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El hombre, todo hombre, en su existencia histórica se encuentra 
en tensión entre el pasado y el futuro. Nadie puede escapar a sus lazos 
reales con el pasado, ni puede tampoco esquivar un futuro que se le 
acerca. La conducta humana está siempre enmarcada por estas catego
rías temporales. La presión que sigue ejerciendo el pasado sobre nuestra 
comportamiento presente y el futuro que aún no ha llegado y que exi
ge nuevas decisiones, nos llevan a reflexionar sobre nuestro lugar histó
rico y sobre el fin y el camino a recorrer para alcanzarlo. 

La fe cristiana nos ofrece una imagen de futuro que no tiene nada 
que ver, de manera inmediata, con la historia humana, con sus preten
siones económicas, políticas, pero que sí posee gran importancia para 
el camino de los hombres en el futuro. Es verdad que, a veces, se ha
bla, en un lenguaje coloquial y psicológico, del «pasado no superado» 
de una persona; ¿podríamos hablar también de un «futuro no supera
do»? Dicho de otra manera, ante el futuro debiéramos preguntarnos: 
¿Hay que prepararse? ¿Debemos o podemos prepararlo? 

La mirada del Nuevo Testamento se dirige siempre, de uno u 
otro modo, a la redención del hombre y del mundo, y a la futura per
fección de ambos. Recientemente el Magisterio de la Iglesia nos lo ha 
recordado una vez más: 

«El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está 
todavía acabado "con gran poder y gloria" (Le 21,27; cfr Mt 25,31) con el 
advenimiento del Rey a la tierra. Este Reino aún es objeto de los ataques 
de los poderes del mal (cfr 2 Thes 2,7), a pesar de que estos poderes hayan 
sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya 
sido sometido (cfr 1 Cor 15,28), y "mientras no haya nuevos cielos y nueva 
tierra, en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacra
mentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo, la imagen de este mun
do pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto 
hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios" (Conc. Va
ticano 11, Lumen gentium, n. 48). Por esta razón los cristianos piden, sobre 
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todo en la Eucaristía (cfr 1 Cor 11,26), que se apresure el retomo de Cristo 
(clr 2 Pet 3,11-12) cuando suplican: "Ven, Señor Jesús" (cfr 1 Cor 16,22; Apc 
22,17-20)>> 1 

No se puede entender la revelación bíblica si no se intenta captar 
también su horizonte universal-cósmico_ La salvación del individuo, 
por mucho que vaya también a él dirigida en el plan salvífico de Dios, 
no puede ser separada de la salvación de toda la humanidad_ La actitud 
escatológica de los cristianos puede inclinarse al reduccionismo de un 
peligroso individualismo religioso_ Durante mucho tiempo ha primado 
entre los discípulos del Señor la pregunta: ¿Qué debo hacer para ir al 
cielo? Pregunta legítima, como legítimo es el deseo de una felicidad 
personal. 2 

El cristianismo, en efecto, desemboca en el cielo y en la eterni
dad. Quizá el A T subrayó lo transitorio y efímero de la existencia hu
mana, la radical insuficiencia del hombre, que nada vale y nada. puede 
realizar en su vida, si no es recibiendo de Dios los bienes que de por 
sí no posee. El NT sin ignorar esta carencia congénita del hombre, in
siste más bien en la fragilidad y precariedad de nuestro universo con 
el fin de orientar las miradas hacia el mundo celeste, que se ha vuelto 
accesible para los creyentes 3. Se da, pues, una misteriosa y real solida
ridad entre toda la creación y el destino del hombre. Esta perspectiva 
nueva confiere al ser humano el verdadero sentido de su existencia en 
la tierra: paso hacia una situación definitiva, o bien preparación para 
la posesión de la única vida digna de este nombre, la vida eterna. 

La llegada del Mesías, y sobre todo su Muerte y su Resurrección, 
señalan el comienzo de una etapa nueva, la última, ciertamente, de la 
historia de la humanidad. Este acontecimiento salvífico es decisivo y 
lleva los planes divinos casi hasta el término de su ejecución; según la 
revelación divina se puede afirmar que el futuro del mundo está ya de
limitado, si bien «el cristiano, igual que el navegante que se aproxima 

1. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 671. 
2. «El ideal moral del cristianismo no se contrapone al de felicidad; de otro modo 

sería desalentador, inhumano. Por el contrario, es propio de la moral cristiana tomar 
como punto de partida dinámico la fuerza misma del deseo de felicidad que, entendido 
rectamente, se revela en profundidad como deseo natural -vivificado por la gracia
de unión con Dios, de amor de amistad con El y por El con todos los hombres» 
(GARCÍA DE liARo, R., La vida cristiana, EUNSA, Pamplona 1992, p. 226). 

3. Cfr 1 Cor 13,12-13.- «Hoy vemos como en un espejo ... , entonces veremos cara 
a cara»; la lucidez de esta visión es lo que marca la distinción formal de lo que vemos 
en el estadio actual y en el futuro. 
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con las velas plegadas al término de su viaje, presta ya menos atención 
al navío que le transporta que al muelle en el que va a desembarcar» 4. 

El Señor había anunciado que el «cielo y la tierra pasarán» y co
mo nuestro planeta terminará pronto su papel de «escenario» de los 
elegidos, según su condición presente, poco importa que dicho fin se 
presente como un cambio más o menos brusco y catástrófico, o como 
una simple desaparición; lo que cuenta es que vendrá acompañado de 
la aparición de los nuevos cielos y de la nueva tierra, que serán «la mora
da de Dios con los hombres» 5. 

N o es fácil discernir entre lo que hay de imagen y de realidad 
en estas evocaciones, pero queda claro que la naturaleza permanece aso
ciada al destino religioso de la humanidad 6, como lo estuvo en su ori
gen, puesta al servicio de Adán. Y esta «restauración» general, que pon
drá remedio al desorden provocado por el pecado, se presenta como 
um. reintegración del cosmos al estado de perfección querido por 
I:ios 7. Esta transfiguración del universo, desde luego, ofrecerá todas 
la~ condiciones de una vida bienaventurada, coincidiendo con el retor
no del Hijo del Hombre, que aparecerá con toda su majestad para de
volver la realeza a Dios Padre, después de destruir a los poderes enemi
gos 8. Es más, la vida cristiana consiste en esta espera de su Segunda 
Venida 9. 

La perspectiva escatológica constituye, por tanto, el motivo mo
ral más estimulante y realista que puede haber, y es fundamento de la 
mayoría de las exhortaciones evangélicas y de las parénesis apostólicas. 
Mostrarlo con un ejemplo concreto -un pasaje de la Segunda Carta de 
San Pedro- es la aportación que deseamos hacer con el presente traba
jo. Esta Carta, sobre la trama de la enseñanza moral común del NT, 

4. Cfr SPICQ, c., Teología Moral del NT, EUNSA, Pamplona 1970, p. 295. 
5. Cfr Apc 22,1-5, donde se lee que «verán su rostro y llevarán su nombre en la 

frente ... »; cfr etiam S. lb. Sup!., q. 74. 
6. Cfr Rom 8,19-22.- Cfr DUBARLE, A.M., Le Gémissement des creatures dans l'ordre 

divin du cosmos, en «Revue de Sciences Religieux et Theologiques» (1954) 445-465.- La 
especulación dogmática sobre este tema viene ampliamente tratada en POZO, c., Teolo
gía del más allá, BAC, Madrid 1992, pp. 94-164, Y especialmente pp_ 137-141. 

7. Cfr Act 3,21.- El término apokatástasis que usa aquí San Lucas designa el restable
cimiento de una situación, de una cosa o de una persona a su estado anterior. Cabe, 
pues, entenderlo como una restitución del universo en su integridad; es decir, liberado 
de las secuelas del «pecado» que continúan después de la muerte de Cristo. 

8. Cfr 1 Cor 15,24-28. 
9. Cfr Heb 10,23. 
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centra su visión en la Parusía y nos enseña cómo debe ser la espera 
del cristiano: una actitud de esperanza confiada en el acontecimiento esca
tológico que lo asentará de modo inamovible en el amor eterno de Cristo. 

Doctrina escatológica de 2 Pet 3,3.15 10 

Los falsos profetas 11 oscurecen la espera en la Parusía del Se
ñor 12, cuando afirman «¿dónde queda la promesa de su venida?» (v. 
4), y esto es grave porque afecta gravemente al valor de las exigencias 
morales del cristianismo. La intención primera del autor de la Carta es 
prevenir a los cristianos de tales doctrinas y así apartarles de las depra
vaciones morales de estos falsos maestros. Por eso, se ocupa de rebatir 
sus argumentos, proponiendo la doctrina cierta sobre la escatología. 
No han llegado hasta nosotros los razonamientos de los herejes que 
aquí se citan, y ello añade un cierta dificultad para entender algunas ex
presiones de la Carta. 

El pasaje tiene una clara unidad en torno a la Parusía: en primer 
lugar expone la «Doctrina de la Tradición» (profética y apostólica: 
3,1-2); para después frente a las «teorías falsas de los adversarios» (los 
escarnecedores: 3,3-4) ofrecer su argumentación escatológica (3,5-10). Fi
nalmente concluye en una serie de exhortaciones morales (3,11-16). 

El comienzo de la perícopa (2 Pet 3,1-2) se dirige a los fieles lla
mándolos «queridísimos», lo mismo que se lee en la Carta de San 

10. Cfr AA.VV., Sagrada Biblia. Epístolas Católicas, vol. 11, EUNSA, Pamplona 
1991, pp. 206-214.- Cfr etiam AA.VV., 11 Messaggio della Salvezza, vol. 8, Elle di Ci, 
Torino 1986, pp. 583-618.- STÓGER, A., Segunda Carta de San Pedro, Herder-Palabra, 
Madrid 1967, pp. 110-125.- MATERA, F.J., 2 Peter. Juda, en ANDERSON, B.W., ne 
Books o[ the Bible, vol. 2, 1989, pp. 353-357.- NEYREY, J.H., 7be Second Epistle o[ Peter, 
en NJBC 1990, pp. 1017-1022. 

11. El autor de la Carta describe a estos falsos maestros, en el capítulo segundo, co
mo hombres codiciosos, amantes de banquetes, cegados por sus pasiones y seductores. 
No hay motivos para pensar que el hagiógrafo se enfrente a herejías organizadas, como 
algunos han pretendido para fundamentar una datación muy tardía de la epístola, pues 
apenas se describen detalles de estas herejías.- Cfr ALErq, J.N., l...a; sécond épitre de Pie
rre et le canon du NT, en THEOBALD, c., Le canon des Ecritures, Etudes historiques, exé
gétiques et systématiques (Lectio divina, 140), Du Cerf, Paris 1990, pp. 239-253. 

12. La seguridad de la Parusía se apoya, sobre todo en el episodio de la Transfigura
ción (cfr 2 Pet 1,16-18), donde el Señor anticipó su gloria futura; y además la palabra 
de los profetas y todo el AT en general confirman esta verdad (cfr 2 Pet 1,19), porque 
nos enseñan el premio de los buenos y el castigo a los réprobos. 
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Judas 13. Comienza con una referencia muy probable a 1 Pet, donde 
también ha tratado de la Parusía 14. Aún cuando el autor de la segun
da Carta no fuera San Pedro, sino un discípulo, bien podría referirse 
a esa primera epístola, que en ese momento sería ya conocida entre los 
cristianos 15. 

En la Sagrada Escritura hablan las tres autoridades de la revela
ción divina: en el AT, los Profetas; en los Evangelios, Jesucristo; en el 
resto del NT, los apóstoles. Pero detrás de todos está la Palabra de 
Dios que se ha hecho carne 16. Los falsos maestros oscurecen la espera 
de la Parusía del Señor. La cura de almas y el apostolado reciben un 
fuerte impulso con la esperanza de la Parusía. Y esta esperanza se fun
da en las tres grandes fuentes del conocimiento de la fe: a) las profecías 
del AT 17; b) el precepto del Señor 18; c) y los Apóstoles 19 que trans
mitieron la doctrina de Cristo. 

El Apóstol habla, pues, del «recto criterio» (2 Pet 3,1), es decir, 
de una comprensión recta de la doctrina, capaz de discernir las desvia
ciones de los falsos maestros. La fe recta supone no sólo mantener la 
doctrina verdadera, sino también discernir cuándo hay error. 

13. Cfr Ids 17.- San Judas alude también en su Carta a los «escarnecedores» casi con 
las mismas palabras que la Segunda de San Pedro. La afinidades de la Carta de San Ju
das con los escritos del NT son de orden general; sólo existe una excepción: Ids 4-19 
Y 2 Pet 1,18 y 3,1-3.- Cfr GEORGE, A. - GRELOT, P., Introducción Crítica al NT, vol. 
2, Herder, Barcelona 1983, pp. 102-104. 

14. Cfr 1 Pet 1,10-12; 5,12.- En estos versículos aparece la función del Espíritu San
to como causa y guía de la acción evangelizadora de la Iglesia. y se habla del valor salví
fico de la Pasión de Jesús, de su resurrección y ascensión. Se presenta en forma positiva 
y expositiva lo que en nuestro pasaje de 2 Pet expone en forma plémica. 

15. Dada la difusión que tuvo la Primera Carta de San Pedro desde el principio, 
no parece probable que se refiera a otra, aunque no es imposible que se refiera a alguna 
carta perdida. 

16. Cfr Ioh 1,14. 
17. En la primera Carta, enseña el Apóstol cómo la acción del Espíritu Santo en 

la salvación actuó a través de los Profetas del AT, anunciándola (cfr 1 Pet 1,10-12), con
firmando la clara continuidad entre el AT Y el NT.- Cfr CONC. VATICANO II, Dei 
Verbum, nn. 15-16. 

18. «El precepto del Señor y Salvador". Esta expresión podría entenderse del manda
miento del amor (Cfr Ioh 13,34), en cuanto que encierra toda la vida cristiana, pero 
aquí (Cfr etiam 2 Pet 2,21) se refiere más bien al conjunto de verdades enseñadas por 
Jesucristo: en otras ocasiones se denomina "Evangelio» (Gal 1,9; Cfr Mc 1,14), "la pala
bra del Señor» (Act 8,25), "el misterio de Dios» (1 Cor 2,1) o "la fe,. (Gal 1,23).- Cfr 
AA.VV., Sagrada Biblia. Epístolas Católicas, vol. 11, p. 208. 

19. La mención de los Apóstoles con los Profetas indica que, desde el principio, tie
nen una función semejante a los profetas del AT, en cuanto transmisores autorizados 
de la Revelación. 
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a) Errores sobre la Parusía de los «escarnecedores» 

« 3 Sabed ante todo que en los últimos días vendrán escarnecedores 
que, burlándose de todo, vivirán según sus propias concupiscencias, 'y di
rán: ¿Dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que los padres mu
rieron, todo continúa como desde el principio de la creación» (2 Pet 3,3-4). 

Los cristianos saben que están viviendo «los últimos días» 20. Y 
para el fin de los tiempos, Jesús les había advertido de la aparición de fal
sos maestros que pretenderían engañar a los cristianos 21. Se apoyan es
tos falsos profetas en que nada ha cambiado, ni ha ocurrido ninguna de las 
catástrofes que ellos consideraban inminentes 22• Además, estos «escar
necedores» 23 no toman en serio lo que se considera santo, porque vi
ven «según sus propias concupiscencias», rechazando el precepto"" de Cristo 
-contenido ya en gérmen en la Antigua Ley- y quieren constituirse 
ellos mismos en ley. El pecado más grave de los hombres es, sin duda, 
rechazar la voluntad salvadora de Dios; es también su pecado final. 

Los dos tipos de razones que esgrimen los «escarnecedores» son: 
por una parte, que la primera generación cristiana (<<los padres») han 
muerto ya 24; y por eso la Parusía debía haber acontecido en este es
pacio de tiempo. De otra parte: «todo sigue como al principio de la 
creación». También podría referirse a los antepasados del AT, especial
mente a los progenitores del género humano 25. Esta idea podría con
firmarse porque el mundo continúa existiendo, a pesar de que la des
trucción de Jerusalén y del mundo irían juntas. 

20_ Son los días que preceden inmediatamente a la Parusía (cfr lac 5,3; Ids 18). Aho
ra bien, estos días últimos no se identifican sin más con los días que median entre la 
primera y segunda Venida del Señor, como sucede, por ejemplo, en 1 loh 2,18. 

21. Cfr Mt 24,24; Mc 13,22.- Estas advertencias las hallamos en todos los escritos 
del NT.- Vid. FUCHS, E. - REYMOND P., La deuxreme épúTe de saínt Pierre. L'épitTe 
du saínt Jude, Commentaire du NT, 2 serie, XlIlb, Neuch~tel, Delachaux et Niestlé, 
1980, in hoc loco. 

22. Posiblemente por interpretar erróneamente las palabras del Señor acerca de los 
signos del fin del mundo y de su segunda venida (Cfr Mc 13,21ss). 

23. Algunos traducen «hombres sarcásticos» o llenos de sarcasmo y burlas.- Cfr 
NEYREY, J.H., The Form and Background 01 the Po/emic ín 2 Peter, en «Journal of Bi
blical Literature» 99 (1980) 407-431. 

24. En efecto, la expresión «los padres» es entendida por algunos como la primera 
generación de cristianos que, en buena parte, ya habrían muerto. Este es uno de los 
motivos que retrasan la datación de esta Carta. 

25. En este caso los escépticos mencionados pensarían así, posiblemente influidos 
por cierta cultura y filosofía griega, que tenía el convencimiento de la inmutabilidad 
y eternidad del mundo. 
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b) A rgumentación escatológica 

« 5 Ignoran voluntariamente que en otro tiempo hubo cielos y tierra; 
ésta, por la palabra de Dios, surgió de las aguas, y fue asentada en medio 
de ellas, 6y, así, el mundo de entonces pereció anegado por las aguas» (2 
Pet 3,5-6) 

Responde, en primer lugar, con datos reconocidos por todos: el 
cosmos no es inmutable, puesto que la creación y el diluvio atestiguan 
que su existencia y su conservación dependen de la palabra de Dios; 
es decir, tanto la creación como el diluvio nos hablan de que los cam
bios en el universo dependen de la Voluntad de Dios: con solo su pala
bra surgió un conglomerado de tierra yagua, separados posteriormente 
para formar la tierra seca y el mar 26; el agua es un elemento primor
dial del cosmos, porque como dice el texto sagrado: «la tierra estaba 
desierta y vacía, las tinieblas se extendían sobre el abismo de las aguas 
y el espíritu de Yahwéh se cernía sobre la superficie de las aguas» 27. 

Pero el agua sola no bastaba. La fuerza creadora y conservadora del 
cosmos es la «palabra»: «y dijo Dios ... » 28. Por tanto, según el razona
miento de Pedro, el agua y la palabra de Y ahwéh llaman al mundo a 
la vida. Y también podemos decir que el agua y palabra de Yahwéh 
aniquilan a este mundo por el diluvio. 

Si los «elementos constructores» del universo creado son los mis
mos que luego lo aniquilarán, ¿cómo puede fundamentarse que este 
mundo durará siempre? La palabra divina hizo que las aguas anegaran 
de nuevo la tierra para castigar el pecado de los hombres, con lo que 
se volvió, de algún modo, a la primitiva situación de caos, hasta que 
surgió otra vez la tierra seca 29. Estos argumentos tienen desde luego 
fuerza probativa para quienes comparten la noción de «universo» que 
se encuentra en la Segunda Carta de San Pedro. El autor sagrado no 
pretende ofrecer ningún tipo de enseñanzas científicas sobre el origen 
del mundo. Se limita a evocar lo que narran los primeros capítulos de 
la Biblia con un lenguaje sencillo y figurado, acomodado a los conoci-

26. Cfr Gen 1,6-10. 
27. Gen 1,2.- Cfr PLESSIS, J., Babylone et la Bible, en DBS, vol. 1, pp. 716-736. 
28. Gen 1,3.- Para conocer los legados culturales que subyacen a estos relatos, cfr 

CASCIARO, J.M. - MONFORTE, J.M., Dios, el mundo yel hombre en el mensaje de la 
Biblia, EUNSA, Pamplona 1992, pp. 365-367. . 

29. Cfr Gen 8,3-14.- Cfr CHAlNE, J., Cosmogonie aquatique et conflagration finale 
d'apres la Secunda Petri, Revue Biblique (1937) 207-216. 
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miento s de una humanidad menos desarrollada 30: ideas que aceptaban 
pacíficamente sus interlocutores, según atestiguan los escritos rabínicos 
de la época. Pero las conclusiones que saca son perfectamente válidas: 
si por la palabra de Dios se producen la creación y el diluvio, esa mis
ma palabra divina tiene poder para provocar una conflagración univer
sal definitiva. En consecuencia, el mundo es caduco. 

Sigue razonando el autor sagrado: así como el mundo anterior al 
diluvio fue reservado para el juicio aniquilador, al mundo actual -«los 
cielos y tierra de ahora»- se le reserva también para otro juicio aniqui
lador. Actuará la misma palabra divina; sólo el elemento aniquilador 
será diverso: antes era el agua, ahora lo es el «fuego»: 

« 7 A su vez, los cielos y la tierra de ahora, por la misma palabra, 
están reservados para el fuego y guardados para el día del juicio y de la pero 
dición de los impíos» (2 Pet 3,7). 

Es llamativa su insistencia en la función cósmica del «fuego» en 
la conmoción fina1 3!. Parece que quiera destacar con ello que el fin 
del mundo supondrá una especial intervención de Dios; algo parecida 
a la que tuvo lugar en la creación y en el diluvio. Tendrá un carácter 
«castigador» para los malos y también llevará consigo una particular 
«purificación» para los buenos. El resultado final será una transforma
ción profunda -«unos cielos nuevos y una nueva tierra» 32_ donde es 

30. Cfr Gen 1-11.- Según la exposición de Pedro, en e! diluvio no sólo perecieron 
los hombres, sino también e! «mundo». Su interpretación de la Biblia coincide con la 
de! judaísmo tardío. En e! libro de Henoc se lee: «y vi en la visión cómo el cielo se 
desplomaba, se precipitaba y caía sobre la tierra; y cuando cayó sobre la tierra vi como 
ésta desaparecía en un abismo ... Entonces salió una palabra de mi boca y alcé mi voz 
gritando y exclamando: «la tierra está aniquilada» (Henoe, 83,3-5). La segunda carta de 
San Pedro usa esta forma de concebir porque quiere que le entiendan los falsos maes
tros, que mantenían la misma interpretación. Hoy día sabemos que esta concepción del 
diluvio no es posible o al menos probable; estaba condicionada por la época. Por eso, 
en la situación actual, debemos llegar a una nueva inteligencia que esté de acuerdo con 
la moderna concepción del mundo y no afecte a la verdad religiosa que hay que reco· 
nocer en los textos.- Cfr STÓGER, A., La segunda Carta de San Pedro, Herder-Epalsa, 
Madrid 1967, p. 116. 

31. Cfr 2 Pet 3,7.10.12. «Posiblemente recoge una tradición bíblica según la cual e! 
fuego es imagen de la presencia de Dios (Cfr por ejemplo Ex 3,1-4; 13,21-22; Dt 4,24; 
Mich 1,3-4,6), de su castigo (Dt 32,22; Is 5,24-25; 66,15-16; Soph 1,15-18) y de sus inter· 
venciones para purificar a los hombres (Is 6,7; 30,27-28; 66,18-22; Mal 3,19-21)>> 
(AA.VV, Sagrada Biblia. Epístolas Católicas, p. 210). 

32. 2 Pet 3,13.- En este razonamiento encontramos ausente el carácter consolador 
de la Parusía, al que la Iglesia atendía en primer lugar. Puede ser debido a que la carta 
se dirige en este punto a los falsos maestros que llevan una vida desordenada porque 
niegan el juicio. 
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posible que el fuego sea instrumento en las manos de Dios -de un mo
do que no podemos precisar- para llevar a cabo estos aconteci
mientos 33• 

Por otra parte, los «escarnecedores» miden el tiempo con medida 
humana. Dios mide el tiempo con medida divina. Por eso, dice el ha
giógrafo que la dilación de la ParusÍa es razonable, hay que tener en 
cuenta que en la eternidad de Dios no cuenta el tiempo 34, y, además, 
la misericordia divina busca en ese intervalo la conversión de los hom
bres. 

«8 Pero hay algo, queridísimos, que no debéis olvidar: que para el 
Señor un día es como mil años, y mil años como un día. 9No tarda el Se· 
ñor en cumplir su promesa, como algunos piensan; más bien usa de pacien
cia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se con· 
viertan. IOpero como un ladrón llegará el día del Señor; entonces los cielos 
se desharán con estrépito, los elementos se disolverán abrasados, y lo mismo 
la tierra con lo que hay en ella» (2 Pet 3,8·10) 

En efecto, Dios no busca la condenación, sino que quiere que to
dos los hombres se conviertan y salven 35. Los caminos de Dios son, 
muchas veces, enigmáticos para el hombre. En la «dilación» de la Paru
sÍa se da un mensaje divino: Dios es siempre fiel a lo que promete, 
nunca falla, pero busca sobre todo la salvación del ser humano con esta 

33. No tienen aquí sentido las hipótesis de algunos autores (por ejemplo, M. Poh
lenz), para quienes la conflagración cósmica por el fuego refleja ideas filosóficas persas 
o estoicas. En las primeras se habla del fin del mundo corno de una pelea definitiva 
entre el bien y el mal; los estoicos sostienen una evolución cíclica del universo y afir
man que tras la destrucción surgirá un nuevo ciclo igual al anterior. Cfr ARNIM, J., 
Stoicorum Veterum Fragmenta, vol. 2, pp. 183-191; POHLENZ, M., Stoa und Stoiker, Zü
rich, 1950, pp. 63ss.- El problema de interpretación que plantea es la falta de paralelos 
bíblicos. Hay que tener en cuenta que en toda la Biblia no hay ningún lugar donde 
se hable de un incendio general corno final del mundo. 

34. La expresión «para el Señor un día es corno mil años, y mil años corno un día» 
procede del Ps 90,4. Era frecuentemente citado por los rabinos judíos en los cálculos 
sobre la duración de los tiempos mesiánicos y sobre el fin del mundo; más tarde los 
milenaristas también acudirán a él, para fundamentar sus hipótesis fantásticas sobre los 
mil años de duración del reino temporal de Cristo y de sus santos en la tierra, al fin 
del mundo. El autor de la carta lo cita corno un testimonio autorizado de que el tiem
po es una categoría de la creación, diverso de la eternidad de Dios: no se puede negar 
la Parusía simplemente porque no haya llegado.- Cfr AA.VV., Sagrada Biblia. Epístolas 
Católicas, vol. 11, EUNSA, Pamplona 1991, p. 211.- Cfr etiam LAGRANGE, M.J, Le 
Messianisme chez les Juifi, Paris 1909, pp. 186-209 

35. Cfr 1 Tim 2,4; Rom 11,32.- La «dilación» de la ParusÍa se debe a la voluntad 
salvífica de Dios.- Cfr VIARD, A., Rétard du jour du Seigneur et miséricorde de Dieu (2 
Pet 3,8.14), en «Esprit et Vie» (predication) 78 (1978) 296-298. 
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invitación a la paciencia. La dilación de la segunda Venida del Señor no se 
contrapone a lo imprevisible de la misma, es más bien su complemen
to; es decir, una llamada a la vigilancia, como lo expresa la imagen del 
ladrón, que ya había utilizado el Maestro 36 y había sido incorporada a 
la predicación apostólica 37; es decir, el acento no recae tanto en la in
minencia del acontecimiento como en lo inesperado del momento en que 
acontece. 

El día del Señor trae consigo el fin del mundo. La aniquilación des
crita parece total. El cosmos se divide en tres partes: el cielo; es decir, el 
firmamento y lo que hay en él; los elementos o cuerpos celestes visibles; es 
decir, el sol, la luna y las estrellas 38; y la tierra, con las obras terrenas 
de civilización y cultura 39. En suma, el cosmos perecerá con estrépito, 
se disolverá abrasado y arderá con todo lo que hay en él. Y estos aconte
cimientos finales se producirán con seguridad, digan lo que digan los 
falsos maestros. Pero hay que esperar y confiar en la misericordia de 
Dios que nos da un tiempo con esta «dilación» para convertirnos. 

Por su caracter profético, el fin del mundo es un evento futuro cierto, 
determinado claramente en cuanto a su facticidad, pero envuelto en oscu
ridad en cuanto a sus detalles y fecha. Dentro de esta oscuridad, sin em
bargo, se pueden apuntar tres ideas claras: primero, no se trata de un «ani
quilamiento»; segundo, consiste en una «transformación» de todo lo creado; 
y, en tercer lugar, con él se consuma la acción redentora de Cristo 40. 

La esperanza como conclusión moral escatológica 

La certeza de los acontecimientos últimos -fin del mundo y Pa
rusía del Señor- son el fundamento de la enseñanza moral contenida 

36. Cfr Mt 24,43-44; Lc 12,39 .. 
37. Cfr 1 Thes 5,2; Apc 3,3; 16,15. 
38. El término «elementos», stoijeia, podría aludir a los que así llamaba la filosofía 

griega, pero la colocación en que aquí aparecen entre el cielo y la tierra, hace pensar 
que se trata de los «astros» en general.- Cfr ]USTINO, Diálogo, 23,3. 

39. Cfr CHREHAM, J., New Light on 2 Peter from the Bodmer Papyrus, en «Estudia 
Evangelica» 7 (1982) 145-149.- La expresión «la tierra con lo que hay en ella» viene en 
los manuscritos griegos con tal abundancia de variantes que resulta casi imposible resti
tuir el texto original; pero en todos ellos aparece clara la idea de que la tierra se verá 
afectada por esa catástrofe universal.- Cfr AaVv., La Sagrada Escritura, NT vol. 3, p. 
341. 

40. Cfr MATEO-SECO, L.F., voz Mundo IlI, en GER 16 (1984) 442-450. Es especial
mente interesante la recopilación de los comentarios de los SS. Padres en este tema, 
que se encuentra en la p. 449. 
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en este pasaje petrino. Es decir, la caducidad del mundo 41 y la certeza 
de la Parusía deben ser los motivos fundamentales para la búsqueda de 
la santidad de los discípulos del Señor. 

«l1Si todas estas cosas han de destruirse de ese modo, ¡cómo debéis 
ser vosotros en vuestra conducta santa y en vuestra piedad!, 12mientras 
aguardáis [prosdokantesJ y apresuráis [speúdontasJ la venida del día de Dios, 
cuando los cielos se disolverán ardiendo y los elementos se derretirán abrasa
dos. 13 Pero nosotros, según su promesa, esperamos [prosdokamenJ unos cie
los nuevos y una tierra nueva, en los que habita la justicia. 14Por lo tanto, 
queridísimos, en espera de estos acontecimientos [tauta prosdokántesJ, esme
raos para que él os encuentre en paz, inmaculados e intachables» (2 Pet 
3,11-14) 

Estamos en camino hacia el «día de Dios» 42 y ante nosotros se 
presenta la gran decisión. El cristiano ha de aguardar estos hechos lleno 
de esperanza y no con temor; dicho de otro modo, viviendo santamen
te se puede esperar confiadamente en el «día del Señor» y así se acelera
rá la hora de la venida del Señor 43. 

«Aguardáis [prosdoMntes] y apresuráis [speúdontas]» son dos ver
bos de nuestro texto que apuntan a una esperanza cristiana no pasiva, 
sino dinámica. No se trata sólo de una actitud pronta y atenta, sino 
de una ferviente espera que determina un estilo de vida: la exclusiva 
preocupación y el único cuidado del discípulo ha de ser «recibir» a su 
Señor cuando venga. La relatividad del tiempo y la incertidumbre de 
la fecha de la Parusía no deben suprimir la orientación del cristiano ha
cia el futuro, que es el peligro al que puede llevar esta doctrina, tal co
mo se dice en 2 Pet 3,10. 

La actitud del cristiano, por tanto, no debe ser meramente pasiva 
frente a esta esperanza, y así el verbo más indeterminado e inactivo de 
«aguardar», se precisa con otro más concreto y activo, «apresurar». El 
verbo pros-dokáo se aplica frecuentemente en el NT a la espera mesiá-

41. Cfr SCHELKLE, K.H., Cartas de Pedro. Carta de Judas, Fax, Madrid 1974.- Es sa
bido que la caducidad de este mundo ha jugado un importante papel en la orientación 
de la espiritualidad griega; pero las recomendaciones que ahora se dan son demasiado 
generales para que podamos hablar de influencia en 2 Peto 

42. Normalmente en el NT no aparece «día de Dios», sino «día del Señor» (1 Cor 
1,8; 5,5; 1 Thes 5,2; 2 Thes 2,2; 2 Pet 3,10); ambas expresiones se refieren al momento 
en que Cristo venga como Juez de vivos y muertos. 

43. Cfr HOLZMEISTER, U., Num et quomodo docente S. Petro (Act 3,19ss; 2 Pet 3,12) 
parusiam acce/erare possimus, en «Verbum Domini» 18 (1938) 299-307. 
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nica 44, pero que casi siempre contiene un matiz de ansiedad con el 
presentimiento de una catástrofe 45. 

Ahora bien, no significa, en contra de una idea bastante difundi
da entre los judíos de la época 46, que la aceleración de la ParusÍa de
penda de los méritos de los hombres, sino que en la medida que viven 
más unidos a Cristo, más próximos están a su gloria. De hecho la ora
ción 47 y las obras de penitencia merecen la venida del Mesías 48; y de 
ahí que la conversión de los gentiles se considere como una condición 
previa a la ParusÍa 49, así como también la función del misterioso «re
tenedon> (ho katéjon) paulino 50. Lo que detiene la venida del Señor es 
la impenitencia de muchos; por eso, el mejor modo de acelerar su veni
da es la conducta santa. 

44. Para el sentido positivo de esperanza que tiene este verbo, cfr LAMPE, G.W.H., 
A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, p. 1116. 

45. Cfr SPICQ, c., op. cit., pp. 312-313.- En el NT, otras fromas verbales sinónimas 
son, por ejemplo, apekdéjomai, que expresa casi siempre una aspiración tan intensa co
mo perseverante, de suerte que el participio presente apekdejómenoi define igualmente 
la vida cristiana como la espera de la revelación gloriosa de Jesucristo y de la liberación 
de todos los males. Y también ekdéjomai, que evoca la necesaria paciencia de los creyen
tes que aguardan la Parusía -ya a semejanza del labrador que acepta los plazos que 
la naturaleza le impone para emprender las diversas etapas del cultivo de su campo, 
ya sea tomando por modelo a Abraham, el tipo de los nómadas, que esperaba lograr 
el acceso a la ciudad de firmes 'cimientos- y anaméno, cuyo primer sentido es «aguar
dar sobre el terreno» y «diferir», pero al que los LXX dan casi siempre un valor religio
so de esperanza, incluso un sentido escatológico. 

46. Según las concepciones rabínicas, ciertas faltas tenían la virtud de retrasar los 
tiempos mesiánicos: "Nuestros maestros enseñan que el Mesías ha retrasado su venida 
a causa de los prosélitos y de los pederastas» (NUla, 13b; cfr loma 86b; Sanedr. 97b). 

47. Cfr Mt 6,10. 
48. Cfr STRACK-BILLERBECK, vol. 1, pp. 163ss 
49. Act 3,19-20; Rom 11,15. 
50. Cfr 2 Thes 2,6-7.- Aunque el «misterio de iniquidad» está ya actuando, sin em

bargo no ha surgido todavía «el Impío» como tal. Y no puede manifestarse todavía por
que es retenido, según 2 Thes 2,6.7 por un poder obstaculizador (to katéjon) y por una 
persona obstaculizadora (ho katéjon). No sabemos qué hay que entender por estas dos 
expresiones misteriosas. Aunque estas palabras de San Pablo son de incierta interpreta
ción y han provocado las más variadas opiniones entre los comentaristas antiguos y 
modernos, sin embargo parece claro el sentido global: se trata de una exhortación para 
perseverar en el bien, porque ésa es la manera de evitar que se realice algo malo, desig
nado en el texto con la expresión «misterio de la iniquidad». Sin embargo es más difícil 
concretar en qué consiste el misterio de la iniquidad y qué es lo que impide su domi
nio. La variedad de explicaciones que se han dado es inmensa, pero ninguna de ellas 
resulta satisfactoria ni mucho menos probativa.- Cfr FEUILLET, A., Parousie, DBS 6 
(1?60) 1362.- CULLMANN, O., Étude sur le «katéjon» de Thess 2,6·7, en Des sources de 
l'Evangile a la formation de la Théologie chrétienne, Neuchatel 1960, pp. 51-77.- COPo 
PENS, J., Les deux obstacles au retour glorieux du Saveur, ETL 46 (1970) 383-389. 
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En consecuencia, es urgente que todos los hombres abracen la fe 
en Jesucristo. Con esta fe pedimos en el Padrenuestro: «Venga a noso
tros tu reino» 51. Así rezaban los primeros cristianos, cuando repetían 
la jaculatoria: «Marana tha», «Ven Señor» 52, refiriéndose a la segunda 
venida de Cristo o Parusía 53. 

Dios cumple su promesa de conceder el Cielo a quienes perseve
ran en el bien; pero esta esperanza no induce a desentenderse de las 
cosas humanas. Hay una condenación y también una «prórroga». La es
peranza cristiana se dirige también al logro de los medios necesarios para 
difundir la fe y ayudar a nuestros prójimos. La esperanza abre el camino 
a un comportamiento recto, cada vez más exigente, pero también le em
puja a no ser pasivo o tímido en la acción social, en su labor apostólica; 
a emprender con audacia grandes empresas -también en lo humano
por amor a Dios y con frecuencia con medios terrenos insuficientes. 
Esta es la enseñanza de la Iglesia en el magisterio del último Concilio: 

«La espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien 
avivar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de 
la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vis
lumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente 
progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el prime
ro, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, intere
sa en gran medida al reino de Dios» 54. 

El cristiano, pues, ha de sentir la urgencia de crecer en la virtud, 
mientras vive en esta tierra, porque el ejercicio de las virtudes conduce 
a la santidad y a la unión definitiva con Dios 55. 

El mundo nuevo que se promete es verdad central de las revela
ciones escatológicas 56: 

51. San AgustÍn interpretaba cada petición del Padrenuestro en función de un obje
to de la esperanza.- Cfr BROWN, R.E., The Pater Noster as an eschatological Prayer, en 
«Theological Studies», Baltimore 1961, pp. 175-208. 

52. 1 Cor 16,22.- Cfr SPICQ, c., Agapé, vol. 3, pp. 83ss.- Este imperativo aramaico 
traducido al griego por Apc 22,20 es sin duda la más antigua fórmula litúrgica origina
ria de la Iglesia de Jerusalén y perteneciente al culto litúrgico. 

53. Es el mismo deseo paulino de «ir a morir junto al Señor», como se lee en 2 
Cor 5,8. 

54. CONC. VATICANO 11, Gaudium et Spes, n. 39.- El Catecismo de la Iglesia Católi
ca lo recoge en el n. 1049. 

55. Cfr 1 Thes 3,13. 
56. En efecto,«los profetas la anunciaron (Cfr Is 65,17) y el NT habla de beber el 

vino nuevo del banquete celestial (Cfr Mc 14,25), de llevar un nombre nuevo (Cfr Apc 
2,17), entonar un cántico nuevo (Cfr Apc 5,9), habitar en la nueva Jerusalén (Cfr Apc 
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«Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. La 
figura de este mundo, afeada por el pecado, pasa, pero Dios nos enseña que 
nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia, 
y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz 
que surgen en el corazón humano» 57. 

Ahora bien, este «mundo nuevo», en el que habitará la justicia, 
no es un paraíso terrestre, porque lo esencial es la gloria de Dios en 
todo y en todos 58. Termina el hagiógrafo con una exhortación para 
aprovechar la «prórroga» de esta dilación de la Parusía: 

15y considerad que la longanimidad {makrothymíaJ de nuestro Se
ñor es nuestra salvación. Así os lo escribi. (2 Pet 3,15a) 

El Señor, en su paciencia 59, deja a nuestra disposición el tiempo 
que falta aún para la plenitud final. Hay que aprovecharlo para conver
tirse y conseguir la salvación. A los acontecimientos escatológicos pre
cederán tiempos sombríos, los dolores mesiánicos de parto: el juicio 
temporal, la indigencia terrena, las catástrofes naturales, las persecucio
nes contra los discípulos. Por la misericordia de Dios, estas cosas terri
bles pueden ayudarnos a conseguir la salvación, y de hecho han de con
ducir a cada generación a convertirse 60. 

Para entender bien la tensión del cristiano hacia el futuro debe 
tenerse presente no tanto la Parusía como puro acontecimiento, sino 
más bien el estado al que tal acontecimiento nos introduce. El cristiano 
no es, pues, alguien que espera un suceso futuro carente de contenido 
y que sufre por un evento que pone en crisis su presente, pero sin do-

21,2). Con estas imágenes se expresa que todo el universo cambiará, la naturaleza ente
ra se transformará profundamente (Cfr Rom 8,19-22)>>.- Cfr AA.VV., Sagrada Biblia. 
Epístolas Católicas, p. 213. 

57. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1048.- CONC. V A TICANO 11, Gaudium el 
Spes, n. 39. 

58. Cfr Catecismo e la Iglesia Católica, n. 1060. 
59. La paciencia (makrothymia) de Dios, caracterÍsti..:;. que se le atribuye en el AT 

a partir de Ex 34,6 y que adquiere una elevadÍsima expresión en el NT, es considerada 
como la respuesta al problema planteado de la ParusÍa en 2 Pet.- Cfr BROWN, R.E. 
- FITMEYER, J. - MURPHY, R.E., Comentario Bíblico San Jerónimo, vol. 4, Ed. Cristian
dad, Madrid 1986, p. 601. 

60. «El tiempo de la Iglesia no es un tiempo vacío en la historia de la salvación, 
situado entre la muerte y la resurrección de Cristo, y el futuro de la ParusÍa; y, por 
tanto, un tiempo caracterizado sólo por la predicación y la fe, sino el tiempo de la co
municación actual, aunque todavía no plena, de Cristo a quienes creen en El y, por 
eso, tiempo de predicación y fe, pero también tiempo de sacramentos y de gracia».- Cfr 
ILLANES, ].L., voz Parusía Il, en GER 17 (1984) 876-877. 
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tarlo de sentido. Al contrario, se trata de alguien que espera la Venida 
de su Señor y que anhela no su simple llegada, sino a Aquel que viene, 
y que viniendo permanece junto a él de manera irrevocable y definiti
va. De lo contrario, caeríamos inevitablemente en una inversión secula
rizada de la existencia cristiana. 

En suma, entre el primer encuentro de la fe con el Salvador y 
el momento de su Segunda Venida, solo resta al cristiano esperar pa
cientemente; y el sentido de la historia radica en esta orientación hacia 
el futuro. El cristiano ante el futuro debe prepararse con su lucha por 
alcanzar la santidad y debe prepararlo, acelerando su venida, con sus 
obras para mejorar la justicia del mundo presente. 




