegue ese día. los cris
tianos deben "consolarse con estas palabras" (v. 18), mientras que "los que 
no'tienen esperanza" (v. 13) viven en la tristeza. La esperanza se refiere a 
la resurrección final, a la salvaci6n del juicio condenatorio y a la vida eter
na bienaventurada en compañía del Señor, "porque Dios no nos destinó 
para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, 
que murió por nosotros, a fin de que, velando o durmiendo, vivamos uni
dos a Él" (1Tes 5, 9-10). 

En medio de sus pruebas, san Pablo se alegra porque sabe que por la 
oración de los cristianos y por la acción del Espíritu Santo todas ellas servi
rán para su salvación. Él tiene una gran esperanza (kata ten apokaradokfan 
kai elpída I1WU), y no se verá avergonzado ... de que Cristo será glorificado en 
su cuerpo (FilI, 18-20). Cuando se encontró frente a la muerte, aprendió a 
no poner su ~eguridad en sí mismo sino en Dios que resucita los muertos. Así 
como experimentó que Dios lo libró y lo libra de la muerte, tiene firme espe
ranza ('élpíkamen) de que lo librará en el futuro (2Cor 1,9-10). 

San Pablo propone a Abraham como ejemplo de esperanza, porque 
vivió su fe esperando ("creyó con esperanza contra toda esperanza" Rom 
4, 18), convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete, 
no dudó de la promesa de Dios a pesar de su realidad presente. Su cuerpo 
estaba "muerto" y creyó en Dios que le prometió descendencia (Rom 4, 
18-21), por eso es modelo de los que creen en la resurrección (vv. 23-24). 

59. Este verbo es un ápax en el Nuevo Testamento, pero en LXX es uno de los verbos que 
traducen el hebreo qwh. Su presencia en este texto paulino indicaría que aquí Pablo está repitien
do una fórmula recibida del kérygma primitivo. 
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En este ejemplo que propone san Pablo parecen fundirse las fronteras en
tre la fe y la esperanza: la fe de Abraham se vivió esperando. 

La Carta a los Romanos presenta en otra perspectiva lo que se afirmó 
en la Primera carta a los Tesalonicenses. Después de haber afirmado que por 
la filiación adoptiva los creyentes quedan unidos a Cristo hasta el punto de 
que padecen con Él para ser glorificados con Él (Rom 8, 17), Pablo se de
tiene a explicar cómo se llegará a la plena manifestación de esa condición 
de "hijos de Dios". Esta gloria es algo que todavía no se ve, y por lo tanto 
es objeto de esperanza (eIpízomen), se lo espera con paciente perseverancia 
(di' ypomones apekdejómetha) (vv. 24-25). Mientras no se realice, se "gime 
esperando (apekdejómenoi) la redención del cuerpo" (v. 23). En su venida, 
Cristo transformará el cuerpo mortal de los cristianos haciéndolos semejan
te a su cuerpo glorioso (FiI3, 21). La condición mortal es lo que provoca los 
"gemidos", semejantes a los de la creación que "gime y sufre dolores de par
to" porque ha sido sometida a la corrupción (Rom 8,21-22). La esperanza 
en Cristo que tienen los cristianos no se refiere solamente a esta vida, sino a 
que todos resucitarán en Cristo (ICor 15, 19). 

Los creyentes no pueden tener idea de lo que será la gloria de los hijos 
de Dios, lo que "Dios ha preparado para nuestra gloria antes que existiera el 
mundo" (ICor 2, 7), "lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar" 
(ICor 2, 9 =Is 64,3). Las promesas de Dios superan lo que los hombres pue
den imaginar, por eso no saben pedirla como conviene (Rom 8, 26). Pero el 
Espíritu se ha hecho cargo de la debilidad humana, e intercede "gimiendo" 
(v. 26). Por tratarse de la oración del Espíritu, queda garantizado que esta ora
ción será escuchada (v. 27), y los cristianos alcanzarán el objeto de su espe
ranza. Llegará la hora de en que los hijos de Dios participen en la resurrec
ción de Jesucristo (Rom 8, 11) Y se manifiesten en gloria. 

La gloria de los hijos de Dios no es sólo una esperanza para los hom
bres. Pablo dice audazmente que "la expectación (apokaradokía) de la 
creación espera ('apekdéjetai) la manifestación de los hijos de Dios. La 
creación fue sometida a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de 
quien la sometió, pero con una esperanza (eph elpídi) de que la creación 
será liberada de la esclavitud de la corrupción para la gloria de los hijos de 
Dios" (Rom 8, 19-21). De esta forma deja planteado varios interrogantes: 
¿qué significa que "la creación espera"? ¿cómo será su participación en la 
gloria esperada? 

El ministerio de la Nueva Alianza es glorioso, y no se trala de una 
gloria transitoria como la que tenía el ministerio de la Antigua: "Lo que 
fue glorioso en cierta parte, no lo es comparado con esta gloria extraordi
naria" (2Cor 3, 10). Aquella fue una gloria transitoria, pero ésta es perma
nente (v. 11). Pablo espera alcanzar esta gloria, y esta esperanza ya lo ca
pacita para hablar con libertad (v. 12). 

........ ¡ 
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San Pablo se gloría de la esperanza de esa gloria de Dios inimagina
ble, y encuentra motivos para gloriarse aun en medio de las tribulaciones, 
porque tiene certeza de que "la esperanza no quedará defraudada" (Rom 
5, 2-5). La razón de esa certeza está en que un elemento de esa gloria fu
tura ya se ha adelantado al presente: "la esperanza no quedará defraudada, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos ha sido dado" (v. 5). Yel mismo Espíritu es el que 
produce la esperanza (Oal 5, 5). Queda planteada de esta forma una nue
va situación: el objeto de la esperanza ya se ha hecho parcialmente presen
te, y es la garantía de su realización total. Por esa razón puede hablar de la 
salvación futura como de un bien ya recibido: "En la esperanza hemos si
do salvados (esothémen)" (Rom 8, 24). 

La esperanza en las cartas de la tradición paulina 

a) Efesios - Colosenses 

En el desarrollo del pensamiento paulina se aprecia una tendencia a 
identificar la esperanza con el objeto de la misma, y no con la actitud del 
creyente que espera/JO De esta forma se puede hablar de "la esperanza a la 
que fueron llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre 
los santos" (Ef 1, 18), de "una es la esperanza a las que ustedes han sido 
llamados" (Ef 4, 4), de "la esperanza que está reservada en el cielo" (Col 
1, 5), de "Cristo, la esperanza de la gloria" (Col 1, 27). La esperanza de 
los cristianos se encuentra en continuidad con la del pueblo judío, que ya 
antes esperaba (proelpízein) en Cristo (Ef 1, 12) 

De esta forma se enfatiza y absolutiza el aspecto trascendente de la 
esperanza. El ser humano no puede llegar a conocerla si no es mediante 
una revelación, como ya se ha expuesto en la Introducción de este traba
jo. Los paganos no podían alcanzarla, y por eso son definidos como aque
llos que "no tenían esperanza" (Ef 2, 12). Los cr~yentes la poseen porque 
es "la esperanza de la Buena Noticia" (Col 1,23), es decir, la Buena No
ticia de que la verdadera vida de los cristianos está "reservada en el cielo" 
(Col 1, 5), oculta con Cristo, y cuando Cristo se revele glorioso, también 
los cristianos aparecerán llenos de gloria (Col 3, 3-4). 

Resumiendo estas ideas, se puede decir que la vocación cristiana 
consiste en vivir en la gloria. Por esa razón los autores de estas cartas po
nen especial empeño en exhortar a los creyentes "para que vivan de una 
manera digna de la vocación que han recibido" (Ef 4, 1). Tanto en la vida 
personal, como en las relaciones familiares y comunitarias se debe mani

60. Con una sola excepción en Ef 1, 12, en el resto de estas cartas están ausente los verbos 
que indican "esperar". 
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festar la nueva condición cristiana, en un constante crecimiento hasta lle
gar a la unidad con Cristo glorioso CEf 4, 13). 

b) Las cartas pastorales 

De la misma manera que en la Carta a los Colosenses, la Primera 
Carta a Timoteo llama a Cristo "nuestra esperanza" (lTim 1, 1). Los cris
tianos esperan la bienaventurada esperanza que consiste en "la manifesta
ción gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo" (Tit 2, 13). Los 
que hayan amado (égapékosi) esta manifestación recibirán una corona de 
justicia (2Tim 4, 8). Por esa razón se debe poner la esperanza (elpikénai) 

sólo en Dios y no en el dinero (1 Tim 6, 17). 

El objeto de la esperanza es la vida eterna, prometida por Dios antes 
de todos los siglos (Tit 1, 2), de la que los cristianos fueron constituidos 
herederos por la justificación que les otorgó el Espíritu Santo recibido en 
el bautismo (Tit 3, 4-7). 

En continuidad con la línea comenzada en las otras cartas de la tradi
ción paulina, también en estas se pone la esperanza en relación con el actual 
comportamiento de los cristianos. El Autor de la Primera Carta a Timoteo 
trabaja intensamente en el apostolado, se fatiga y lucha, porque ha puesto su 
esperanza en Dios (lTim 4, 10). Si la esperanza es el objeto a alcatlZar, en 
los creyentes la esperanza lleva el nombre de ypomone ("perseverancia pa
ciente, constancia"). En estas Cartas la tríada Fe - Amor - Esperanza, se 
enuncia Fe - Amor - ypomone (lTim 6, 11; 2Tim 3, 10; Tit 2, 2). 

La esperanza en la Primera carta de Pedro 

En este escrito que tiene sorprendentes puntos en común con la teo
logía paulina, se da un Jugar prominente a la esperanza de los cristianos. 
El Autor se propone animar a los cristianos que se encuentran ante el co
mienzo de una persecución (4, 12-16). Por medio de este texto en el que 
resuenan los temas bautismales, les propone lo que Dios ha prometido y 
tiene reservado en el cielo para aquellos que perseveran hasta el fin. 

En el mismo comienzo de la obra, da gracias a Dios porque en su 
gran misericordia, por la fuerza de la resurrección de Cristo, ha reengen
drado (anagennao)61 a los creyentes en orden a una "esperanza viva" (1, 
3). El Autor establece ciertas precisiones que es importante tener en cuen
ta: cuando el lector espera que se diga que por la resurrección de Cristo los 
creyentes alcanzan la participación en la resurrección, él afirma que por la 
resurrección han sido reengendrados. Igualmente, cuando dice esto últi
mo, el lector supone que se dirá que han sido reengendrados para la vida, 
pero él dice que han sido reengendrados para una esperanza. De esta for

61. El verbo imagellllaó no aparece en LXX ni en el resto del NT. Está sólo en He \,3.23. 
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ma pone cierta distancia entre la situación actual de los cristianos y la re
surrección futura.62 

Más adelante dirá que fueron reengendrados por el semen (spora) in
corruptible que es la Palabra del Dios viviente (1, 23). Los seres humanos son 
engendrados para que participen de esta vida terrenal, pero los que nacen de 
nuevo por la fuerza del misterio pascual de Cristo ingresan en una vida que 
está en esperanza. La esperanza se explica con otras palabras: "es una heren
cia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, que está custodiada en el 
cielo" (1,4), está en Dios (1, 21). Los adjetivos que le aplica el Autor perte
necen al vocabulario del libro de la Sabiduría,63 que los aplica a las cosas di
vinas. Al proponer una promesa de tanto valor para los hombres, concluye di
ciendo que está "custodiada en el cielo", indicando de esta manera que se tra
ta de un depósito seguro que no se puede perder porque su custodio es el mis
mo Dios, y la reserva para los que han tenido el nuevo nacimiento. 

Finalmente el Autor dice que lo que se espera para el futuro es parti
cipar de la vida gloriosa de Cristo (5, 10). En consonancia con la tradición 
paulina dice que los creyentes "han sido llamados" a esa gloria (ibíd.). 

Los creyentes tienen seguridad de alcanzar esta herencia porque el 
poder de Dios los protege para que puedan llegar a la salvación que se re
velará en el último día (1, 5). Teniendo una esperanza tan firmemente 
asentada, los cristianos están llenos de alegría aun en medio de las dificul
tades y tribulaciones propias del tiempo de persecución (l, 6; 4, 13; ver 3, 
14). Para mantener esta alegría, el Autor les trae a la memoria el ejemplo 
de Cristo, que padeció para entrar luego en la gloria (1, 11). 

La esperanza se alcanzará plenamente en el futuro, pero los cristia
nos adoptan desde el presente una nueva forma de vivir. No deben adop
tar las formas de vida que caracterizan a este mundo, sino deben sentirse 
como "gente de paso y extranjeros" (2, 11) que van orientados hacia la vi
da gloriosa. 

Los que fueron reengendrados para una esperanza viva (1, 3), han 
quedado "purificados para un sincero amor fraternal" (l, 22). El que los 
llamó a la gloria "es Santo", por esa razón ellos también deben ser santos 
en toda la conducta (1, 15-16). Al ser "reengendrados", los cristianos tie
nen ahora a Dios como Padre (1, 17), por eso deben "honrar a este Padre" 
conduciéndose de una manera digna (ibíd.). 

La vida futura esperada configura ya la vida presente. Tiene su con
sumación en el cielo, pero comienza en la tierra. La moral cristiana llama
ba la atención de los paganos (2, 12; 3, 1), que se admiraban porque los 

62. En esto muestra menos audacia que otros textos de la tradición paulina: "Nos resucitó y no 
hizo sentaren los cielos en Cristo Jesús" (Ef2, 6); "Si han resucitado con Cristo..." (Col 3, 1). 

63. Cf. Sab 3.13; 4, 2; 6. 12; 8. 20; 12, 1; 18,4. 
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creyentes ya no participaban en la vida corrupta y disipada que caracteri
zaba la moral decadente de esa época del imperio (4, 3-4; ver 1, 14). Por 
eso se preguntaban cuál era la razón de ese cambio. También las autorida
des interrogaban a los cristianos en los tribunales sobre la razón por la que 
introducían nuevas formas de vida en la sociedad. Este era el momento en 
el que los creyentes debían dar "razón de su esperanza" (3, 15).64 Los pa
ganos preguntarían por la forma de vida de los cristianos, pero el Autor va 
a la raíz de la cuestión: esa forma de vida se explica por la esperanza que 
ellos tienen. Es necesario que los cristianos expliquen cuál era la motiva
ción que tienen para obrar de una manera diferente a los que sólo tienen 
motivaciones terrenales. Son dos formas de existencia que sólo se expli
can por la esperanza que tienen como perspectiva. 

La Segunda Carta de Pedro 

Este texto, muy posterior a la Primera Carta y completamente indepen
diente de esta, refleja una situación de crisis de la esperanza en ciertos secto
res de la comunidad cristiana. El Autor se encuentra ante un grupo que se sen
tía defraudado por la tardanza de la parusía y optaba por negarla: " ...hombres 
burlones y llenos de sarcasmo, que viven de acuerdo con sus pasiones, y que 
dirán '¿Dónde está la promesa de su venida? Nuestros padres han muerto y 
todo sigue como al principio de la creación'" (2Pe 3,3-4). 

A la euforia del pensamiento de un próximo retomo del Señor que 
caracterizó a los primeros días de las jóvenes comunidades cristianas65 le 
sigue ahora un total rechazo de tal expectativa. Estos negadores de la pa
rusía se distinguen también por la inmoralidad. El Autor dice de ellos que 
"viven de acuerdo con sus pasiones" (3, 3). Desde el momento que no ha
brá parusía, el juicio los tiene sin cuidado. 

Ante esta situación de crisis, el Autor reafirma la esperanza cristia
na. Para expresarla, utiliza el verbo prosdokali, que aparece tres veces en 
la exhortación de la última parte de la carta. Después de reiterar la ense
ñanza tradicional, en la que describe con lenguaje apocalíptico el final de 
todas las cosas, se dirige a los lectores para hacerles tomar conciencia de 
la vida santa y piadosa con la que se debe vivir esta esperanza: "¡Que san
ta y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la ve

64. El texto de l Pe no explicita si esta "razón" se debe dar en el ambiente de los tribunales 
durante los interrogatorios judiciales, o si se exigía en medio de las polémicas de carácter privado 
con los paganos. Los comentaristas disienten en este punto. La solución de este problema no es de 
importancia para este trabajo. Ce. N. BROX, La Primera Carla de Pedro, Sígueme, Salamanca, 
1994; pp. 214-216. 

65......Ios que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor"' (1 Tes 4, 15); "Alégren
se siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense ... El Señor está cerca" (Fil 4,4-5); etc. 
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nida del Día del Señor!" (2Pe 3, 11-12). La tardanza de la parusía no se 
debe a que Dios ha faltado a sus promesas, como dirían los falsos maes
tros aludidos por el Autor, sino a la paciencia de Dios, que prolonga el 
tiempo para dar oportunidad a los pecadores para que hagan penitencia. Si 
la vida de los hombres es tal que ya no sea necesario un tiempo para la pe
nitencia, sin duda que llegará inmediatamente el Día del Señor.66 

El objeto de la esperanza será un mundo nuevo que se caracterizará 
por la justicia: "De acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo 
nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia" (v. 13). Los que nega
ban la parusía pensaban, como los que no tienen esperanza, que el mundo 
terminará en una destrucción total. El Autor de la Carta muestra un pano
rama diferente: los cielos nuevos y la tierra nueva de los que habló Isaías 
(65, 17; 66, 22). Termina diciendo que en la nueva creación "habitará la 
justicia". La justicia era lo que Dios exigía de Israel, "observar y poner en 
práctica todos los mandamientos" (Dt 6, 25). En la futura situación ya no 
habrá lugar para el pecado porque allí "todos serán justos" (Is 60, 21), por 
eso insiste: "Mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los 
encuentre en paz, sin manchas ni reproches" (v. 14). Los negadores de la 
esperanza, acusados de vivir disolutamente porque negaban el juicio futu
ro, quedaban descalificados. 

La Segunda Carta de Pedro destaca el aspecto ético que acompaña la 
esperanza. La situación planteada por los que negaban la esperanza cristiana 
exigía que se acentuaran los aspectos del juicio y de la renovación cósmica. 
Una palabra usada por el Autor merece ser tenida en cuenta: los cristianos de
ben esperar y "acelerar" la venida del Día del Señor (3, 12). Si la venida del 
Señor parece retardarse, los cristianos deben mostrar de alguna forma la pre
sencia de los signos que anuncian los cielos nuevos y la tierra nueva. 

El Apocalipsis 

En el Apocalipsis no aparece ninguno de los términos asociados con la 
palabra "esperanza". Pero se repite frecuentemente ypomone (perseverancia 
paciente, constancia),67 un ténnino que -{;omo ya se ha visto- reemplaza a la 
"esperanza" en las cartas pastorales (lTim 6, 11; 2Tim 3, 10; Tit 2, 2). 

66. Esta es una enseñanza común en el judaísmo: "Respondí y dije: 'Oh, Soberano Señor, ipe
ro también todos nosotros estamos llenos de impiedad! Seguramente por nuestra resistencia y a cau
sa de los pecados de los habitantes de la tierra, la cosecha de los justos será impedida'" (IV Esdras, 
4,38-39; trad. G. Nápole). "Si [srael hubiera cumplido dos sábados de acuerdo con la Ley, habria si
do inmediatamente redimido" (TE. Shab 118b). "E[ Hijo de David, dijo Rabí ¡ohanan. sólo vendrá 
cuando haya una generación totalmente virtuosa o totalmente perversa" (TB, Sanh 98a). "El Hijo de 
David vendrá cuando Israel cumpla un solo sábado como está mandado" (TJ, Ta 'an 64a). 

67. Sorprendentemente, el libro del Apocalipsis no tiene ninguna de las palabras que se tra
ducen por "esperar - esperanza", pero tiene siete veces el término ypomoné (1, 9; 2, 2. 3. 19; 3, 10; 
13, 10; [4, 12). 
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El autor de la obra se presenta como hermano de los lectores, con 
quienes comparte "las tribulaciones, el Reino y la ypomone en Jesús" (1, 
9). Las tribulaciones y el Reino parecen indicar los dos momentos entre 
los cuales el cristiano se encuentra en tensión: el sufrimiento presente y la 
bienaventuranza futura. La ypomofle se ejercita hacia el mundo agresor, 
soportando hasta la muerte y manteniendo la fe que es puesta a prueba. Pe
ro también se ejercita hacia el Reino cuando no se desfallece en la espera 
de Jesús a pesar de las contrariedades presentes. 

Colocada ante la persecución, la comunidad debe vivir la esperanza de 
la venida de Cristo ejercitando la paciencia en el sufrimiento y la constancia 
en la fe. A esta actitud aluden las cartas a las iglesias de Éfeso (2, 2-3), Tia
tira (2, 19) YFiladelfia (3, 10). En la lucha que se desarrolla en el último pe
ríodo de la historia, se exige a los cristianos que vivan en la ypomone: "El 
que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel; y el que tenga que morir por la 
espada, morirá por la espada. En esto se pondrá a prueba laypomone y la fe 
de los santos" (13, 10; ver 14, 12). La salvación futura sólo es asegurada a 
los que hayan permanecido en esta actitud de "perseverancia paciente". Los 
que no perseveran de esta forma son caracterizados como "cobardes" (dei
lós), y quedarán excluidos de la Jerusalén celestial (21, 8). 

Conclusión 

Esta recorrida por los libros de las dos Alianzas muestra con suficiente 
claridad que el concepto de esperanza es uno de los puntos fundamentales en 
el pensamiento bíblico. Desde este examen restringido casi exclusivamente 
al uso del vocabulario se puede concluir que aun cuando éste no esté presen
te, toda la dinámica de la Biblia está orientada hacia una esperanza. 

Para los pensadores griegos la. vida del hombre se desarrollaba entre 
recuerdos del pasado, contemplación del presente y esperanzas del futuro. 
Pero estas esperanzas siempre eran inciertas, y podían ser buenas o malas. 
Para los trágicos, la esperanza era algo propio de los dioses que no debía 
ser comunicado a los hombres. Prometeo, en su tormento, se lamenta: 
"Tuve piedad de los hombres, y ahora no soy tenido por digno de ella. Por 
el contrario, soy tratado sin misericordia ... Por mí los mortales han dejado 
de mirar con terror a la muerte". El coro le pregunta: "¿Qué remedio en
contraste contra ese mal?", y Prometeo responde: "Hice habitar entre ellos 
las ciegas esperanzas". El coro responde con admiración: "¡Qué bien tan 
grande has otorgado a los mortales'''.68 

En las más antiguas formulaciones se ve que el hombre de Israel es
peraba de Dios los bienes terrenales más inmediatos, porque tenía con

68. ESQUILO, Promet/¡eus J1inctus, Ep. l, Antist. n. 
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ciencia de que se encontraba ante una promesa de YHWH que se refería a 
su futuro. En vista de ese futuro Israel había sido separado y había recibi
do una identidad: YHWH era su Dios y él era el pueblo de YHWH. Ante 
las incertidumbres de la vida o las contrariedades de los acontecimientos 
siempre encontraba su seguridad en Dios y a Él se dirigía para pedirle su 
intervención en la historia. En esos momentos invocaba a YHWH como a 
"su" Dios, y con la confianza que le otorgaba su identidad como pueblo de 
YHWH. La fe en la Palabra del Señor implicaba una esperanza, y vivir en 
esta esperanza era la forma de vivir la fe. Y era tan grande la unión entre 
ambas, que quien carecía de una de ellas, estaba privado de las dos. 

La actuación de Dios cuando salvaba a su pueblo ponía ante la luz la 
inutilidad de la fuerza humana, de los príncipes o de los ídolos que no po
dían salvar. Los profetas debían proclamar una y otra vez que no se debía 
poner la esperanza en los dioses ni en las fuerzas de las naciones. Esas fal
sas esperanzas llevaron a Israel al desastre. A pesar de todo, Israel no de
sapareció porque los profetas le hicieron mantener la esperanza en la pro
mesa de YHWH. Era la esperanza que se refería a una posibilidad de vi
vir: la promesa apuntaba a un futuro. 

La promesa de Dios siempre ha quedado más allá de lo que los hom
bres podían imaginar o desear. Por eso fueron necesarias las crisis en las 
que la esperanza se purificaba de aquellas limitaciones erróneas que le im
ponía la óptica humana. Si las generaciones más antiguas podían circuns
cribir su esperanza a una descendencia o a la posesión de una tierra, se de
bió comprender más tarde que la gran descendencia no se limitaba a los 
hijos de Abraham nacidos según la naturaleza, y que la tierra no era la li
mitada por las fronteras terrenales del territorio de Israel. De la misma for
ma sirvieron los desencantos de la monarquía y del reino terrenal de Da
vid para comprender que el Reino prometido se encontraba en otro nivel. 
Las súplicas muestran con claridad cómo se esperaba de YHWH la libera
ción de los males de cada día, pero los Salmos dejan vislumbrar que final
mente se esperaba la liberación de todos los males, y principalmente la li
beración de la muerte, que es el mal que los contiene a todos. 

Las adquisiciones terrenales, aunque provisorias, no carecían de va
lor, porque a través de ellas se descubría la permanente fidelidad de 
YHWH a las promesas e iban conduciendo al pueblo, con una admirable 
pedagogía, hacia lo que era definitivo y permanecía siempre más allá de 
lo que él podía comprender. 

Hay una constante a lo largo del desarrollo de la idea de la esperan
za en el Antiguo Testamento, y que luego se continuará en el Nuevo: la 
confianza en YHWH debe ir acompañada de una sumisión a su Ley. Los 
que se orientan hacia el mundo nuevo que les promete el Señor, recono
cen su condición de pecadores y se esfuerzan por purificarse. 

63 62 

http:mortales'''.68


En la época más cercana a la manifestación del Nuevo Testamento 
se fue abriendo paso lentamente la revelación de que el fin prometido es
taba más allá de las fronteras de esta vida y que había que pensar en otros 
términos, que en esos momentos se expresaron corno "inmortalidad" y 
"resurrección", aunque entrevistos todavía de manera muy oscura. Esto no 
impidió que durante la época de la predicación de Jesús, y aun después, en 
muchas ocasiones los discípulos manifestaran esperanzas de carácter te
rrenal.69 Siempre ha existido el peligro de confundir la esperanza con las 
realizaciones temporales. Éstas están marcadas siempre con el rasgo de lo 
provisorio e imperfecto, deben ser sometidas a una constante purificación. 
Están en el camino hacia la esperanza, pero no la realizan plenamente. Co
rno en la etapa del Antiguo Testamento, también ahora es necesario reco
nocer que el objeto de la esperanza no se limita a las realizaciones tempo
rales, pero tampoco está desligado de éstas. 

La predicación de Jesús, centrada en el anuncio de la llegada del Rei
no, mostró mediante hechos del presente que estaban a punto de realizarse 
todas las promesas de Dios: "los ciegos ven y los paralíticos caminan; los 
leprosos son purificados y los sordos oyen; los muertos resucitan y la Bue
na Noticia es anunciada a los pobres" (Mt 11,5-6). "Si expulso a los demo
nios con el dedo de Dios, es porque el Reino de Dios ya ha llegado a uste
des" (Lc 11, 20). La salvación esperada comienza a cumplirse principal
mente en el perdón de los pecados, y esa es la Buena Noticia que los discí
pulos deben llevar a todas las naciones. Dios es fiel a sus promesas, y las 
realizaciones presentes muestran que se avanza hacia la consumación. 

Pero Jesús abrió una nueva perspectiva: antes de la llegada del fin úl
timo debía haber un espacio para la misión, porque la salvación estaba 
destinada a todas las naciones. La esperanza ha visto el comienzo de su 
cumplimiento, pero todavía hay un espacio de tiempo para aguardar el fi
nal. Todavía queda por esperar una segunda venida del Señor. Mientras 
tanto, ya se debe vivir el comienzo del Reino. Las enseñanzas morales de 
Jesús proponen una forma de vida que sólo puede ser comprendida y vi
vida por quienes viven en la esperanza de que el Reino ya ha comenzado 
y está encaminado hacia su consumación final. 

La predicación apostólica ha mostrado que la salvación esperada -el 
Reino- ya se da en Jesucristo resucitado, y que todos los hombres están lla
mados a participar de esa resurrección gloriosa. La Primera Carta de Juan di
ce que esta participación implica un llegar a "ser corno Él es" y "verlo tal cual 
es" (Un 3, 2). Por esa razón, la esperanza es el mismo Jesucristo glorioso. 

69. CC. la aclamación de la multitud durante la entrada de Jesús en Jerusalén según la re
dacción de Marcos: "¡Bendito el Reino de nuestro padre David que viene!" (Me 11, 10); "Nosotros 
esperábamos que Él redimiera a IsraeL" (Le 24, 21); "Señor ¿ahora vas a restablecer el reino de 
Israel?" (Heeh 1, 6). 
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Se acentúa el aspecto trascendente de la esperanza, y por eso mismo 
se destaca el hecho de que sólo puede ser conocida por una intervención 
especial del Espíritu Santo. Por eso se produce un desplazamiento: se ha
bla de esperanza para referirse a lo que se espera, mucho más que al he
cho de esperar. Simultáneamente se destaca que vivir en la esperanza no 
significa una actitud meramente pasiva, un cruzarse de brazos hasta que 
llegue lo esperado, sino que implica una forma de comportarse en la co
munidad y en la sociedad: ya se está viviendo en aquello que se espera. 

Desde el comienzo, pero sobre todo en los escritos más tardíos, que se 
publican cuando comienzan las crisis de esperanza en la comunidad cristia
na, el acento se pone sobre el hecho de que los cristianos deben vivir de tal 
forma que hagan evidentes los rasgos del Reino en su etapa ya presente mien
tras aguardan su consumación definitiva. Se los exhorta a vivir como "extran
jeros y gente de paso" en este mundo (lPe 2, 11) que tienen su mirada en el 
término del viaje y no se quedan con lo que encuentran en el camino. 

Cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva,70 se quiere decir 
que la renovación esperada no afectará solamente al individuo. Se espera 
una sociedad diferente en la que habitará la justicia. Esta perspectiva ilu
mina todo el proceder de los cristianos en el camino hacia esa nueva Jeru
salén. La santidad futura tiene exigencias para el presente, y la vida glori
ficada ya se adelanta en la forma en que se organizan las comunidades 
cristianas. Así lo deja entrever san Lucas en la descripción paradigmática 
de la vida de la primera comunidad de Jerusalén (Hech 2, 42-47; 4,32-35; 
5, 12-16). La esperanza de lo trascendente no hace olvidar las realidades 
temporales, sino que exige que se las torne en cuenta y se las oriente ha
cia la consumación definitiva. Finalmente, se amplía el campo de la mira
da cuando se dice que esa transformación que se espera no afectará sólo al 
individuo y a la sociedad, sino también a todo el universo. Vivir en la es
peranza exige mirar de una manera nueva todo lo existente. 

La esperanza se debe vivir en medio de contrariedades que la ponen 
a prueba. Por esa razón algunos libros del Nuevo Testamento (Cartas pas
torales, Apocalipsis) prefieren hablar de la "perseverancia paciente, cons
tancia", corno de un nuevo nombre de la esperanza ejercitada en los tiem
pos difíciles. En estos casos la esperanza no desfallece ni aun en los casos 
en que se deba derramar la sangre. 

Esta forma de vivir suscitará la curiosidad de los no-creyentes, que 
querrán saber la razón de este comportamiento tan diferente al del resto de 
la sociedad. En este momento los cristianos deberán "dar razón de la es
peranza" (lPe 3, 15). Deberán explicar a los demás cuáles son esos cielos 
nuevos y tierra nueva hacia la que se dirigen y que de alguna manera ya 
están mostrando presentes en este mundo. 

70. 2Pe 3,13; Apc 21, J; ver Rom 8,18-23. 
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EL REINADO TRINITARIO DEL DIOS CRISTIANO 

Antonio González 

El reinado de Dios, proclamado por Jesús y por las primeras comu
nidades cristianas, es un reinado trinitario. Sin embargo, la palabra "Tri
nidad" suele soñar muy extraña a los creyentes. Ella parece sugerir espe
culaciones teológicas, lejanas a la práctica cotidiana de las comunidades 
cristianas, y aptas solamente pam especialistas. La pregunta por el signifi
cado de la Trinidad para la vida de los pobres y para la transformación del 
mundo puede sonar como un intento ingenuo, por imposible, de unir los 
extremos opuestos de la práctica de los creyentes con unas construcciones 
metafísicas recibidas de la intrincada historia de la teología cristiana, y ca
rentes de todo significado para la praxis actual. 

Un intento de evitar estas dificultades consiste en la propuesta de la 
Trinidad como modelo de comunidad. De este modo, se lograría mostrar 
la relación entre la trinidad con el reino de Dios, entendiendo ese reino co
mo un proyecto altamente significativo para la praxis de los creyentes. En 
Dios mismo, los creyentes tendrían el modelo de lo que Dios desea cons
truir en la historia: una comunidad amorosa de personas libres e iguales. 
Sin embargo, no resulta del todo claro que esta vinculación entre el reino 
de Dios y la trinidad sea verdaderamente liberadora. En algunos casos ex
tremos, pero reales en la práctica, puede conducir a la conversión del rei
no de Dios en un ideal y al encerramiento de la Trinidad en una inmanen
cia1 separada de su actuación en la historia. Veámoslo brevemente. 

l. En el lenguaje teológico, la "inmanencia" de la Trinidad se distingue de su "economía". 
La primera se refiere a la Trinidad en sí misma, con independencia de su obra en el mundo, mien
tras que la segunda se refiere a su actuaci6~ en la historia de la salvación. 
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1. La Trinidad como modelo de reino 

Si la Trinidad se concibe primeramente como un modelo del reino de 
Dios, de ahí puede resultar fácilmente la tendencia a convertir el reino de 
Dios en un ideal todavía muy lejano a nuestro mundo. En nuestro mundo 
no rigen las relaciones amorosas propias del la Trinidad. Por eso mismo, 
el reino de Dios pertenecería ante todo al futuro. Ciertamente, Jesús no só
lo pensó en una cercanía del reinado de Dios, sino que también afirmó que 
ese reinado estaba ya presente en medio de los discípulos (Mc 1,15; Le 
17,21). Sin embargo, la historia posterior habría mostrado que el reino 
prometido aún no se ha realizado. Utilizando, en un sentido ajeno al de 
Loisy, su famosa afirmación, se podría decir que "Jesús anunció el reino 
de Dios, lo que vino fue la Iglesia".2 A pesar de ello, los cristianos segui
rían estando llamados en la actualidad a construir el reino que Jesús anun
ci6, trabajando por una sociedad más justa y más humana. 

Desde este punto de vista, el reino de Dios aparece primeramente co
mo un estado de cosas. Se trataría de una sociedad libre de pobreza, de in
justicia, de desigualdad y de violencia, y donde habría abundancia, paz y 
fraternidad. Desde este punto de vista, la Trinidad nos proporcionaría el 
modelo de relaci6n entre los seres humanos. Ella sería el paradigma hacia 
el que tendríamos que encaminar todos nuestros esfuerzos de construir un 
mundo mejor. Es importante observar que, en esta perspectiva, la Trinidad 
adquiere una vieja función de la divinidad en la filosofía clásica. Ella es el 
Motor Inmóvil que atrae hacia sí a todas las cosas, movidas en último tér
mino por el deseo de ser como él. Esto no descarta la acción de la gracia 
de Dios en la historia, pero ante todo se subraya el carácter paradigmático 
de la unidad divina. Como las ideas de Platón, ella es el paradigma que ha 
de inspirar nuestros trabajos por construir en la historia el reino de Dios. 

Esto significa que, en esta concepción del reino y de la Trinidad, hay 
una tendencia a subrayar nuestra obligación ética de construir el reino, es 
decir, una sociedad que se ajuste al modelo de relaciones sociales que te
nemos en la Trinidad. Dios sería el apoyo último o el fundamento de nues
tra praxis. Pero en la historia actual Dios no actúa, porque no tiene manos, 
ni boca, ni pies. Por lo tanto, es nuestra praxis la principal responsable de 
traer el reinado de Dios a la historia. Esto significa, respecto a la Trinidad, 
que las actuaciones de Jesús y del Esp(ritu tienden a ser separadas de la 
historia presente. Jesús aparece ante todo como modelo de una praxis de
dicada por entero a anunciar y construir el reino. En este sentido, el hecho 
de que Jesús esté o no esté vivo en la actualidad no es tan relevante, por

2. "Jésus annon.yait le royaume, el c'est I'eglise qui este venue", en Alfred Loisy, L 'Evan
gile et /'Eglise, Paris, 1902, p. 111. En realidad, Loisy criticaba el individualismo liberal de Adolf 
von Harnack, subrayando la continuidad entre el reinado de Dios y la Iglesia. 
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que lo decisivo es que él nos muestra, con su vida pasada, cuál es el mo
do de luchar por una sociedad más justa en el presente. Del mismo modo, 
la función del Espíritu Santo en el presente tiende a limitarse a la de ins
pirar nuestras luchas sociales en favor del reino, por más que no quede 
muy claro cuál es la diferencia entre las obligaciones éticas generales y la 
praxis específicamente creyente, si es que existe alguna diferencia. 

Esta tendencia a la desaparición de Dios como sujeto de su reino con
lleva, necesariamente, la aparición de otros sujetos destinados a construir
lo. Obviamente, estos sujetos habrán de tener el suficiente poder e influen
cia como para poder hacer algo significativo en la historia. En algunos mo
mentos se pensó que las mayorías populares podrían ser, ellas mismas, los 
sujetos de su autoliberación. Sin embargo, su impotencia y sus fracasos re
petidos llevan a que la vista se dirija a otros posibles sujetos de tipo econ6
mico, social o político. O incluso la misma Iglesia se puede convertir a sí 
misma en sujeto principal de la realizaci6n del reinado de Dios, en la me
dida en que sus líderes asumen posiciones destinadas a influir sobre la so
ciedad y a transformarla. De este modo, esta teología del reino puede ser 
asumida tanto por teólogos progresistas como conservadores. En cualquier 
caso, esto significa, respecto a la Trinidad, una progresiva "inmanentiza
cion" de su realidad fuera de la historia. Las actuaciones salvíficas del Pa
dre creador, del Hijo redentor y del Espíritu de amor se asocian paulatina
mente al pasado de la historia de la salvación, mientras que el presente que
da entregado a otros sujetos. Para el presente, la Trinidad relevante es aque
lla que, fuera de la historia, en su pura inmanencia trascendente, nos sirve 
como paradigma para la ciudad que luchamos por construir. 

Desde el punto de vista de los pobres, esta concepción de la relación 
entre la Trinidad y el reino de Dios no es especialmente esperanzadora. 
Los pobres están menos capacitados para transformar la historia que otros 
sujetos más poderosos, de modo que su función histórica tiende a hacerse 
subsidiaria. Ellos han de apoyar los trabajos que otros hacen en favor del 
futuro reino de Dios, en el que desaparecerá la desigualdad. Mientras tan
to, sin embargo, la desigualdad continúa, también respecto a sus futuros li
beradores. Además, la vida generalmente agobiada de los pobres se ve re
cargada con una obligación añadida: además de asegurar la propia super
vivencia tendrán que apoyar los esfuerzos de otros sujetos por transformar 
la sociedad. En cualquier caso, los pobres se convierten en los destinata
rios de un reino futuro, sin que de momento puedan considerarse verdade
ros ciudadanos del mismo. Su esperanza no tiene ni arras ni primicias (Ro 
8,23; 2 Ca 5,5). Por otra parte, la misma Trinidad queda como un modelo 
más bien abstracto e insignificante para la praxis histórica presente. De he
cho, ni siquiera se ve claramente porqué se trata precisamente de una tri
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nidad: también cuatro, o seis o noventa personas divinas podrían servir co
mo modelo de comunidad. 

Obviamente, este esquema no pretende describir ninguna teología 
concreta, sino más bien mostrar las tendencias extremas de una concep
ción de la Trinidad que, aunque pretende servir de inspiración para una 
praxis liberadora, no siempre resulta especialmente útil para la misma. 
¿Significa esto entonces que la Trinidad ha de permanecer como una es
peculación metafísica? ¿O hay otras concepciones de la Trinidad más re
levantes para la vida de los pobres y para la transformación del mundo? 

2. El reinado trinitario de Dios 

Vamos a esbozar una concepción de la Trinidad que puede ser ver
daderamente relevante y liberadora respecto a nuestra praxis presente. 
Porque la Trinidad actúa hoy en nuestra historia, y precisamente en su ac
to de reinar. El reinado de Dios está indisolublemente unido a la Trinidad, 
no porque la Trinidad sea modelo, sino porque la Trinidad expresa la ex
periencia de un Dios que de hecho reina en la historia, por más que su rei
nado aún no haya llegado a su culminación. 

2.1. El dinamismo del Espíritu 

El lenguaje sobre la Trinidad no parte de consideraciones abstractas 
a las que, posteriormente, habría que tratar de dar alguna relevancia para el 
presente. Tampoco enuncia simplemente ideales para el futuro. El discurso 
sobre la Trinidad parte de la experiencia cristiana actual concreta de libe
ración. Se trata, por tanto, de un lenguaje que surge indisolublemente uni
do a una experiencia: la experiencia presente del Espíritu. Esta experiencia 
puede tener una fenomenología muy variada, que incluyen experiencia per
sonales y colectivas, tales como el perdón, la reconciliación, la sanidad cor
poral y espiritual, o el inicio de una vida renovada en comunidad. Obvia
mente, esta experiencia del Espíritu solamente es una experiencia cristiana 
válida cuando el entusiasmo en el Espíritu no conduce a un olvido de la 
cruz del Hijo (2 Co 13,2-4), y cuando la novedad de una fraternidad ines
perada con otros creyentes no degenera en un aislacionismo separatista. La 
comunidad perfecta es aquella que, como el Padre mismo, permanece uni
versalmente abierta a justos y pecadores (Mt 5,4448). Dicho en otros tér
minos: la experiencia cristiana del Espíritu solamente es auténticamente 
cristiana cuando es, ya desde ahora, una experiencia trinitaria. 

Desde este punto de vista, el reinado de Dios no es primeramente un 
estado de cosas, sino un dinamismo que ya está presente en la historia, 
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subvirtiéndola desde abajo. El reinado de Dios es el hecho de que Dios rei
na. Es por tanto reinado antes que reino. El reino como diversos estados 
de cosas posibles en la historia será más bien el resultado de que Dios, de 
hecho, reina. Lo esencial es, por tanto, un dinamismo. Y este dinamismo 
tiene dos términos. Por un lado, están aquellos aspectos y dimensiones del 
mundo que, de hecho, se oponen al reinado de Dios, y sobre las que, de 
hecho, Dios todavía no puede reinar. Son los poderes económicos, políti
cos, sociales o religiosos que se oponen a los designios de Dios sobre la 
historia, y que por ello son responsables en último término de la injusticia, 
del sufrimiento y de la opresión. El otro término está constituido por aque
llos ámbitos de la creación sobre los que Dios puede ejercer su reinado. Y 
esto significa, muy en concreto, que en ellos desaparece toda forma domi
nación de unos seres humanos sobre otros, porque allí donde Dios de he
cho reina ya no hay otros reyes ni señores. No se trata, propiamente, de 
una teocracia, porque el Dios cristiano quiere compartir su reinado con to
dos los ciudadanos del mismo (2 Ti 2,12). 

Este dinamismo tiene, por tanto, el carácter de un éxodo. El reinado 
del Dios trinitario es el mismo reinado de Dios que proclama Moisés tras 
la liberación de la esclavitud en Egipto. Y como todo éxodo, el reinado de 
Dios requiere un pueblo. No hay reinado si no hay un pueblo sobre el que 
se reina. Ello no obsta para que existan muchos ámbitos en la creación so
bre los que Dios ejerce su reinado sin que éste se llegue a hacer humana
mente consciente y explícito. Donde hay amor, allí está Dios. Sin embar
go, el misterio de Dios, su plan sobre la historia, requiere la existencia de 
un pueblo sobre el que se haga explícito su reinado, de modo que sea pro
clamado conscientemente ante toda la humanidad qué es lo que sucede 
cuando Dios reina. Y lo que sucede es precisamente que el reinado de Dios 
crea desde ahora y desde abajo comunidades reconciliadas de hermanos y 
hermanas, en las que ya no hay desigualdad, pobreza ni dominación. En 
las que, más radicalmente, ha desaparecido el miedo a Dios, el ansia insa
ciable de poseer, y la radical pretensión serpentina de justificarnos por los 
resultados de nuestra propia praxis.3 

2.2. La obra de Cristo 

Desde el punto de vista cristiano, esta liberación solamente puede 
suceder como obra de un Dios uno y trino. Por más que esta liberación 
acontece en nuestra praxis, transforma nuestra praxis, y anime e inspire 
nuestra praxis, esa liberación es obra del Dios trino, que de este modo 
afirma y realiza su reinado sobre nuestra praxis histórica. El poder de li

3. Sobre la interpretación de Gn 3, puede verse mi libro Teología de la praxis evangélica. 
EfUQyo de una leologiafulldamenraf, Santander. 1999, pp. 184 ss. 
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beramos le pertenece s610 a él, y no a alguno de los muchos caudillos que 
hay en el mundo (Sal 108,12). Ahora bien, lo que hay que explicar enton
ces es por qué precisamente es un Dios trino el que nos libera. 

Desde el punto de vista de la fe cristiana, la vida, la muerte y la re
surrección de Cristo cumplen una función central en nuestra liberación. Es 
lo que la teología clásica llamaba la "obra de Cristo". ¿En qué consiste es
ta obra? En su vida, Cristo proclamó a los pobres como privilegiados por 
el amor de Dios. Esto, obviamente, rompe con la raíz última del pecado 
humano, que se halla en la pretensión adámica de autojustificación. Quien 
quiere vivir de los frutos de sus acciones, proclama sus propios éxitos co
mo el resultado merecido de los propios esfuerzos. Y esto significa, a la 
inversa, que todos los desgraciados de la historia no hacen más que cose
char el resultado correspondiente a sus propias faltas.4 Del mismo modo, 
la pretensión adámica de autojustificación conduce a utilizar a los demás, 
al medio ambiente e incluso a uno mismo como medios para aumentar el 
propio poder de producir los resultados que nos autojustifiquen. De este 
modo, surgen la dominación, la búsqueda de poder y prestigio, y la des
trucción del medio ambiente natural. Jesús de Nazaret, en cambio, anun
cia un Dios que es Padre bueno, que hace salir el sol sobre justos y peca
dores (Mt 5,45), y que compensa a todos por igual, con independencia de 
sus merecimientos. De este modo, Jesús es percibido como un blasfemo y 
como una amenaza para los poderes religiosos, sociales y políticos, funda
mentados últimamente en la lógica adámica de los merecimientos. 

Este enfrentamiento culmina en la cruz. Allí Jesús experimenta el 
destino de todas las víctimas de la historia. Su muerte es interpretada den
tro de la misma lógica como el castigo merecido por su impiedad y por su 
rebeldía. De hecho, Dios no interviene para liberarle de la muerte. Desde 
el punto de vista de sus ejecutores, la no intervención de Dios confirm::t su 
culpabilidad. Sin embargo, un rescate divino de Jesús, aunque hubiera 
afirmado su justicia, hubiera confirmado en su presunta culpa a todos los 
pobres, enfermos y marginados que en la historia han sido presentados co
mo abandonados por Dios. Dios no interviene, y Jesús experimenta el 
abandono de Dios. Sin embargo, la fe cristiana afirma, como el centurión 
ante la cruz, que Cristo era el Hijo de Dios (Mc 15,39). Es decir, que Dios 
estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo (2 Co 5,19). De aquí sur
gen todas las afirmaciones fundamentales de la fe cristiana, y de aquí sur
ge también la concepción cristiana de Dios como uno y trino: crux probat 
omnia. Si Dios estaba en Cristo, esto quiere decir, por una parte, que Dios 

4. Sobre la gravedad socio-política de este modo de pensar puede verse P. KRUGMAN, El re
torno de la economía de la depresión, Barcelona, 2000, pp. 171 58. Tambi6n A. COSTAS, "Más ri
cos y desiguales", en El País, 30/1199, p. 12. 

ha experimentado en sí mismo el destino de los pobres, de los enfermos y 
marginados, en definitiva, de todas las víctimas de la historia. El que tenía 
que servir como garante de una correspondencia entre nuestras acciones y 
sus resultados ha cargado en sí mismo con las presuntas consecuencias de 
todos los delitos. Pero si Dios estaba en la cruz, esto quiere decir también 
que Dios no ha intervenido para salvar al justo y para castigar a los peca
dores. Dios ha anulado, cargando con sus últimas consecuencias, el esque
ma de la ley. Por eso ha hecho posible el perdón y la reconciliación de la 
humanidad entera. 

Esto no puede ser más que un acontecimiento trinitario. Y es que 
Dios mismo, en Cristo, ha experimentado el abandono de Dios. La expre
sión, "Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado" (Mc 15,34) no se 
refiere, como se ha dicho con frecuencia, a la humanidad de Cristo a dife
rencia de su divinidad (o, como decía Hilario de Poitiers, a la humanidad 
que se ve abandonada por la divinidad). El abandono se refiere a Dios mis
mo, que experimenta personalmente la lejanía de Dios, la muerte y lo que 
la teología ha llamado clásicamente "el descenso a los infiernos". Es la si
tuación de los que presuntamente han sido abandonados por Dios a lo lar
go de la historia. Este abandono de Dios por Dios solamente se puede de
cir, con los límites de nuestro lenguaje, como una diferencia entre Dios y 
Dios. No se trata, como quiere Moltmann, de un enfrentamiento ni de una 
escisi'ón en la divinidad.s Se trata de que Dios mismo, sin dejar de ser 
Dios, ha experimentado personalmente en Cristo el destino de los aparen
temente abandonados por Dios en la historia. Y lo ha sufrido de una ma
nera real, y no como una farsa: el Dios invocado no se hace presente, y 
Cristo no es salvado de la cruz. Sin embargo, la experiencia del abandono 
no es una ruptura en la divinidad. Porque, en la cruz, es un sólo y único 
Dios el que ha sufrido personalmente el destino de Cristo. Dios no es só
lo el Hijo que asume la suerte de todas las víctimas de la historia y los cas
tigos presuntamente destinados a los pecadores. En la cruz, Dios sigue 
siendo el Padre bueno que hace salir el sol sobre justos y pecadores. Sola
mente de esta manera puede Dios justificar a todas las víctimas sin dejar 
de posibilitar un camino histórico de reconciliación. 

De hecho, el abandono de Dios por Dios solamente es principio de 
reconciliación si no se interpreta como una escisión metafísica en la divi
nidad. La existencia de dos dioses, uno para solidarizarse con las víctimas 
y otro para perdonar a los verdugos, no es capaz de derribar el muro de la 
división entre ambos. El abandono de Dios por Dios, si fuera una ruptura 
en la divinidad, significaría una divinización del sufrimiento, al estilo de 

S. Tal como planteaba en su Der gekreuzigte Got!. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik 
ch,,/slllchtlr Tlllw/ogle, Manchen, 1972, p. 142. 
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lo que sucede ocasionalmente en la historia de las religiones. El abandono 
de Dios por Dios es verdaderamente liberador precisamente porque no se 
da una ruptura en la divinidad. Sigue habiendo un lazo de unión entre el 
Padre y el Hijo. Y este lazo de uni6n es precisamente el Espíritu. La iden
tificación de Dios con Cristo no significa solamente que Dios mismo ex
perimenta el abandono de Dios. La identificación de Dios con Cristo sig
nifica que la muerte no tiene poder sobre Cristo (Hch 2,24). Si Dios se ha 
identificado con Cristo, la muerte ya no puede dominarle (Ro 6,9). Dicho 
en otros términos: Cristo está vivo, ha resucitado de entre los muertos. La 
resurrección nos muestra que el abandono sufrido por el Hijo no es una 
ruptura en la divinidad. Aunque Dios no se ha hecho presente salvando a 
Cristo de la Cruz Dios estaba siempre presente porque el lazo de uni6n en
tre el Padre y el Hijo nunca se ha roto. La identificación de Dios con Cris
to es posible porque la diferencia real entre el Padre y el Hijo no es una 
ruptura, sino ese lazo de amor que llamamos Espíritu. Por eso no nos de
be extrañar que Pablo nos diga expresamente que el Espíritu resucit6 a Je
sús de entre los muertos (Ro 8,11). 

2.3. La relación con el Padre 

De esta manera se hace claro entonces que la obra de Cristo sola
mente puede ser entendida plenamente como una obra trinitaria. Solamen
te si Dios es Padre, Hijo y Espíritu es posible nuestra reconciliación. Y so
lamente si esas diferencias reales en Dios no significan una escisi6n tri
teísta de la divinidad, es posible que la lógica adámica de autojustificación 
pierda su poder sobre nosotros. La pérdida de ese poder solamente se ex
plica por la presencia del Espíritu en la historia, soplando allí donde quie
re. y es que la abolición de la pretensi6n humana de autojustificaci6n so
lamente es posible por la fe. No se trata de ninguna arbitrariedad. La fe 
cristiana es justamente la confianza en que Dios mismo, en la cruz de Cris
to, ha anulado el esquema de una correspondencia entre nuestras acciones 
y sus resultados. Y esto significa, a la vez, el perd6n de los pecadores (que 
no reciben su castigo) y la justificación de los pobres (que son liberados 
de su presunta culpabilidad y de su presunto abandono por Dios). En cuan
to que creemos en esa obra de Dios en Cristo, en esa misma medida so
mos liberados de la pretensión de justificarnos y de la culpabilidad que nos 
declara merecedores de nuestras desgracias. 

Ahora bien, la fe cristiana no puede ser concebida corno un nuevo 
mérito nuestro. Si así fuera. nosotros mismos seríamos los autores de 
nuestra justificación, y no habríamos salido de la lógica de Adán. La fe no 
puede ser más que un don de Dios. Es la obra de Dios en nosotros. Más 
concretamente: es la obra del Espíritu. "Nadie puede decir 'Jesús es el Se
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ñor', si no es por obra del Espíritu" (l Co 12,3). y esto tiene una impor
tancia crucial, porque nos muestra el sentido trinitario de la fe. Por la fe, 
sabemos que Cristo ha cargado con los presuntos castigos que nos corres
ponden por nuestros pecados. No necesitamos más sacrificios expiatorios, 
porque la muerte de Cristo es el s,acrificio que acaba con la lógica interna 
de todos los sacrificios. Por la fe, sabemos también que Cristo se ha soli
darizado con los pobres, los mruginados, los derrotados y los enfermos, 
mostrándoles su amor y liberándoles de la culpabilidad que declara mere
cida su situación. De este modo, por la fe somos reconciliados con Dios, 
al que podemos llamar Abba. Padre. Dicho de otra manera, por la fe po
demos participar en la relación del Hijo con el Padre. Y es justamente el 
Espíritu que nos inspira la fe el que posibilita esto. Dicho en términos pau
linos: "no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el te
mor, sino que recibisteis el Espíritu de filiación adoptiva, en el cual grita
mos 'Abba, Padre'" (Ro 8,15; 01 4,6). 

Esta liberación está cargada de consecuencias. Ante todo, en ella 
Cristo es experimentado como una persona viva, capaz de realizar en 
nuestra vida personal y comunitaria aquello mismo que realizó de una vez 
por todas en la cruz. Si la lógica de Adán hace aparecer ídolos y señores 
que pretenden garantizar una correspondencia entre nuestras acciones y 
sus frutos, en la lógica de Cristo todo se invierte. Los discípulos de Cris
to ya no tienen ídolos, ni padres, ni reyes, ni señores, ni maestros (Mt 23,1
12). Sobre ellos solamente reina Cristo mismo, que es ahora quien ejerce 
el reinado en nombre deI Padre. La identificación de Dios con Cristo no 
sólo implica su resurrección, sino también su exaltación a la diestra del 
trono de Dios (Heb 8,1; 12,2), en el que ha sido constituido como Señor. 
Este trono no es ningún sillón celestial, sino el símbolo del reinado de 
Dios, que ahora es ejercido por Cristo. En la medida en que este reinado 
es posibilitado por el Espíritu que resucit6 a Cristo y que nos resucita a no
sotros mismos del pecado, puede decirse también que "el Señor es' el Es
píritu" (2 Co 3,12). Este reinado no es una entidad espiritual, sino una rea
lidad en la historia. Dios reina allí donde, por la fe, desaparecen las con
secuencias del pecado de Adán, y aparece una comunidad reconciliada en 
la que se comparten los bienes, desaparecen las diferencias sociales y se 
supera la pobreza. 

Esto supone un desafío a los poderes de este mundo, no sólo por la apa
rición de una forma de vida alternativa, sino porque el reinado de Jesús co
mo Mesías en el presente entra en contradicci6n con toda otra forma de so
beranía presente en la historia (Hch 17,7). La redención operada en Cristo no 
es un fenómeno puramente individual o espiritual, sino que entraña una trans
formaci6n de todas las relaciones de poder en la historia. Dicho en términos 
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bíblicos: Dios "anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que 
nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz, y despo
jó a los principados y autoridades, y los exhibió como espectáculo público, 
habiendo triunfado sobre ellos en la cruz" (Col 2,14-15). De hecho, el reina
do de Jesús implica que todos los demás reinados pertenecen al viejo eón y, 
aunque cumplan una función histórica allí donde todavía rige el esquema 
adámico de los merecimientos, están llamados a desaparecer cuando el rei
nado de Cristo llegue a su plenitud, y sea finalmente devuelto al Padre. En
tonces habrá desparecido de la historia toda injusticia y toda dominación, y 
Dios lo será todo en todos (1 Co 15,23-24). 

3. Conclusión 

El reinado de Dios, por tanto, no es una utopía para el porvenir, sino 
un dinamismo que ya está actuando en la historia. El reinado ya está pre
sente allí donde Jesús reina, en la comunidad de sus discípulos. Y, sin em
bargo, esta comunidad no es el reinado de Dios. El reinado de Dios es el 
ejercicio dinámico de su soberanía en la creación y en la historia, ejercido 
por el Hijo por medio del Espíritu. Este Espíritu, aunque sopla donde quie
re, se hace explícitamente presente allí donde los creyentes pueden llamar 
sin temor a Dios "Padre", formando comunidades fraternas de hermanos 
y de hermanas. Otras luchas por la transformación de la historia siguen 
siendo tan urgentes y necesarias como antes. Sin embargo, en las comuni
dades cristianas se inicia la transformación más subversiva y radical, por
que en ellas ha desaparecido el poder del pecado de Adán y, con él, todas 
sus formas consecuentes de dependencia, de opresión y de muerte. Por su
puesto, esa transformación de la historia solamente es posible de una for
ma trinitaria. Dios es el que nos libera, y esa liberación tiene un carácter 
estrictamente trinitario. Solamente en el abandono de Dios por Dios, en la 
novedad de la fe, y en la inclusión, por el Espíritu en la relación de Dios 
con Dios, es posible una transformación radical de la historia. 

Desde este punto de vista, resulta también obvio que la trinidad no es 
primeramente un modelo abstracto de comunidad. Más que modelo, la tri
nidad es la forma concreta en que nuestro Dios realiza en la historia una co
munidad que no es nuestra comunidad, sino su propia comunidad, la co
munidad entre el Padre y el Hijo por obra del Espíritu. El Espíritu, al in
cluimos por la fe en la relación entre el Hijo y el Padre, no nos proporcio
na un modelo, sino que nos incluye en su propia vida trinitaria, transfor
mando radicalmente la historia humana, desde ahora y desde abajo. Por 
eso, cualquier modalismo carece de sentido liberador, puesto que la Trini
dad no es sólo el modo en que Dios se manifiesta ad extra en la historia de 
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la salvación. Precisamente porque la Trinidad expresa análogamente la rea
lidad misma de Dios, resulta entonces que nuestra participación en la rela
ción de Cristo con Dios no es otra cosa que una inclusión en la misma vi
da divina. Las comunidades que Dios crea en la historia, no son el ámbito 
de un reinado meramente externo. Ellas son el ámbito donde la vida trini
taria misma de Dios tomar cuerpo en la historia. La salvación no es sólo 
santificación en cuanto separación alternativa al mundo. La salvación es in
clusión en la vida trinitaria. Y entonces sí hay algo nuevo en la historia. 

Desde este punto de vista, la Trinidad expresa una esperanza real pa
ra los pobres. Ante todo, para los pobres con Espíritu, porque de ellos es 
el reinado de Dios. Entre los pobres, Dios sorprende continuamente a los 
sabios y entendidos de este mundo, creando comunidades en las que ellos 
mismos salen de la desesperación y de la culpabilidad, y se convierten en 
administradores libres de sus propias vidas. En esas comunidades, se ex
perimentan las primicias de un mundo nuevo, y se comienzan a superar, 
desde ahora y desde abajo, la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Estos 
pobres experimentan que no son otros bienhechores los que van a trans
formar el mundo en su favor, sino que es Dios mismo el que ya desde hoy 
ha iniciado esa transformación. Por eso, ellos mismos toman la palabra y 
"hablan en lenguas" sin necesitar que otros hablen en su nombre. Para los 
pobres sin Espíritu, las comunidades cristianas constituyen la señal visi
ble, ya desde ahora, de lo que Dios quiere hacer con todos pobres de la tie
rra, que no es otra cosa que sacarlos de la pobreza, de la dominación y de 
toda forma explícita o velada de dependencia. 

Esta esperanza, sin embargo, es para todos. Los verdugos y los pe
cadores reciben el anuncio del perdón de sus pecados, y la posibilidad de 
integrarse en una nueva fraternidad. Los ricos y los poderosos reciben la 
posibilidad concreta de renunciar a su riqueza y a su poder, para pasar a 
formar parte de las nuevas realidades que Dios crea en la historia. De ellos 
no se esperan primeramente grandes obras caritativas o políticas. Lo que 
se espera de ellos más radicalmente es que dejando lazos materiales y fa
miliares, pasen a formar parte, como iguales, como hermanos y como her
manas, de aquellas comunidades en las que Dios va haciendo presente en 
la historia su reinado trinitario. Obviamente, todo esto no es posible sin el 
trabajo y sin el esfuerzo humano. Sin embargo, la iniciativa última que po
sibilita toda renuncia no es otra que la del Dios que nos capacita, por el 
Espíritu, para poner nuestra confianza en Él. Solamente así es posible co
laborar con Dios en el ejercicio de su reinado. De esta manera se abre pa
ra toda la humanidad la posibilidad de una transformación radical de la 
historia. Una transformación en la que todos están invitados a formar par
te del gran banquete fraterno con el que nuestras pobres analogías reflejan 
la misma vida trinitaria de Dios. 
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LA RAZÓN DE LA ESPERANZA 

Antonio González 

A Pedro Larn Entralgo, en memoria 

La reflexión sobre el futuro del cristianismo en la perspectiva del 
nuevo siglo constituye una invitación a pensar sobre la esperanza. Y ha
cerlo en un contexto social y cultural que no se caracteriza precisamente 
por esta "virtud teologal". En las décadas pasadas, muchas de las grandes 
esperanzas de la humanidad parecían estar casi al alcance de la mano: la 
justicia social, la democracia, los derechos humanos, el triunfo sobre la 
enfermedad, etc. El comienzo del siglo XXI nos sitúa en un mundo donde 
esas esperanzas parecen haberse desvanecido o alejado hacia un futuro 
muy lejano. El presente se caracteriza más bien por la agudización de las 
desigualdades sociales, la permanencia de la pobreza, la imposición glo
bal del sistema económico capitalista, la continuación de la carrera de ar
mamentos, la degradación ecológica del planeta, etc. El llamado "neolibe
ralismo", a diferencia del liberalismo clásico, ya no piensa que el capita
lismo sea capaz de superar la pobreza. l Tal percepción de la economía re
sulta plenamente compatible con todas las ideologías "postmodernas" que 
denuncian aquellas esperanzas pasadas como vanas ilusiones, y se limitan 
a invitar a los sobrevivientes del naufragio a un goce más o menos resig
nado del presente. Algo que obviamente no está en nuestro planeta al al
cance de todos. Frente a ellos, otros optan por la "santa necedad" de quien 
no desea que le arranquen sus mejores ilusiones, por más que el mundo en
tero se hunda en la desesperación. Sin embargo, la necedad histórica tiene 

l. Cf. LUIs DE SEBASTIÁN, Neoliberalismo global. Apuntes críticos de economía internacio
nal, Madrid, 1997, pp. 33-36. 
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el peligro de convertirse en un discurso dogmático, añorador de un pasa
do glorioso, e incapaz de responder a los desafíos de un presente en el que, 
a fin de cuentas, tampoco ellos ven esperanzas. 

Por eso resulta muy importante en nuestra época escuchar aquella 
exhortación, tan citada, de la primera carta de Pedro, en la que se pide a 
los cristianos que estén dispuestos siempre a responder a quienes nos pi
dan razón (l6gos) de nuestra esperanza (1 Pe 3,15). Esta cita bíblica se ha 
convertido en una especie de lema de la teología fundamental, es decir, de 
aquella actividad teológica que se pregunta por la verdad de la fe cristia
na. Sin embargo, la primera carta de Pedro no se dirige a un congreso de 
teólogos, sino a una comunidad cristiana de origen más bien modesto, en 
la que, por ejemplo, la exhortación a los esclavos a actuar de acuerdo a su 
fe no está acompañada, como en otras cartas, por una recíproca exhorta
ción a los amos, posiblemente porque no había en aquella comunidad nin
gún poseedor de esclavos. Una comunidad, sin embargo, que ha dado una 
respuesta original al desarraigo y a la pobreza de sus miembros, propor
cionándoles un hogar, un sostén económico recíproco, y una forma digna 
de vida.2 Y, tal vez por ello, una comunidad que tiene dificultades con su 
entorno. Precisamente al hablar de la posibilidad de las persecuciones, es 
cuando aparece la exhortación a dar razones de la esperanza. Los cristia
nos responden a los perseguidores, no con el mal, sino con el bien: con el 
respeto, y con la dulzura. Y esto incluye el dar razones de la esperanza (1 
Pe 3,13-17). Se trata, entonces, de una esperanza que no es exclusivamen
te intelectiva, sino que tiene, de una manera inmediata y espontánea, un 
carácter práctico. Esto es lo que tenemos que analizar. 

1. La esperanza que se ve 

1.1. La visión ilustrada de la esperanza 

El empeño de pensar la esperanza de una manera no puramente teó
rica, sino experiencial o práctica, constituye, según parece, una de las ca
racterísticas comunes de los intentos contemporáneos de abordar el tema.3 
Ahora bien, ¿en qué consiste un tratamiento puramente "teórico" de la es
peranza? El verbo theorefn se refiere primariamente al "ver", al "obser

2. Cf. J. H. ELLlOTT, Un hogar para lor que no tiellen patria "i hogar. Esl/.Idio crítico so
cial de la Carta primera de Pedro y de su si!uocióll y estrategia, Estella, 1995. 

3. D. GRACIA, después de analizar la esperanza en diversos filósofos y teólogos posteriores 
a Nietzsche, concluye que una de las caracterisllcas de los enfoques contemporáneos de la esperan
za es el deseo de aproximarse de una manera ~ráctica o experiencial a la realidad~ cf. su artículo 
Sobre "Pensar la esperanza en el horizonte de la postmodemidad", Revista de Filosofia 8, 1985, pp. 
113-148 Y 391-415, concretamente p. 407. 
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var". Acercarse teóricamente a la esperanza sería pretender de alguna ma
nera que la esperanza pudiera ser vista, observada. La contemplación del 
mundo que nos rÓdea nos proporcionaría motivos para esperar. Por su
puesto, la realidad que nos rodea no siempre se presenta tan esperanzado
ra. En ella hay dolor, sufrimiento, opresión. Pero podría pensarse que es
tas realidades son solamente transitorias, pues la realidad estaría apuntan
do, por sus propios dinamismos internos, hacia un futuro en el que todas 
las miserias serían definitivamente superadas. De hecho, los grandes filó
sofos de la ilustración, tendieron a pensar de esta manera. La historia se
ría un magno proceso, ya visible en el presente, en el que la humanidad se 
iría liberando a sí misma progresivamente tanto del yugo de la naturaleza 
como del yugo que unos seres humanos se imponen a otros.4 

Ciertamente, estos grandes proyectos de la ilustración se encontraron, 
ya en su propio momento histórico, con experiencias que aparentemente 
desmentían las grandes esperanzas. Así, por ejemplo, Kant descubrió que la 
admirada revolución francesa tenninaba devorando a sus hijos en la época 
de) Terror. Marx se encontró con el fracaso de la comuna de París, y Freud 
vio hundirse sus sueños de un psicoanálisis colectivo de la humanidad en los 
horrores de la primera guerra mundial. Otros podrían hablar de Stalin, de la 
segunda guerra mundial, etc. La reacción de estos pensadores fue, en mu
chos casos, hacer más visible la esperanza. Ya que los seres humanos pare
cían mostrarse incapaces de llevar a cabo por sí mismos los procesos eman
cipadores de la ilustración, la tarea de esta liberación se puso en manos de 
otros macro-sujetos. Se buscaron en las "leyes de la historia", en la "natura
leza humana", en las "leyes de la economía", en el "Espíritu Absoluto", o en 
las "leyes eternas de la materia", una serie de mecanismos superiores a la 
voluntad humana que acabarían conduciendo a la historia hacia un final fe
liz, libre de toda miseria. Los sujetos humanos de la historia son de esta ma
nera sustituidos por macrosujetos, encargados de ir llevando a la humanidad 
hacia la realización de sus aspiraciones más profundas. La historia, en vir
tud de sus propios dinamismos internos, conduciría a la humanidad, velis 
nolis, hacia una sociedad perfecta y reconciliada.5 

1.2. La esperanza en la teología liberal 

Por supuesto, hoy en día nuestra cultura sospecha de este tipo de vi
siones optimistas de la historia. Sin embargo, durante un tiempo hicieron 
furor. En cierto sentido, puede decirse que desempeñaron una función po

4. Es lo que Laín denomina "la esperanza de los secularizados"; cf. P. LAIN ENTRALGO, La 
espera y la esperanza, Madrid, 1958, pp. 188-232. 

5. cr. E. MENÉNDEZ UREÑA, La critica kantiana de la sociedad y de la religión, Madrid, 
1979, pp. 47 Y 102. Sobre el carácter motivador de esta idea puede verse A. GRAMSCI, Quaderni 
del carcere, vol. 2. Torioo, 1977, p. 1388. 
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sitiva respecto al cristianismo. La teología del siglo XIX, especialmente la 
teología protestante, tuvo que presentarse por el papel de Jesús en esa his
toria así descrita por la ilustración. Tras un primer momento crítico, en el 
que se pusieron en duda todos los hechos sobrenaturales que los Evange
lios presentan en la vida de Jesús, aparecieron distintos intentos de recons
truir la verdadera historia de Jesús, al margen de la fe y de los mitos. Je
sús fue reflejado como un campeón de los ideales morales de la ilustra
ción. Aunque muchas de estas reconstrucciones no tienen hoy mucho más 
interés que el puramente literario, algunas investigaciones fueron particu
larmente relevantes. El exegeta Johannes Weiss mostró en el año 1892 al
go que la teología parecía haber olvidado a lo largo de su historia: que la 
vida de Jesús había estado completamente orientada hacia el reinado de 
Dios, cuya irrupción en la historia él había considerado como inminente.6 

Albert Schweitzer, en su famoso libro sobre la historia de la investigación 
sobre el Jesús histórico, confirmó y difundió la importancia de este descu
brimiento.7 Se trataba, sin embargo, de un descubrimiento molesto, pues 
el Jesús que anunciaba la inmediata venida del reinado de Dios se parecía 
más a un judío del siglo primero que al campeón moral que los teólogos 
kantianos habían descrito. 

Cabía, sin embargo, la posibilidad de establecer una mediación en
tre los ideales ilustrados y los nuevos descubrimientos sobre Jesús. En de
finitiva, el reinado de Dios que Jesús predicaba en el siglo primero entra
ña la desaparición de la violencia, de la miseria, de la enfermedad y de la 
opresión. Y esto no era otra cosa que lo que la ilustración soñaba para el 
futuro de la humanidad. El teólogo liberal Adolf von Harnack (1851-1930) 
ya reducía el mensaje de Jesús a tres puntos: "Primero, el Reino de Dios 
y su venida. Segundo, Dios el Padre y el valor infinito del alma humana. 
Tercero, la justicia superior y el mandamiento del amor".s Sin embargo, 
era necesario mostrar las implicaciones históricas de este mensaje. Fue la 
tarea emprendida por el teólogo bautista norteamericano Walter Raus
chenbusch (1861-1918). Su teología del "evangelio social" puso la teolo
gía liberal alemana al servicio del compromiso social de los creyentes. Por 
una parte, Rauschenbusch señaló las dimensiones sociales del pecado, ha
blando explícitamente de "pecado social",9 Por otra parte, Rauschenbusch 
mostró la importancia del reinado de Dios en el Nuevo Testamento, y el 
carácter eminentemente social del mismo. Los creyentes en Cristo deben 
trabajar por el reino de Dios, que no es un reino circunscrito a los corazo

6. Cf. 1. WEISS, Die Predigt Jesu VO/~ Reiche Gottes, Gottingen, 1892; reedición en 1964. 
7. er. A. SCHWEITZER, Von Reimarus zu Wrecle: eine Geschichte der Lebens-Jesu-Fors

chung, Tübingen, 1906. 
8. A. van HARNACK, What is Christianity?, Nueva York, 1957, p. 51. 
9. cr. W. RAUSCHENBUSCH, Christianity and the social Crisis, Nueva Yllrk, 1919, p. 349. 
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nes humanos, sino que tiene que ver con el cuerpo, con el alimento, y con 
todas las condiciones sociales de vida. Cuando la los cristianos vuelvan a 
poner en el centro de su fe el reino de Dios, la Iglesia dejará de ser una 
fuerza conservadora, y el centro de gravedad de la historia pasará a poner
se, no en el pasado, sino en el futuro. 10 De esta forma, la teología cristia
na podría acoger en su seno la visión ilustrada de la historia, la cual a su 
vez no podía dejar de ocultar sus raíces cristianas. 11 El reino de Dios, co
mo reino futuro de paz, justicia y fraternidad, era el objetivo común des
tinado a unir tanto a creyentes como a no creyentes en las mismas luchas 
a lo largo de la historia. 

1.3. La reformulación de Pannenberg 

El siglo XX fue sin embargo un siglo de grandes desilusiones, mar
cado por dos guerras mundiales, los campos dc concentración, el hundi
miento del comunismo soviético, ctc. La idea de que, de todos modos, la 
historia contiene un futuro lleno de promesas se hace más difícil de creer 
para muchos contemporáneos. El progreso dt:ja de ser un mecanismo visi
ble en el presente, y el pesimismo se abre espacio. ¿Cuál es entonces la 
reacción de la teología cristiana, una vez que la visión del reino futuro de 
Dios no se hace tan fácilmente conjugable con la idea de un género huma
no capaz de construir por sí mismo el reinado de Dios? El teólogo alemán 
Wolfuart Pannenberg ha tratado de responder a esta cuestión señalando 
que el género humano no es el sujeto, sino el "tema" de la historia. 12 Con 
esto quiere decir que el ser humano no está constituido antes de la histo
ria, sino que su identidad se constituye en la historia mediante los proce
sos de recepción, reelaboración y entrega de diversas tradiciones. La his
toria no es por ello la epopeya de unos sujetos humanos anteriores a la his
toria, ni tampoco la epopeya de algún macrosujeto como la Naturaleza o 
el Espíritu. La historia es historia de las tradiciones. 13 Y estas tradiciones 
son entendidas por Pannenberg como visiones del mundo, concurrentes 
entre sí. Incluso cuando un pueblo derrotado, como la Grecia clásica, dis
pone de una visión del mundo más coherente y más capaz de explicar la 
totalidad, la tradición de los conquistados se acaba imponiendo a los pro
pios conquistadores romanos. De este modo, en la historia se va determi

10. Cf. W. RAUSCHENBUSCH, Christianizing theSocial Order. Nueva York, 1912, pp. 96-102. 
11. Cf. J. MOLTMANN, Das Kommen Gotles. Christliche Eschatologie, Güters1oh, 1995, pp. 

209-217. 
12. Cf. W. PANNENBERG, "Erfordertdie Einheit der Geschichte ein Subjekt?", en R. KOSE

LLEK y W.-D. STEMPEL, Geschichte-Ereigni5 und Erziihlung, Munich, 1973, pp. 478-490, concreta
mente pp. 481-482. 

13. Cf. W. PANNENIlF.RG, Gnmdfragen syslemalischer Theologie, Gottingen, 1967, pp. 86-88. 
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nando cuál es la concepción del mundo más verdadera, es decir, más co
herente internamente y más capaz de explicar la totalidad. 14 

Pannenberg piensa que se puede mostrar que el cristianismo aporta la 
visión más completa de la totalidad. Y esta totalidad no es una totalidad pu
ramente natural, sino que el sentido mismo de la naturaleza se va descu
briendo en la historia. Ahora bien, incluso el historiador ilustrado no creyen
te debería reconocer que no es posible entender la historia sin apelar a una 
visión de la totalidad. Pues la comprensión de un solo acontecimiento histó
rico exige una comprensión de su contexto. Y la comprensión de este con
texto requiere la comprensión de un contexto más amplio. De este modo, 
cualquier comprensión de un hecho histórico requiere en última instancia 
una visión sobre la totalidad de la historia. 15 Pues bien, entre las filosofías y 
religiones, la religión de Israel destaca por haber aportado una concepción 
de la verdad como historia. Para Israel la verdad no sería la simple corres
pondencia entre nuestras ideas o las cosas, sino el cumplimiento futuro de 
las promesas. El fundamento de la totalidad no es una instancia que se limi
ta a dar cuentas del cosmos, sino que la verdad de Dios pende de la fideli
dad histórica a sus promesas. Y esta fidelidad está en juego en la historia. 
Ahora bien, Israel carece de una visión completa de la historia, porque para 
él el final de la historia sigue siendo una promesa. La novedad del cristia
nismo es que aporta a la concepción histórica de Israel una anticipación de 
esa promesa. Éste es el modo como Panneberg interpreta la resurrección de 
Jesucristo: ella consiste en el adelanto, en medio de la historia, de su final. 
De este modo, el cristianismo se puede presentar a sí mismo como la reli
gión verdadera, pues en él aparece no sólo una visión coherente de la totali
dad, y una visión de esa totalidad como historia, sino un adelanto ya presen
te del final de la historia: Jesucristo resucitado como primicia del reinado fi
nal de Dios. Esto no obsta para que la corroboración final de esta verdad es
té todavía pendiente, y la historia siga siendo un lugar de lucha entre la ver
dad de Dios y el poder del maligno,16 

No cabe duda de que estas reelaboraciones de la historia, en diálogo 
con la ilustración, han recuperado elementos esenciales de la esperanza 
cristiana en el reinado de Dios. Por una parte, se ha puesto de relieve que 
el pecado es una realidad social, y por otra se ha mostrado que la esperan
za en el reinado de Dios no es una esperanza de ultratumba, sino una es
peranza relativa a esta historia. El diálogo con la ilustración ha pasado, de 
la asunción ingenua de su concepto de historia al intento de Pal1nenberg 

14. Cf W. PANNENBERG, Grundfragen syslemalischer Theologie, ob. cit., pp. 202-222. 
15.CC. W. PANNENBERG, Anlhropologie in Iheologischer Perspektive, Gottingeo, 1983, pp. 

500-501. 
16. Cf. W. PANNENBERG, Grundfragen syslematischer Theologie. ob. cit., p. 222. Sobre la 

teologia de Pannenberg, puede verse mi trabajo "La historia como revelación de Dios según Pan
nenberg, Revista Latinoamericana de Teología 25 (1992) 59-81. 
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de mostrar que la visión cristiana de la historia es superior a la de la ilus
tración en la medida en que permite una visión de la totalidad que no es 
posible sin la fe en la resurrección de Cristo. Sin embargo, sobre la con
cepción de Pannenberg se cierne una importante dificultad, que de alguna 
manera afecta también a las concepciones ilustradas de la historia. En to
das estas concepciones, la esperanza se funda en la posibilidad teórica de 
contemplar la totalidad de la historia, y de entender que las luchas, los 
conflictos y las miserias del presente cumplen una función en la totalidad 
de la historia. Su dureza queda compensada porque la visión de la historia 
en su totalidad permite encontrar un sentido para los acontecimientos del 
presente, por más duros que puedan ser. Ellos son los sacrificios necesa
rios para que la historia llegue a su final feliz. Ahora bien, como acertada
mente señala Moltmann, el resultado de estas ingentes construcciones teó
ricas es que terminan justificando todos los males de la historia, haciéndo
los tanto comprensibles como necesarios para alcanzar el ansiado final. 
Dios y el mal del mundo son así fácilmente reconciliados y armonizados. 17 

De esta manera la contraposición entre un enfoque teórico y uno 
práctico de la esperanza empieza a tomar un cariz más profundo. El pro
blema no está en hacer teoría sobre la esperanza (eso lo tendremos que ha
cer también nosotros), sino en el hecho de que estos enfoques fundame.p
tan la esperanza en una visión (theorefn) de la historia en su totalidad. Una 
visión que, evidentemente, no es arbitraria. La ilustración diría que ya en 
la actualidad se puede ver el progreso en la liberación humana, mientras 
Pannenberg podría añadir que ya en la actualidad contamos con la resu
rrección de Cristo para fundamentar nuestra concepción de la totalidad de 
la historia. En cualquiera de los casos, contamos con una visión de la to
talidad que nos permite entender el presente. Sin embargo, cuando la com
prensión del presente se lleva a cabo desde una pretendida totalidad, sea 
la de Dios o la de una filosofía secularizada, el presente queda justificado. 
Por supuesto, tales visiones de la totalidad presentan muchos dificultades 
para su justificación filosófica. La realidad es una alteridad radical difícil
mente no completamente asumible por nuestros conceptos. Pero tienen 
también una enorme dificultad teológica. Y es que, como dice Pablo, una 
esperanza que se ve, no es esperanza (Ro 8,24-25). Una esperanza "teóri
ca", en el sentido de una esperanza observable, es una esperanza que ter
mina por justificar la historia entera, con todos sus males, como los con
flictos necesarios para llegar al triunfo final de la verdad y de la justicia. 
y entonces, si todo queda justificado, ¿dónde queda la esperanza? 

17. Cf. 1. MOLTMANN, Perspektiven del' Theologie. Gesammelte Auftiitze, München-Mainz, 
1968, pp. 15-17. Ya Kant había entendido su filosofía de la historia como un intento de mostrar que, 
tras el aparente caos de la misma, habla un orden querido por Dios. 
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2. La esperanza que no se ve 

2.1. El principio esperanza 

Cabe buscar otra manera de aproximarnos al problema de la esperan
za. A ello ha contribuido en gran manera el mismo Jürgen Moltmann con su 
libro Teología de la esperanza.l8 Como él mismo reconoce, este libro sur
gió bajo el fuerte impacto que le produjo la lectura de El principio esperan
za de Ernst Bloch.l9 La filosofía de Bloch resulta importante para entender 
las novedades teológicas que aparecen en Moltmann. Emst Bloch no toma 
su concepción de la historia de las visiones generales de la misma que apa
recen en el marxismo oficial, de corte soviético, sino que piensa la historia 
a partir de la categoría filosófica de "posibilidad".20 Bloch, según él nos di
ce, toma esta categoría de lo que él denomina la "izquierda aristotélica", re
presentada por autores como Estratón, Alejandro de Afrodisia, Avicena, 
Averroes, Avicebrón, Amalrico de Bene, David de Dianant o Giordano Bru
no. Para estos autores, la materia no es simple negatividad limitadora de la 
foqna, sino potencialidad primaria y total de la que dependen todas las con
figuraciones del mundo)l Así entendida, la posibilidad histórica no es sim
ple posibilidad ideal, en el sentido de la ausencia de contradicciones, pero 
tampoco algo ya determinado al principio de los tiempos con independencia 
de nuestra praxis. La posibilidad es una categoría de la praxis humana, en 
cuanto que ésta mira a un futuro en el que nos aguarda el novum, la nove

. dad en la que se adelanta el contenido final de la historia.22 A pesar de esta 
referencia de Bloch a la izquierda aristotélica, no hay que olvidar que, ya 
unos decenios antes, Martín Heidegger, en otro contexto filosófico, había in
troducido la categoría de posibilidad a la hora de pensar la historicidad de la 
existencia humana.23 Y la introducción de la categoría de posibilidad impli
ca una manera radicalmente distinta de ver la historia. 

Como Xavier Zubiri mostró en Naturaleza, historia, Dios, la filoso
fía moderna pensó la historia con categorías tomadas de la filosofía natu
ral. La ilustración pensó la historia como el desarrollo progresivo de lo 
que ya estaba contenido, al principio de los tiempos, en el sujeto de la his
toria. Ya se pensara que este sujeto era el "género humano", el "Espíritu" 
o la "Materia", en todos los casos, el futuro de la historia estaba ya poten

18. Cf. J. MOLTMANN, Theologie Jer HojJnung. Untersuc/¡ullgcll zur Begrondung und zu 
den Kosel1quenze/1 ei/1er christliclter Eschalologie, München. 1968. 

19. Cf. E. BLOCH, Das Prinzip Hoffirung, 2 vols., Frankfurt, 1959. 
20. Cf. Ibid., pp. 235-242. 
21. Cf. Ibid .• pp. 237-239. 
22. Cf. Ibid., pp. 224 Y ss. Puede verse también S. ZECCHI, Emsl Bloch: utopía y esperan· 

za en el comunismo, Península, Barcelona, 1978. 
23. ef. M. HEIDEGGER, Sein ulld Zeil. Tübíngen, 1953, pp. 372-404. 
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cialmente contenido en el inicio de los tiempos. La historia no era enton
ces más que el desarrollo de lo que ya estaba en potencia en su comien
zod. 0, como dice Hegel, en la mente de Dios antes de crear el mundo. La 
historia es así pensada con la categoría de potencia. Pero esta concepción 
de la historia pasa por alto lo más histórico de la historia misma, que es la 
aparición en ella de la novedad. Y es que la diferencia entre el hombre de 
Cromagnon y el hombre actual no son sus potencias, sino sus posibilida
des. Las potencias naturales son las mismas; lo que cambia entre los pri
meros humanos y otros son nuestras posibilidades. De este modo, la his
toria aparece como un proceso de descubrimiento, apropiación y entrega 
de posibilidades. Lo que el pasado nos entrega son posibilidades. Pero las 
posibilidades, aunque penden del pasado, están dirigidas intrínsecamente 
al futuro. Son posibilidades de lo que vamos a hacer.24 

Desde la categoría de posibilidad, a diferencia de lo que sucede con la 
categoría de potencia, la historia aparece como un proceso abierto a la no
vedad de lo que no estaba predeterminado desde el principio de los tiempos. 
Ciertamente, el pasado nos condiciona, porque determina cuáles son nues
tras posibilidades. Y, sin embargo, nada en el pasado ni en el presente deter
mina cuál va a ser el futuro. El futuro está abierto, como amenaza o como 
promesa. La Teología de la esperanza de Jürgen Moltmann parte justamen
te de este hecho: el futuro no está ahí ante nosotros, como algo que poda
mos poseer o conocer basándonos simplemente en las experiencias del pre
sente.2S Pero precisamente por ello, el futuro y el presente no están fácil
mente armonizados en una visión general de la historia donde todas las mi
serias de la misma quedan fácilmente legitimadas. En la esperanza cristia
na, el futuro está en contradicción con el presente. Mientras que el presente 
se caracteriza por la injusticia, por el pecado, por el sufrimiento y por la 
muerte, lo que se espera en el futuro es precisamente la justicia, la reconci
liación, la felicidad y la vida plena.26 Y, sin embargo, la esperanza cristiana 
no se refiere a una utopía ajena a este mundo, ni a un paraíso situado exclu
sivamente en el más allá. La esperanza cristiana es una esperanza para esta 
historia, porque precisamente es una posibilidad de la misma, ya anclada en 
el presente. Precisamente porque la historia real consiste en un dinamismo 
de posibilitación, la esperanza se refiere de manera realista a este mundo, y 
lo que él puede llegar a ser, según las promesas de Dios.27 

24. cc. XAVIER ZUBIRI, Naturaleza. historia, Dios, Madrid, 1987, pp. 355-392. 
25. Cf. J. MOLTMANN, Theologie der JlojJnung, ob. cit. pp. 12-13. 
26. cr. Ibid., p. 14. 
27. cc. Ibid., pp. 20-21. 
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2.2. La esperanza en Moltmann 

Es esencial darse cuenta, no obstante, que las promesas de Dios so
brepasan lo que la historia puede dar de sí, según sus propios dinamismos. 
Ellas se refieren, en último término, a un reinado de Dios en el que habrá 
sido abolida toda enfermedad, toda injusticia, todo sufrimiento, y en el que 
habrá desaparecido definitivamente la muerte. La resurrección de Jesús, 
como irrupción escatológica de los últimos tiempos, muestra la radicalidad 
de la esperanza cristiana en una nueva creación. La esperanza cristiana in
cluye la resurrección de los muertos y la reconciliación de la creación en
tera con Dios. Precisamente por la radical novedad de lo esperado, el reino 
de Dios no puede ser pensado sin Dios, como quería Bloch. Si el futuro se 
pudiera deducir de las potencias ínsitas en la materia originaria, no habría 
necesidad de Dios. Pero precisamente porque el futuro no está preescrito en 
el pasado, precisamente porque se espera una radical novedad, el reino so
lamente puede ser de Dios.28 En este sentido, cabe pensar que Bloch nun
ca se liberó plenamente del aristotelismo; solamente optó, dentro de la ca
tegoría arisiotélica de potencia, por aquella que aparecía más capaz de in
cluir la humanización progresiva y dialéctica de la naturaleza. Esa humani
zación incluye sin duda la actuación humana libre, de modo que no esta
mos ante una concepción puramente mecánica de la historia. Y, sin embar
go, todas las configuraciones del mundo parecen estar ya contenidas para 
Bloch en la materia originaria.29 En cambio, la teología de Moltmann en
traña una concepción de la historia donde la novedad supera radicalmente 
cualquier posible predeterminación, aunque sea dialéctica, en el principio 
de los tiempos. Y es que el reino de Dios, al que está constitutivamente 
orientada la Iglesia, es un una novedad radical, situada en un futuro que 
viene de Dios, y no de nuestras propias posibilidades.3o 

Ciertamente, la obra posterior de Moltmann sobre El Dios crucifica
do modera de alguna manera el optimismo de la Teología de la esperanza 
respecto a las posibilidades políticas inmediatas. Pero no por ello se renun
cia a esta concepción histórica de la esperanza, sino que más bien se la ra
dicaliza. La esperanza cristiana tiene su fundamento en la oposición entre 
Dios y el mundo, que se muestra en la cruz, pero también en la infinita mi
sericordia y cercanía de Dios, que la cruz nos revela)1 De este modo, la 
teología de Moltmann representa, sin duda, una enorme contribución para 
una teología que quiera pensar la esperanza en el horizonte histórico de 

28. Cf. J. MOLTMANN, Theologie der HojJnung, ob. cit., pp. 201-202; pp. 315-319. 
29. Cf. E. BLOCH, Das Prinzip HojjiJung, ob. cit, vol. 1, p. 238. 
30. Cf. J. MOLTMANN, Theologie der lfojJnung, ob. cit., pp. 299-312. 
31. Cf. J. MOLTMANN, Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und líritik chris

tilicher Theologie, München, 1987. 

nuestro tiempo. La orientación radical de Jesús hacia el reino de Dios ha si
do asumida, no como la simple creencia ingenua de un judío del siglo pri
mero en el inmediato final de los tiempos, sino como una característica 
esencial de la fe cristiana, la cual no vive para el presente, sino para un fu
turo en el que nos aguarda la novedad de Dios. La categoría de reino de 
Dios sirve para mostrar que el futuro no es algo completamente ajeno a las 
esperanzas de la ilustración de una mejora progresiva de la humanidad. Ni 
es tampoco ajeno a los deseos de todos los hombres de buena voluntad que 
ansían un futuro donde la injusticia, el sufrimiento y la muerte no tengan la 
única palabra. Sin embargo, y a diferencia de la filosofía moderna y de la 
teología liberal, Moltmann ha podido mostrar que este futuro reino de Dios, 
precisamente por no deducirse de un análisis del presente o del pasado, es
tá en contradicción con ese presente y ese pasado, frente a los que perma
nece como instancia crítica. No es posible ya una legitimación del presen
te en nombre de visiones generales de la historia. El reino de Dios es de 
Dios, y nos aguarda por tanto en un futuro que solamente pertenece a Dios. 

Como es sabido, muchas de estas intuiciones pasaron a la teología de 
la liberación. Sin embargo, la teología de la liberación puso algunos acen
tos propios. Por una parte, la teología de la liberación se ha preocupado 
más en analizar más detenidamente la realidad de ese presente que con
trasta con la novedad del reino de Dios, y que la teología de la liberación 
suele denominar "antirreino". Por otra parte, la teología de la liberación ha 
subrayado con especial energía que los pobres son los destinatarios de ese 
reino, tal como proclaman las bienaventuranzas (Mt 5,3; Lc 6,20). No se 
trata, obviamente, de dos dimensiones ·independientes. La realidad del an
tirreino es la que crea la pobreza, y la que mantiene a los pobres en su su
frimiento. Por eso mismo, la venida del reino de Dios es algo que concier
ne primeramente a quienes más directamente sufren bajo el poder del an
tirreino,32 No se trata de afirmaciones que no se puedan encontrar en el 
mismo Moltmann,33 el cual sin embargo ha rechazado algunos aspectos de 
la teología de la liberación. Posiblemente, sus mayores dificultades se re
fieran al clericalismo "progresista" que mantiene a los pobres en una si
tuación de dependencia y a la posible recaída de la teología de la libera
ción en aquellas tendencias, propias de la teología liberal, en las que se 
asumía demasiado ingenuamente la "esperanza que se ve", propia de la vi
sión ilustrada de la historia,34 

32. Cf. J. SOBRINO, Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, 
San Salvador, 1996, pp. 121-232. 

33. Cf. J. MOLTMANN, La Iglesia. fuerza del Espíritu, Salamanca, 1978, pp. 104-106. 
34. Cf. J. MOLTMANN, Experiences in Theology. Ways and Forms 01 Christian Theology, 

Londres, 2000, p. 237; también su "Carta sobre la teología de la liberación": Selecciones de Teolo
gia 1S (1976) 30S-3 I J. 
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3. Las primicias de la esperanza 

3.1. El reino corno reinado 

No vamos a entrar aquí en esa discusión entre Moltmann y la teolo
gía de la liberación. Porque lo que nos interesa subrayar en este momento 
es una limitación del planteo de Moltmann que también está presente en 
la teología de la liberación, o en el mismo "evangelio social" de Raus
chenbusch. Todas estas teologías han hecho esfuerzos importantes para re
cuperar la historicidad del reino de Dios, tal como ella aparece en la Es
critura. Se ha recuperado el reino de Dios como realidad histórica que vie
ne del futuro, y se ha recuperado el contraste de ese futuro con el "pecado 
social" que aparece masivamente en el presente. Sin embargo, hay un as
pecto decisivo del reino de Dios que no ha sido recuperado sistematica
mente. Se trata de su carácter de "reinado", y no simplemente de "reino". 
En la concepción bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, 
el malkut yahweh o la basileía toú tlzeoú no se refieren primeramente a un 
estado o a una situación, sino al hecho de que Dios reina.35 Desde el pun
to de vista canónico, la primera alusión bíblica al reinado de Dios aparece 
justamente tras el hundimiento de los ejércitos del faraón en el Mar de 
Juncos. Precisamente porque el pueblo de Israel se ha liberado de la sobe
ranía del faraón, puede Moisés proclamar que el Señor "reina por siempre 
jamás" (Ex 15,18). La expresión se puede traducir también como futura 
("reinará"), pero en ambos casos proclama el comienzo, ya en el presente, 
de algo nuevo: el faraón ya no reina; Dios es el que reina. 

Es importante observar que ese reinado puede proclamarse ya en el 
desierto, antes de que el pueblo haya recibido la ley y la tierra. El reinado 
de Dios es ante todo el hecho de que Dios reina, antes de que ese reinado 
se haya traducido en una nueva situación social y política estable y justa. 
Basta la liberación de la soberanía del faraón para poder proclamar el ini
cio del reinado de Dios. Puede haber un reinado de Dios sin ley y sin ejer
cicio de su soberanía sobre un territorio. Sin embargo, hay algo que el rei
nado de Dios requiere inexorablemente: un pueblo. Dios reina cuando ad
quiere para sí a un pueblo, liberándolo de la soberanía del faraón. Por su
puesto, el hecho de que Dios reine implica una nueva situación, en la que 
no hay justicia ni opresión. El pueblo sobre el que Dios reina es un pueblo 
de hermanos y hermanas, donde queda excluida la pobreza y la explota
ción. Toda la ley mosaica, en sus diversas reinterpretaciones históricas, 
muestra fehacientemente este hecho. Por supuesto, tanto la introducción 
de la monarquía (l Sam 8) como la toma de Jerusalén por el imperio ba

35. Cf. J. JEREMIAS, Neutestamel1tlich~ Thcologie, vol. l. Gütcrsloh, 1971. p. 101. 
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bilónico van a poner en entredicho el reinado de Dios sobre su pueblo. Sin 
embargo, van a ampliar también la concepción de ese reinado como una 
soberanía de Dios sobre toda la historia, en la que los diversos imperios 
bestiales están subordinados en último término al gobierno de Dios, que 
se hará visible en un pueblo de Israel renovado (Dan 7). Todo ello impli
ca obviamente la idea de que Dios mismo va a volver a reinar en persona 
sobre su pueblo, desplazando a los falsos gobernantes, que se han apode
rado del mismo y 10 han conducido a la ruina (Ez 34). 

Toda la predicación de Jesús acerca del reinado de Dios presupone 
estas experiencias del pueblo hebreo.36 Cuando Jesús anuncia la inminen
te llegada del reinado de Dios, utiliza, entre otras, la parábola de un agri
cultor que ha dejado su viña (símbolo clásico de Israel) en manos de unos 
arrendatarios. La llegada del reinado de Dios es la llegada de Dios mismo 
que viene a recuperar a su pueblo, liberándolo de los malos administrado
res (Mc 12,1-12). Otras imágenes semejantes son la venida repentina del 
esposo a su harén, la vuelta a casa del dueño sin que los criados lo espe
ren o la del regreso de un gobernante ausente. En todos los casos se trata 
de algo semejante: Dios mismo viene a hacerse cargo del pueblo que le 
pertenece. Dios mismo vuelve a reinar en persona, sin intermediarios in
fieles. Ciertamente, este reino de Dios es una realidad futura, pero es tan 
inminente, que ya está comenzando a cobrar realidad, aunque no siempre 
de una manera plenamente visible. Sus comienzos pueden ser humildes, 
pero finalmente, el reinado de Dios será una realidad esplendorosa, a la 
vista de todos (Mc 4,30-32). Estos comienzos humildes no son puramen
te interiores o espirituales. Ellos están ya presentes, ahora, en la comuni~ 
dad de los discípulos de Jesús: "la venida del reinado de Dios no se pro~ 
ducirá aparatosamente, ni se dirá 'vedlo aquí o allá', porque, mirad, el rei
nado de Dios está ya entre vosotros" (Lc 17,21). Dios ya está reinando en 
la historia sobre los discípulos de Jesús. Y esto plantea, como veremos 
más detenidamente, la cuestión sobre cuál es el papel de Jesús en ese rei
nado. De hecho, la actividad sanadora de Jesús es una indicación de que 
el reinado de Dios ya llegado ya a Israel (Mt 12,28),37 

3.2. Los límites de la teología clásica del reino 

Esta dimensión activa del reino, entendido como reinado ejercido efec
tivamente por Dios, apenas aparece en la teología del reino. Tanto en la teo
logía de Moltmann como en la teología de la liberación, el reinado de Dios 
se entiende ptimeramente como una situaci6n, como un estado de cosas, ca
racterizado por la igualdad, por la justicia y por la paz. Y, ciertamente, se tra

36. Cf. G. R. BEASLEY-MuRRAY, Jesus and the Kingdom o/God, Grand Rapids, 1986. 
37. Cf. H. MERKLEIN, lesu Botschaft von der Gottesherrschaft, Stuttgan, 1983. 
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ta como hemos dicho de características esenciales del reinado de Dios. Que 
Dios reine, tiene por consecuencia una situación distinta de aquellas del "an
tirreino", donde Dios no ejerce su señorío. Sin embargo, el nuevo estado de 
cosas es incomprensible sin el hecho de que Dios esté efectivamente reinan
do. Ciertamente, Moltmann insiste en que el reino es de Dios, pero esto lo ha
ce para subrayar que la novedad que se espera en el futuro no se deriva de las 
potencialidades del pasado, sino que entraña la acción salvífica de Dios. Sin 
embargo, ese reino de Dios, entendido como una auténtica novedad, sigue 
siendo pensado como un estado de cosas futuro, que Dios va introduciendo 
en la historia. El reinado de Dios no es el ejercicio efectivo de su soberanía, 
que ya tiene lugar en el presente, sino un estado de cosas futuro, que no se 
puede realizar si no es con la ayuda de Dios,38 

De hecho, la terminología dinámica, que indica un "reinado", una 
"soberanía" o un "señorío" de Dios como traducción de la basilda tou 
theoa, no fue plenamente integrada en el discurso teológico. Inicialmente, 
Moltmann asocia la idea de un "dominio" o de un "señorío" (Gottesherrs
chaft) con las teologías existenciales, en las cuales el reinado de Dios ha
bía sido reducido a una "afectación escatológica de la existencia del ser 
humano por la exigencia absoluta" de Dios,39 De esta modo, el reino de 
Dios se convierte en una realidad individual, al margen de la historia. Más 
adelante, Moltmann explica que la idea de un "señorío" tiene connotacio
nes políticas negativas, que daña las sensibilidades femeninas, y que su
giere algún tipo de teocracia, de manera que es preferible evitarlo.4o El tér
mino de "reinado" es aceptado inicialmente como complementario de 
"reino". Según Moltmann, el "reinado" designaría la soberanía actual de 
Dios, todavía oculta y conflictiva, mientras que el "reino" se referiría a la 
consumación futura de esa soberanía, cuando Dios reine de un modo cla
ro, universal e indiscutible. El reinado se referiría a la inmanencia históri
ca, mientras que el reino designaría la transcendencia de una realidad ve
nidera.41 Sin embargo, no se ve por qué el término "reinado" no podría de
signar ambos aspectos, tanto el histórico como el trascendente. De hecho, 
el mismo Moltmann busca un término que abarque las dos dimensiones, 
pero lo encuentra en la idea de una "nueva creación", que irrumpe ya en 

38. Cf J. MOLTMANN, Theologie der Hofjilllng, ob. cit., p. 201. Del mismo modo, en la teo
logía de la liberación se señala que el reino no se puede alcanzar sin la gracia de Dios; cf J. So
BReNo, Jesucristo liberador, ob. cit., pp. 137-139,230. 

39. cr. 1. MOLTMANN, Theologie de, HofJnung, ob. cit., pp. 200-201. 
40. En alemán, el término "señorío" (fferrschafl) sugiere una política estatal tiránica, y la raíz 

utilizada (fferr) se refiere solamente a los varones, nunca a las mujeres; cr. J. MOLTMANN, Cristo pa
ra nosotros hoy, Madrid, 1997, pp. 14 Y 24. En castellano, el "señorío" se puede referir tanto a seño
res como a señoras. Sobre el problema político y la teocracia tendremos que tratar más adelante. 

41. cr. J. MOLTMANN, La 19lesia.juerza del espíritu, ob. cit., pp. 232-233; también en su li
bro sobre El camino de Jesucristo. Cristología en dimensiones mesiánicas, Síguemc, Salamanca, 
1993, pp. 144-145. 
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el presente en las acciones regeneradoras y vivificadoras de Dios.42 Esto 
no significa sin embargo una renuncia definitiva a usar la expresión "rei
no de Dios". Ésta sigue obviamente apareciendo en la teología de Molt
mann, mientras que sobre el término "reinado" Moltmann señala que no 
es muy apto pastoralmente pues puede sugerir "los chismes acerca de los 
reyes y las princesas que leemos en determinados pasquines".43 

Sin embargo, la prevención respecto a la idea de un reinado actual de 
Dios tiene raíces más profundas y más comprensibles en la teología de Molt
mann. Ciertamente, Moltmann reconoce que el "reino" futuro de Dios tiene 
anticipaciones en la historia, y que estas anticipaciones entrañan un "reinar" 
efectivo de Dios sobre su pueblo. Como nos dice textualmente: "Dios reina 
a través de la palabra y la fe, la promesa y la esperanza, la oración y la obe
diencia, la fuerza y el Espíritu".44 Ahora bien, la dificultad para Moltmann 
consiste en que de esta anticipación histórica pueda surgir la pretensión de 
identificar la Iglesia con el reino de Dios, proclamándolo como ya realizado 
en las instituciones eclesiásticas, y anulando toda esperanza de futuro. Esto 
puede suceder en lo que Moltmann denomina el "quiliasmo eclesiástico". Es 
lo que sucede cuando una iglesia se proclama a sí misma de un modo triun
falista como la sociedad perfecta, sobre la que rige Jesucristo, por más que 
sus estructuras internas no reflejen ni de lejos la hermandad, justicia, igual
dad y libertad propias del reinado de Dios.45 Si esto suena un poco "católi
co", no hay que olvidar que el mismo peligro puede darse en forma "evangé
lica", allí donde un grupo de personas "moralizan" el reino de Dios, identifi
cándolo con las personas que se someten a Dios y cumplen su voluntad. Pe
ro el reino de Dios pertenece al futuro, tal como muestra el hecho de que en 
estos grupos sigue existiendo la enfermedad y la muerte.46 También pudiera 
convertirse a la comunidad cristiana en un grupo terapéutico, interesado so
lamente en sí mismo, que vuelve la espalda a los dramas de la historia huma
na. Todos estos posibles errores de las iglesias, fácilmente detectables en la 
historia, inclinan a Moltmann a entender la comunidad cristiana como un 
agente que en la historia trabaja a favor del reino esperado de Dios, y no tan
to como un ámbito sobre el que Dios reina ya efectivamente en el presente, 
por más que ese reinado todavía no haya llegado a su culminación.47 

42. Cf. 1. MOLTMANN, El camino de Jesucristo, ob. cit, p. 145. 
43. Cf. 1. MOLTMANN, Cristo para nosotros hoy, ob. cit., p. 14. En la teología de la libera

ción se señala ocasionalmente que el ténnino más apropiado para explicar el concepto en el Anti
guo Testamento sería el de "reinado" (cr. J. SOBRINO, Jesucristo liberador, ob. cit., pp. 128-129), 
pero después se sigue utilizando sistemáticamente el concepto de "reino" en el sentido de un esta
do de cosas deseado, que ya va irrumpiendo en la historia; ef. lbíd., pp. 134 ss. 

44. cr. J. MOLTMANN, La 19lesia,juerza del Espíritu, ob. cit., p. 233. 
45. cr. J. MOLTMANN, Das Kommen Goltes, ob. cit., pp. 202-209. 
46. cr. J. MOLTMANN, El camino de Jesucristo, ob. cit., p. 145. 
47. cr. J. MOLTMANN, Theologie der HofJnung, ob. cit., pp. 280-312; Cristo para nosotros 

hoy, ob. cit., pp. 27-28. 
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Se trata, sin duda, de razones importantes que tendremos que consi
derar más detenidamente. Pero antes conviene observar algunas conse
cuencias importantes del rechazo a considerar el reino de Dios como rei
nado. Por una lado, se trata de las consecuencias cristológicas. Los títulos 
que el cristianismo primitivo aplicó a Jesús tienen obvias referencias al 
reinado de Dios. Así. por ejemplo, el título de "Mesías" (hebreo) o "Cris
to" (griego), que significa el "Ungido", se refiere directamente a la cere
monia de instauración de una persona como rey de Israel. La denomina
ción de Cristo como "Señor" (kJios), aunque traduce al griego el nombre 
impronunciable de Dios, era también una designación habitual de los go
bernantes en el mundo helénico (Hch 25,26). Uno de los títulos aparente
mente más misteriosos, el de "Hijo del Hombre", contiene también una re
ferencia al reinado de Dios. El título aparece en el libro de Daniel, después 
de haber retratado a los imperios mundiales, que se van sucediendo en la 
historia, como realidades bestiales, inhumanas. Frente a ellos, aparece un 
"hijo del hombre" al que Dios le entrega el poder, la gloria, y el imperio 
sobre todos los pueblos (Dan 7,13-14). La expresión hebrea significa sim
plemente "hombre", "ser humano", y subraya el carácter humano del rei
nado de Dios, a diferencia de los imperios humanos. Cuando este tipo de 
títulos son aplicados a Jesús, se está diciendo que Él está ejerciendo el rei
nado, de manera efectiva, sobre un pueblo. Decir que Jesús es el Cristo, el 
Señor, el Hijo del Hombre, significa afinnar que la etapa final de la histo
ria ha comenzado, porque el Mesías ya ha venido, y en la actualidad ya es 
visible un pueblo que le tiene a Él por rey. Dicho de otro modo: que el rei
nado de Dios, anunciado por Jesús como un reinado inminente, ya ha co
menzado en la historia. Otras expresiones del Nuevo Testamento, como 
las que afirman la elevación de Jesús "a la derecha del Padre" (Hch 7,56, 
etc.) contienen también con toda obviedad alusiones a una entronización 
que confiere a Jesús el ejercicio del reinado. 

Esto lo podían decir sin ambages las comunidades cristianas. porque 
ellas pensaban que efectivamente Jesús. muerto y resucitado, era una per
sona viva que ejercía eficazmente el reinado de Dios sobre ellas, sobre su 
pueblo. Ahora bien, cuando el reinado de Dios se convierte en un reino fu
turo, los títulos cristológicos pierden su sentido histórico y tienden a con
vertirse en términos ontológicos, destinados más a aclarar quién es Je
SÚS,48 y no tanto qué es lo que Él hace en la historia, por más que este ha
cer sea, como veremos, decisivo a la hora de detenninar quién es Jesús. 
Sin duda, Moltmann ha tratado de recuperar, como pocos, el carácter me
siánico de la cristología. Sin embargo, desde su concepción del reinado 
como reino, el mesianismo del Mesías queda privado de concreción histó

48. Cf. J. MOLTMANN, Theologie de, Ho./Jnung. ob. cit.. p. 199-200. 
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rica presente. Habiendo convertido el reinado en reino, es obvio que nin
gún pueblo presente puede presentarse legítimamente a sí mismo como el 
reino de Dios. Cualquier identificación de una iglesia o de un imperio con 
el reino sería una destrucción de la esperanza en un futuro distinto para la 
humanidad. De este modo, lo único que se puede detectar en la actualidad 
son situaciones que de alguna manera se asemejan o hacen presente el rei
no futuro de Dios, entendido como aquél estado de cosas en el que la crea
ción estará consumada. desapareciendo toda injusticia, toda opresión, y to
do sufrimiento. Tenemos entonces sin duda un magnífico devenir de la 
creación entera hacia la "nueva creación", que ya irrumpe en el presente. 
Todo esto es sin duda verdadero, y muy importante. Pero de esta manera 
el Mesías resucitado y entronizado para ejercer el reinado de Dios en la 
historia presente desparece para convertirse en un Cristo cósmico, que 
conduce el universo entero hacia su plenitud. Lo mesiánico pierde su his
toricidad presente, en beneficio del futuro de la creación.49 

Las primeras comunidades cristianas se entendieron a sí mismas co
mo el pueblo del Mesías, como aquél ámbito de la historia sobre el cual 
Dios ejerce su reinado. Y donde, por tanto, comienzan a hacerse visibles 
los signos del mismos. No se trataba solamente de los dones del Espíritu 
o de la curación de enfermedades. En ellas desaparecían las diferencias so
ciales entre griegos y judíos, entre esclavos y libres, entre varones y mu
jeres. En ellas desaparecía el hambre y la pobreza, y las utopías comunis
tas de la antigüedad comenzaban a realizarse de una manera libre y eficaz 
(Hch 2,42-47; 4,32-37; 2 Co 8,1-24; etc.). Todo esto no se hizo sin limita
ciones y sin conflictos, como aquellas mismas comunidades nos testimo
niaron. Pero se hizo precisamente como expresión de que el reinado de 
Dios estaba ya siendo ejercido sobre la historia por medio del Mesías. 
Ciertamente. estas comunidades nunca pensaron que ellas fueran el reino 
de Dios, sino simplemente que Él ejercfa sobre ellas su reinado. Y por su
puesto nunca pensaron que en ellas tenninara la historia. sino que sus li
mitadas realizaciones no eran más que las primicias de un futuro en el que 
el reinado del Mesías se haría visible para toda la humanidad. Precisamen
te por ello, la afirmación de Jesús como Mesías nunca la consideraron co
mo relativa solamente al pueblo que Dios se estaba formando de entre to
dos los pueblos, sino como algo relevante para toda la creación. Y es que 
la particularidad de la historia de la salvación, que siempre pasa por la 
elección y la libertad de individuos y comunidades concretas, no es algo 
ajeno a la creación entera. Todo lo contrario: la creación gime esperando 
ser admitida en la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Ro 8,21). 

49. Cf. J. MOLTMANN, El camino de Jesucristo, ob. cit., pp. 371 ss. 
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Cuando la teología pierde de vista que el reino de Dios es un reinado, 
y que ese reinado requiere un pueblo, el resultado no puede ser otro que una 
absurda contraposición entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, o entre el 
reino predicado por Jesús y el mensaje de las primeras comunidades cristia
nas. Así, por ejemplo, se nos dice que las primeras comunidades cristianas 
"desmesianizaron" a Jesús, pues sus realizaciones prácticas pasaron a ser 
entendidas como posteriores a la fe, como referidas a unas comunidades, y 
no a un pueblo, y sin un profetismo orientado hacia los pobres. 50 Este tipo 
de prejuicios surgen de una comprensión equivocada de las relaciones entre 
la fe y la práctica, como si fuera posible una fe "antes" de la praxis y con in
dependencia de ella. Y por supuesto no comprenden que las comunidades 
cristianas, al igual que Israel, no se entienden a sí mismas más que como un 
pueblo destinado a adelantar en la historia lo que Dios quiere para toda la 
humanidad. Entre otras cosas, un pueblo destinado a adelantar en la historia 
una desaparición tal de la pobreza que ya no sea necesario un profetismo que 
denuncie la infidelidad del pueblo elegido a su misión en la historia. Si en 
el Nuevo Testamento no se denuncia la existencia de pobres en el pueblo de 
Dios, no es porque no les importaran, sino porque no los había. Ésta es la 
razón de la ausencia de un profetismo como el de Israel. La diferencia entre 
el pueblo de Israel, al que se dirigen los profetas, y el pueblo de Dios con
gregado en comunidades por todo el orbe consiste precisamente en que el 
segundo pueblo es un pueblo restaurado, alimentado y organizado por Je
SÚS.51 En realidad, verdadera la desmesianización de Cristo no tuvo lugar en 
las primeras comunidades cristianas, que precisamente fueron las que pro
clamaron a Jesús como el Mesías (Cristo). La desmesianización más bien 
sucede cuando esas comunidades desaparecen de la historia. Porque si no 
hay un pueblo, tampoco hay un reinado de Dios. Entonces el reinado se con
vierte en una simple utopía futura, expresión de los sueños de todos los 
hombres, pero sin concreción en un ámbito histórico real sobre el que Dios 
ejerza realmente las primicias de su soberanía. 

Esas primicias son muy importantes para la esperanza. Moltmann nos 
ha ayudado a comprender que una esperanza que se ve, no es esperanza, si
no más bien una legitimación teológica de la totalidad. Sin embargo, una 
esperanza sin primicias, tampoco es esperanza. Una esperanza que no se 
ve en absoluto, tiende a convertirse en una simple utopía futura, incapaz de 

50. CE J. SOBRINO, Lafe de Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, Madrid, 1999, pp. 214-216. 
51. El Mesías presente convierte a unas masas desorganizadas y despreciadas en un pueblo 

estructurado, tal como muestra, por ejemplo, el relato de la alimentación de las mllltitudes (Mc 
6,35-44 y par.). No se trata de que Pablo, por influencia del helenismo, se haya olvidado de las ma
sas, como quieren algunos autores (cf. J. M. CASTILLO, El reino de Dios. Por la vida y la dignidad 
de los seres humanos, Bilbao, 1999, pp. 30 Iss). Se trata de que Pablo, como judío, sabe que la mi
sión de Dios para toda la humanidad requiere la constitución de un pueblo que le proporcione una 
alternativa real, práctica, y atrayente. 
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presentarse como alternativa en el presente. Como una alternativa visible y 
realizable desde ahora, y no sólo en el futuro. Si las comunidades cristia
nas se convierten en agencias al servicio de un reino futuro de Dios, cier
tamente se habrá evitado el peligro de confundir a la Iglesia con el reino, 
pero la realidad futura quedará sin primicias actuales. Y sin primicias, por 
modestas que sean, la misión de las iglesias al servicio de la consumación 
futura del reino queda en entredicho. Porque, ¿cómo podrán ellas exigir a 
los poderes de este mundo que realicen en sus ámbitos de soberanía lo que 
las comunidades cristianas no realizan en su interiór? Ciertamente, el rei
nado presente de Dios apunta a una culminación escatológica; ciertamente, 
ese reinado no es para unos selectos, sino que se dirige a toda la humani
dad y a toda la creación. Pero, para poder hacerlo, es necesario que la liber
tad de los hijos de Dios, por la que gime la creación entera, sea visible de 
algún modo, todo lo modesto que se quiera, en algún lugar de la historia. 
Sin ella, no hay esperanza para la creación (Ro 8,18-25). 

4. La estructura de la esperanza cristiana 

La teología de lo siglos XIX Y XX ha prestado una importante con
tribución a la hora de pensar la esperanza de una manera histórica, recu
perando la visión bíblica del reinado de Dios. En la teología de Moltmann 
hemos visto un intento de pensar la esperanza a partir de la posibilidades 
de la praxis humana, y no en una visión teórica del conjunto de la histo
ria. Esta perspectiva, que evita una legitimación del presente en nombre de 
la totalidad, está sin embargo limitada por una concepción estática del rei
nado de Dios. Estos límites nos invitan a ir más allá de la teología del si
glo pasado, elaborando una concepción sistemática de la esperanza que 
nos permita integrar sus logros y superar sus defectos. 

4.1. Las posibilidades de la praxis 

El concepto de praxis suele provocar algunos equívocos e incluso al
gunos rechazos apasionados, posiblemente debido a algún tipo de asocia
ciones políticas que olvida la larga historia de este término en la filosofía 
occidental. Digamos brevemente que la praxis designa aquí el conjunto de 
los actos humanos, entendidos como actualizaciones de cosas en alteridad 
radical, y formando entre ellos diversos tipos de estructuras, más o menos 
complejas.52 De este modo, la praxis, tal como aquí la entendemos, se di
ferencia tanto del concepto aristotélico de praxis como del concepto mar
xista. La praxis, por abarcar todos los actos humanos, no se contrapone a 

52. er. ANTONIO GONZÁLB1" E.•lruclura.. de la praxis, Madrid, 1997. 
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la actividad productiva, como queóa Aristóteles. Ésta actividad producti
va o poíesis está integrada por diversos tipos de actos, y por tanto perte
nece también a la praxis en sentido propio. Por otra parte, la praxis no se 
contrapone a la teoóa o a la contemplación, como suele suceder en el mar
xismo. Los actos teóricos, contemplativos y, en definitiva, todos los actos 
intelectivos, pertenecen también a la praxis. En este sentido, la praxis se 
aproxima a lo que en otras filosofías se llama la "vida" o la "existencia". 
Sin embargo, se trata de un concepto más preciso. La vida caracteriza no 
sólo a los humanos, sino también a las jirafas y a las bacterias. Sin embar
go, ellas no tienen praxis, pues en ellas, hasta donde podemos saber, las 
cosas no se actualizan en alteridad radical, como radicalmente otras res
pecto a su actualización.53 La existencia es un término enormemente am
plio, aplicable a los átomos y a las galaxias. Cuando se limita a designar 
al "ex-sistente" humano, se hace demasiado estrecho para nuestros propó
sitos, pues designa solamente un modo de ser (el Dasein), y no los actos 
que efectivamente acontecen en la existencia humana. 

La praxis designa, en este sentido, lo más íntimo del ser humano, los 
actos que integran su acontecer, desde los más privados y recónditos, has
ta 10s más públicos y efectivos. La praxis no es algo meramente exterior al 
ser humano, sino el ser humano mismo en su dimensión más radical: su 
"vida", su "existencia". Por esto mismo, la praxis no es algo que se opone 
a la fe, sino que la fe misma es un acto, que como tal forma parte de la pra
xis, confiriendo un carácter especial a las estructuras prácticas en las que se 
integra. Por otra parte, la praxis no es algo ajeno a la historia humana, sino 
que la historia humana acontece precisamente desde una de las estructuras 
fundamentales de la praxis humana. La historia, como vimos, son actos de 
apropiación de posibilidades. Y esta apropiación de posibilidades es lo que 
formalmente define esa estructura práctica que llamamos "actividad". La 
actividad humana es apropiación de posibilidades. Esta apropiación de po
sibilidades tiene sin duda aspectos individuales, según los cuales cada 
quien va elaborando su propia biografía. Sin embargo, la apropiación de 
posibilidades tiene también un carácter social y colectivo. Las propiedades 
de la humanidad actual son las posibilidades que le ha legado la actividad 
humana del pasado, y las posibilidades del futuro estarán determinadas por 
las propiedades que hoy nos apropiemos como individuos y como colecti
vidades. Si la praxis define una dimensión radical del ser humano, y si la 
historia pertenece constitutivamente a esa praxis, la historicidad se nos 
muestra como algo esencial a nuestra condición humana, y no como un adi
tamento externo, o un acontecer ajeno a nuestra realidad personal. 

53. Así reínterpretamos la "realidad" de Zubiri; cf. A. GONZÁLEZ, Estructuras de la praxis, 
ob. cit., pp. 23-31; 59-61. 
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Nuestras posibilidades actuales se sustentan sobre las realidades que 
nos rodean en el presente, y sobre las posibilidades que otros se han apro
piado en el pasado. Sin embargo, la apropiación de posibilidades mira ha
cia el futuro, hacia lo que las cosas podrían ser. Pero "las cosas" tiene aquí 
el sentido más amplio posible. Porque no se trata solamente de ]0 que las 
cosas materiales podrían ser, sino también de lo que las demás personas o 
lo que uno mismo podría ser. Las posibilidades apropiables son posibili
dades de todo lo que nos rodea, y posibilidades de nosotros mismos, de 
nuestra misma praxis. Ahora bien, las posibilidades no descansan en el ai
re, como simples posibilidades lógicas, sino sobre ]a realidad de las cosas, 
de las demás personas, de nosotros mismos. Son posibilidades "reales", y 
no simple ausencia lógica de contradicción. Por eso mismo, el conoci
miento de nuestras posibilidades es siempre y al mismo tiempo conoci
miento de la realidad de las cosas, de los demás y de nosotros mismos. In
versamente, el conocimiento de las cosas, de los demás y de nosotros mis
mos es siempre y al mismo tiempo conocimiento de cuáles son las posibi
lidades que a las cosas, a los demás y nosotros mismos se nos ofrecen pa
ra actuar en el futuro. De ahí, por ejemplo, la unión íntima entre el cono
cimiento científico y las posibilidades técnicas que el mismo nos ofrece. 
Si englobamos bajo el término "razón" todos los actos intelectivos que se 
intelTOgan por la realidad profunda de las cosas, de los demás y de noso
tros mismos, resulta claro que la razón es siempre y al mismo tiempo ra
zón nuestra y razón de las cosas. Es razón de las cosas, porque nos mues
tra cuál es la estructura profunda de su realidad; es razón nuestra, porque 
el conocimiento de la estructura profunda de cualquier realidad nos mues
tra las posibilidades que esa realidad nos ofrece.54 

Cada situación presente está definida por un sistema de posibilidades, 
Esas posibilidades se nos pueden presentar como angustiosas o como espe
ranzadoras. En la angustia, el cerco de las posibilidades de actuar sin renun
ciar a nuestros deseos o intereses se puede estrechar cada vez más. Pueden 
aparecer sin embargo posibilidades que rompen el cerco de la angustia, y 
permiten esperar una situación que mejorará la presente. De este modo, la 
lucha entre la angustia y la esperanza contiene siempre una dimensión in
telectiva, que se interroga por todas nuestras posibilidade~ Precisamente 
por ello, esa lucha implica, llevada hasta sus últimas consecuencias, una 
pregunta por nuestras posibilidades últimas, y por las posibilidades últimas 
que puede ofrecemos el mundo. Sin embargo, estas posibilidades se pue
den presentar a veces como incapaces de proporcionamos esperanza. ¿Es 
la soledad, la vejez, la enfermedad, la muerte ]a posibilidad última de nues
tra biografía, allí donde el cerco de la angustia se termina por cerrar? ¿Es 

54. ef. X. ZUDIRJ,/nteligenciay razón, Madrid, 1983. Puede verse la reinterpretación pra
xeológica en mi libro Estruc/uras de la praxis, ob. cít., pp. 147-162. 
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la catástrofe social y ecológica la última posibilidad de la humanidad pre
sente? ¿Es la destrucción y la noche eterna el destino final de nuestro pla
neta, del sistema solar, del universo? Por más o menos razonable que pue
da parecer, en cada caso, cada una de estas posibilidades, la humanidad no 
renuncia a tratar de esbozar, frente a cada una de ellas, otras posibilidades 
alternativas, que rompen el cerco de la angustia, permitiendo algún tipo de 
esperanza. Sin embargo, estas posibilidades esperanzadoras pueden chocar, 
en muchos casos, contra lo razonable. ¿Cómo esperar entonces? ¿Hay ra
zones para esperar cuando nuestro conocimiento de la realidad del mundo 
y de nuestra propia realidad nos lo parece dificultar o incluso prohibir? 

4.2. La esperanza como ley 

Hay un aspecto de nuestra praxis que nos permite fundamentar cier
ta esperanza. Es lo que podemos llamar la "legalidad" o "regularidad" de 
la praxis humana. Cierto tipo de actuaciones acarrean ciertos resultados. 
Se puede tratar de las conexiones más sencillas, entre movimientos corpo
rales y las consecuencias que éstos pueden desatar en las cosas del entor
no, hasta estructuras más complejas y técnicas. Todo el trato científico
técnico con las cosas que nos rodean supone la posibilidad de encontrar 
regularidades entre nuestras acciones y sus resultados. La idea misma de 
un "experimento" científico implica el hecho de que ciertas intervencio
nes nuestras sobre las cosas naturales, dadas ciertas condiciones invaria
bles, producen regularmente los mismos resultados. Sin estas correspon
dencias entre las actuaciones y sus resultados no sería posible ni el cono
cimiento científico del mundo ni su transformación técnica. Las ciencias 
humanas, aunque funcionan necesariamente con márgenes más amplios de 
probabilidad, y requieren de la utilizaciones de aproximaciones estadísti
cas, también presuponen ciertas regularidades en la praxis humana. Así es 
posible, por ejemplo, prever que, bajo unas mismas condiciones invaria
bles, una baja de los tipos de interés implic~ un aumento de la inflación, 
etc. Sin estas regularidades no sólo serían imposibles las ciencias sociales, 
sino también nuestra vida cotidiana. Solamente porque sabemos de ciertas 
regularidades (el saludo se corresponde, el interruptor enciende la luz, 
etc.) es posible organizar con sentido la praxis cotidiana en el contexto de 
una determinada cultura. 

Estas correspondencias tienen con frecuencia un carácter moral, co
mo el mismo término "ley" o "regla" indican. Hay leyes físicas, pero tam
bién leyes y reglas respecto a su aplicación técnica. Y leyes y reglas res
pecto a lo que es bueno y malo en la vida cotidiana. Lo mismo sucede los 
adjetivos y adverbios que califican nuestra praxis. Se puede decir que al
guien ha actuado "bien" cuando ha cumplido ciertas normas morales so

cialmente vigentes. Pero también se dice que actúa "bien" el que sabe ma
nejar correctamente una máquina. Ciertamente, el manejo correcto de una 
máquina se muestra inmediatamente en sus resultados: se logran los pro
pósitos, se manejan correctamente unos materiales, etc. Ahora bien, en la 
moral, a pesar de su radical heterogeneidad de la técnica, también hay co
rrespondencias. Una buena parte de la educación moral, al menos en una 
etapa de la infancia, utiliza los premios y los castigos para estimular cier
tas actuaciones e impedir otras. El que se porta bien es premiado, el que 
se porta mal es castigado. Esto, por supuesto, nunca desaparece de la pra
xis social. Ahí están las multas y las cárceles para los delincuentes. Y ahí 
está la simple sonrisa con la que se sanciona en la vida cotidiana el com
portamiento o la opinión que se desvía de lo aceptado. Inversamente, 
quien actúa de acuerdo a lo regulado, puede esperar ser aceptado por el 
resto del grupo social, estimado, admirado, y recompensado en diversas 
maneras. Por supuesto, hay ámbitos de la vida humana donde las corres
pondencias técnicas y morales están entrelazadas: un ministro de econo
mía ha actuado "mal" desde el punto de vista de ciertas "leyes" económi
cas, pero su actuación también ha dejado sin empleo a miles de personas, 
y esto implica ciertas responsabilidades éticas y políticas. Merece enton
ces algún tipo de sanción política o jurídica. Es el sentido elemental de la 
justicia: dar a cada uno lo suyo, de modo que al que actúe bien le vaya 
bien, y al que actúe malle vaya mal. 

Supuesta la existencia de estas regularidades, aparece entonces un 
cierto modo de fundamentar la esperanza. Puedo pensar que si en las dife
rentes situaciones de la vida me apropio de las posibilidades "buenas" y 
"correctas" desde un punto de vista técnico o moral, entonces obtendré los 
resultados esperados. Aquellas cosas que anhelo podrán ir siendo realiza
das, y mis esperanzas hallarán algún grado de cumplimiento. Sé lo que 
tengo que hacer para alcanzar mis fines. La correspondencia entre ciertas 
acciones y sus resultados, la legalidad o regularidad que aparece en la pra
xis humana, es lo que fundamenta mis esperanzas. Ahora bien, sabemos 
que las más sofisticadas construcciones técnicas pueden hacerse añicos 
por causa de un accidente inesperado que pone fin a cadenas enteras de re
gularidades previstas y esperadas. Sabemos también que los comporta
mientos morales no siempre obtienen el aplauso de los semejantes, sino 
también el rechazo y la persecución. Los planes del justo pueden fracasar. 
La desgracia, los accidentes, las enfermedades, la muerte, parecen poner a 
prueba cualquier esperanza apoyada en las regularidades de nuestra pra
xis. Sin embargo, esta fragilidad de las regularidades práxicas puede ser 
compensada por algún tipo de consideración metafísica o religiosa. Cier
ta "confianza fundamental" en el mundo, cierta creencia en lo divino, nos 
puede hacer pensar que, a pesar de todo, al justo finalmente le irá bien. 
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Los sufrimientos por los que atraviesa no son más que "pruebas", que lu
chas en las que se pone de manifiesto su temple, porque finalmente a los 
justos les irá bien. Cuando la muerte parece poner final a toda esperanza, 
las consideraciones metafísicas o religiosas pueden propugnar la pervi
vencia en un más allá donde se impartirían los premios y los castigos de
finitivos, asegurándose así que ningún bien ni ningún mal quede sin su co
rrespondiente merecido. Dios o los dioses son entonces los garantes de 
que al justo le vaya bien en este mundo o en el venidero, y que al malva
do pronto o tarde le vaya mal. 

Llegados a este punto, podemos ahora entender que la "esperanza 
como ley" es el secreto último de la "esperanza que se ve". Y es que la idea 
de unas regularidades que permiten prever las consecuencias futuras de las 
propias acciones implica en último término, una concepción de la historia. 
La historia sería el ámbito en el que el aumento de los conocimientos téc
nicos, acompañados de un comportamiento moral correcto, garantizan el 
éxito futuro de las propias acciones. A los que disponen de los conoci
mientos correctos y actúan adecuadamente, les va bien; a quienes se nie
gan a ser ilustrados les va mal. A los que actúan bien moralmente les va 
bien; a quienes actúan mal desde el punto de vista ético finalmente les va 
mal. Los ignorantes y los malvados son los perdedores en la historia. De 
este modo, la historia aparece como un progreso continuo en el dominio 
sobre la naturaleza y en el perfeccionamiento moral de la humanidad. Des
de el punto de vista teológico, Dios puede aparecer como el garante últi
mo de estos procesos. En el caso contrario, otras instancias más o menos 
"divinas" adoptan la misma función garantizadora: el Espíritu, la Natura
leza, la Materia, el Género Humano, etc. Ellas posibilitan que sea posible 
confiar que este mundo, a pesar de todas sus aparentes desgracias, está úl
timamente bien hecho. Los que actúan correctamente, los esclarecidos y 
los honestos, pueden estar seguros que finalmente les irá bien. Y esto, co
mo sabemos, implica una enorme legitimación de todo lo que sucede en la 
historia. La esperanza que se ve no es esperanza, sino una enorme legiti
mación del presente en nombre de una justicia futura. 

Ahora bien, la perspectiva práxica nos permite ver ahora con mayor 
profundidad lo pernicioso de este enfoque de la esperanza. Porque, si a los 
buenos les va bien y a los malos les va mal, se hace posible una lectura de 
la historia donde a los que les va mal son los malos, mientras que a los que 
les va bien son los buenos. Si te va bien, es porque te lo mereces. Tu ha
bilidad, tus conocimientos, tu elevación moral lo han hecho posible. Si te 
va mal, algo habrás hecho. En la medida en que esta perspectiva está 
abierta a consideraciones teológicas, Dios es quien últimamente sanciona 
el bienestar de los poderosos y la miseria de los pobres. En un mundo jus
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to, creado y sostenido por Dios, cada quien obtiene su merecido. Es la más 
profunda de las ideologías, continuamente asegurada y difundida por to
dos los relatos en los que se afirma que los buenos, tras pasar por diversas 
pruebas, salen finalmente triunfadores, mientras que los malos, a pesar de 
sus éxitos iniciales, finalmente son castigados. Pero es algo más que una 
ideología. Es un esquema intencional que orienta la praxis humana y que 
la estructura en sociedad. Por eso tiene enormes efectos prácticos. Paul 
Krugman, economista del MIT, ha observado que el llamado "neolibera
lismo", precisamente porque no puede asegurar un bienestar para toda la 
humanidad, tiene necesariamente que proclamar a los pobres como culpa
bles de su propia situación.55 Su ignorancia, su cultura exótica, su resis
tencia a aplicar las políticas que les imponen otros países los convierten en 
autoculpables. Antón Costas, catedrático de política económica en la Uni
versidad de Barcelona, ha observado que la primera de las razones por las 
que medio mundo se mantiene todavía en la pobreza es precisamente "una 
fuerte tendencia de la naturaleza humana" a pensar que tanto los pobres 
como los ricos son merecedores de sus respectivas situaciones. Esta ten
dencia, que aquí hemos visto enraizada en la "esperanza como ley", per
mite la tolerancia con la miseria ajena y la autocomplacencia acrítica con 
la propia riqueza.56 Permite que el mundo siga como está. 

Es importante observar que el problema, tal como lo hemos analiza
do aquí, no está en la posibilidad de encontrar regularidades en nuestra 
praxis. Sin esas regularidades no sería I?osible ni la vida cotidiana, ni el co
nocimiento científico del mundo, ni la aparición de ningún tipo de técni
ca. El problema aparece cuando esas regularidades se utilizan como fun
damento para la propia esperanza. Dicho con otro término teológico: 
cuando esas regularidades se utilizan para justificar la propia praxis. Si ac
túa correctamente me irá bien; si me va bien, es porque he actuado correc
tamente. Se trata del problema de la teológico de la justificación. Porque 
no olvidemos que la praxis, en nuestro análisis, designa lo más radical del 
ser humano. No estamos hablando por tanto de la legitimación de unas 
"obras" exteriores al ser humano; hablamos de la legitimación de nuestra 
vida, de nuestra existencia, de lo más íntimo de nosotros mismos. Que es 
lo que aquí hemos llamado "praxis". La "esperanza como ley" es una for
ma de legitimación de nuestra praxis. ¿Qué tipo de legitimación? Una le
gitimación por la "ley de las obras", tal como dice la expresión paulina 
(Ro 3,27). Porque en nuestro obrar existen regularidades, esas regularida
des, esas legalidades, esa "ley", pueden convertirse en principio para lo
grar nuestra justificación. Ahora se ve que el problema teológico de la jus
tificación no designa ningún problema individual ajeno a la historia. Ya 

55. ce P. KR.UGMAN, El retorno de la economía de la depresión, Barcelona, 1999, pp. 171-173. 
56. Cf. A. COSTAS, "Más ricos y desiguales", El País, 30/1/99, p. 12. 
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hemos mencionado sus dimensiones económicas, citando economistas po
siblemente ajenos a la teología. Yes que la justificación de la praxis según 
este esquema que hemos analizado no es otra cosa que la legitimación úl
tima de todos los que les va bien, la legitimación de todos los poderosos, 
la legitimación del presente en nombre del sentido último de la historia, y 
la legitimación final de que el orden de este mundo es el correcto. 

4.3. La esperanza como promesa 

Existe otra estructura práxica en la que aparece la esperanza. Se tra
ta de la promesa. La promesa tiene una estructura constitutivamente inter
personal. En esto se diferencia radicalmente de la ley. La ley no incluye 
una referencia constitutiva a la alteridad personal. Una persona aislada, o 
un grupo cerrado puede determinar por sí mismo cuáles son sus posibili
dades en virtud de la correspondencia entre las acciones y sus resultados. 
En la promesa, aparece el otro, el extraño. Se trata de alguien que puede 
decirle a la persona o al grupo algo que transciende sus propios cálculos 
respecto a las posibilidades de la propia praxis. No se trata de la "intersub
jetividad" de un grupo, pues cualquier grupo aislado puede calcular "in
tersubjetivamente" cuáles son las posibilidades que están a su alcance en 
función de esa correspondencia entre la acción y sus resultados. Se trata 
de una "interpersonalidad" donde la persona o el grupo es confrontado con 
una promesa que viene de fuera. Pero no es un "venir de fuera" en el sen
tido geográfico. Es un "venir de fuera" precisamente porque la promesa 
contiene más que lo que uno mismo podía esperar considerando sus pro
pias posibilidades como individuo o como grupo. La persona individual o 
el grupo reciben como promesa algo que ellos mismos no pueden conse
guir. Las previsiones sobre las cadenas futuras de acciones y resultados 
quedan entonces transcendidas. 

Algo verdaderamente nuevo aparece en el horizonte. Pero aparece co
mo promesa. Ciertamente, la promesa no rompe con la historicidad. La pro
mesa se sigue situando en la historia, como una posibilidad que el otro anun
cia para el futuro. Y, sin embargo, esta posibilidad no se deriva de las capa
cidades que ya tiene el individuo o el grupo que recibe la promesa. Se deri
va de lo que el otro, el extraño, puede hacer. Y aquí aparecen unas estructu
ras muy precisas. Para que la promesa sea aceptada como una posibilidad pa
ra la propia praxis se requiere una confianw. en el otro, en el extraño que pro
mete. El otro promete algo que escapa a mis cálculos de futuro, pero la con
fianza en lo que el otro dice convierte la promesa en una posibilidad para mí. 
El otro no se convierte por eso en un garante de la correspondencia entre mi 
acción y sus resultados. Pues en la promesa el futuro ya no es un resultado de 
mi acción, sino una posibilidad que no pende ya exclusivamente de mí. De

pende del otro, de lo que el otro sabe, de lo que el otro ha experimentado, de 
lo que el otro puede hacer. Por eso tenemos que confiar en su palabra. La 
verdad adquiere un sentido muy distinto que en la "esperanza según la ley". 
En la "ley", la verdad de lo que espero pende de que mis cálculos sobre el fu
turo sean adecuados a las estructuras sobre la realidad. Por eso, la esperanza 
según la leyes una esperanza que se ve, o que se pretende ver. En la prome
sa, la verdad es ante todo el cumplimiento de la palabra que el otro ha dado. 
En el futuro se verá si la palabra de quien ha prometido era firme o vana, si 
era o no verdadera, si sobre ella se podía o no edificar el propio futuro. 

La confianza respecto al otro pende en buena medida de mi conoci
miento del mismo, de las experiencias que he hecho con él. Allí se ha mos
trado o no como digno de confianza. Sin embargo, este conocimiento del 
otro tiene una estructura paradójica. Por una parte, en la medida en que he 
hecho experiencias pasadas con el otro, mi confianza se fortalece o se de
bilita. Si el otro ha sido fiel a su palabra en el pasado, su palabra se hace 
más digna de confianza. Su promesa se presenta entonces como una firme 
posibilidad para mi futuro. Ahora bien, por otra parte, el otro no puede ser 
exhaustivamente conocido. Si conozco plenamente al otro, sé lo que el 
otro puede hacer y puede prometer. Sé por qué lo promete, sé si va a rea
lizar lo que promete, y sé también cómo va a realizar sus promesas. En es
te caso, el otro deja de ser un otro, un extraño. El otro se convierte en al
guien que puede entrar en mis propios cálculos prácticos, en un medio más 
en la cadena de mis acciones y de los resultados que les corresponden. La 
esperanza como promesa pasa a ser entonces una esperanza según la ley; 
la esperanza que no se ve se convierte en una esperanza que se ve, con to
das sus nefastas consecuencias. El conocimiento de la fidelidad del otro a 
sus promesas no puede ser por tanto un conocimiento exhaustivo del otro. 
Pues bien, esta intelección del otro, que requiere la cercanía suficiente pa
ra fundar la confianza, y la distancia sin la cual desaparece la alteridad de 
la promesa, tiene lugar en el recuerdo. En el recuerdo, se actualiza la fide
lidad pasada del otro a sus promesas. Y, sin embargo, el recuerdo no ago
ta la realidad del otro, pues ningún dato presente nos permite calcular co
mo el otro va a actuar. En el recuerdo, el otro permanece como alguien li
bre, y sin embargo, como alguien en quien se puede confiar. En el recuer
do, la fidelidad pasada del otro a sus promesas está abierta unfuturo don
de se espera que el otro actúe de acuerdo a su palabra. El recuerdo enlaza 
directamente con la esperanza, no con la esperanza que se ve, sino con la 
esperanza que no se ve, y que justamente por ello es verdadera esperanza. 

La esperanza como promesa aparece en múltiples aspectos de la pra
xis humana. En el amor, la otra persona se presenta como alguien que pro
mete estar junto a mí en el futuro. Y esto .es algo que no pende de mí, si
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no del don gratuito del otro. Igualmente, en la determinaci6n de un rum
bo vital, el ser humano no puede vivir por adelantado varias vidas, para 
decidir después cuál es la mejor. Cada uno tiene que fiarse de las experien
cias de los demás, que ya han hecho su vida, y de lo que esas experiencias 
le prometen.57 La promesa tiene también una dimensión teológica. Al me
nos, esta es la experiencia de la religión de Israel. Las Escrituras de Israel 
hablan de un Dios que actúa en la historia, que abre posibilidades para su 
pueblo, y que cumple fielmente y con creces sus promesas. Partiendo de 
Abraham, el padre de la fe, que no contaba con experiencias previas para 
sustentar su confianza, la historia de Israel se presenta, desde una perspec
tiva teológica, como una historia articulada según la estructura de prome
sas y cumplimientos.58 Las promesas relativas al reinado futuro de Dios se 
sustentan sobre el recuerdo de que Dios, en el pasado, ya intervino en una 
ocasión memorable, arrebatando a Israel de la soberanía del faraón. En esa 
ocasión, el Señor Dios se convirtió en el único soberano de Israel, capaz 
de proporcionarle una estructura social, plasmada en la Torah, en la que no 
habían de repetir las injusticias experimentadas en Egipto. En la concep
ción de Israel este recuerdo es fuente de esperanza no sólo para el pueblo 
elegido y liberado, sino para todos los pueblos respecto a los cuales Israel 
cumple una función universal, que no es otra que la de mostrar, ya desde 
ahora, lo que sucede en la historia cuando un pueblo es gobernado por 
Dios. Los reveses sufridos a lo largo de la historia no significan para Is
rael un fracaso de la esperanza, sino que más bien sirven como ocasión pa
ra que esa esperanza se vaya trasladando a un futuro donde el reinado de 
Dios alcance a todos los pueblos, en una creación definitivamente libera
da de la injusticia, del sufrimiento y de la opresión. 

Conviene no perder de vista, sin embargo, que en Israel la esperan
za como promesa no hace desaparecer plenamente a las esperanzas basa
das en la ley. De hecho, la ley de Israel, consistente en una "instrucción" 
(torah) sobre las nuevas relaciones con los demás, con el prójimo y con 
Dios mismo que aparecen bajo la soberanía de Dios, puede llegar a utili
zarse como medio para calcular el propio futuro. El cumplimiento de la 
ley se puede interpretar como el medio necesario para que se realicen las 
promesas divinas. Si el pueblo cumple la ley, contará con las bendiciones 
de Dios; si la incumple, sufrirá el abandono del verdadero gobernante de 
Israel, para sufrir la opresión de los imperios. De este modo, los fracasos 
del pueblo pueden pasar a ser interpretados como el castigo merecido por 
su infidelidad a la ley. Ciertamente, la religión de Israel es consciente de 
que la iniciativa salvífica le corresponde a Dios, y no a Israel, de modo que 

57. Cf. J. L. SEGUNDO, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret. 1: Fe e ideología, Madrid, 
1982, pp. 13-26. 

58. CC. G. VON RAD, Teología de Antiguo Testamento, vol. 2, Salamanca, 1~69, pp. 461 Yss. 
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la gracia no es algo que se pueda conseguir por los propios méritos. Pero 
sí es algo que se puede perder cuando se incumple la ley (Dt 28,1-68, 
etc.).59 Los sacrificios, especialmente los sacrificios expiatorios, están 
destinados a recuperar el favor divino cuando uno es consciente de sus 
trasgresiones, o cuando diversas desgracias le hacen a uno consciente de 
que alguna transgresión ha cometido. Uno se infringe a sí mismo los da
ños merecidos, y así se restaura la relación original con Dios.60 Así apare
ce en Israel una ambigüedad entre la esperanza basada en la ley y la espe
ranza basada en las promesas. La lectura cristiana del Antiguo Testamen
to subraya sin embargo esta última esperanza. Porque ella apunta a la lle
gada, mediante un rey ungido, el Mesías descendiente de David, de una 
promesa que supera todo merecimiento. La promesa de un nuevo reinado 
de Dios, en la etapa final de la historia, donde la violencia y la opresión 
serían definitivamente superadas. 

4.4. Cristo, nuestra esperanza 

El Nuevo Testamento llama a Cristo "nuestra esperanza" (1 Ti 1,1), 
aplicándole un atributo que el Antiguo Testamento había aplicado a Dios 
mismo (Sal 71,7; Jer 14,8; 17,13). Esta denominación de Cristo como es
peranza de los cristianos es posible en virtud de un doble movimiento. Por 
una parte, en Cristo se determina definitivamente la incompatibilidad del 
Dios de Israel con toda esperanza fundada en la lógica de la ley, es decir, 
en el principio de una correspondencia entre nuestras acciones y sus resul
tados. Por otra parte, en Cristo la esperanza como promesa encuentra un 
cumplimiento decisivo: el reinado de Dios se ha acercado a la historia, y 
está ya presente en la misma, por más que su realización plena todavía nos 
aguarde en el futuro. La expresión paulina según la cual Cristo sería "el 
fin de la ley" (Ro 10,4) engloba de alguna manera estas dos dimensiones. 
Por una parte, la ley termina como camino para fundamentar una esperan
za que se ve. No sólo la Torah de Israel, sino cualquier instancia que pue
da ser utilizada para fundar la esperanza en la correspondencia entre nues
tras acciones y sus resultados. Pero, por otra parte, Cristo es el fin al que 
la Toráh de Israel siempre había apuntado, porque en Cristo se cumplen las 
promesas de un reinado de Dios en el que desaparecería la pobreza, la de
sigualdad, la violencia y la opresión. Veamos esto más detenidamente. 

Por un lado, Cristo representa el final de toda pretensión de funda
mentar la esperanza en las correspondencias constatables entre nuestras 
acciones y sus resultados. En las religiones, Dios o los dioses son enten

59. cr. N. LOHFINK, "La ley y la gracia", en Valores actuales del Antiguo Testamento, Bue
nos Aires, 1966, pp. 169-195. 

60. Cf. A. GoNZÁLEZ, Teología de la praxis evangélica, Santander, 1999, pp. 127-156, 215-221. 
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didos como aquellos que garantizan esa correspondencia: al justo le va 
bien; al injusto le va mal. Pues bien, lo inaudito de la fe cristiana es la aflr
mación de que aquél que presuntamente tenía que ser el garante de esa 
correspondencia, es el mismo que cuelga de la cruz. La religión de Israel 
proclamaba como maldito a todo el que cuelga de un madero (Dt 21,23; 
GI 3,13). La fe cristiana aflrma que quien cuelga de un madero no es otro 
que el mismo Dios, quien estaba en Cristo reconciliando el mundo consi
go (2 Co 5, 19). Se trata de una verdadera reconciliación, que proclama 
justos a quienes la historia ha declarado como abandonados por Dios. En 
el abandono de Jesús en la cruz se realiza la unidad trinitaria de Dios con 
el abandono de Dios. Al identificarse con Cristo, Dios ha corrido la suer
te de todos los presuntos rechazados por Dios. Pero que al mismo tiempo, 
en la cruz se ofrece un perdón universal, porque ella proclama que Dios 
no lleva cuentas de los delitos. La idea de un Dios que está presto a retri
buir a cada quien con su merecido ha sido anulada en la cruz (Col 2,14). 
De este modo, Dios deja sin efecto toda pretensión de autojustificación 
por los resultados de las propias acciones, y toda esperanza basada en un 
cálculo de correspondencias. Y es que lo que Dios ha hecho en la cruz su
pera toda posible expectativa basada en nuestros cálculos. Estamos ante el 
mensaje inaudito de un Dios radicalmente entregado a nosotros. 

Por otra parte, en Cristo el reinado de Dios irrumpe de nuevo en la his
toria, de tal manera que las promesas mesiánicas comienzan a cumplirse. La 
praxis de Jesús muestra el inicio de los tiempos mesiánicos, allí donde las 
aspiraciones de Israel para el futuro y para toda la humanidad comienzan a 
realizarse: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los enfermos 
son curados y a pobres se les anuncia la buena noticia (Mt 11,5). Esta bue
na noticia incluye la convivencia de Jesús con un pueblo que comienza a ser 
discipulado, organizado y alimentado. Unas nuevas relaciones sociales, al 
margen del sistema, comienzan a aparecer en torno a Jesús (Mc 6,35-44). 
Son unas relaciones libres ya de la lógica de la ley. Y es que las curaciones 
de Jesús muestran que un nuevo poder reconciliador ha irrumpido en la his
toria. Los enfermos ya no pueden ser considerados como abandonados por 
Dios, sino que más bien aparecen ahora como el término privilegiado de sus 
atenciones. Es la buena noticia para todos los pobres, a quienes el reinado 
de Dios aparece ahora como especialmente dirigido. No sólo porque la pra
xis de Jesús anula la lógica de la ley, que les declaraba malditos, sino por
que esa praxis da lugar a unas nuevas relaciones sociales, en las que desa
parece la desigualdad y la dominación. Entre los discípulos de Jesús, que re
nuncian a sus bienes para compartirlos con los demás, se hace clara la irrup
ción del reinado de Dios. Esta irrupción adquiere un carácter radical con la 
resurrección de Jesús de entre los muertos. Si Dios estaba en Cristo, la muer
te no le podía retener. Y entonces se ha iniciado ya el final de los tiempos, 
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siendo Jesús mismo la primicia de la nueva creación. Como resucitado, es 
el primero de la nueva humanidad. Y como resucitado también, Él no es ya 
un simple recuerdo, sino alguien vivo y presente en la comunidad reconsti
tuida de sus seguidores. 

A este Jesús resucitado la comunidad cristiana le proclama como 
Mesías, como el Cristo, el Ungido del Señor para reinar sobre su pueblo. 
Si Jesús es ese Ungido, quiere decir que hay efectivamente un reinado. Si 
Dios se identificó con Jesús, quiere decir que el reinado del Mesías es el 
reinado de Dios. Aquí nos encontramos con una cuestión muy importante, 
frecuentemente desatendida por la teología. En los textos del Antiguo Tes
tamento que expresan una esperanza mesiánica, nos encontramos con una 
llamativa ambigüedad entre el reinado de Dios y el reinado del Mesías. 
Una vez hundida la monarquía de Israel, diversos estratos de la Escritura 
critican a los dirigentes de Israel (reyes y sacerdotes) como responsables 
principales del hundimiento del pueblo. Esos reyes, que en cierto modo 
habían desplazado a Dios como gobernante directo de Israel (l Sam 8) pu
dieron ser de todos modos entendidos como personas que ejercían la mo
narquía en nombre de Dios, y .que en este sentido se sentaban "en el trono 
del reinado de Dios sobre Israel" (1 Cro 28,5; cf. 2 Cro 13,8). Ante el fra
caso de estos dirigentes, Dios proclama que Él mismo, en persona, volve
rá a reinar sobre Israel. Sin embargo, estas afirmaciones aparecen entrete
jidas, en los mismos textos bíblicos, con otras en las que se anuncia la fi
gura de un "príncipe", descendiente de la casa de David, enviado por Dios 
para gobernar al pueblo (Ez 34,1-31). La ambigüedad entre la idea de Dios 
mismo ejerciendo el reinado y una nueva figura mesiánica ejerciendo el 
reinado en nombre de Dios queda superada cuando la fe cristiana procla
ma que Dios se ha identificado con Cristo, quien muerto y resucitado, ejer
ce ahora el reinado de Dios sobre su pueblo. 

La aflrmación de la divinidad de Jesucristo no se deriva de una es
peculación ontológica sobre las naturalezas de Jesús, sino más bien de la 
soteriología: la lógica de la ley solamente pudo ser superada por la identi
ficación de Dios con Cristo, y esa identificación es la que permite la afir
mación de que hoy, en nuestra historia, ha irrumpido ya el reinado de Dios. 
Se trata de una soteriología histórica, de una soteriología que incluye el 
reinado de Dios. Porque la afirmación de JesúS y del cristianismo primiti
vo según la cual el reinado de Dios se habría acercado a su pueblo y esta
ría ya presente en la historia solamente es viable si en la historia existe de 
hecho un pueblo cuyo rey, cuyo Mesías, no es otro que Dios. Y, por tanto, 
la afirmación de Cristo como Mesías no es ajena, ni al reinado de Dios ac
tualmente presente, ni a su divinidad. Los primeros cristianos no llamaron 
a Jesús como Cristo con el simple interés en determinar ontológicamente 
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quién era Jesús. Los cristianos llaman Cristo o Mesías a Jesús precisamen
te porque Él es quien hoy ejerce el reinado de Dios. Del mismo modo, los 
cristianos no llaman "Dios" a Jesús simplemente para decir que Dios se 
manifiesta en Jesús, o paro especular sobre naturalezas y personas. Los 
cristianos llaman Dios a Jesús porque de la ley solamente nos puede sal
var un Dios crucificado, que ha sufrido Él mismo el presunto destino de 
los abandonados por Dios. Y los cristianos llaman Dios a Jesús porque so
lamente si el Mesías es Dios, el reinado de Dios es verdaderamente de Él, 
y no de alguien que lo ejerce en su lugar. En este sentido, lo que Jesús ha
ce hoy (reinar en el reino de Dios) es lo que nos permite entender quién es 
verdaderamente (el Mesías y el Hijo de Dios). Otras afirmaciones cristo
lógicas, como la entronización de Jesús en los cielos, o su calidad de Se
ñor y de Hijo de Hombre, están constitutivamente referidas al reinado ac
tual de Dios. Porque Jesús reina como Señor en un reinado no bestial, si
no humano, Jesús merece esos títulos con los que le aclaman sus iglesias. 

4.5. Las primicias de la esperanza 

Hemos visto que, del mismo modo que una esperanza que se ve no 
es esperanza, una esperanza que no se ve en absoluto tampoco es esperan
za, sino una simple utopía, un modelo ideal de lo que las cosas deberían 
ser, pero incapaz de proporcionar esperanza si no nos sentimos capaces de 
construirlo por nosotros mismos. Sin embargo, la fe cristiana afirma que 
las primicias de la esperanza están ya presentes en la historia por el Espí
ritu (Ro 8,23). Pablo emplea la imagen de las arras con las que se adelan
ta lo prometido en un contrato (2 Co 1,22; 5,5). Ahora bien, ¿en qué con
sisten exactamente estas primicias? Como hemos dicho, se trata de que el 
reinado de Dios no es un estado futuro de cosas, sino el hecho de que Dios 
mismo, ya hoy, está en Cristo reinaodo sobre su pueblo. Pero, ¿cómo su
cede este reinado? No estamos obviamente ante un reinado que se ejerce 
en virtud de que un determinado soberano dispone del monopolio de la 
violencia coactiva legítima sobre un determinado territorio. Jesús rechazó 
el recurso a la violencia, precisamente porque rechazó la idea de respon
der al mal con el mal, como es propio de los estados (Ro 13,1-7). De he
cho, Jesús parece haber evitado toda proclamación mesiánica que le con
fundiera con un aspirante al poder político en un estado nacional. y, por 
supuesto, Jesús rechazó también que las relaciones entre sus discípulos se 
relacionaran entre sí según el modelo de un estado (Lc 22,24-30). Pero en
tonces, ¿en qué consiste la soberanía de Jesús? 

Se trata de una soberanía que se funda en lafe. Pero esto ha de enten
derse correctamente. No se trata de una soberanía que se ejerce solamente 
sobre el corazón del individuo, vuelto a solas hacia su Dios. Estamos ha

blando de una soberanía que se ejerce sobre la comunidad de fe. Y esta fe 
que tiene su comunidad no es algo individual. Tampoco es algo puramente 
espiritual, ajeno a la historia. La fe es un momento de nuestra praxis, en el 
sentido antedicho. Y por tanto la fe nunca es ajena a la historia, la cual no 
es sino praxis. Ahora bien, ¿qué es lo que une la fe con el reinado de Dios, 
introduciendo así en esta historia las primicias de la esperanza? No se tra
ta de que uno "crea en el reinado de Dios", en el sentido de creer que exis
te tal reinado, o en el sentido de tener esperanza en que Dios reinará en el 
futuro. Se trata más bien de creer en el Dios que se ha identificado con Cris
to. Es creer en Cristo, tal como nos es anunciado por los apóstoles, como 
aquél que redime lo más Íntimo de nosotros mismos, como el que redime 
nuestra praxis. En la medida en que creemos que en Cristo se han confir
mado las promesas de Dios a su pueblo (2 Co 1,20), en esa misma medida 
somos liberados de fundar nuestra esperanza en los cálculos sobre nuestras 
propias posibilidades. Ya no estamos presos de las pretensiones de autojus
tificación que se fundan en la ley. Nuestra esperanza aguarda todavía la re
dención de este mundo, pero sin embargo, tenemos en nuestra propia pra
xis las arras de esa liberación. Por la fe, nuestra praxis queda libre de la pre
tensión de autojustificación, y de todas sus nefastas consecuencias. Nues
tra praxis deja de ser "propia" en el sentido de que nuestras esperanzas se 
funden en los cálculos sobre las correspondencias entre nuestras acciones 
y sus resultados. Nuestra praxis pertenece ahora al Mesías, está puesta ba
jo su soberanía. Entramos en el ámbito de su reinado. 

Es importante observar que esta redención de nuestra praxis, para ser 
situada bajo la soberanía del Mesías, en cuanto que sucede mediante la fe, 
no es propiamente obra nuestra. La fe es un don de Dios. En realidad, si 
la fe fuera obra nuestra, no habríamos salido de la lógica que pretende fun
dar la esperanza en el cálculo de las posibilidades que resultan de nuestra 
propia praxis. La pretensión de autoliberación es una pretensión de hacer 
salir las promesas de las capacidades de la propia praxis. Pero, con ello, 
las promesas dejan de ser promesas, y la historia se cierra sobre sí misma 
en una esperanza que, por ser visible, ya no es esperanza. Por esto es esen
cial en nuestra liberación el Espíritu. El Espíritu es Dios mismo transfor
mando lo más íntimo de nuestra praxis, al posibilitar en ella la fe que se 
abre al otro, al amor, y a la esperanza. El reinado de Dios pertenece a los 
pobres con Espíritu, y no a los que, seguros de sus propias posibilidades, 
creen poder fundar sobre sí mismos su propia esperanza. Ahora bien, esta 
labor del Espíritu no es una enajenación de la propia praxis. La praxis, por 
más que quede situada bajo la soberanía del Espíritu, no deja de ser lo más 
íntimo de nosotros mismos. No desaparece la propia libertad, y por tanto 
la ineludible necesidad de estar continuamente proyectando las propias 
posibilidades. La esperanza cristiana no se contrapone a los proyectos hu
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manos,61 precisamente porque ella se inserta en el corazón de nuestra pra· 
xis, poniéndola bajo la soberanía de Dios, pero no convirtiéndola en una 
praxis ajena a nosotros. 

Como hemos visto, el problema no está en que nuestra praxis tenga 
posibilidades, ni en que existan necesariamente unas correspondencias en· 
tre nuestras acciones y sus resultados. El problema aparece cuando esas 
correspondencias se convierten en el fundamento de nuestra esperanza. 
Pero cuando el fundamento de nuestra esperanza son las promesas ratifi
cadas en Cristo, nuestra praxis, liberada de la pretensión de autofunda
mentación, sigue sin embargo siendo una praxis libre. Es una nueva liber
tad, que no consiste en elegir el modo en que vamos a estructuras los cál
culos que pueden dar esperanza a nuestras vidas, sino en dejar que sean las 
promesas de Dios las que justifiquen nuestra esperanza. Porque entonces 
somos ya libres de la ley, no en el sentido de quedar libres de las exigen
cias éticas, sino en el sentido de pensar que somos nosotros mismos los 
que vamos a fundar nuestra propia esperanza. Y quedamos también libres 
del miedo al fracaso, porque sabemos que la muerte de Cristo en la cruz 
ha absorbido todo fracaso, declarando a todos los presuntos abandonados 
por'Dios como aquellos cuya suerte Dios mismo ha compartido por amor. 
Incluso el fracaso último de la muerte, el muro donde chocan todas las es
peranzas, ha perdido su fuerza disuasoria. Si nuestra praxis pertenece a 
Dios, ni siquiera la muerte nos puede separar de aquél que nos ha introdu
cido por amor en el ámbito de su soberanía. Nada puede entonces separar
nos de Cristo. Nada puede quitarnos la libertad de seguirle. Nada nos pue· 
de quitar la libertad plena de los hijos de Dios. 

Todas estas afirmaciones, ampliamente recogidas en las Escrituras cris
tianas, no se refieren a acontecimientos celestiales, sino que están llamadas a 
suceder en la historia. Y sucede, si es que Jesús es el Mesías. 0, dicho inver
samente, allí donde Jesús es el Mesías, la lógica de la ley desaparece, y con 
ella la lógica de las retribuciones, de la competencia, de la envidia, y de la 
violencia. Desaparece la lógica de la propia justificación, y la lógica de la es· 
peranza que se ve, porque en el fondo todas ellas no hacen más que expresar 
la pretensión adámica de alimentarse de los frutos de las propias acciones. Y 
esto supone que en la historia aparece un ámbito donde se ejerce el perdón, 
donde no se devuelve mal por mal, donde no se pretende la propia justifica
ción, donde no se teme a la muerte, donde se disfruta de la libertad, de la paz, 
de una esperanza que no proviene de uno mismo, sino de las promesas de 
Dios. Un ámbito donde las riquezas no son el signo de la propia valía, del 
propio esfuerzo, o de la predilección de Dios. Un ámbito donde por tanto las 

61. A diferencia de lo que sucede en la filosofia de G. Mareel; cf D. GRACIA, "Pensar la es· 
peranza en el horizonte de la posmodernidad", oh. cit., p. 135. 

riquezas se pueden compartir. Es el lugar donde el amor de Dios y el amor 
fraternal hacen inútil toda pretensión de poder o de prestigio que justifique la 
propia praxis, mostrando nuestra capacidad de producir resultados. Según el 
testimonio de las primeras comunidades cristianas, y según el testimonio de 
cientos de cristianos a lo largo de los siglos, estos ámbitos existen allí donde 
las personas se sitúan con fe bajo la soberanía del reinado de Dios. Las pri
micias de la esperanza se hacen visibles por tanto en las comunidades que re· 
conocen a Jesús como el Mesías. Y se hacen visibles en todos los lugares de 
la historia, por limitados que sean, donde la misma lógica del reinado se ha
ce presente, pues la luz de Cristo ilumina a todo ser humano y su Espíritu es 
libre para soplar donde quiera.62 

Ahora bien, la irrupción del reinado de Dios puede mostrar todas sus 
posibilidades con más facilidad allí donde se conoce quién es el que reina y 
cuáles son las condiciones de su reinado. Esto no implica, sin embargo, una 
identificación de las iglesias cristianas con el reinado de Dios. El mismo he
cho de hablar de "reinado", y no tanto de "reino", salvaguarda la trascenden
cia del mismo. Es Dios el que reina, y no la Iglesia. La Iglesia es el pueblo 
sobre el que Dios reina. Un pueblo de personas pecadoras, un pueblo de cre
yentes que siempre tienen que estar pidiendo ayuda para su incredulidad. Y, 
sin embargo, un pueblo que reconoce a Jesús como su Cristo, como su Me
sías, como su gobernante. Si el "reino" fuera un estado de cosas, entonces se 
podría confundir más fácilmente con otros estados de cosas que de algún mo
do se parecen al estado de cosas perfecto, en el que Dios lo será todo en to
dos. La diferencia sería solamente de grado. En cambio, si el reino es un rei
nado, ya ejercido en el presente por Dios, no hay confusión posible. El reina· 
do es de Dios, la Iglesia es su pueblo. Por supuesto, no hay reinado sin pue
blo, pero el pueblo no es el reinado; el reinado es el hecho mismo de que Dios 
reina. Y, sin embargo, este reinado, por ser un reinado libre, fundado en la fe, 
y no en la coacción, no puede ser en modo alguno una tiranía. Ciertamente, 
el término "reinado" puede provocar asociaciones tiránicas. Pero cuando los 
cristianos utilizan ese término, lo hacen precisamente por contraste, para se
ñalar que ellos están bajo una nueva soberanía, muy distinta a los imperios 
bestiales que recorren la historia humana (Dan 7). Es la soberanía de Dios, 
que hace imposible toda otra soberanía, constituyendo un pueblo de herma
nos, donde nadie se enseñorea sobre nadie (Mt 23,8-12). 

De hecho, la soberanía del reinado de Dios es en cierto modo compar
tida. Ya el libro de Daniel, cuando introduce la idea un gobierno humano por 
el Hijo del Hombre, señala también que el reinado va a ser entregado al "pue· 
blo de los santos del altísimo" (Dan 7,27). Del mismo modo, Jesús habla re

62. Cf. G. MARCEL, Positions et approches concretes au mystere ontologique, Paris, 1948, 
p. 49. citado en D. GRACIA, ibid., p. 121. 
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petidamente de entregar el reinado a sus discípulos, o los presenta a estos sen
tados junto a Él en sus tronos (Le 22,29; Mt 25,34; 19,28). La segunda carta 
a Timoteo y el Apocalipsis presentan a los cristianos reinando junto con Je
sús, de modo que su reinado no es individual, sino un reinado en que todos 
sus miembros son sacerdotes y reyes (2 Ti 2,12; Ap 5,10). De ahí la partici
pación de todos los cristianos en el ministerio, y en la administración de las 
comunidades.63 Este compartir el reinado con Cristo tiene unas raíces profun
das en la estructura de la salvación. Yes que aquello que posibilita la inup
ción del reinado de Dios en la historia ha sido la entrega de Jesús en la cruz. 
En el aparente abandono de Dios tiene lugar una entrega confiada a Dios, en 
virtud de la cual se hace posible una liberación de la humanidad de la lógica 
adámica de la autojustificación, raíz última de toda falsa esperanza. Jesús es 
entonces el que con su entrega inicia nuestra fe. La fe de los cristianos, posi
bilitada por el Espíritu, no es entonces otra cosa que una participación en la 
misma fe de Jesús. Los cristianos reinan con Cristo porque participan por el 
Espíritu en su misma relación con Dios. Esto es justamente lo que significa 
la filiación adoptiva de los creyentes. Como hermanos del Hermano mayor, 
los cristianos pueden iniciar ya en esta historia unas nuevas relaciones socia
les. Es la inupción del reinado de Dios en la historia. 

4.6. Implicaciones teológicas 

Esta constatación nos distancia en algunos puntos de una buena parte 
de la teología del siglo pasado. Si el reinado de Dios irrumpe en las comuni
dades cristianas, el mensaje de Jesús sobre la inminencia del reinado no fue 
una simple ilusión de un judío del siglo primero, desmentida después por los 
hechos. Tampoco se trata de que esa irrupción del reino pueda ser sustituida 
simplemente por el hecho de la resurrección, como ha pensado en ocasiones 
la teología. Ciertamente, la resurrección de Cristo es un adelanto, en nuestra 
historia, del destino final de la humanidad. Pero con ella no se agota el ade
lanto histórico del reinado de Dios. El reinado de Dios exige que Dios reine, 
y por tanto requiere un pueblo. La reducción de ese "reinado" a un estado de 
cosas posibilita últimamente que la resurrección por sí misma pueda ser con
siderada por sí misma un adelanto del "reino" de Dios, prescindiendo del 
ejercicio de la soberanía de Dios sobre un pueblo. Sin embargo, la experien
cia de las primeras comunidades cristianas fue muy distinta. Si ellas pudie
ron designar a Jesús como Mesías (Cristo), como rey ungido, fue porque ex
perimentaron al resucitado como alguien que reinaba sobre su pueblo, con
vocado libremente por la fe. De lo contrario, otros títulos como el de "salva
dor" hubieran sido suficientes. La proclamación de Jesús como el Cristo es 

63. Ce. J. H. YODER, El ministerio d, todos. Creciendo hacia la plenitud de Cristo, Guate
mala, 1995. 

el reconocimiento del ejercicio eficaz de su soberanía en la historia. Y esta es 
la mayor prueba de la continuidad entre el mensaje del cristianismo primiti
vo y el mensaje de Jesús. La discontinuidad no está en que el cristianismo 
primitivo no anunciara el reinado de Dios, sino en que ese reinado, que se 
afirma como una realidad que ya está presente en la historia, es posibilitado 
por el hecho de que Jesús, muerto y resucitado, está sentado a la diestra de 
Dios como el Mesías del Israel renovado. 

y este Israel renovado son las comunidades cristianas. Las comuni
dades cristianas asumen en la historia la misión original de Israel: ser un 
testimonio y un adelanto de la fraternidad, de la igualdad, de la libertad y 
de la justicia a la que toda la humanidad está convocada. 

Tampoco tiene sentido contraponer a Jesús y a las comunidades cris
tianas, afirmando que Jesús se dirigió a todo el pueblo, mientras que des
pués de Jesús el reino parece limitarse a las comunidades. El sentido de es
ta diferencia es simplemente el rechazo de Jesús por los dirigentes de Is
rael, y la aparición en las comunidades cristianas de un pueblo que ahora 
se considera bajo la soberanía del verdadero Mesías. Cuando Jesús se di
rige al pueblo de Israel, no se dirige a un pueblo más, como se podría ha
ber dirigido a los griegos o a los sirios. Se dirige a aquél pueblo que, al ser 
elegido con Abraham y al ser rescatado de Egipto, tenía la misión históri
ca de ser la ciudad sobre el monte, gobernada por Dios, en la que no se ha
bían de repetir las injusticias de los otros pueblos. De este modo, las na
ciones peregrinaóan hacia Israel. Jesús se dirige a Israel anunciándole que 
Dios regresa para reinar sobre su pueblo, y que por tanto Israel tiene una 
posibilidad de conversión. Cuando los dirigentes de Israel rechazan a Je
sús, éste se centra en sus discípulos, considerados mediante la elección de 
los doce como los representantes simbólicos del Israel renovado. La muer
te y la resurrección de Jesús son interpretadas por estos discípulos como 
el inicio de los tiempos del Mesías, en los que las naciones son invitadas 
a incorporarse al reinado de Dios. En este sentido, la tarea de los discípu
los está más orientada hacia los otros pueblos que la de Jesús, quien se 
concentró en convocar por última vez a Israel. No obstante, la misión de 
los apóstoles hacia los gentiles y la formación de comunidades creyentes 
fuera de Israel no es ninguna renuncia al hecho de que el reinado de Dios 
se dirige a un pueblo. Es la constitución de ese nuevo pueblo como una so
ciedad sobre la que Dios reina. Como una sociedad en la que ya se inician 
la justicia, la fraternidad y la igualdad de los tiempos mesiánicos. 

En este sentido, cambia la percepción del pueblo de Dios, pero no cam
bia el hecho de que el reinado requiere un pueblo. El pueblo de Israel es per
cibido por Jesús como un pueblo al que está destinado el reinado de Dios, pe_ 
ro sobre el que de hecho Dios no reina, porque ha desatendido a sus repeti
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das convocaciones. En cambio, las comunidades cristianas se percibían a sí mis
mas como un ámbito sobre el que el Mesías estaba efectivamente reinando, con 
las consecuencias esperadas de tal reinado: la paz, la justicia, el compartir los 
bienes, la desaparición de la pobreza, la atención a los huérfanos y a las viudas, 
los dones del Espíritu, etc. Pero en ningún caso se iguala el pueblo de Dios con 
el pueblo de Egipto o el de Macedonia. El llamado de estos pueblos al reinado 
de Dios tiene una mediación esencial, que es la existencia de un pueblo sobre el 
que Dios ya reina, y en el que se muestra algo interesante y atractivo para todos 
los demás pueblos. Un pueblo que sea las primicias de la esperanza para todos 
los demás pueblos. Ahora bien, el inicio de los tiempos mesiánicos posibilita 
que la buena noticia de l¡¡. llegada real del reinado a esta historia de Dios sea 
anunciada a todos los demás pueblos como una invitación a incorporarse ya al 
pueblo de Dios. Esta invitación, sin embargo, no convierte en pueblo de Dios a 
pueblos sobre los que Dios no reina, sino sobre los que reinan otros reyes y se
ñores. La historicidad significa siempre que lo universal está mediado por lo 
particular. La bendición de todas las naciones de la Tierra tiene siempre la nece
saria mediación histórica de las elecciones particulares (Gn 12,1-3). 

Esta percepción del reinado de Dios permaneció durante siglos en la 
Iglesia cristiana. A veces se ha citado la famosa expresión de Orígenes según 
la cual Cristo sería "el reino mismo" (autobasileía) de Dios para mostrar có
mo la predicación del reinado de Dios fue sustituida por la predicación de Cris
to. Hay que pensar que quienes esto dicen no han leído bien el texto de Oríge
nes. Orígenes comenta en su texto la siguiente expresión bíblica "el reinado de 
los Cielos se parece a un rey que ..." (Mt 18,23). Obviamente, Mateo puede 
comparar el reinado de Dios con lo que hace un rey, precisamente porque en
tiende basilda primeramente como reinado, y no meramente como reino. Un 
reino no se parece necesariamente a lo que el rey hace. Un reinado es lo que el 
rey hace: reinar. Por eso Orígenes entiende que Cristo, como autobasileía, no 
es simplemente "el reino mismo", sino "el reinado mismo" de Dios. Es decir, 
Cristo aparece en ese texto de Orígenes como alguien que reina actual y efi
cazmente sobre los suyos, cuyo reinado se manifiesta en la medida en que hay 
justicia, sabiduría, y verdad, siendo su reinado ejercido en este mundo, y no só
lo en el venidero.64 Al texto de Orígenes se le puede reprochar su dualismo 
neoplatónico entre materia y espíritu,65 pero no la percepción del reinado de 
Dios como un reinado ejercido en esta historia. Sin embargo, la conversión del 
cristianismo en religión oficial del imperio impuso algunas transformaciones 

64. Cf. ORÍGENES, Commentarium in Evangelium secundum Mattheum, XlV, 7, en J.-P. 
MIGNE (ed.), Patrologiae cur.l'lI.1' completus. Series graeca, París, 1857, vol. 13, ce. 1197-1200. 

65. Como es sabido, "los Cielos" es un circunloquio piadoso de los judíos para referirse a Dios. 
El reinado de los Cielos es el reinado de Dios. Orlgenes entiende "los Ciclos" como referidos a los as
pectos superiores del ser humano (sobre los que Dios puede reinar), y no a toda su realidad. Pero nun
ca piensa que el reinado de los Cielos sea un reino en el cielo, precisamente porque entiende basilda 
como reinado, como soberanía actualmente ejercida. Origenes no era judío, pero sabí~ griego. 

esenciales. El reinado de Dios tuvo que hacerse compatible con el reinado del 
emperador. La libertad de la pertenencia al pueblo de Dios fue sustituida por 
la profesión obligada de una religión impuesta. El contraste entre lo que suce
de allí donde Dios reina frente al orden de este mundo se diluye cuando todos 
son obligatoriamente creyentes, y esta disolución implica una ética de mínimos 
donde los cristianos (excluyendo a los monjes) ya no se les pide más que el 
cumplimiento de los preceptos básicos de la "ley natural". La no violencia o el 
compartir los bienes dejan de ser características distintivas de los creyentes pa
ra convertirse en una práctica monacal de algunos grupos de cristianos "supe
riores". El reinado actual de Dios sobre comienza a verse como un estado de 
cosas oculto, como una utopía futura, como un reino del más allá. 

5. Conclusión 

Comenzábamos estas reflexiones aludiendo a la exhortación de la 
primera carta de Pedro a dar razones de la esperanza que hay en nosotros. 
y decíamos que aquella exhortación estaba dirigida a una comunidad que, 
habiéndose constituido como un ámbito de solidaridad entre miembros de 
extracto más bien pobre, sufría sin embargo (o por tanto) el rechazo de su 
entorno. A esta comunidad se le invitaba no responder con el mal a sus 
agresores, al mismo tiempo que se le animaba a dar razones de su esperan
za. Ahora podemos entender la conexión Íntima de todas estas exhortacio
nes, aparentemente dispersas. La esperanza que se ve es, como vimos, una 
esperanza según la ley, entendiendo por tal la idea de una esperanza que 
se fundamenta en la cOITespondencia entre las acciones y sus resultados. 
En esta estructura actuacional, cada quien recibe su merecido, y a un agre
sor se le responde con otra agresión. Sin embargo, los cristianos no res
ponden de esta manera a las persecuciones. Cuando esto sucede, quiere 
decirse que ciertamente ya no estamos en una esperanza según la ley, en 
una esperanza basada en nuestras propias propias posibilidades o en las 
posibilidades de los otros. Es una esperanza que, en este sentido, no se ve. 
Y, sin embargo, por otra parte, se ve. Y se ve porque existe en la historia 
una comunidad fraterna que no responde al mal con el mal. Y esto es algo 
visible para los perseguidores. Precisamente por ello es una esperanza que 
ya está presente en la historia, y de la que hay que dar razones. Si no se 
viera, no habría que dar razones de nada; pero como esa esperanza está vi
sible, actuando en la historia, es posible preguntarse por su razón. Pero co
mo esa razón no es obvia para los perseguidores, hay que dar razón de ella. 

¿Y cuál es la razón (lógos) de la esperanza que hay entre nosotros? La 
respuesta cristiana es que la razón es Cristo. No se trata de una frase piadosa, 
sino de algo rigurosamente coherente con la estructura de la esperanza tal co
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mo es analizable en nuestra praxis. Por Cristo llega a su fin la esperanza según 
la ley, con Cristo Dios dice sí a todas las promesas de Dios a su pueblo, y en 
Cristo están ya presentes las primicias de la nueva humanidad. La cruz ha mos
trado que Dios anula la pretensión de autojustificación que pone en uno mismo 
el fundamento de las esperanzas. La muerte y la resurrecci6n de Cristo nos han 
mostrado que Dios no abandona a su pueblo, sino que asume hasta las últimas 
consecuencias su compromiso de acercarse de nuevo a Él para iniciar el reina
do prometido. Por su resurrección, Cristo reina actualmente sobre su pueblo, en 
el que son ya visibles las arras de un mundo nuevo. No estamos ni ante el Cris
to muerto, ni ante el Cristo glorificado de otras teologías, estamos ante el Cris
to que muerto y resucitado está actuando en la historia. Esta actuación está to
davía pendiente de un cumplimiento definitivo, porque la soberanía del Mesías 
todavía está en conflicto con los poderes de este mundo. Y su mismo pueblo to
davía camina en la debilidad, oscilando entre la fe en su palabra y la increduli
dad que se cierra sobre sí misma. El último enemigo, que es la muerte, aún no 
ha sido derrotado. Pero lo que actualmente las comunidades cristianas experi
mentan en la historia es el anticipo de que un día la victoria del Mesías alcan
zará a toda la humanidad, la cual suspira por ella en el fondo de su corazón. En
tonces Cristo devolverá el reinado al Padre, y Dios lo será todo en todos. 

En este sentido, el futuro del cristianismo no peligra cuando se resquebra
jan las instituciones del viejo constantinismo. Un constantinismo que compar
ten la derecha y la izquierda cuando entienden que la contribuci6n decisiva de 
los cristianos para el cambio social tiene lugar cuando los cristianos logran al
guna cuota de poder en los palacios de los emperadores. Todo esto, felizmente, 
está terminando. La lógica que rige en los estados es la diametralmente opues
ta a la que rige allá donde Dios reina (Ro 12,17-13,7). Esto no elimina la nece
sidad del estado como monopolio legítimo de la violencia. Pero muestra que la 
esencia de la comunidad cristiana es otra muy distinta y más radical. Las igle
sias cristianas tienen la función de mostrar al mundo entero lo que ese mundo 
puede ser cuando se pone bajo el señorio de Dios. Algo que difícilmente pue
den hacer las iglesias cuando asumen "constantinianamente" que ellas no son 
más que la dimensión religiosa de la sociedad en su conjunto. El catolicismo ha 
contemplado en el siglo XX el derrumbe de todos sus restos de cristiandad. 
Aunque muchos aún puedan soñar con una vuelta al pasado, la acción del Es
píritu parece apuntar en otra dirección. El siglo del derrumbe de la cristiandad 
ha sido también el siglo del nacimiento de múltiples formas de comunidad cris
tiana al interior de las iglesias. En esos comienzos humildes, muchas veces des
preciados por la teología, están los gérmenes de un nuevo cristianismo, más es
peranzado, porque su esperanza no se ve, aunque sus primicias ya se están co
sechando. La maduración de un cristianismo de comunidades, en unidad y mul
tiplicidad, en riqueza espiritual y conciencia critica, es el gran reto del nuevo si
glo. Es don que alimenta la esperanza de las iglesias. 

LA TEOLOGÍA FUNDAMENTAL, HOY: 
, * 

IDENTIDAD Y ARTICULACION 

Salvador Pié-NiDot 

"dispuestos siempre a dar respuesta 

a todo aquél que os pida razón de la (fe y) 

esperanza que hay en vosotros" (IPe 3,15). 

Ya desde los inicios del cristianismo la función apologética, tal como el 
texto de lPe 3,15 la interpreta, se comprende como un "dar respuesta" o "ha
cer apología", del griego: apo(respuesta)-logía(palabra/razón), siendo una 
función propia del mismo testimonio de fe. En realidad, las palabras "razón" 
y "respuesta" pueden expresar una explicación razonada a los interesados en 
el tema de la fe o la esperanza. Partiendo de la misión en la Iglesia antigua, 
que hay que imaginar en el periodo post-apostólico como contactos produci
dos en la convivencia de los cristianos con los no-cristianos, ese "interrogato
rio" o "diálogo" a que se ven sometidos los cristianos en tomo al fundamen
to de su conducta nueva y singular y de su "bien obrar", que en lenguaje cris
tiano es la razón de la esperanza, se puede considerar como una situación re
lativamente normal. Así, pues, la función apologética de la fe se puede cons
tatar desde los inicios del cristianismo con muy diversas variantes. 

Nótese que desde muy antiguo la versión latina añadió la palabra 
"fe" al texto de 1 Pe 3,15 y así se encuentra en muchos Padres y en la gran 
Escolástica (Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio, Crisóstomo, Ci
rilo, Jerónimo, Agustín y a partir de él la Escolástica). Ahora bien, en el 
momento en que aparece la teología como ciencia en los siglos XII/XIII, 
la función apologética no se constituye en disciplina propia y específica en 

* Resumimos nuestro primer capitulo de La Teología Fundamental, (edición totalmente nue
va) Salamanca 200\', pp. 27-85; alli pueden encontrarse complementos y una bibliografia detallada. 
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las "Summas Teológicas" aunque la preocupación por argumentar la fe y 
profundizar su relación con la razón ofrece puntos de referencia ineludi
bles. Se trata de la etapa dorada de la "fides quaerens intellectum" (Ansel
mo, Tomás, Buenaventura ... ), desgraciadamente truncada a partir del no
minalismo de G. de Ockham (1285-1347), que la margina al considerarla 
como una via antiqua y, en cambio, opta por la via moderna, basada en el 
positivismo e historicismo de la fe. Sin duda, que tales presupuestos están 
en el trasfondo del duro rechazo posterior a la filosofía y teología natural 
por parte de Lutero "en favor de la fe", con la problemática que esto su
puso para la primera apologética como tal nacida con la Contrareforma. 

Así, pues, nos encontramos ante una disciplina -llamada originaria- . 
mente "Apologética" y conocida también, y en general hoy, como "Teología 
Fundamental"-, que tiene como tal un historia reciente dentro de la historia 
de la teología, aunque sus contenidos no lo sean, al mismo tiempo que es una 
disciplina sacudida continuamente por diversos enfoques -filosóficos, her
menéuticos, lingüísticos, bíblicos, dogmáticos, pragmáticos, pastorales, 
etc.-, ya que desde sus inicios tiene una clara vocación fronteriza y dialogal. 
De hecho, si estamos atentos a su historia más reciente nos daremos cuenta 
que sorprendentemente tal disciplina no recibió ni una sola mención en el 
Concilio Vaticano II (1962-1965), como tampoco en las primeras normas de 
aplicación conciliar para la enseñanza teológica de 1968 (Nonnae Quae
dam). No será hasta quince años después del Vaticano II que en un documen
to solemne, como es una Constitución apostólica, la Sapientia Christiana 
(29/4/1979), sucesora de la Deus Scientiarum Dominus (14/5/1931), se hará 
una mención explícita de la ''Teología Fundamental" como disciplina obliga
toria, subrayando que debe tener en cuenta una dimensión de diálogo, tratan
do del ecumenismo, de las religiones no cristianas y del ateismo (nO 51). 

Casi veinte años después la Encíclica Fides et ratio (14/9/1998) le 
dedicará un largo parágrafo donde se describe la misión propia de esta dis
ciplina con estas palabras: "la teología fundamental por su carácter propio 
de disciplina que tiene la misión de dar razón de la fe (cf. 1 Pe 3,15), de
be encargarse de justificar y explicitar la relación entre la fe y la reflexión 
filosófica [ ... ] La teología fundamental debe mostrar la íntima compatibi
lidad entre la fe y su exigencia fundamental de ser explicitada mediante 
una razón capaz de dar su asentimiento en plena libertad. Así, la fe sabrá 
mostrar 'plenamente el camino a una razón que busca sinceramellte la ver
dad. De este modo, la fe, don de Dios, a pesar de no fundarse en la razón, 
ciertamente no puede prescindir de ella; al mismo tiempo, la razón nece
sita fortalecerse mediante la fe, para descubrir los horizontes a los que no 
podría llegar por sí misma' [cita de la Carta del Papa al Congreso Inter
nacional de Teología Fundamental de la PUG de 1995]" (FR 61). 

.,,,.,.';~lIlU~lliu.u.tlH.I¡•• ,,, 

l. Del Concilio Vaticano II a la encíclica Fides et ratio (1998) 

1.1. 	La etapa de 1965-1979: entre el Concilio Vaticano 11 
y la Constitución apostólica Sapientia Christiana: 
una larga transición 

Aunque el Concilio Vaticano II no citó ni una sola vez la disciplina 
Teología Fundamental o Apologética, su aportación es decisiva por una 
serie de actitudes que desarrolló en la Iglesia universal, tales como el diá
logo, el servicio, la conversión, la búsqueda de sentido, y una serie de 
perspectivas sobre la revelación, como son la centralidad absoluta de Cris
to, la personalización de los signos de credibilidad, la búsqueda de senti
do del hombre y de sus problemas, que son decisivos para una correcta 
orientación de la teología fundamental. 

Pero, a pesar de esto, después del Concilio se constata que esta disci
plina casi desapareció de las publicaciones teológicas y aún de muchos pla
nes de estudio durante una larga etapa, y se desmembró en múltiples tratados 
y otras disciplinas. Así, una parte se confió a la cristología (la divinidad de 
Cristo), otra a la exégesis (la historicidad de los evangelios) y el resto a la fi
losofía de la religión y a la historia de las religiones. Otra parte, como el te
ma de la tradición e inspiración se ubicó en la introducción a la teología, la 
cuestión de la revelación se replanteó como tratado dogmático, pero quedó 
huérfana de la dimensión de credibilidad y del necesario diálogo con la otras 
religiones, el mismo tema de los signos se marginó a la exégesis al tratar de 
los milagros, así como la misma cuestión de la fe se redujo a su ámbito de 
virtud teologal y sin la repercusión que tiene en la epistemología creyente. Fi
nalmente, los temas clásicos de ec\esiología fundamental se traspasaron a una 
nueva disciplina postconciliar: la ec\esiología dogmática, centrada sobre el 
misterio y la estructura de la Iglesia. 

En este sentido son paradigmáticos dos encuentros de especialistas en 
teología fundamental que manifiestan claramente esta situación, el primero 
realizado en Gazzada (Italia) en 1964 con A. M. Javierre, R. Latourelle, H. 
Bouillard, É. Dhanis, J. B. Metz, G. Colombo ... que manifiesta las aporías de 
la teología fundamental en el momento "conciliar". El segundo encuentro 
realizado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 1969 con R. 
Latourelle, J. Alfaro, H. Bouillard, G. Martelet. .. constata cómo después del 
Concilio continúa una crisis que parece agravarse, y augura una nueva estruc
tura para los estudios teológicos en tres ciclos que posibilite una mejor arti
culación y estudio específico de la teología fundamental. 

Vista esta situación que muestra la gran dificultad de los inicios de 
la teología fundamental después del Vaticano II se puede comprender me
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jor esta etapa como de larga transición entre la Apologética clásica y la 
lenta articulación de diversos elementos para construir una nueva discipli
na que asuma plenamente el nombre y la realidad de teología fundamen
tal. En esta etapa, se incluyen cinco grandes corrientes no excesivamente 
distintas pero que ponen de" relieve algún aspecto más relevante. 

1.1.1. 	Continuidad de la Apologética clásica como disciplina 
previa a la Dogmática 

En los primeros años del posconcilio empieza una larga transición 
que comporta inicialmente una continuidad de la Teología Fundamental 
entendida como Apologética clásica previa a la Teología Dogmática. En 
este sentido no es extraño que el manual latino más divulgado antes del 
Vaticano n, el de los jesuitas M. Nicolau y J. Salaverri, Theologia Funda
mentalis: Sacrae Theologiae Summa 1 (BAC, Madrid, 1950), se trata, 
pues, del máximo representante de la teología fundamental de cariz apo
logético, que se convierte en el último manual de primera línea de estas 
características paralelo a los clásicos de R. Garrigou-Lagrange (Roma, 
1918), H. Dieckmann (Freiburg 1930), A.C. Cotter (Weston, USA, 1940). 

Esta orientación viene representada en el postconcilio por A. Beni, en 
su clásico tratado Teología Fondamentale (1980). En Alemania, dos obras 
representan este momento, A. Kolping, que con todo incorpora una impor
tante renovación exegética (1968/1974/1981) yA. Lang, de amplia resonan
cia debido a sus traducciones italianas y españolas, actualizadas después del 
Vaticano II (1967/1970). Esta comprensi6ncomporta la continuidad de las 
tres clásicas denwnstrationes: la denwnstratio religiosa, donde se forja una 
teoría del conocimiento de la credibilidad de la Revelación; la demonstratio 
christiana, como exposición de la historicidad concreta de la Revelación de 
Dios y la demonstratio catholica, como desarrollo de la Iglesia católica co
mo portadora de la revelación de Dios. La insistencia es, pues, en una disci
plina que muestre el carácter racional de la fe y que utiliza básicamente ar
gumentos de razón y no tanto pruebas dogmáticas. 

1.1.2. 	 La teología dogmática de la Revelación, realidad primera 
del cristianismo. como Teología Fundamental 

La Dei Verbum ayudó a vertebrar el tratado dogmático de. Revela
ción, y se convirtió en la carta magna de la Fundamental. Vista la crisis de 
la Apologética clásica, ciertos teólogos católicos, ya antes del Vaticano 11 
cansados de la excesiva racionalización de la fe habían orientad() su bús
queda especialmente a la teología dialéctica de K. Barth en su reconocida 
"teología de la Palabra" (cf. los estudios clásicos sobre este autor de H. U. 
Balthasar y H. Bouillard). Tal perspectiva releída en clave católica dio sus 

frutos, por ejemplo en el divulgadísimo manual de R. Latourelle, Teología 
de la Revelación (1966), en la síntesis del Vaticano 1 al Vaticano 11 de P. 
Eicher, Offenbarung. Prinzip Neuzeitlicher Theologie (1977), así como 
en la magna obra histórica dirigida por M. Seybold y H. Waldenfels en 
Handbuch der Dogmengeschichte (1971/1977), y estuvo muy presente 
con motivo de los comentarios a la Dei Verbum, Constitución conciliar 
que sirvió de estructura para un tratado dogmático de la Revelación, sus
tituto de la antigua Apologética. 

Esta presentación dogmática de la Revelación supuso un avance impor
tante para superar el deismo y mostrar a su vez que la religión natural no bas
ta para dar respue..<;ta a los grandes interrogantes del hombre. Así se explica 
la notable promoción teológica de la palabra "revelación" -poco presente en 
la tradición teológica clásica- para designar el objeto específico de la fe cris
tiana, aunque la apologética clásica la recluyera en una formulación excesi
vamente formal y casi nominal. Esta última razón es la que puede explicar 
porque el avance que supuso la presentación dogmática de la revelación no 
tuvo en paralelo un replanteo de la misma en clave teológico fundamental co
sa que habría posibilitado una nueva síntesis. 

1.1.3. 	 La Teología Fundamental como apologética de la inmanencia 

Una de las perspectivas de renovación de la clásica apologética de
masiada orientada a una cierto "extrinsecismo", se debe a M. Blonde} 
(1841-1949) propulsor de la llamada "apologética de la inmanencia" co
mo parte y servicio de una apologética integral. La influencia significati
va de este autor se constata en diversos escritos y manuales de teología 
fundamental de esta etapa y tuvo en H. Bouillard pfrofesor de 'fF en París 
su representante más significativo, aún antes del Concilio Vaticano 11. 

Como autores que siguen o citan explícitamente este planteo pueden 
recordarse K. Rahner, J. Schmitt, P. Henrici, G. Baum, V. Boublik, J. La
croix, J.B. Metz, P. Knauer, A. Marananche, X. Tilliette, etc. Estos auto
res, que se refieren a M. Blondel como un autor de renovación, apuntan 
también otros aspectos relevantes para asumir este planteo, especialmente 
todo lo que pertenece a una visión del acto de fe que supere el extrinsecis
mo y en cambio incluya su dimensión iluminadora y vital del acto de fe, 
en la línea de los aportes de J.H. Newman y P. Rousselot. 

1.1.4. 	 La Teología Fundamental como análisis del hombre 
oyente de la palabra 

La amplia divulgación e influencia de la obra de K. Rahner, Horer 
des Wortes (1963), centra la atención en un análisis de la "potentia oboe
dientialis" del hombre a la libre revelación de Dios. Se trata de una antro
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