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PALABRAS DEL PROF. DR. D. JOSÉ MARÍA CASCIARO, 
PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

DEL SIMPOSIO 

Como al final de la recitación de los Salmos, lo que me viene, 
en primer lugar, al corazón y a la mente, es una honda doxología y 
una amplia euloguía: Glorificación y Bendición dirigidas al Padre y al 
Hijo y al Espíritu Santo. Y también, de alguna manera, como le ocu
rrió al anciano Simeón, un cierto Nunc Dimittis. 

Al favor divino ha correspondido la inestimable colaboración de 
muchas personas, cuyos nombres concretos merecerían ser enumerados 
ahora. Pero, permítanme que no los nombre en gracia a la brevedad. 
Sólo me referiré a ellos en términos generales. 

Obviamente, este décimo cuarto Simposio Internacional de Teo
logía no habría alcanzado la existencia sin la participación de los Profe
sores e Investigadores que han aportado su ciencia y su humanidad. A 
través de siete grandes ponencias se han vertebrado los trabajos de estas 
jornadas, más la conferencia de Clausura, que inmediatamente va a pro
nunciar el Excelentísimo Monseñor Jorge Mejía. Igualmente, es deudor 
este Simposio de las aportaciones de las más de treinta Comunicaciones 
que han expuesto otros tantos estudiosos; de los tres discursos inaugu
rales pronunciados por el Magnífico Rector de la Universidad de Nava
rra, por el Excelentísimo Sr. Arzobispo de Pamplona y por el Decano 
de esta Facultad; y, finalmente, de las muchísimas y muy valiosas inter
venciones orales en las sesiones de diálogo de las tardes. 

El clima de interés ha podido ser mantenido también gracias a los 
demás participantes, a través de su paciente escucha y de sus interesan
tes sugerencias de entreactos y pasillos. 

Tampoco hubiera sido posible llevar a cabo esta reunión sin el 
esfuerzo generoso y desinteresado de los demás miembros del Comité 
Organizador, de la ayuda de las autoridades académicas de la Universi
dad, en general, y de la, Facultad de Teología, en particular, y de las 
personas que han trabajado desde la Secretaría de la Facultad, Conserje
ría y mantenimiento del Edificio. 

Aunque sea de manera breve, a todos quiero expresar mi más 
sentido agradecimiento. 
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El tema, objeto de nuestro estudio, ha sido extenso y apasionan
te. Es verdad que no ha podido ser tratado con todo el tiempo que re
queriría. Pero, dentro de nuestras limitaciones de todo tipo, pienso que 
nos hemos enriquecido y que las Actas del Simposio que, Dios median
te, serán editadas dentro de no muchos meses, podrán ofrecer también 
un fruto valioso a quienes no han participado en los trabajos con el 
calor del trato directo y personal. 

Si me permiten una pequeña confidencia, les diré que mi lema de 
estos días, mi jaculatoria frecuente, ha sido: Servite Dómino in laetitia 
(Ps 99: 2). Pienso que podría expresar también los sentimientos de uste
des. En efecto, hemos querido ofrecer a Dios y a nuestros hermanas 
y hermanos, las mujeres y los hombres de nuestra sociedad y de nues
tro tiempo, el esfuerzo de lo que nos corresponde: el intento de pro
yectar algo de luz sobre sus nobles esperanzas, en un mundo, donde 
se entrecruzan realidades humanas y divinas espléndidas, y decepciones 
dolorosas. La Revelación Bíblica ha sido el imán que nos ha atraído ha
cia la certeza de la esperanza en la bienaventuranza escatológica. De es
ta esperanza es ya un tÍmido anticipo la felicidad de la fe que profesa
mos en el proyecto amoroso de Dios en favor de todos los hombres, 
peregrinos por el mundo presente. 

Sería por mi parte pretencioso y prematuro hacer balance de 
nuestros trabajos de estos días. A la luz de las prometidas y próximas 
Actas impresas, podrá hacerse más tarde una valoración más objetiva y 
profunda. 

Permítanme también presentar mis excusas por los defectos de 
organización de estas jornadas. Hay uno que me parece más importan
te: la falta de tiempo y de espacio para el diálogo sobre el contenido 
de las muchas Comunicaciones. Los organizadores de los futuros Sim
posios verán si pueden arbitrar medios para rellenar esta laguna, que 
tendría necesidad de un tiempo adicional, difícil de programar. 

Entre todos hemos procurado enmarcar estas jornadas para que 
fuese posible un estudio cientÍficamente serio y discurriera en ambiente 
sereno y agradable. Ambiente que es patrimonio común del cristianis
mo y, por lo que a esta Universidad se refiere, herencia muy específica, 
que nos ha dejado el Fundador de la Universidad de Navarra y de su 
Facultad de Teología, el Beato José María Escrivá de Balaguer. A él, 
de modo particular, he encomendado la buena marcha de estos tres 
días de estudio y reflexión. Laus Deo Virginique Matri. 



EL COMPROMISO POR LA PAZ Y LA JUSTICIA 
y LA VOCACIÓN ESCATOLÓGICA DE LA IGLESIA 

MONS. JORGE MEJÍA 

El empeño por la justicia y el empeño por la paz, si bien expresa
dos de manera diferente, se encuentran, como todos sabemos, en la se
rie de bienaventuranzas, que inauguran, en el Evangelio de Mateo, el 
Sermón de la Montaña (Mt 5, 6. 9). 

Si el empeño por la primera, la justicia, es presentado como un 
hambrear y tener sed; es decir, ansiar vivamente, y si la justicia no es 
necesariamente aquélla que hoy, en el discurso usual, se entiende bajo 
esta expresión, no cabe duda de que se quiere inculcar, como propia 
de los discípulos de Jesús, una pasión por la conformidad de las perso
nas, las cosas y las situaciones, con la voluntad de Dios y su designio 
sobre las criaturas. Una justicia 'mayor' o más plena, como se dirá po
co después (v. 20). 

En cuanto a la paz, el 'empeño' no podría haber sido más clara
mente expresado, puesto que se habla de los que la 'hacen', o la 'cons
truyen'; eirenopoíoí en el original; los que 'trabajan' por la paz, en la 
versión de la Biblia de Jerusalén; como en la Nueva Biblia Española, 
mientras Chouraqui, más literalista, traduce 'les faiseurs de la paix'. 
Nuestro 'pacífico' en cambio, ha perdido, por desgracia, el sentido acti
vo u operativo que tiene en latín. 

El Señor declara la una y la otra de estas actitudes, como las res
tantes, constitutivas del ser cristiano, dignas, por consiguiente, de ala
banza y de premio o más exactamente, dignas de alabanza hoy, porque 
son dignas de premio mañana. Este es, en efecto, el sentido de lo que 
llamamos 'beatitud' o 'bienaventuranza'; makarismoí en griego. 

La dimensión escatológica es así esencial a esta serie de actitudes; 
y en particular, a las dos que forman el enunciado de nuestro discurso 
de esta tarde; unidas desde ya para siempre en el lenguaje de la Iglesia, 
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que recupera así una formulaci6n bíblica característica (d. Is 32, 17; Sal 
85, 11; Rom 14, 17; etc.). 

Para la primera, la justicia, la promesa escato16gica se expresa me
diante lo que se puede llamar el exacto correspondiente en positivo de 
la actitud que la caracteriza en negativo: si se tiene 'hambre' y 'sed' de 
justicia, se gozará de la saciedad. Como en otros casos de la serie de 
beatitudes, la consumaci6n escato16gica invertirá la situaci6n actual. 

En cuanto a los 'fautores' de paz, la promesa que reciben está en 
apariencia en relaC16n menos directa con la actitud que se promueve: 
«ellos serán llamados hijos de Dios» (v. 9). 

Sin entrar en discusiones exegéticas, ahora y aquí superfluas, se 
puede pensar que este premio tan especial depende de la especialísima 
relaci6n de Dios con la paz, de la cual El no es tan s6lo el autor prime
ro y último sino además, siempre según la Escritura, la realizaci6n su
prema, hasta el punto de llamarse 'Dios de la paz', en una larga serie 
de textos del Nuevo Testamento; donde, por consiguiente, el genitivo 
no sería solamente subjetivo y objetivo, sino también epexégetico: el 
Dios que es la paz 1. Noto de paso que en la tradici6n islámica, la paz 
es uno de los nombres divinos. 

Sea lo que fuere de esto, todos sabemos que la forma pasiva del 
verbo aquí empleada, para designar la consumaci6n, quiere expresar la 
acci6n divina: es Dios mismo quien habrá de saciar la pasi6n por la 
justicia, es El quien proclamará hijos suyos a los pacíficos. Es El en 
quien consiste la beatitud, como es El la única realidad escato16gica. 

Las bienaventuranzas del Serm6n de la Montaña han sido formu
ladas en plural, como muchas otras en el Nuevo Testamento; mientras 
las hay que están formuladas en singular (d. vgr. Mt 11, 6). La diferen
cia es mínima. Las dos formulas quieren referirse a 'todos aquellos 
que .. .'. Es decir, quieren dirigirse a las personas individuales, pero a la 
vez caracterizan el discipulado de Jesucristo, o lo que se ha llamado 
después la sequela Christi, la imitatio Christi. Por esto, nadie ha dudado 
que la serie de actitudes, y en particular, las dos que hoy nos ocupan 
en primer lugar, están dirigidas también a la comunidad de los discípu
los de Cristo; es decir, a la Iglesia, la cual debe caracterizarse así por 
la pasi6n de la justicia y por el empeño en construir la paz; y es ella 

1. Rom 15, 33; 16, 20; iCor 14, 33; 2Cor 13, 11; Fil 4, 9; i Tes 5, 23; 2 Tes 3, 16 
(Dominus); Hebr 13, 20. 



EL COMPROMISO POR LA PAZ Y LA JUSTICIA 555 

la que merecerá de su Señor el premio de la saciedad definitiva y la 
declaración, no meramente enunciativa, se entiende, sino constitutiva, 
de ser hijos de Dios. 

Noto todavía, para insistir en este aspecto escatológico del doble 
empeño por la justicia y por la paz, que en el texto de Rom 14, 17, 
donde Pablo se propone relativizar al máximo los problemas de ali
mentos, no encuentra fórmula más adecuada ni más lapidaria, que iden
tificar el Reino de Dios con la justicia, la paz y el gozo, contraponién
dolos a la comida y la bebida. 

Se puede decir, según esto, que lo que define el Reino, y en ese 
sentido, lo anticipa, no son las observancias legales, dietéticas u otras, 
sino la presencia activa de estos bienes. No tanto, o no sólo, entonces, 
del empeño por ellos, sino de su otorgamiento por Dios; el único que 
puede darlos, y al hacerlo, instaura su Reino y nos introduce en él. 

Todo esto, me parece, es suficientemente claro; y no crea especial 
dificultad, salvo quizás los pormenores exegéticos, que aquí prefiero pa
sar por alto, y que, en todo caso, no modificarían las conclusiones ex
puestas. 

El aspecto que, en cambio, se podría ahondar y que puede crear, 
e históricamente ha creado problemas, es el de la relación del empeño 
por la paz y la justicia en la construcción de la ciudad terrestre con 
la consumación escatológica. 0, si se prefiere, entre la tarea que los 
creyentes realizan o quieren realizar, a menudo hombro a hombro con 
muchos que no lo son, y el Reino definitivo. 

Nadie duda, en efecto, de que cualquiera que sea el resultado, o 
la eficacia real de determinado empeño por la justicia y la paz, en el 
horizonte de este mundo, las personas que en eso se empeñan serán 
igualmente premiadas. Dejo, por ahora, de lado, la cuestión de la fe de 
esas personas, pero mucho me mueve que la parábola de Mt 25, 31-46 
no parece poner la fe como condición necesaria del servicio a los 'mí
nimos'; y por consiguiente, al menos en esa perspectiva, del premio. 

Sea de esto lo que fuere, el problema se plantea sobre el valor 
de aquello a que las acciones por la paz y la justicia tienden, y no sobre 
aquello que ellas son, en vista del Reino final. La dificultad, me parece, 
se vuelve además más visible, cuando se considera el empeño, no tanto 
o no sólo de las personas singulares, sino, tratando ahora de los creyen
tes, de la Iglesia como tal. Por esta razón, el titulo de esta lección pone 
como sujeto precisamente la Iglesia. 
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La Iglesia se empeña ella misma, como es sabido, por la justicia 
y la paz en este mundo; yeso a todos los niveles. Quien es vicepresi
dente de un Pontificio Consejo que existe para esto lo sabe bien. Digá
moslo, si se quiere, de otra manera: si la Iglesia no se empeñara para 
esta doble realidad hoy y aquí todos la acusarían de faltar gravemente 
a su deber. Y en favor del doble empeño militan muchas páginas del 
Evangelio, entre otras la parábola que acabo de citar. 

El problema, por consiguiente, no reside en esto. Ni reside cierta
mente, tampoco, en la obligatoriedad para cada cristiano, de realizar lo 
que las exigencias de la paz y la justicia, y a menudo la una en relación 
con la otra, le impongan en un momento dado; o en un período deter
minado de la historia. Por el contrario, es la respuesta justa a tales exi
gencias que lo introducirá en el Reino de los cielos, según la promesa 
del Señor. 

No se trata, entonces, de la relación vertical de las propias accio
nes u omisiones con el destino nuestro final en Dios, o por desgracia, 
también sin El (posibilidad que siempre existe y no hay que perder 
nunca de vista); sino de la relación horizontal del efecto de tales empe
ños con la ciudad definitiva que esperamos. Donde vertical y horizontal 
no significan la dimensión religiosa y la no-religiosa o a-religiosa del 
compromiso temporal, sino más bien la actitud del creyente delante de 
Dios en orden a su salvación personal (vertica0 y la actitud del mismo 
creyente en orden a la construcción de la ciudad futura mediante la 
construcción de la ciudad terrestre (horizonta0. 

El problema, entonces, sería éste: ¿cuál es la relación de las accio
nes del cristiano, representadas por el compromiso en pro de la paz y 
la justicia, en la construcción de la sociedad humana, y el destino final 
del género humano, y en realidad del universo entero? ¿Existe o no al
guna relación y cómo se la puede definir? Y la misma pregunta se pue
de plantear analógicamente de la Iglesia como tal. 

El problema que intento definir así, quizás formulado de distinta 
manera, es un problema típicamente moderno. No es el caso de entrar 
aquí en las razones de esta actualidad del problema. Baste decir que no 
muchos católicos se hubieran preocupado de la construcción de la so
ciedad terrena, en cuanto tal, si no hubiera mediado la encíclica Rerum 
novarum en 1891; y si la intuición genial de Pío XI no hubiera imagi
nado el instrumento de la Acción católica. 

La acción por la justicia no es muy discernible, en el plano so
cial, hasta bien entrado el siglo XIX, y aún entonces con qué dificulta-
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des y conflictos. Sin embargo, la injusticia en el plano de las relaciones 
bilaterales, de persona a persona, era siempre condenada, se la respetara 
o no. Al resto, es decir, a remediar las necesidades más o menos inme
diatas de los prójimos, debía pensar la caridad. 

y en cuanto al empeño por la paz, se lo percibía todavía más dis
tante de las preocupaciones del cristiano ordinario, clérigo y laico, si 
no en cuanto era eventualmente víctima, él y muchos otros, de los ho
rrores de la guerra. De nuevo, aquí, la virtud dominante era la caridad. 
Todo lo cual es, sin duda, en cuanto dominado por la necesaria preocu
pación por la propia salvación eterna, sumamente positivo; resulta, sin 
embargo, a la luz de los posteriores desarrollos, insuficiente. 

Es contra este telón de fondo que el Segundo Concilio Vaticano 
fue llamado a ocuparse del problema; y lo hizo, como todos sabemos, 
en la Constitución Gaudium et spes; particularmente en el cap. 3 de la 
Primera parte. La enseñanza del Magisterio y la reflexión teológica, 
además de la práctica cristiana, han continuado después por esta vía, 
abierta por el Concilio. 

En lo que sigue, querría reflexionar ante Vds., atendiendo tam
bién a la presente experiencia de la Iglesia, cuáles son, en este preciso 
campo, las certezas ya adquiridas y cómo se las debe entender en el 
contexto de la enseñanza de la Iglesia. Estas serán las dos partes mayo
res de esta conferencia. 

El valor de la actividad humana 

El Concilio afirma, con toda la deseable nitidez, el valor de la ac
tividad humana y de las obras que ésta produce en el mundo. 

La enseñanza del capítulo 3 de la primera parte de Gaudium et 
spes consiste, para lo que ahora nos ocupa, en las siguientes afirmacio
nes fundamentales. 

1. El valor de la actividad humana se justifica a partir de la Escri
tura. El texto dice (34): « ... la misma suma de esfuerzos, mediante los 
cuales los hombres a lo largo de los siglos han procurado mejorar sus 
condiciones de vida, considerada en sí misma, responde a un designio 
de Dios». Este 'designio de Dios' la enseñanza conciliar lo discierne en 
el pasaje del capítulo primero del Génesis donde se confía al hombre 
«el gobierno del mundo en justicia y santidad» (Gen 1, 26-27; Sab 9, 3). 
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El mismo texto conciliar aplica esta afirmación de princlplO a 
«las tareas más cotidianas ... (de) los hombres y mujeres que, procuran
do el sustento para sí y para su familia, ejercen sus actividades de ma
nera que sirvan a la sociedad» (ib.). La aplica también, con mayor am
plitud de horizonte y con igual actualidad a 'la construcción del 
mundo' (ib.); y más explícitamente todavía (35) a «todo aquello que los 
hombres hacen en orden a una mayor justicia, a una más amplia frater
nidad, a un orden más humano en las relaciones sociales». Ni el 'pro
greso técnico' es dejado de lado (ib.), si bien es considerado de menor 
importancia que las grandes virtudes recién enumeradas. 

Todo esto era, y es, sumamente oportuno, además de inspirador 
y por añadidura bello. Se puede encontrar aquí el eco de las enseñanzas 
de los pontífices anteriores, desde León XIII hasta Juan XXllI y Pablo 
VI. Se perciben también los elementos básicos de una doctrina social 
de la Iglesia, que por consiguiente el Concilio Vaticano ciertamente no 
ha descartado, como se ha dicho. 

Los pontÍfices que siguen al Concilio, y en particular Juan Pablo 
II han construido sobre esta enseñanza, ampliando todavía mas el hori
zonte de referencia. Así, por ejemplo, la Encíclica Sollicitudo rei socialis 
se propone releer, a la luz del mismo texto bíblico, la noción de desa· 
rrollo; y se extiende hasta proponer, siempre a la luz de la Escritura, 
una noción de progreso que pueda rescatar, supuesta la redención, la 
utopía del progreso definido (31)2. 

2. El Concilio no vacila en proyectar el valor de estas obras hu
manas incluso más allá de la historia, en el mundo venidero. Esta es 
quizás la parte más audaz y más nueva de su enseñanza. Ella se refiere 
a lo que he llamado más arriba la dimensión horizontal de la actividad 
humana; aquélla que mira a lo que se puede llamar el valor de esa acti
vidad para el mundo futuro. 

Las afirmaciones a este respecto son tres, que resumo rápidamente. 

a) «la preocupación por mejorar esta tierra, donde crece el cuerpo 
de la nueva humanidad... puede ya presentar como un bosquejo del 

2. El texto dice: «La fe en Cristo Redentor ... ilumina interiormente la naturaleza 
del desarrollo ... Aquí se abren las perspectivas. El sueño de un 'progreso indefinido' 
se verifica, transformado radicalmente por la nueva óptica que abre le fe cristiana, ase
gurándonos que este progreso es posible solamente porque Dios Padre ha decidido des
de el principio hacer al hombre partícipe de su gloria en Jesucristo resucitado ... Pode
mos decir, pues ... que un día ... todas las obras y acciones, dignas del hombre, serán 
rescatadas» . 
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mundo futuro»; y por consiguiente el «progreso humano ... en cuanto ... 
puede contribuir a que la sociedad humana esté mejor ordenada, im
porta en sumo grado al Reino de Dios» (39); por esta vía, quienes se 
dedican al servicio terreno de los hombres preparan por su ministerio 
«la materia del reino de los cielos» (38) - sorprendente expresión. 

b) «los valores... de la dignidad humana, de la comunión fraterna 
y de la libertad, todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y nues
tra acción... volveremos a encontrar después, purificados de toda man
cha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo devuelva al Padre 'el 
reino eterno y universal'» (ib.). De esta manera, «en este mundo el Rei
no está ya misteriosamente presente: será consumado con la venida del 
SeñOr» (ib.). 

c) no obstante lo que se acaba de leer, se nos dice también que 
«el incremento del reino de Cristo es ciertamente distinto del progreso 
humano (ib.). El Concilio no ignora tampoco, ni podría ignorar que 
el mundo presente, y en particular la actividad humana, está signada 
por el pecado. En las mismas palabras del Concilio, existe «aquel espíri
tu de vanidad y malicia que transforma la actividad humana, ordenada 
al servicio de Dios y del hombre, en instrumento del pecado» (37). Pe
ro afirma también enseguida que «los cristianos profesan que toda la 
actividad humana, puesta constantemente en peligro por la soberbia del 
hombre y su amor propio desordenado, debe ser purificada por la cruz 
y la Resurrección de Cristo y en El llevada a su perfección» (ib.). 

Esta triple afirmación merecería más atento análisis del que es po
sible en el presente contexto. 

Me limito a decir que el valor perpetuo de la obra humana, de 
la más humilde a la más sublime, nunca había sido hasta ahora tan ine
quívocamente afirmado; y ello, no sólo por el mérito que puede acom
pañar cualquier obra buena delante de Dios (la dimensión vertical), si
no sobre todo por su intrínseca relación, una vez redimida, con la 
construcción del mundo futuro. La dimensión horizontal, como la he 
llamado. 

Al mismo tiempo, es fácil advertir, en los matices que acompa
ñan las afirmaciones transcritas y que mi presentación algo sistemática 
corre peligro de oscurecer, la conciencia que se tiene de las posibles in
terpretaciones erradas que acechan a afirmaciones tan netas. Por eso la 
insistencia en la contaminación por el pecado, original y actual. Por 
eso también, la referencia explicita, si bien en una frase subordinada, 
a la distinción cierta entre 'incremento del reino de Cristo' y 'progreso 
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humano' (39). El latín dice aquí que el uno y el otro sedulo deben ser 
distinguidos con extremo cuidado. Todos sabemos que esta recomenda
ción no ha sido respetada después, no sólo por el marxismo, que predi
ca una escatología puramente terrena, sino también por corrientes teo
lógicas que hacían depender la realización del reino de Dios en la tierra 
de determinados compromisos políticos. Las dos Instrucciones de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe de 1984 y 1986, están allí para 
demostrarlo 3. Tales corrientes, en efecto, pretendían (yen parte pre
tenden todavía) interpretar el Concilio. Las afirmaciones transcritas, 
cuando se las lee en su contexto y con todos sus matices, no dan pie 
para ello. Pero no cabe duda que son delicadas y difíciles; y es fácil re
lativamente desviarse en un sentido o en el sentido opuesto. Para evitar 
las desviaciones es preciso leer esta enseñanza en la plenitud de su ins
piración bíblica y, según la vieja norma hermenéutica, repetida por el 
Primer Concilio Vaticano, a la luz de la analogía de la fe. A esto que
rría dedicar, al menos parcialmente, la segunda parte de esta confe
renCla. 

Si se pregunta ahora por el fundamento bíblico de las tres afirma
ciones; y en particular, de las dos primeras, sobre la relación entre la 
actividad ejercida en el mundo presente y la construcción del mundo 
futuro, creo que hay que buscarla, por una parte, en la realidad del 
Cuerpo místico de Cristo, que crece, también por nuestras obras bue
nas, hasta la eternidad (cf. El 4, 15-16); Y por la otra, en una relectura 
de la noción de Reino, el cual consiste, según el texto ya citado de 
Rom 14, 17, en 'justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo'. Justicia, paz 
y gozo que Dios, mediante su Espíritu, instaura en Cristo, pero a cuya 
actualización nosotros humildemente contribuimos y debemos contri
buir. No se pierde así de vista la perspectiva eclesiológica. 

El texto conciliar no cita, para apoyar sus afirmaciones, otros 
textos que lCor 15, 42 Y 53 sobre la transformación de lo que fuera 
sembrado en corrupción y será revestido de incorrupción; el texto 
(1Cor 13, 8) sobre la permanencia de la caridad, sobre el cual volveré 
en seguida; y el famoso y difícil texto de Rom 8, 19-21, que me servirá 
de conclusión. No cabe duda, sin embargo, que se inspira igualmente 
de las dos nociones dichas, Cuerpo de Cristo y Reino de Dios, leídas 
a la luz de la tradición, como se ve por la cita del prefacio de la solem
nidad de Cristo Rey, con la cual cierra el capítulo. 

3. Cf. Instrucción Libertatis nuntius IX, 6; Libertatis conscientia 64. 
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3. La caridad permanece (iCor 13, 8). En la enseñanza del capítu
lo 3 de Gaudium et spes, Primera parte, este texto paulina juega el pa
pel de un principio hermenéutico decisivo. Por eso he querido dedicar
le un párrafo aparte. El Concilio nos demuestra así que lee ciertamente 
la Escritura, pero la lee en la perspectiva que s6lo la Iglesia puede 
darle. 

El texto de Pablo es aplicado entonces, en plena coherencia con 
su sentido literal pero más allá de la interpretaci6n usual, a la perma
nencia escat6logica de las obras humanas inspiradas por el amor y por 
él redimidas: 'la caridad y sus frutos' dice expresamente el n. 39. 

Lo que confiere perdurabilidad e incorruptibilidad a nuestras 
obras es simplemente que vengan del amor y a él sirvan. Se nos dice, 
en efecto, lapidariamente, que «la ley fundamental de la perfecci6n hu
mana y, por tanto, de la transformaci6n del mundo, es el mandamien
to nuevo del amor» (38). Y que el amor es aquí entendido en su triple 
dimensi6n de amor de Dios por el hombre, de amor del hombre por 
Dios y de amor por todo pr6jimo, lo prueba el lenguaje mismo de este 
notable pasaje, que comienza por aludir a la revelaci6n de Dios como 
'amor' (Jn 4, 8) Y concluye, después de la frase recién citada, con esta 
sentencia memorable: «A aquellos que creen en el amor divino, (el 
mandamiento nuevo) comunica así la certidumbre de que no es inútil 
abrir a los hombres el camino del amor y esforzarse por instaurar la 
fraternidad universal» (ib.). 

Esta es la única victoria sobre la muerte y sobre el fin de la histo
ria; con la fe. Pero la fe no pasa al más allá, dice San Pablo en el mis
mo pasaje (iCor 13, 13), como tampoco pasa el Evangelio y la Eucaris
tÍa, añadirá San AgustÍn, en una homilía sobre San Juan y en otros 
textos 4. Pero la caridad no perece; nunquam excidit, oudepote piptei. Y 
con ella, de algún modo, lo que se hizo por amor, personal y social. 
La caridad social de la cual hablan los Papas, hasta Juan Pablo JI inclu
sive (d. Centesimus annus 10); añadiendo todavía una cuarta dimensi6n 
al amor, que puede redimir incluso las frágiles y pecadoras sociedades 
humanas. Por eso la caridad, dice San Pablo, es 'mayor', meízon (ib.). 

4. Cf. tract. 35 in Joannis Evang, 9 (PL 35, 1662): «tunc praesente tali die lucernae 
non erunt necessariae; non legetur nobis propheta, non aperetur codex Apostoli, non 
requiremus testimonium Iohannis, non ipso indigebimus Evangelio. Ergo omnes scrip
turae tollentur de medio,. (para le Eucaristia, d. Serm 57, 7, 7; PL 38, 389-390). El tema 
es constante en San Agustin, a partir al menos de un cierto momento; d. Tract. in Jo 
22, 2; En. in Ps. 83, 8; 93, 6, etc.: hasta Retr. 1, 16, 2. 
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Cuando, por consiguiente, San Juan de la Cruz enseña (Avisos y 
sentencias espirituales): «a la tarde te examinarán en el amof», entendá
moslo de esta cuádruple inseparable dimensión. 

El contexto más amplio 

Esta conferencia podría concluir aquí. Se ha visto cuál es la ense
ñanza del Concilio respecto del compromiso por la construcción de es
te mundo terrestre y su relación con la vocación escatológica de la Igle
sia. El texto habla además explícitamente de 'los que buscan la paz y 
la justicia' y alude de manera significativa a 'la cruz que la carne y el 
mundo imponen sobre los hombros' (38) de quienes intentan servir a 
la una y a la otra. Algo que los interesados no debieran nunca olvidar 
porque está en relación directa con la vocación escatológica no sólo 
personal sino del Pueblo de Dios como tal, de la cual la cruz es signo 
y símbolo, como se ve en el discurso escatológico, si ése es (como pare
ce) el semeiou tou uiou tou anthropou (Mt 24, 30) la señal del Hijo del 
hombre que aparecerá al final en el cielo. 

Con todo, las afirmaciones presentadas y comentadas requieren 
quizás un contexto más amplio. Como toda enseñanza conciliar y ma
gisterial no se pretende decirlo todo de una vez. Más bien se pone fren
te a una determinada situación histórica y doctrinal e intenta responder 
a ella. El resto no es negado, sino supuesto o presupuesto. El presentar 
este 'resto' puede ayudar a mejor situar el conjunto; y por ventura a 
aplicarlo más adecuadamente a la circunstancia actual. 

El contexto al cual aludo es ante todo el contexto bíblico. No se 
niega que haya, o pueda haber, otros, como el filosófico y el histórico. 
Pero estos cambian. El testimonio de la Palabra de Dios es, al contra
rio permanente; aunque puede cambiar nuestra percepción de él. Y por 
cierto de muchas maneras. 

De este contexto bíblico más amplio escojo tres temas, que me 
parecen importantes, si no centrales. No hago más que esbozarlos. 
Otra cosa no se puede hacer ahora, ni quien habla se siente capaz de 
ir más allá, por el momento. 

Advierto que estos tres temas, o testimonios (como prefiero llamar
los) no se oponen ni contradicen de ninguna manera a cuanto he dicho 
hasta aquí. Simplemente intentan completarlo, pues es contra el telón 
de fondo de esta enseñanza que lo que dice el Concilio debiera ser leído. 
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1. El primer testimonio es la precariedad de todo lo creado, in
cluidas las obras de los hombres. 

Se podría decir, paradójicamente, que la criatura y sus creaciones 
valen y no valen, sin temer la contradicción. Hemos visto hasta ahora 
cómo y por qué valen. Tratemos de ver cómo y por qué no valen. Lo 
segundo ayudará a entender mejor lo primero. 

Es el testimonio del Eclesiastés o Qohélet, libro bíblico, por con
siguiente inspirado, del cual no sabemos a menudo qué hacer. 

La lapidaria afirmación que lo inaugura y lo concluye, con una 
inclusio perfecta (1, 2; 12, 8): «¡Vanidad de vanidades!... ¡todo vanidad!», 
no es solamente una sentencia moral, como podría hacer creer el térmi
no griego y el latino, con los cuales nos ha sido transmitida. El hebreo 
es mucho más radical, porque toca a la esencia del ser: las cosas todas 
(ha ko0 son un 'soplo' (hebe0; y el superlativo insiste en la calificación, 
Se podría decir: un soplo total. Lo único que Qohélet excluye del so
plo, y esto sobre todo en el epílogo es 'temer a Dios' (S, 6), «Teme 
a Dios y guarda sus mandamientos» (12, 13). 

Que esta enseñanza no es exclusiva de este libro peculiar, se ve 
en los Salmos, en Job, y en otras corrientes sapienciales S, que afloran 
incluso en los libros históricos, como en el diálogo de la mujer de Te
cue con David (2Sam 14, 14). 

Se puede decir que semejante concepción está en función de la li
mitada· escatología del judaísmo bíblico; y esto es probablemente ver
dad. Pero no es toda la verdad. 

Hay aquí una percepción profunda de la inconsistencia de la crea
tura como tal, en sí y cuando se la compara con Dios, percepción que 
tiene un valor permanente. 

Sin duda, la otra cosa es también verdad: la consistencia de la 
creatura en cuanto reflejo del Creador; y del hombre en particular, en 
cuanto en su imagen semejante. Pero lo uno no suprime lo otro ... 

Ni se puede decir que el Nuevo Testamento ignora o corrige esta 
intuición. La pone ciertamente en otro contexto; y de él hay que tener 

5. ef. Sal 39, 6-7 «Sólo un soplo todo hombre que se yergue, nada más una sombra 
el humano que pasa»; 90; 103, 14 «se acuerda que somos polvo»; Jb 14, 2 «(el hombre) 
como la flor brota y se marchita y huye como la sombra sin pararse ... »; Is 40, 6-15, 
etc. Los textos citados se refieren directamente al ser humano, pero la afirmación vale 
del resto de la creación, como se ve por el término de comparación (la flor, la hierba); 
d. además Sal 102, 27 los cielos «perecen ... como la ropa se desgastan». 
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cuenta cuando se lee hoy el Eclesiastés, en virtud del principio de la 
unidad de la Palabra de Dios. Pero la enseñanza está y se la encuentra 
nada menos que en el texto conocido de San Pablo en la primera carta 
a los Corintios (7, 29-31): «Os digo, pues, hermanos: el tiempo es cor
to. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen ... » 

con lo que sigue, hasta la conclusión que intenta dar razón de lo que 
precede: «porque la apariencia de este mundo pasa». La 'apariencia' es 
sjéma en griego; que significa no solo 'figura' (como traduce la Vg.) si
no también sombra. 

Aquí se dice a menudo que la escatología inminente tiende a rela
tivizarlo todo. De nuevo, como en Qohélet, la explicación, contraria 
aunque simétrica, me parece singularmente estrecha. Es el 'tiempo' 
(kairós) que es 'corto', contraído, reducido. No este o ese tiempo, sino 
el tiempo tout court. Y la medida del tiempo depende, como sabemos, 
de la realidad de la creatura visible. 

De las cuatro recomendaciones de San Pablo, en este pasaje, la úl
tima nos toca a todos: «los que disfrutan (o usan) del mundo, como 
si no lo hicieran» (ib. 11). 

Es posible que este texto quede aislado en el Nuevo Testamento. 
Personalmente no lo creo. Sea como fuere, la tradición posterior, y so
bre todo, las corrientes místicas, no lo han olvidado, como tampoco 
al Qohélet, según se puede ver en el comentario de Corneliusz van 
Steyn, más conocido como Cornelio a Lapide. La corriente en cuestión 
pertenece así a la integridad de nuestra tradición y por eso al contexto 
del cual hablamos 6. 

Qué significa esto para nuestro discurso actual? 

Significa, me parece, por el momento, dos cosas. Primero, que, 
no obstante todo el empeño que ponemos y debemos poner en nues
tras obras para la construcción del mundo, nunca debemos olvidar que 
el efecto final superará incomparablemente todas nuestras obras, hasta 
el punto de que no hay posible parangón entre lo uno y lo otro. Re
cordemos la enseñanza de San Pablo, en Rom 8, 18, repetida en 2Cor 
4, 17: «los sufrimientos del tiempo presente no son comparables (ouk 
áxia) con la gloria que se ha de manifestar en nosotros». 

6. El tema se encuentra en Santo Tomás de Aquino, d. S. Th. 2a 2ae qu. 5, arto 
1, ad. 2: «inerat tamen intellectui hominis et angeli (antes de la caída) quaedam obscuri
tas naturalis, secundum quod omnis creatura tenebra est comparata immensitati divini 
luminis». 
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Segundo, que la incapacidad inculpable de obrar, el fracaso, la li
mitación mental y física, y sobre todo la muerte, tienen su lugar en 
el plan de Dios, incluso para la construcción de este mundo y por con
siguiente, también del futuro. El Reino de Dios, dice el Señor, es 'de 
los pequeños' (d. Le 18, 17). 

Quien se dedica al servicio de la justicia y de la paz, sabe o debie
ra saber, que él se limita a 'plantar' y 'regar', a menudo con lágrimas. 
Pero Dios es quien confiere perpetuo valor a lo que hacemos (incre
mentum dat), por caminos que él sólo sabe (d. lCor 3, 7). 

2. Y pasemos al segundo testimonio. El Concilio nos decía que 
hay una cierta continuidad entre el mundo presente y el mundo futu
ro, pero decía a la par que el crecimiento de éste y de aquél (el incre
mentum) no siguen vías paralelas. 

El Nuevo Testamento enseña además que entre un mundo y el 
otro hay una quiebra, media una ruptura. Se puede pensar que el de
sorden cósmico y la conflagración universal que describen los sinópti
cos, en el discurso escatológico, y la segunda carta de Pedro, son imáge
nes de la apocalíptica tradicional judía o de la tradición estoica. Puede 
ser. Pero el mensaje, o el testimonio, como prefiero llamarlo, es igual
mente claro. El mundo, como ahora es, y esta historia presente, de la 
cual somos actores y víctimas, se acabará algún día. Las coordenadas 
de tiempo y espacio que presiden a nuestra vida cotidiana, son el funda
mento de nuestra memoria del pasado y los parámetros de nuestra visión 
del futuro, dejarán un día de existir. Lo que ahora en el tiempo y en el 
espacio como nos envuelve y nos empuja, no continuará para siempre. 
y el conjunto de las obras humanas, aún las mas bellas, no pasará el 
limite del día final, victima de la precariedad que las afecta por dentro. 

Las descripciones de los sinópticos y de Pedro pueden parecernos 
demasiado dramáticas. Retengamos al menos de ellas lo esencial: «los 
cielos y la tierra pasarán» (Mt 5, 18; d. 2Pe 3, 10); «el Día del Señor 
llegará como un ladrón» (ib.; pero es un tema constante en el Nuevo 
Testamento). Ahora bien, este 'Día' único no se añadirá a los otros, 
como un día sigue al anterior en el cómputo de cualquier calendario. 
Es el 'día' definitivo. Al él no sigue ninguna noche. Y con él el tiempo 
termina, y con él también las cosas, al menos bajo cierta forma, y en 
una determinada estructura, el eón presente 7. 

7. La realidad visible, como el hombre, incuídas las creaciones humanas, está sujeta 
a una especie de muerte, simbolizada por las diversas imágenes apocalípticas. Ahora 
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Precisamente, el empeño del cnstIano por la construcción del 
mundo presente y la preparación del mundo futuro, consiste en el es
fuerzo por dominar el flujo de los acontecimientos, donde corremos 
peligro de ser sumergidos y arrastrados como guijarros. «Construir el 
mundo en la justicia y la paz» es saber que la medida del tiempo de 
este mundo se acaba, cualesquiera sean las apariencias, y que lo que ha
cemos, seamos o no testigos de su eficacia, valdrá también y sobre todo 
cuando el tiempo presente habrá· cesado, sin que sepamos exactamente 
cómo. Es la materia del mundo futuro, de la cual habla el Concilio 
(Gaudium et spes 38). Por eso se nos pide, me parece, 'levantar la cabe
za'; es decir, no dejarse sumergir por la avalancha del tiempo, «porque 
se acerca nuestra liberación» (Le 21, 28). Y se nos pide también «redi
mir el tiempo presente» (El 5, 10) «porque los días son malos». 

Pero se nos pide, sobre todo, vigilar, gregoreín; que es el leit mo· 
tiv de la conclusión del discurso escatológico (d. Mt 24, 42 etc.). El 
gran desafío del cristiano, empeñado en la construcción del mundo pre
sente, es precisamente éste: vigilar; es decir, estar atento, más allá y por 
encima de sus compromisos presentes, a una realidad que irrumpirá y 
puede irrumpir en cualquier momento, y para la cual hay que estar 
preparado. 'Estar preparado' significa, entre otras cosas, realizar la ta
rea que el Señor a cada cual ha confiado en el ámbito de este mundo 
(d. la parábola de los talentos y las minas: Mt 25, 14-30; Le 19, 12-27). 
Pero significa también contemplar constantemente en la esperanza cier
ta, la Venida de Aquel que habrá de coronar todos nuestros esfuerzos, 
superándolos, porque entonces, y sólo entonces, comprenderemos el 
valor que habrán tenido. Y si tarda, y porque tarda, hay que vigilar 
más y no dejar que nuestros corazones se graven en el torpor de la vi
da cotidiana, aún cristiana (d. Le 21, 34). El profeta Habacuc decía (2, 
3) «si se tarda, espérala (la visión salvífica) pues vendrá ciertamente, sin 
retardar» (según el TM; pero el griego de Hebr 10, 37 tiene 'el que ha 
de venir'). Y se trata aquí, como sabemos, del famoso pasaje sobre la 
fe, que San Pablo ha hecho suyo (d. Rom 1, 17). 

3. El tercero y último testimonio bíblico está en estrecha relación 
con los dos anteriores. 

bien, a esta 'muerte' no sigue necesariamente una 'resurrecci6n', como en e! caso de! 
hombre. Son las escatologías más o menos materialistas, y los milenarismos, que pro· 
pugnan e! restablecimiento esencialmente idéntico, aunque infinitamente multiplicado, 
de la realidad presente. La resurrecci6n de la carne, misteriosa como es, no tiene co· 
mún medida con la realidad corporal actual. 
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Insólitamente, el mundo futuro no brota como un fruto maduro 
del mundo presente, sino que viene directamente de Dios, como una ., 
nueva creaCIOn. 

Es El quien hace o crea, ya en Isaías 65, 17 Y 66, 22, pero sobre 
todo en la segunda carta de Pedro (3, 13) e indirectamente en el Apoca
lipsis (21, 1), «nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la jus
ticia». 

Todavía más, la ciudad futura a la cual aspiramos y que intenta
mos tÍmidamente construir por la ciudad presente, 'baja del cielo'; es 
decir 'de junto a Dios', como enseña el Apocalipsis, 'engalanada como 
una novia ataviada para su esposo' (21, 2). 

Notemos bien: no sube de la tierra al cielo, como estaríamos ten
tados de pensar, como fruto de nuestros esfuerzos, sino que la recibi
mos ya completa en todo su esplendor, y en ella somos (o no somos) 
admitidos. 

Así, la quiebra o el corte de que recién hablábamos, no podría 
habLr sido más claramente expresado. Lo que vendrá, la ciudad de oro 
y perlas y piedras preciosas, del capítulo 21 del Apocalipsis, no tiene 
común medida con la realidad presente. De ella su puede y se debe de
cir, como se dice de la relación entre el Creador y la criatura, y por 
la misma razón, que lo que es distinto es infinitamente más de lo que 
se parece. No sin razón, el texto comentado del Concilio habla de un 
'bosquejo' adumbratio; de una 'materia' y de que encontramos después 
los bonos naturae et industriae nostrae fructus, pero mundata tamen ab 
omni sorde, illuminata ac transfigurata (39). 'Iluminados y transfigura
dos', se podría decir, quizás mejor, divinizados. Y esto vale en particu
lar de la justicia, especialmente mencionada como huésped de los nue
vos cielos y la nueva tierra en el texto de la carta de Pedro. Es la 
justicia que viene de Dios, como enseña constantemente San Pablo, pe
ro que inspira y edifica nuestras obras justas para hacerlas finalmente 
dignas de éP. 

La diferencia entre el mundo presente y el mundo futuro es, en 
última instancia, como la diferencia entre Dios y la criatura humana 
con el resto de la creación visible, intrínsecamente precaria y además 

8. Cf. Instrucción Libertatis conscientia 60: «La espera vigilante y activa del Reino 
de Dios es también la de una justicia totalmente perfecta para los vivos y los muertos, 
para los hombres de todos los tiempos y lugares, que Jesucristo, constituido Juez Su
premo, instaurará. Esta promesa, que supera todas las posibilidades humanas ... » 
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signada por el pecado. Un día, cuando el designio de Dios será consu
mado, el 'mundo' de la criatura, fundamentalmente bueno porque obra 
de Dios y encima mejorado por la obra del hombre a quien ha sido 
confiado desde el principio, será como asumido en el 'mundo' mismo 
de Dios, o sea, en el seno de la Santísima Trinidad. Esto no puede su
ceder sino porque Dios se inclina misericordiosamente hacia nosotros 
por la Encarnaci6n del Hijo y la misi6n del Espíritu Santo para realzar 
la humanidad caída. A esto corresponde al fin, o de esto el fin es la 
directa consecuencia, a saber, el descenso de la Ciudad Santa del Apo
calipsis, la cual al descender, puede asumirnos en su movimiento ascen
diente, porque, exactamente del Padre viene y al Padre vuelve, lleván
donos consigo. 

y esto es lo que justifica nuestras obras, cualesquiera ellas sean, 
siempre que el Señor quiera redimirlas. Preparamos el mundo para que 
el Señor, cuando vuelva, quiera asumirlo; como María fue preparada en 
cuerpo y alma para que él pudiera asumirla como madre. Porque en 
realidad es más bien él que prepara, y nosotros tratamos de seguir el 
impulso de su gracia, por su gracia. 

Digamos, entonces, que el empeño de la labor por la justicia y 
la paz se conjuga con la vocaci6n escato16gica de la Iglesia, si y cuando 
mira a Dios como el primer autor de la una y de la otra, y se inserta 
así en un gran movimiento que de Dios viene, desde el principio del 
mundo, y en Dios concluye, cuando El lo asuma en su Ciudad Santa. 
y ésto es lo único que permite superar la precariedad de nuestro ser 
y de nuestros esfuerzos, que puede tender un puente entre este mundo 
y el futuro y que nos introduce en la nueva creaci6n. 

Ahora bien, esta referencia total a Dios no es otra cosa que el 
amor, del cual hemos dicho que s6lo en él seremos examinados. 

* * * 

En el fondo, y a riesgo de parecer concordista, Rom 8, 20-23 no 
dice otra cosa. 

Al leerlo, sin embargo, la cuesti6n no puede no plantearse y pre
fiero decirlo sin ambages: ¿habría un impulso ínsito en la creaci6n y 
en la historia hacia la redenci6n definitiva? 

Sí y no. Y la respuesta, matizada y compleja, a esta pregunta de
cisiva, puede servir de resumen de cuanto he dicho hasta ahora. 
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No hay ciertamente un destino ciego, una como necesidad intrín
seca que llevara el mundo hacia una siempre mejor perfección en su 
propio orden. La metáfora del parto, por lo demás disimulada en la 
forma verbal synódínei, no significa ciertamente esto. Reducir esta vi
sión rigurosamente teológica a una immanencia natural es falsearla del 
todo. 

Lo que cuenta y lo que San Pablo aquí expresa es, un vez más, 
la certeza de un plan divino, que se opera en la creación, y en nuestra 
carne, por medio de nosotros, que «poseemos las primicias des Espíri
tu»; y ante todo, por Jesucristo, quien nos libera de este cuerpo de 
muerte (ib. 7, 24-25) Y libera a esta creación y a esta historia de la 'ser
vidumbre' a que nosotros, pecando desde el principio la hemos someti
do, acentuando su intrínseca precariedad. 

Si hay, entonces, una dinámica liberadora en la creación y en la 
historia, y por consiguiente, las cosas y nuestras obras tienen un senti
do (y creo que lo tienen) ello depende solamente de la voluntad amante 
de Dios que ordena todas las cosas «para bien de los que le aman» (ib. 
28). Dinámica y sentido que se realizarán, y comienzan a realizarse ya, 
mediante una ruptura dolorosa, como el parto, que es la Cruz de Cris
to y su efecto en la transformación final del mundo por el fuego. A 
esto queremos nosotros servir humildemente por nuestra obras y accio
nes, en pro del bien, la verdad, la belleza; y también la paz y la justi
cia, seguros de que, para decirlo una vez más con San Juan de la Cruz: 
«Por la tarde nos examinarán en el amor». En lo cual consiste el desti
no final de todas nuestras obras y la vocación escatológica de la Iglesia. 




