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1. INTRODUCCIÓN. 

Pocos lectores habrán podido evitar una vaga sensación de tris
teza, y algún que otro casi imperceptible escalofrío, al cerrar esa 
obra monumental del siglo xvn, que es El Paraíso perdido. Las úl
timas palabras en off de J O H N MILTON suenan, ciertamente, a me
lancólica conformidad, acordes con su concepción presbiteriana de 
la vida: «(Adán y Eva) volvieron la vista atrás y contemplaron toda 
la parte oriental del Paraíso, poco antes su dichosa morada (...)• De
rramaron unas lágrimas —era natural—, que pronto secaron; el 
mundo se abría ante ellos; podían elegir su morada de reposo; la 
Providencia les guiaba. Se cogieron de la mano, y con paso incierto 
y tardo, a través del Edén emprendieron su solitario camino» \ Tris
te colofón, verdaderamente, para tan apasionante inicio. 

¿Será posible —pensarán algunos— que todo se haya perido pa
ra siempre? ¿No habrá modo —dirán otros— de desandar el cami
no recorrido en mala hora? ¿Por qué esa misteriosa solidaridad con 
el Adán pecador? 

Dejando para otra ocasión el último de los tres interrogantes, de 
carácter más teológico que existencial, los dos primeros podrían re
ducirse a una única cuestión: siendo infinito el poder de Dios, ¿no 
podría El, que no haya pasado lo que realmente sucedió otrora? O, 
lo que es lo mismo, ¿por qué no puede retroceder el tiempo? A lo cual 
contestaríamos con palabras de SAN AGUSTÍN: «Si alguien afirmase: 

1. JOHN MILTON, El Paraíso perdido, Libro XII, in fine. 
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si Dios es omnipotente haga que las cosas que han sido hechas no 
hayan sido hechas, ¿no ve que con esto dice: si es omnipotente, 
haga que estas cosas que son verdaderas, por lo mismo que son ver
daderas, sean falsas?»2. Aunque ciertos autores antiguos hayan opi
nado piadosamente lo contrario, sin por ello caer en la herejía3, el 
DOCTOR ANGÉLICO argumentaba que Dios no puede lo imposible, 
precisamente porque no es posible; e imposible es, por contradicto
rio, que lo pasado no sea pasado en cuanto pasado4. Ello no obs
tante, puede sanar lo pasado transformándolo, hoy o después, en 
algo mejor, justamente en base a lo pasado. Y he aquí, volviendo a 
nuestro tema, que ese alejamiento del Paraíso perdido llevó apare
jada la promesa de una restauración futura5. Sin embargo, y por un 
misterioso designio de la divina Sabiduría, la expectativa prometida 
tanto se hace esperar, que el mundo, la creación entera ansia con 
gemidos angustiados la redención definitiva, como con dolores de 
parto6; desea esa transformación, lo cual supone, obviamente, un 
cambio, un dejar de ser algo para llegar a ser de modo diferente, mu
tación que implica, en cierto sentido, un fin de los días y de las 
cosas en su figura presente, algo así como un pago por la pena de
bida. Alto precio, en definitiva, por la excudación de los últimos 
humores de aquella culpa. 

Vamos, pues, a reflexionar sobre ese prometido momento, en el 
cual se cumplirá la transformación esperada, la aparición de los nue
vos ciclos y la nueva tierra (Apoc 21, 1; cfr. II Petr 3, 13; Dan , 35). 

2. SOBRE LA NOCIÓN DE «FIN ABSOLUTO». 

Cuando los antiguos griegos pensaron en la sucesión de los acon
tecimientos, faltos como estaban de la Revelación sobrenatural, de-

2. SAN AGUSTÍN, Contra Yaustiim, XXVI, 5 (PL 2, 481). 
3. Cfr. SANTO TOMÁS, Contra los que murmuran sobre la eternidad del 

mundo, n. 3 (ed. Saranyana). Entre los autores, que tal opinaron y que Santo 
Tomás cita sólo implícitamente, se encuentra PEDRO DAMIÁN, en De divina 
omnipotentia, caps. II , I I I , IV (PL 145, 599B-601B). 

4. Cfr. Summa Theologiae {STh) I, q. 25, a. 3 c; II-II, q 152, a. 3, ad 3; 
Quodlibetal {Quodl) XII, q. 2, a. 1 (ed. R. Spiazzi). 

5. Cfr. Gen 3, 15. 
6. Cfr. Rom. 8, 22. 
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bieron de armonizar —en difícil paradoja— dos hechos aparente
mente contradictorios: el fin de las cosas singulares y la muerte de 
los hombres, en un contexto de permanencia del todo. De ahí a la 
concepción cíclica de la historia había sólo un paso. ¿Quién podrá 
sorprenderse, por tanto, de esa su concepción fatalista del tiempo? 
El mito de Sphenix, el suplicio de Tántalo o la tragedia de Promo-
teo encadenado, ese resurgir constante para ser, en definitiva, siem
pre lo mismo aunque distinto, cerraba la posibilidad de ni siquiera 
imaginar un comienzo o fin absolutos, aunque la nada relativa fuese 
un hecho incuestionable: «Fortuna spondet multa multis, praestat 
nemini. Vive in dies et horas, nam proprium est nihil» 7, vive in
tensamente los días y las horas —traduciríamos parafraseando—, 
porque la nada es lo más cercano, lo más próximo, lo más propio, 
aunque esa nada relativa sea realmente un enigma. 

Para centrar correctamente el problema, la noción de «fin abso
luto» 8 debe ser puesta en relación con la «nada absoluta». En este 
sentido, el fin absoluto del mundo sería un concepto correlativo al 
de «creación». Si ésta se entiende como productio ex nihilo rei et 
subiecti (producción que no lo es de nada previo y que el agente 
tampoco saca de sí mismo), entonces el fin absoluto sería la vuelta a 
la nada, la annihilatio o aniquilación. Ese concepto de fin exigiría 
como presupuesto el «pensar» la nada en oposición al ser, oposición 
metafísica ajena —a mi entender— a la filosofía de la razón natural 
espontánea, pues la nada no es, en sí misma, pensable, más que co
mo negación del ser, es decir, como no-ser, porque el entendimiento, 
según ARISTÓLETES, está abierto al ser y no al no-ser, y en tal sen
tido es de alguna manera todas las cosas9. Por ello, muchas veces 

7. ALFRED ERNOUT, Recueil de textes latins archdiques, Lib. Klincksieck, 
París 1962 2, n. 143 (epitafio de Pompeya Prima). 

8. No se va a tratar aquí del fin entendido como causa final, sino del 
final o acabamiento de las cosas y de los días. Sobre este tema, véase J. I. SA-
RANYANA, Santo Tomás. De aeternitate mundi contra murmurantes, en «Anua
rio Filosófico» 9 (1976) 399-424. 

9. «Anima est quodammodo omnia», dice Santo Tomás citando al Esta-
girita en STh I, q. 50, a. le. Esta es la razón, pensamos, por la cual la filoso
fía clásica no se ha planteado la hipótesis de una oposición metafísica entre el 
ser y la nada, sino, en todo caso, la oposición lógica entre el ser y el no ser, 
que se denomina contradicción, en la cual uno y otro son sus extremos, que 
se oponen absoluta, primaria y esencialmente (cfr. SANTO TOMÁS, LOS cuatro 
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el no-ser se ha tomado como sinónimo, o bien del conjunto de los 
entes que no son considerados concreta e inmediatamente por la 
mirada de la inteligencia, o bien de lo que no es tal cosa determinada, 
en línea pseudo-dionisíaca 10. La nada como «algo» anterior al ser, 
de la que el ser sería educido, es contrasentido para la razón espon
tánea, ya que la pura potencia no es la nada, aunque aquella sea pre
via a la negación y a la privación n , y como su sostén, pues ex nihilo 
quiere decir non ex aliquo n. Sólo hasta este extremo puede llegar la 
filosofía cristiana, caracterizada por algunos como «filosofía desde 
la nada», por presuponer la creación; lo más que puede afirmar, en 
formulación que sorprenderá no poco es: «Omnes autem creatura 
incipit esse, qui erat, quando non erat: erat in causis, quando non 
erat in effectibus» 13. En cambio, en una filosofía de cuño cartesiano 
—como muy bien ha escrito SANGUINETI— la nada precede al ser y 
lo domina; sería el elemento dentro del cual flota la Existencia, 
braceando por sostenerse como el Sial sobre el Sima 14. Por eso, pre
cisamente, el ANGÉLICO repite hasta la saciedad que la creación no 
es mutación o cambio más que en sentido impropio, y, por ello tam
bién, replantea radicalmente el tema de la creatio ab aeterno 15. En 
la creación no se puede suponer algo permanente bajo distintos esta
dos antes y después, si no es según nuestro modo de entender; y es 

opuestos, cap. I, n. 4 [ed. J. Cruz Cruz]). De todas formas, hay entre los fi
lósofos medievales algún precedente de la oposición que la filosofía moderna 
ha establecido entre el ser y la nada. Tal es el caso, por ejemplo, de FREDEGISO, 
para quien la nada es «algo grande y noble» (cfr. Epístola de nihilo et tenebris, 
PL 105, 753A). Véase sobre esta cuestión: JEAN JOLIVET, La filosofía medie-
val en Occidente (1969), en Historia de la Filosofía, Eds. Siglo xxi, Madrid 
1974, vol. IV. 

10. Este es el caso, por ejemplo, de JUAN ESCOTO EURÍGENA, De divisione 
naturae, I, 4 (PL 122, 444A). 

11. Cfr. SANTO TOMÁS, De principiis naturae ad fratrem Sylvestrum, cap. 
II , n. 346 (ed. R. Spiazzi). 

12. Cfr. SANTO TOMÁS, STh I, q. 46, a. 2, ad 2. 

13. JUAN ESCOTO ERIÚGENA, De divisione naturae, I I , 21 (PL 122, 562A). 

14. Cfr. JUAN JOSÉ SANGUINETI, Jean Paul Sartre: La Crítica de la Ra
zón Dialéctica y Cuestión de Método, Colección «Crítica Filosófica», Emesa, 
Madrid 1975, pp. 196 ss. 

15. «Creatio non est mutatio nisi secundum modum intelligendi tantum» 
(STh I, q. 45, a. 2, ad 2; cfr. Summa contra Gentiles (CG) I I , 37, ad 2). 
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de la esencia de la mutación que un mismo sujeto tenga distinto 
modo de ser antes y después de ella 16. 

SANTO TOMÁS prefirió considerar la nada —extendiendo al má
ximo las posibilidades del pensamiento— como la «situación» a la 
que el ser tiende cuando es abandonado a sí mismo, contestando así 
con anticipación centenaria al grito angustiado de la filosofía mo
derna, que se pregunta sin hallar respuesta: ¿por qué el ser y no 
más bien la nada? En sí mismo —dirá— el ser es antes la nada que 
el ser 17. De todo ello dedujo que, en sí misma considerada y por sí 
misma, «omnis creatura vertibilis est in nihil», pues bastaría que se 
suspendiese esa creación constante y distendida, llamada concurso, 
con que Dios la mantiene en la existencia 18. Esta es la parte de ver
dad, como ha subrayado JOSEF PIEPER

 19, que contienen los nihilis
mos contemporáneos, y también la paradójica frustración de la más 
terrible de las acciones que puede acometer el hombre cuando pre
tende el suicidio como intento de autodestrucción, pues la autoani-
quilación es tan contradictoria como la autocreación, al ser ambas 
nociones reductibles al concepto de causa sui20. 

Así las cosas, cabría cuestionar concretamente, siguiendo al AN
GÉLICO, si Dios podría «devolver» la creatura a la nada: «Utrum 
Deus possit creaturam in nihilum redigere»21; pregunta que equiva
le, según lo que hemos afirmado hasta aquí, a lo siguiente: «Utrum 
caelum vel mundus sit aeternus» 22. En efecto; si la eternidad —dice 

16. Cfr. STh I, q. 45, a. 2, ad 2; q. 46, a. 1, ad 5; De Votentia, q. 3, a. 
2c; CG I I , 37, ad 1. Vid. J. I. SARANYANA, Tiempo y Eternidad, Facultad de 
Teología, Univesidad de Navarra, Gráficas Egúzquiza, Pamplona 1976, pp. 53 
ss. 

17. Cfr. Contra los que murmuran..., cit., n. 7b. 
18. Cfr. De Votentia, q. 5, a. le y paralelos. 
19. Cfr. JOSEF PIEPER, Sobre el fin de los tiempos, trad. cast., Eds. Rialp, 

Madrid 1955, pp. 81 ss. También del mismo autor, La criatura humana: el 
concepto de creaturidad y sus elementos, en Veritas et Sapientia. En el Vil 
Centenario de Santo Tomás de Aquino, Eds. Universidad de Navarra (Eunsa), 
Pamplona 1975, pp. 132-133. 

20. Cfr. JACINTO CHOZA, Inmortalidad y suicidio, en «Nuestro Tiempo», 
232 (1973) 6-18; CARLOS CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, Eds. 
Rialp, Madrid 1973 2, pp. 132-133. 

21. De Votentia, q. 5, a. 3c; Quodl IV, q. 3, a. le (ed R. Spiazzi). 
22. Quodl XI, q. 6, a. 1 (ed. R. Spiazzi). 
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SANTO TOMÁS— es la medida del esse permanente23, los seres se 
alejarán de la eternidad en la medida en que se aparten de la per
manencia en su esse. Unos son tales, que su esse consiste en cambiar, 
y en este sentido son temporales. Otros, no obstante, si bien son afec
tados por algún cambio, ni consiste su esse en cambiar ni pueden ser 
sujetos, propiamente hablando, de transustanciaciones. Estos últimos 
seres, como los cuerpos celestes (sic) y los ángeles, mensurantur aevo. 
De lo anterior podemos concluir, que la pregunta sobre la eternidad 
del cielo o del mundo debe entenderse en el sentido de su permanen
cia en el esse, en su existencia fáctica, a pesar de verse afectados por 
ciertas transmutaciones accidentales (adiunctae); en definitiva, y para 
expresarnos con todo rigor, cuestionamos —al hablar de la aniqui
lación— si los seres creados pueden ser «eviternos» y si lo serán de 
hecho. Supuesto, claro está, que Dios no está más obligado por las 
creaturas después de la creación que «antes» de crearlas 24, y que, si 
no era un mal la nada antes de la creación, tampoco lo sería si Dios 
aniquilase todas las cosas 25. Siendo, por tanto, igual la «distancia» 
entre el no-ser y el ser, que entre el ser y el no-ser, Deus potest ex 
aliquo faceré nihil26. 

Sin embargo, SANTO TOMÁS tiene a la vista el conocido texto de 
la Sabiduría: «creavit enim (Deus), ut essent omnia» (Sap 1, 14): 
Dios creó las cosas para que existiesen. Luego, es Voluntad de Dios, 
reservada en los arcanos de la Divinidad, no sólo crear libremente, 
sino mantener libremente en la existencia al orden creado. Esta ver
dad de la Fe católica ha sido revelada, repite varias veces el AQUI-

NATE27, en los conocidos textos de Rom 8, 21; I Cor 7, 31; Hebr 1, 
11; II Petr 3, 7 y Apoc 21, 1; amén de en algunos pasajes del Anti
guo Testamento, tales como Is 65, 17; Iob 14, 12; Zach 14, 7; etc.; 
y también ha sido recordada por el Magisterio de la Iglesia en múl
tiples ocasiones, tales como en el canon 11 del II Sínodo de Cons-

23. Cfr. STh I, q. 10, a. 5c. 
24. Cfr. De Potentia, q. 5, a. 3, sed contra 3. 
25. Ibidem, ad 14. 
26. Quodl IV, q. 3, a. 1, obj. 1. 
27. Cfr. De Potentia, q. 5, a. 7; ln Iob 14, 12 (Leonina XXVI, 92ab); 

In loan VI, 45, lect. 5 (ed. R. Cai, nn. 939-940). 
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tantinopla del año 553; al condenar Pío II los errores de Zanino de 
Solcia (en 14 nov. 1459); y en el reciente Concilio Vaticano II28 . 

3 . NO TODA CREATURA SERA DESTRUIDA. 

SANTO TOMÁS razona en la Summa contra Gentiles a partir de 
uno de los artículos centrales de la Fe cristiana: la resurrección, en 
el siglo futuro, de los cuerpos o de la carne29. Puesto que habrá 
resurrección final, y «quia vero omnia corporalia sunt quodammodo 
propter hominem», convendrá que las creaturas corpóreas se cam
bien conforme a la nueva condición que el hombre alcanzará des
pués de su resurrección30. Siendo cierto que el hombre fue consti
tuido rey y señor del mundo (cfr. Gen 1, 26.28), nótese, sin embar
go, que el ANGÉLICO sólo dice quodammodo, como observa el FE-

RRARIENSE
 31, para dar a entender que no es él el fin principal de las 

cosas, sino sólo secundario, pues aunque Dios administre las cosas 
inferiores por las superiores, el Altísimo lo dispone todo por sí mis
mo 32. Este es también el planteamiento ofrecido en el Compendium 
Theologiae, en los tres capítulos dedicados al tema33. No obstante, 
cuando comenta aquel célebre pasaje del libro de Job (Iob 14 7-12) 
del que parece deducirse que no habrá resurrección de la carne: 
«¿Qué se hizo del hombre?», pregunta.el Autor sagrado, el ANGÉ

LICO cambia la argumentación, y, partiendo ahora de que no toda 
creatura se corromperá totalmente, interpreta que no habrá resu
rrección final hasta que el cielo sea «innovado» (doñee afferatur 

28. Respectivamente en: Mansi 9, 399B; DS 1361; y Const. Gaudium et 
Spes, n. 39 (ed. Pol. Vaticana, pp. 734-736). 

29. Como se sabe, la Iglesia ha preferido la expresión «resurrección de 
la carne» a la expresión «resurrección del hombre». Lo justifica SANTO TOMÁS 
al comentar el artículo XI del Símbolo de los Apóstoles (cfr. ed. Saranyana, 
pp. 105-109); cfr. también, SAN P ÍO V, Catecismo Romano, I, XII, 2. En este 
contexto no nos parece demasiado afortunada la síntesis, valiosa por tantos 
conceptos, que ofrece JOSEF PIEPER en Muerte e inmortalidad, trad. cast., Ed. 
Herder, Barcelona 1970. 

30. Cfr. CG IV, 97. 
31. Cfr. FERRARIENSE, In IV CG, 97 (Leonina XV, 299ab). 
32. Cfr. CG I I I , 83. 
33. Compendium Theologiae, p. I, caps. 169, 170, 171. 
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caelum), pues la Fe católica enseña que no perecerá la substancia de 
este mundo, sino que sólo sufrirá cambios importantes 34. Es la mis
ma idea que se repite en el comentario a I Cor 7, 31, esta vez en bo
ca de NICOLÁS DE GORRAM, por haberse perdido el original del 
AQUINATENSE: «Omnia notanda: quia figura, non substantia mundi, 
non paradisi, praeterit, non sistit»35. En consecuencia, cuando se 
dice que los cielos perecerán, como leemos en Hebreos («ipsi caeli 
peribunt»), no debe entenderse de la substantia, sino de la genera
ción y corrupción36. 

Hemos asistido, por tanto, a un doble argumento, a dos pruebas 
que mutuamente se apoyan y complementan, ambas tomadas por 
SANTO TOMÁS de la Sagrada Escritura: en primer lugar, que no todo 
lo creado será destruido, porque habrá resurrección final de la car
ne, resurrección que será verdadera, es decir, el mismo cuerpo que se 
une a la misma alma; perfecta, porque —por voluntad divina— no 
se podrá ya morir ^j y gloriosa para los justos 38. Y, además, que esa 
resurrección es exigida de alguna manera, porque Dios ha dispuesto 
no aniquilar por completo el orden creado, sino sólo innovarlo, man
teniendo su substancia. Ambos razonamientos se sostienen y fun
damentan en un doble principio capital: que el hombre es quodam-
modo el fin del orden creado material, el cual es su «habitat»; y que 
ama al mundo, porque todo ser ama lo que le es semejante 39. 

Antes de seguir, quisiéramos detenernos brevemente en la con
sideración de ese doble principio capital que acabamos de enunciar, 
porque constituye —a nuestro entender— la columna vertebral de 
un particular modo de estar en el mundo y de entenderlo, propio de 
SANTO TOMÁS, y genuina y específicamente cristiano. 

34. Cfr. ln lob 14, 12 (Leonina XXVI, 92 ab). 
35. ln I Cor 7, 31, lect. 5 (ed. R. Cai, n. 383). 
36. In Hebr 1, 11, lect. 5 (ed. R. Cai, n. 72). 
37. Cfr. Le 20, 36. Vid. también, la proposición n. 13 de las censuradas 

por ESTEBAN TEMPIER el 10-XII-1270, en H. DENIFLE-AE. CHATELAIN, Chat-

tularium XJniversitatis Parisiensis, I, n. 432: «quod Deus non potest daré in-
mortalitatem vel incorruptionem rei corruptibili vel mortal!». 

38. Cfr. PEDRO RODRÍGUEZ, La Resurrección de Cristo en el pensamiento 
teológico de Santo Tomás de Aquino, en Ventas et Sapientia, cit. pp. 327-336. 
Vid. también LUCAS Feo. MATEOSECO, El concepto de muerte en la doctrina de 
Santo Tomás de Aquino, en «Scripta Theologica», 6 (1974) 173-208. 

39. Cfr. IV Sent., d. 48, q. 2, a. 1 (Parm. VII /2, 1173 ab). 
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El tema es tan antiguo como el mismo despertar de la inteligen
cia, es decir, tanto como la misma creación del hombre. Si hay algo 
que ha inquietado siempre a la mente humana, espoleándola en la 
reflexión, esto es la pregunta por el sentido y origen de las cosas y 
por su propio papel en el escenario del mundo. No ha habido ni una 
sola cultura, que de ello se precie, que no haya intentado solucionar 
las paradojas de tiempo-eternidad y del hombre como señor-domi
nado. Los escritores cristianos supieron desde el primer momento, 
meditando sobre el comienzo del Génesis, que el hombre era cierta
mente señor del universo, aunque señor caído; y que las cosas eran 
buenas, por salidas de la mano del Creador. Sin embargo, y por uno 
de esos enigmas históricos difíciles de explicar, el recurso a otras 
hipótesis ha sido una constante filosófica; y así, la tentación del dua
lismo, con su secuela de formas maniqueas, un río subterráneo de 
periódico afloramiento. En otra ocasión nos hemos ocupado de un 
posible diagnóstico de la paradójica permanencia del dualismo, al 
tratar de dos concepciones antagónicas, aunque cristianas, del mal: 
la de SANTO TOMÁS y la de SAN BUENAVENTURA, posiblemente las 
dos figuras más destacadas del siglo XIII occidental40. Veíamos en
tonces, que el radical optimismo cristiano de la Edad Media, del cual 
ambos eran testigos41, tenía matices que alejaban mucho al ANGÉ

LICO del DOCTOR SERÁFICO. Conociendo ambos la herida que pe
saba sobre la naturaleza caída, el dejectus naturae, para el francis
cano sólo la gracia creada podía atribuir valor a los actos humanos, 
de suyo y a lo más, indiferentes frente al fin último sobrenatural. 
No así, en cambio, era la posición del dominico, quien consideraba 
toda obra humana buena o mala, conforme a su ajuste o desacuerdo 
con la recta razón natural. Así las cosas, y en una perspectiva tomis
ta, no resultará difícil de comprender el hondo y cálido sentido que 
Fray TOMÁS pretende transmitirnos, cuando afirma que el mundo es 
el «habitat» del hombre, que debe ser amado, y que de hecho lo es, 
por ser algo propio suyo y su semejante. No es, pues, el hombre un 

40. Cfr. J. I. SARANYANA, Santo Tomás y San Buenaventura frente al 
«mal uso» (Ms 52, folio lv, de la Catedral de Pamplona), en «Rivista di Fi
losofía Neo-scolastica», 68 (1976) 189-214. 

41. Cfr. E. GILSON, El espíritu de la filosofía medieval, trad. cast., Ed. 
Emece, Buenos Aires 1952, pág. 135. 
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rey desarraigado, sino un señor que debe reconducir su «habitat» a 
Dios, ordenándolo rectamente según la naturaleza de cada una de las 
cosas. Esta feliz intuición está también en el origen de una de las te
sis tomistas más sorprendentes y consoladoras a un tiempo: que la 
virtud de la esperanza, que es por su naturaleza teologal —no cabe, 
en sentido estricto, una esperanza, como virtud adquirida, sino sólo 
una pasión del irascible, que ARISTÓTELES denominó «esperanza»— 
tiene, en cuanto teologal, un doble objeto: uno primario, que es Dios 
como sumo Bien, y otro secundario, que son las propias cosas crea
das, apetecibles en sí mismas, en cuanto que no constituyen obstáculo 
sino camino para alcanzar el objeto primario de la virtud y satisfacen 
plenamente los anhelos nobles del corazón humano42. 

Con todo, las maravillosas consideraciones de SANTO TOMÁS tu
vieron un éxito más bien escaso, pues la Historia de la Espirituali
dad cristiana, que corre —quiéralo o no ERNEST RENÁN y otros estu
diosos del siglo xix— paralela a la tradición occidental, alimentán
dola desde dentro, sufrió la terrible ruptura del luteralismo, amén de 
otras influencias, que desataron todo tipo de pesimismos exagerados. 
En nuestro siglo, sobre todo a partir de su segundo cuarto y —por 
qué no decirlo— no sin una especial Providencia de Dios, hemos 
asistido a una recuperación del genuino sentido cristiano del «habi
tat» del hombre y de las realidades todas creadas. Testigo excepcio
nal y pionero desde 1928, Mons. ESCRIVÁ DE BALAGUER leyó en 
1967 una homilía en la Universidad de Navarra, que despertó sor
presa y admiración en el mundo de los profesionales de la Teolo
gía43; y volvió sobre el mismo tema, abordándolo monográficamen
te en un opúsculo inédito hasta hace poco, que merece nos detenga-

42. Cfr. J. I. SARANYANA, Entre la tristeza y la esperanza (Santo Tomás co
menta el libro de Job), en «Scripta Theologica», 6 (1974) 329-361. SANTO TO
MÁS consideró atentamente el tema de la esperanza en la Quaestio disputata 
de spe, dividida en cuatro densos artículos, que constituyen un excelente com
plemento de STh I I I , q. 40; y II-II, q. 17. 

43. Nos referimos a la homilía Amar al mundo apasionadamente (8-X-1967), 
recogida en Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, Eds. Rialp, Madrid 
1969. Sobre el eco de este discurso sagrado puede verse GERARD P H I L I P S , La 
fot aujourd'hui (recensión), en «Ephemerides Theologicae Lovanienses», 44 
(1968) 675. Cfr. ALFREDO GARCÍA SUÁREZ, Existencia secular cristiana, en 
«Scripta Theologica», 2 (1970) 145-164; JOSÉ LUIS ILLANES, Cristianismo, his
toria, mundo, Eunsa, Pamplona 1973, pp. 233-237. 
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mos ahora aunque sólo sea brevemente, y que, sin duda, requerirá 
la atención de la crítica especializada en los próximos meses y la 
meditación de muchos miles de cristianos. 

Pronunciaba en 1968 su homilía La esperanza del cristiano**, en 
un momento en el cual el panorama de la inteligencia estaba sacu
dido por todo tipo de doctrinas en torno a esperanzas intramunda-
nas45, insuficientes todas ellas, aunque sugestivas y también expre
sivas de los deseos innatos de perpetuación, latentes y connaturales 
al hombre. Estaba próxima a celebrarse la primera reunión de la 
Comisión Teológica Internacional, convocada para el 6-8 de octubre 
de 1969, en la que esos treinta teólogos se habrían de proponer como 
uno de sus cuatro temas fundamentales de estudio: «La Théologie 
de l'espérance: foi chrétienne et avenir de Phumanité»46. En tal 
contexto, y partiendo de la lapidaria sentencia escrituraria (Eccli 2, 
11), según la cual, todos los afanes de las manos del hombre son va
nidad y apacentar de viento; entroncando con el genuino sentido 
evangélico de la precariedad de las cosas, en abierto contraste con la 
abiectio mundi o el contemptus saeculi de la Alta y Baja Edad Me
dia47, decía: «Esta precariedad no sofoca la esperanza. Al contrario, 
cuando reconocemos las pequeneces y la contingencia de las iniciati
vas terrenas, ese trabajo se abre a la auténtica esperanza, que eleva 
todo el humano quehacer y lo convierte en lugar de encuentro con 
Dios. Se ilumina así esa tarea con una luz perenne, que aleja las ti
nieblas de las desilusiones. Pero si transformamos los proyectos tem
porales en metas absolutas cancelando del horizonte la morada eter
na y el fin para el que hemos sido creados —amar y alabar al Señor, 
y poseerle después en el Cielo—, los más brillantes intentos se tor-

44. Concretamente el 8 de junio de 1968. Edición en «Cuadernos MC», 
Madrid 1976, 44 págs. 

45. Cfr. el excelente status quaestionis que presenta MIGUEL ÁNGEL PE-
LÁEZ, en Atiese umane, speranza cristiana, Ed. Ares, Milán 1971, pp. 5-16. 

46. Cfr. «La Documentation Catholique», 66 (1969) 996. 
47. Véase el testimonio de LOTARIO DE SEGNI, De miseria humanae con-

ditionis (1194). Cfr. R. BULTOT, Mépris du monde, misere et dignité de l'hom-
me dans la pensée d'lnocent III, en «Cahiers de Civilisation médiévale, xé-xné 
siécles», 4 (1961) 441-456; Cfr. M. MOLLAT, La notion de pauvreté au Mo-
yen Age: position de problémes, en «Revue d'Histoire de l'Eglise en France», 
52 (1966) 33-37. 
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nan en traiciones, e incluso en vehículo para envilecer a las criatu
ras (...). A mí, y deseo que a vosotros os ocurra lo mismo, la segu
ridad de sentirme —de saberme— hijo de Dios me llena de verda
dera esperanza que, por ser virtud sobrenatural, al infundirse en las 
criaturas se acomoda a nuestra naturaleza, y es también virtud muy 
humana» 48. 

4. VERDADERAS Y FALSAS ESPERANZAS. 

Antes de pasar al estudio de la escatología del mundo, tal como 
la presenta Santo TOMÁS DE AQUINO, conviene decir algunas pala
bras sobre ciertas ideologías que, rechazando o desconociendo los 
datos que ofrece la Revelación, acuden al expediente de utopías, co
mo sucedáneos que satisfacen los anhelos de eternidad y felicidad que 
brotan del fondo de las conciencias humanas, cualesquiera que sea 
su condición. «Si la Esperanza —dice PIEPER— es rechazada por el 
hombre, siempre existe la tentación de ser víctima de utopías ideo
lógicas, especialmente de la utopía marxista. Tales esperanzas huma
nas son unas formas secularizadas de esperanzas teológicas del An
tiguo Testamento. Basta ver la teoría marxista sobre el hombre nue
vo, en la que muchos esperan una restitución completa del hombre. 
Por ejemplo, ERNEST BLOCH en su obra La esperanza principal ha
bla de un mundo sin posibilidad de desilusión. Aquí la Jerusalén es 
una esperanza secular. Los marxistas usan imágenes bíblicas deriva
das de esperanzas escatológicas del Antiguo Testamento, pero con la 
diferencia de que el Cielo y la Tierra de BLOCH es un cielo sin Dios. 
BLOCH llega a decir: «Donde está Lenin, allí está Jerusalén». Como 
se ve, se trata de la corrupción completa de los términos bíblicos»49. 

LOEWITH, al describir en profundidad cómo —según MARX— 
el proletariado habría de salvar toda la sociedad humana trayendo a 
primer plano los intereses de todo el proletariado, es decir, el carác
ter comunista de las clases trabajadoras en los diferentes países, ha 
descubierto en MARX los caracteres básicos de una cierta fe mesiá-

48. JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, La esperanza del cristiano, cit., 

pp. 16-18. 
49. JOSEF PIEPER, Esperanzas y utopias, en «Palabra», 118 (1975) 16. 

230 



SOBRE EL FIN DE LOS DÍAS 

nica mixtificada, la certidumbre de cosas en qué esperar, sobre todo 
en el Manifiesto comunista. «No resulta un azar que el antagonismo 
último entre los dos campos hostiles de la burguesía y del proleta
riado corresponda a la creencia cristiana y judía en una lucha final, 
en la última época de la Historia, entre Cristo y Anticristo; que la 
misión del proletariado corresponda a la misión histórico-mundial 
del pueblo escogido; que la función redentora y universal de la clase 
más degradada se conciba en el patrón religioso de Cruz y Resurrec
ción; que la transformación última del reinado de la necesidad en 
uno de libertad corresponda a la transformación de la chitas Terre
na en una civitas Dei; y que el entero proceso de la Historia, según 
se esboza en el Manifiesto comunista, corresponda al esquema gene
ral de la interpretación judeocristiana de la Historia como un pro
videncial avance hacia una meta final llena de significado. El mate
rialismo histórico es esencialmente, aunque de una forma secreta, 
una historia de perfección y de salvación en términos de economía 
social» 50. 

Como se ve, a pesar de la imitación y latencia de elementos que 
muy lejanamente son judeocristianos, el credo comunista carece, en
tre otras cosas, de muchas características fundamentales del credo 
cristiano, porque desea la corona sin la cruz, pues quiere triunfar 
mediante la felicidad terrena. Mucho más radical que el «mito de la 
nueva cristiandad», del que tanto se discutió en la primera mitad 
del siglo xx51, que pretendía, como sucedáneo del cristianismo, un 
nuevo tipo de humanismo, el credo marxista entroncaría —en últi
ma instancia —con la expresión moderna del «mito del salvador», 
cuya figura y destino constituiría la encarnación de la vivencia esoté
rica, de su carácter y de su desarrollo dichoso y, al mismo tiempo, 
trágico 52. De esta forma, el mito salvador de la lucha de clases, for
mulación equivocada de la «esperanza terrenal» sentida y anhelada 
por la mayoría de hombres, se asentaría en la estructura fundamental 
del espíritu humano caído, y, por tanto, en un desordenado «instin

to. KARL LOEWITH, El sentido de la Historia. Implicaciones teológicas 
de la Filosofía de la Historia, Eds. Aguilar, Madrid 1956, p. 68. 

51. Cfr. LEOPOLDO EULOGIO PALACIOS, El mito de la nueva cristiandad, 
Eds. Rialp, Madrid 1952. 

52. Cfr. ROMANO GUARDINI, El mesianismo en el mito, la revelación y 
la política (1946), trad. cast., Eds. Rialp, Madrid 1956 2. 
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to» de superar el mal y las fuerzas enemigas, dentro de un contexto 
histórico-cultural que, todavía hoy, tiene raíces profundamente arrai
gadas de tradición cristiana. En cambio, y reflexionando sobre la 
Revelación, el teólogo o el filósofo cristiano, como es el caso de 
SANTO TOMÁS, puede comprender de qué forma maravillosa se sa
ciarán sus esperanzas al fin de los tiempos, y cómo, incluso en lo 
humano y en lo terreno, Dios no habrá de abandonar al hombre, 
que, por la purificación y la misericordia divina, haya de merecer el 
eterno descanso. 

5. LA ESCATOLOGÍA DEL MUNDO. 

La suerte futura y última del mundo está ligada a la transforma
ción maravillosa que sufrirá el hombre en la resurrección final, cuan
do Dios intervenga con su poder al fin de los tiempos, y también he
mos ilustrado que la innovación del mundo será según la nueva con
dición del hombre. A este propósito nos dice la Sagrada Escritura 
(Rom 8, 21) que «ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis 
in libertatem gloriae filiarum Dei», que la liberación de la creatura, 
sujeta a corrupción, será conforme a la libertad gloriosa de los hijos 
de Dios; y SANTO TOMÁS comenta que, si por «creatura» entende
mos el hombre justo, su liberación consistirá en verse libre de las 
preocupaciones de la comida, del vestido y de otras de este tenor53, 
pues los cuerpos resucitados serán de distinta calidad que ahora: 
idénticos, pero incorruptibles, íntegros y en la edad perfecta; y que 
los bienaventurados tendrán, además, cuatro dotes: claridad, impa
sibilidad, agilidad y sutileza54. 

Este mundo, que será transformado, es entendido aquí como la 
totalidad de la creación, bueno por su origen divino (cfr. Gen 1, 31), 
y digno de ser amado —ya lo hemos dicho— como ámbito querido 
por Dios para nuestra vida, o como universo del que formamos par
te, también por voluntad divina. Esa bondad del mundo es, en su 
raíz, la semejanza o vestigio que todas las criaturas tienen de la Bon-

53. Cfr. In Rom 8, 21, lect. 4 (ed. R. Cai, n. 666). 
54. Cfr. Sobre el Símbolo de los Apóstoles, art. 11 (ed. Saranyana, pp. 

105 ss.). 
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dad suprema de Dios, y por lo que son también camino natural para 
que el hombre conozca y ame al Creador (cfr. Rom 1, 20; Cap 13, 
1 ss). Este mundo, sin embargo, ya al principio de la historia huma
na perdió, por el pecado de Adán, la armonía del orden querido por 
Dios, y desde entonces, hasta la consumación de los siglos, presenta 
una cierta ambigüedad, introducida por el pecado original y los su
cesivos pecados personales de los hombres. En consecuencia, por un 
lado, el mundo ha de ser amado; pero, por otro, mientras la Reden
ción —causalmente consumada y sobreabundante en Cristo— esté 
todavía en curso, el mundo presenta un aspecto de irredención, de 
hostilidad a Dios y de oposición a Cristo. En definitiva; que a la 
luz de la Fe, no cabe pensar en la historia humana —en la historia 
del mundo— como si se tratase de un proceso de desarrollo necesa
riamente encaminado hacia etapas de perfección cada vez mayor. La 
misma historia pasada ha conocido un sucederse no lineal de triun
fos y fracasos, de progresos y regresiones patentes, por lo que ha 
perdido buena parte de su crédito el mito del «eterno progreso», 
propio del Iluminismo del «siglo de las luces» 55; y, lejos del indefi
nido progreso56, a pesar de que se pueda hablar ciertamente de «una 
nueva época de la historia humana» 57, no hay que esperar una nueva 
manifestación o revelación de Dios —como una fase más de la lla
mada «dialéctica histórica»— antes de la gloriosa manifestación de 
Nuestro Señor Jesucristo, al fin de los tiempos, en la consumación 
final58. 

Después de este breve paréntesis, estamos en óptimas condicio
nes para seguir a SANTO TOMÁS en su especulación sobre la escatolo-
gía del mundo. 

Uno de los textos sagrados que más hubo de impresionar al AN
GÉLICO —si hemos de guiarnos por la frecuencia de su citación— 

55. Cfr. JOSÉ LUIS ILLANES, Teología de la Historia, en GER, XII, pp. 

23-27. 
56. Cfr. Pío XI, Ene. Ubi arcano (23-XII-1922), en AAS, 14 (1922) 679; 

CONCILIO VATICANO II , Const. Gaudium et Spes, n. 4 (ed. Pol. Vaticana, p. 
685). 

57. CONCILIO VATICANO II , Cons. Gaudium et spes, n. 54 (ed. Pol. 
Vaticana, p. 768). 

58. Cfr. CONCILIO VATICANO II , Const. Dei Verbum, n. 4 (ed. Pol. Va
ticana, p. 426). 
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es aquel pasaje misterioso del Ángel del libro abierto, descrito en 
Apoc 10, 1 ss. Ese ángel valeroso pronunció un juramento de tan 
grandiosa solemnidad, que todavía sobrecoge el ánimo: juró «que 
ya no habrá más tiempo: sino que cuando se oyere la voz del sép
timo ángel, comenzando a sonar la trompeta, será consumado el mis
terio de Dios, según lo tiene anunciado por sus siervos los profe
tas» 59. Es una lástima, verdaderamente, que SANTO TOMÁS no nos 
haya dejado en herencia un comentario sistemático al Apocalipsis de 
San Juan. Pero como de pasada, al glosar un versículo del cuarto 
Evangelio (Jn 6, 45), enseña: «Sostiene la Fe católica, que el estado 
del mundo será innovado (cfr. Apoc 21,1). Y entre las cosas que 
concurrirán a esa innovación, creemos que cesará el movimiento del 
cielo y, en consecuencia, el tiempo (cfr. Apoc 10, 5-6). Porque, ce
sando el tiempo cuando se produzca la resurrección, cesará también 
la sucesión de los cielos y las noches (cfr. Zach 14, 7)» 60. Está claro: 
cuando tenga lugar la consumación, no habrá más tiempo. Si pues 
el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después, 
como tantas veces recuerda el AQUINATENSE siguiendo al ESTAGIRI-

TA61; y si su patrón de medida es un tiempo trascendente al mundo 
sublunar, expresión de un movimiento perfecto y constante, circular 
por consiguiente, como lo es el del cielo 62, debe concluirse lógica
mente que se interrumpirá la traslación de los astros en el firma
mento. Por otra parte, continúa, si es preciso que acabe toda gene
ración de la creatura corpórea, también concluirá el movimiento del 
cielo que es la causa de tales cambios63. Sin embargo, y conviene 
recordarlo otra vez, «motus caeli cessabit in illa mundi innovatione, 
non quidem ex aliqua causa, sed divina volúntate» 64, el movimien
to del cielo cesará por voluntad divina, y no por otra causa cualquie
ra. Hasta aquí, en rápido repaso, el núcleo fundamental de la ar
gumentación tomista, por cierto muy exigente para el exégeta, pues 

59. Apoc 10, 5-6. 
60. In loan 6, 45, lect. 5 (ed. R. Cai, n. 939). 
61. Cfr. por ejemplo, In IV Phys. lect. 17 (ed. P. M. Maggiolo, nn. 571-581). 
62. Cfr. De instantibus, cap. 1 (ed. R. Spiazzi, n. 318); IV Sent. d. 11, q. 

1, a. 3, q.a 2, ad 2 (Parm. VII /2, 636a). 
63. Cfr. CG IV, 97. 
64. IV Sent. d. 48, q. 2, a. 2 Rs (Parm. VII/2, 1174b). 
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afirma que es parte del Depósito revelado que se detendrá el mo
vimiento celeste: «credimus caeli motum cessare» 65. 

Discutiremos, más adelante, si —propiamente hablando— es o 
no artículo de la Fe la detención de los movimientos celestes. De to
das formas, y como primera aproximación, comprobamos que la doc
trina católica, al afirmar como momento de máxima plenitud un a 
modo de reposo general, que se alcanzará no por virtud humana o 
natural, sino por intervención de Dios; y no como consecuencia de 
un proceso lineal, en el que cada momento histórico suponga la su
peración del tiempo pasado, sino después de retrocesos y vacilacio
nes, cuando lo haya dispuesto la Divina Providencia, se opone dia-
metralmente en su concepción a algunas de las formulaciones teoló
gicas hoy en uso. Muy en concreto, es contraria a las afirmaciones 
de los que cultivan la Process Theology66, para quienes el cambio es 
el principal atributo de la realidad y, en consecuencia, la Revelación, 
una revelación en marcha. En tal contexto, en el que el ser es redu
cido a «devenir» y las cosas, a puro aparecer, el mundo se salvará a 
sí mismo, porque se habría reducido Dios al mundo. En su presen
tación más radical, la Process Theology afirma que la trascendencia 
divina no significa otra cosa que mañana-seremos-diferentes-a-hoy, 
por lo que llaman Dios a la actitud de apertura frente al futuro, que 
está verdaderamente abierto para su consecución. En definitiva: Dios 
estaría tan lejos de ser una realidad absoluta que, por el contrario, 
podría ser definido como la absoluta relatividad; y el hombre deja
ría de ser naturaleza inmutable, permanente más allá de los cambios 
culturales e históricos, para convertirse en un puro fenómeno obser
vable en el marco de una comunidad observable: perdería su valor 
intrínseco como persona, para tener sólo valor instrumental en rela
ción a unos fines sociales que trascenderían siempre al tiempo pre
sente. El existir sería un perpetuo cambiar, un estar constantemente 
siendo y no siendo; un devenir perfecto; un constante fluir. Resulta 
patente, a todas luces, que una concepción del cosmos como la que 

65. In loan 6, 45, lect. 5 (ed. R. Gai, n. 939). 
66. Cfr. el «status quaestionis» y crítica de Edwin GARVEY, Process Theo

logy and Secularization, Lumen Christi Press, Houston 1972; del mismo autor, 
Process Theology and the Crisis in Catechetichs, en «Homiletic and Pastoral Re-
view», julio 1974 (New York). [Comunicación oral del Dr. Danilo Eterovic, a 
quien agradezco su gentileza]. 
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ofrece hoy la Process Theology, tributaria de corrientes filosóficas 
muy en boga en esta hora de modernidad, como son los giros «he-
raclitianos» y antropológicos surgidos en la Baja Edad Media y de la 
Reforma, conduciría, amén de a posiciones incompatibles con la Re
velación sobrenatural, a la misma negación de toda trascendencia, 
sin excluir la misma trascendencia de Dios y de sus atributos divinos. 
En definitiva: las clásicas notas de resignación y escepticismo, que 
ya apreciamos en HERÁCLITO, seis siglos antes de Cristo. 

Pero volvamos a la exposición de SANTO TOMÁS, a ese tajan
te «credimus caeli motum cessare» cuando Dios lo tenga determina
do. Qué duda cabe de que Dios es el Señor de la Historia, y que só
lo El ha dispuesto y conoce el acabamiento (innovación) de este 
mundo67. Sin embargo, ¿qué decir de la explicación ofrecida por el 
DOCTOR ANGÉLICO? ¿Hasta qué punto no será demasiado tributaria 
de una cosmología ya caduca en bastantes de sus premisas? Vamos 
a verlo. 

Es obvio que, racionalmente, no hay inconveniente alguno en 
aceptar el acabamiento del tiempo cuando se produzca la innovación 
del mundo, como dice Apoc 10, 5-6, pues el cuerpo resucitado se dis
pondrá según el alma68, cuya medida de duración en el ser era ya el 
aevum69 o eviternidad; y asimismo el evo medirá las naturalezas 
corpóreas, que son quodammodo para el hombre. Por otra parte, y 
puesto que esa maravillosa transformación será obra directa de Dios, 
es evidente que Dios Omnipotente puede suprimir el tiempo. La 
dificultad surge cuando leemos las razones que ofrece SANTO TOMÁS 
para justificar el texto sagrado o, mejor, cuando meditamos las con
clusiones que deduce —a nivel astronómico— de la desaparición del 
tiempo. 

Todo tiempo, por definición, presupone un movimiento, del cual 
es su medida. Los filósofos, reflexionando sobre el carácter misterio
so del tiempo70, han descubierto una doble medida o doble número 

67. Cfr. Mt 24,3.36; Me 13,32. 
68. Cfr. CG IV, 85. 
69. Cfr. STh I, q. 10, a. 5, ad 1. 
70. «Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti ex

plicare velim, nescio: fidenter tamen dico scire me, quod si nihil praeteriret, 
non esset praeteritum tempus; et si nihil adveniret non esset futurum tempus; 
et si nihil esset, non esset praesens tempus» (SAN AGUSTÍN, Confesiones, XI, 14, 
17 [PL 32, 816]). 
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del movimiento71: el numerus numeratas, intrínseco al movimiento, 
que es como la manifestación objetiva del paso de la potencia al ac
to; y el numerus numerans, que es el reflejo en el alma del cambio 
observado en la realidad, medida en aquélla merced a la contribu
ción que presta la memoria, y expresado normalmente con referencia 
a un patrón de medida universalmente aceptado72. De la conjunción 
de ambas vertientes del tiempo nace un accidente, denominado quan-
do, que expresa la ubicación de la afección real sufrida por el móvil 
en el contexto de la sucesión lineal puesta por la mente, según el 
patrón de medida73. Esta afección es —en la doctrina aristotélico-
tomista— distinta de lo que se llama lo histórico, que consiste en 
una «acción» 74. (Dejemos de lado aquellas soluciones filosóficas, pa
ra las que el ser se reduce al tiempo o, lo que es lo mismo, el ser es 
en la medida que es el puro ocultarse y aparecer al hombre que inte
rroga sobre su naturaleza o a aquellas formas de historicismo, falsas, 
que reducen el hombre a pura historia). En consecuencia, volviendo 
a SANTO TOMÁS, si se detiene el tiempo, forzoso es admitir que cesó 
el movimiento. Y, e converso, si se para el movimiento, no habrá más 
tiempo. 

71. Una excelente exposición sistemática sobre la naturaleza del tiempo es 
D. NYS, La notion de temps, Félix Alean Ed., París- Lovaina 19253. 

72. «In te, anime meus, témpora metior» (SAN AGUSTÍN, Confesiones, XI, 27, 
36 [PL 32,823]); «Ipsam (animam) metior, cum témpora metior. Ergo aut ipsa 
sunt témpora, aut non témpora metior» (Ibidem, XI, 27,36 [PL 32,824]).—Cfr. 
Jean GUITTON, Le temps et Véternité selon Plotin et Saint Augustin, Vrin, Pa
rís 1933; Charles BOYER, Etemité et création dans les derniers livres des Con* 
fesions, en «Giornale di Metafisica», 9 (1954) 441-448; E. GILSON, Introduction 
a l'étude de Saint Augustin, Vrin, París 19694. 

73. «Quando significat in tempore esse» (SANTO TOMÁS, In V Phys., lee. 
3, n. 662 [ed. P. M. Maggiólo, 328b]).—Para SAN BUENAVENTURA es una af-
fectio seu dispositio sobreañadida por el paso del tiempo (De Myst. Trin. q. 5, 
a. 1, ad 5 [Q. V, 91a]). 

74. Tal es la sentencia, que compartimos, de Jesús GARCÍA LÓPEZ, Curso 
de fundamentos de Filosofía, tema 22: El problema de la historia, Universidad 
de Navarra, Pamplona 1970 (multicopiado). «Las acciones que constituyen la 
serie histórica han de ser, esencialmente, acciones específicamente humanas y 
libres; y han de tener cierta trascendencia o influncia en el futuro, por lo que 
han de ser pasadas, externas y sociales (pues no hay historia individual o per
sonal en sentido estricto)».—Sobre este tema recomendamos la lectura de Ja
cinto CHOZA, Hábito y espíritu objetivo. Estudio sobre la historicidad en San
to Tomás y en Dilthey, en «Anuario Filosófico», 9 (1976) 11-71. 
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Por todo ello, el ANGÉLICO debía justificar la terminación del 
movimiento, lo que hizo recordando —en base a la cosmología de su 
época— que cesará, porque «no es natural, a la manera que sí lo es 
el movimiento de lo pesado y lo ligero75, sino provocado por un prin
cipio activo interno separado, de carácter intelectual (sic!)76; opinión 
un tanto sorprendente para nosotros, que todavía era sostenida por 
SILVESTRE DE FERRARA en pleno siglo xvi77. Sospechamos que si 
SANTO TOMÁS hubiese sabido que también el movimiento del cielo 
es producto de la ley general de la gravitación universal, y tan natu
ral, por tanto, como la caída de los graves, hubiese debido admitir 
la conservación del movimiento en la innovación final. Pero en tal 
caso, ¿cómo entender el texto de Apoc 10, 5-6? 

Si es condición de toda creatura la intrínseca composición en ac
to-potencia, y si la eviternidad es compatible con ciertos cambios ac
cidentales —como es el caso de los ángeles, que pueden adquirir nue
vos conocimientos 78—, ¿por qué desechar el cambio local en los cie
los? De admitirlo, ¿conservaría entonces la sucesión día-noche su 
actual sentido? Sin duda que no, si la noche se piensa como tiempo 
de descanso para reparar las fuerzas gastadas en el día, o como la 
nox atra de la liturgia, causa de tantos temores en el hombre. Pero, 
si la noche se considera como condición par aque se manifieste en 
todo su esplendor la nueva claridad y brillo que tendrán los astros 
después de la innovación, resulta obvio que la noche se justificaría 
por sí misma; pues no se olvide que «ad hoc innovado mundi ordi-
natur, ut etiam mundo innovato manifestis indiciis quasi sensibiliter 
Deus ab homine videatur (cfr. Cap 13, 5)»79, es decir que la trans
formación maravillosa que sufrirá el cosmos tiene como uno de sus 
objetivos el dar a conocer, casi sensiblemente, los atributos divinos 
en los efectos del Creador; de tal forma que, cuando se consume la 
escatología final, los hombres bienaventurados puedan reconocer a 
Dios racional y directamente en las cosas creadas como su Causa pri
mera e incausada, el primer Motor inmóvil, el Ser absolutamente ne-

75. Cfr. CG IV, 97. 
76. Cfr. CG III, 23. 
77. Cfr. In IV CG, 97 (Leonina XV, 300a). 
78. Cfr. STh I, q. 58, a. le; Quodl XI, q. 6, a. 1. 
79. IV Sent., d. 48, q. 2, a. 4 Rs (Parm. VII/2, 1177). 
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cesario, etc., lo que ahora, en el status de viador también es posible, 
pero más difícil y, a veces, incluso imposible, cuando la razón natu
ral, herida por el pecado de origen, se obscurece más todavía por los 
pecados personales cometidos. Y, ¿quién se atrevería a dudar de que 
el nuevo y milagroso brillo nocturno de las estrellas, intensificado 
por una directa intervención de Dios, sería uno de los modos más 
claros de ver a Dios casi sensiblemente, cuando incluso en nuestra 
condición de viadores es, precisamente, una noche estrellada uno de 
los espectáculos que más nos hablan de Dios y de su Omnipotencia 
infinita? 

De nuestro anterior razonamiento, que muestra que sólo habría 
que postular una «detención» del cielo en el caso de un análisis des
de la cosmología antigua, y que la innovación es compatible, según 
la nueva física, con la sucesión día-noche (contra la sentencia de 
SANTO TOMÁS), podemos deducir dos nuevos interrogantes. En pri
mer lugar, ¿cuál sería el sentido, de ser cierta nuestra hipótesis, del 
texto bíblico según el cual no habría ya más tiempo (cfr. Apoc 10, 
5-6)? Y, una segunda cuestión: ¿cómo hacer compatible la ciencia 
adquirida (ver y descubrir a Dios como causa del mundo) con la 
ciencia beata y la infusa? Con respecto a la conclusión del tiempo, 
que no implicaría, a fortiori, la detención del movimiento, nos pare
ce que la solución viene dada por el mismo texto sagrado (Apoc 10, 
5-6), en el cual se establece un perfecto paralelismo entre «tiempo» 
y «cosumación del misterio de Dios». De lo cual deducimos, sin áni
mo de ir más al fondo del problema por ahora, que el Ángel se re
fiere, no tanto al tiempo astronómico, cuanto al tiempo en el cual 
hay posibilidad de merecer, conforme a aquellas palabras del Señor: 
«viene la noche, cuando ya nadie puede trabajar» (lo 9, 4), y aque
llas de San Pablo: «mientras tenemos tiempo, hagamos bien a to
dos» (Gal 6, 10). En cualquier caso, de ser cierta nuestra hipótesis, 
el paso del «tiempo» seguirá exigiendo una referencia, que sería, en 
este caso, la comparación con la eternidad y no —como en el estado 
de viadores—, la comparación con el cielo móvil, pues el hombre 
quedaría introducido en cierto modo en la eviternidad. (De sobra 
es conocido que, de alguna manera, el tiempo postula la existencia de 
lo eterno, como muy bien ha puesto de manifiesto HERVÉ PASQUA

 80, 

80. Cfr. Hervé PASQUA, El tiempo y la eternidad, en «Nuestro Tiempo», 
269 (1976) 17-28. 
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aun siendo ambas medidas heterogéneas). La segunda cuestión, la 
compatibilidad de ciencia beata, infusa y adquirida en un mismo su
jeto, podría reducirse —analógicamente— a la solución aportada por 
la teología del siglo xn al estudiar la ciencia del alma de Cristo81. 

SANTO TOMÁS completa su análisis considerando —desde su pers
pectiva de utilidad para el hombre— la existencia en el siglo futuro 
de los animales y las plantas. «Permanecerán en cuanto a la substan
cia en aquel último estado, las cosas que de algún modo tienen apti
tud para la perpetuidad, supliendo Dios con su poder lo que les falta 
por su propia debilidad» 82. Por eso, concluye, no permanecerán ni 
las plantas, ni los animales, que son corruptibles, pero sí los cuerpos 
celestes, los elementos y los hombres, porque total o parcialmente son 
incorruptibles. Ello no obstante no habrá perjuicio para el hombre, 
que ni tendrá necesidad de plantas ni de animales para vestirse y co
mer, como tampoco de los animales para el trabajo. Los cuerpos ce
lestes son incorruptibles según la doctrina aristotélica, que acoge 
SANTO TOMÁS, porque carecen de contrariedad. Los elementos, por
que son el último sustrato de la materia (materia segunda, en todo 
caso), en los que se resuelve la realidad material, desaparecidos los 
cuales, todo lo material sería aniquilado; y el hombre, por razón de 
su alma, la cual postula —de alguna manera— la resurrección del 
cuerpo. 

Así las cosas, el ANGÉLICO pudo descubrir —sorprendiéndonos 
con una oculta e ignorada vena poética— ese nuevo mundo innova
do, en el que la Tierra, en su superficie exterior, será «pervia sicut 
vitrum, aqua sicut crystallus, aér ut caelum, ignis ut luminaria cae-
li» 83, lo que nos recuerda los palacios de Zefirelli en su «Romeo y 
Julieta». Tierra en la cual el trabajo será placentero, en la que toda 
lágrima será enjugada, en la que no habrá ningún padecimiento ni 
dolor para los bienaventurados, que convivirán con la gloriosa Hu
manidad de Cristo y con la Virgen María. «Allí se darán cita todos 
los dones de la naturalea, es decir, las perfecciones dadas por el 

81. Sobre este tema, que tanto preocupó a los medievales, véase Horacio 
SANTIAGO-OTERO, El conocimiento de Cristo en cuanto hombre en la teología 
de la primera mitad del siglo XII, Eunsa, Pamplona 1970. 

82. CG IV, 97. 
83. IV Sent., d. 48, q. 2, a. 4 Rs (Parm. VII /2 , 1177). 
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Creador a nuestra naturaleza, bienes eternos no sólo para el alma, si
no para el cuerpo, renovado por la resurrección. Allí las virtudes no 
lucharán contra los vicios, sino que poseerán —como premio de su 
victoria— una paz eterna, que no será turbada por ningún enemi
go» 84; y aunque los hombres no podrán ver a Dios con sus ojos cor
porales —más que en los indicios de la creación y quasi sensibili-
ter—, con la mente elevada por el lumen gloriae contemplarán tam
bién cara a cara, sin mediación de especie creada que tenga razón de 
objeto visto, a la Trinidad Beatísima. 

84. SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, XIX, 10 (PL 41,636). 
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