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1. Jesucristo, modelo, ejemplar y fin de la historia, según Santo Tomás de 
Aquino 

El cristianismo no anuncia sólo una salvación alcanzable al final 
del tiempo, más allá de la historia, sino presente ya en el tiempo. El 
modelo, el ejemplar y el fin de la historia se hizo presente en ella en 
jesucristo, que es ayer, hoy, Él mismo para siempre (cfr. Heb 13, 8). 
jesucristo es el acontecimiento decisivo, en función del cual se cumple 
y se explica el pasado y que inaugura ya el tiempo final; en Él se dice 
la última palabra sobre el sentido del acontecer histórico: no hay que 
esperar nada fundamentalmente nuevo, un tiempo de salvación más ele
vado o más perfecto 1. 

jesucristo es el punto de referencia decisivo que recapitula en Sí 
tanto el tiempo que le precede, como el que le sigue. Toda la historia 
de la humanidad, según el Doctor Angélico, se orienta hacia Cristo. El 
tiempo que le prec~de, preyara y anuncia St; venida y el tiempo que 
le sigue deriva de El y a El se orienta, en El encuentra su punto de 
referencia. Todas las intervenciones divinas en la historia se reunen en 
la Encarnación del Hijo de Dios, como intervención central a la que 
todas las demás se encuentran dirigidas 2. 

Santo Tomás habla insistentemente de Cristo como modelo y 
ejemplar de la historia, y no lo hace en una aceptación puramente ex
terna, sino que expresa esta ejemplaridad en términos de participación. 

1. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, S. Tb. 1-11, q. 106, a. 4, c: «Nihil enim potest esse pro
pinquius fini ultimo quam quod immediate in finem ultimum introducit». 

2. Cfr. ID., Ad Hebraeos, c. 1, 1c. 1, n. 14, ed. Marietti: «Quod enim dixerat, 'mul
tifarie multisque modis', etc., ostendit quia omnis multitudo ordinata, ad unum debet 
referri. Ideo dicit, quod licet sit modus multiplex, tamen totum oridnatum est ad istud 
novissimum»; cfr. también C. G. IV, c. 27, n. 3635, ed. Marietti. 
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Lo afirma, por ejemplo, al tratar de la capitalidad de Jesucristo sobre 
todos los hombres, y de la gracia. La plenitud de Cristo -plenum gra
tiae et veritatis (lo 1, 14)- da lugar, en el orden de la gracia, a algo 
semejante a cuanto ocurre en el orden de la naturaleza: así como la 
multiplicidad de las criaturas del universo manifiesta la infinita perfec
ción divina, así la diversidad de gracias y carismas que se dan a lo largo 
de la historia de la humanidad revelan la perfección y la plenitud de 
la gracia del Verbo Encarnado 3. 

La historia es vista como una suerte de distensión cuyo transcur
so imita y se ordena a Aquél que es Cabeza de todos los hombres y 
de todo el universo. El curso histórico aparece, así, como el despliegue 
de las riquezas que habitan en É14. Dios ha esparcido su riqueza so
bre todas sus obras, pero éstas, diseminadas, no tienen razón de tesoro: 
lo tienen únicamente en cuanto están reunidas en Cristo, en quien es
tán escondidos todos los tesoros de sabiduría y de la ciencia (cfr. Col 
2, 3) 5. 

Y también los grandes períodos de la historia se distinguen por 
su relación a Jesucristo que es el responsable de la multiplicidad de los 
tiempos: Auctor autem huius multiplicitatis est Christus 6• La realidad de 
Cristo como acontecimiento central no invalida el caminar de la histo
ria hacia el futuro: el Antiguo Testamento se orienta hacia la primera 
venida de Cristo y el tiempo que le sigue espera su segunda venida, al 
final de los tiempos. Toda la historia es como un largo adviento hacia 
el futuro ulterior y definitivo del hombre y del mundo en Dios. 

Para Santo Tomás, la gran ley del universo es la de su regreso 
a Dios, del que salió, a través de las criaturas espirituales, que, en el 
tiempo y sirviéndose de lo temporal, se unen a su principio. El Santo 
lo expresaba mediante la imagen del círculo -per modum circulationis-. 

3. Cfr. ID, S. Th. I1I, q. 22, a. 1, ad 3um: «Christus, tanquam omnium eaput, habet 
perfeetionem omnium gratiarum. Et ideo, quantum ad alios pertinet, alius est legisla
tor, et alius saeerdos, et alius rex; sed haee omnia coneurrunt in Christo tanquam in 
fonte omnium gratiarum». 

4. Cfr. M. SECKLER, Le salut et l'histoire. La pensée de Saint Thomas d'Aquin sur la 
théologie de l'histoire, Du Cerf, Paris 1967, p. 116: «selon S. Thomas, I'histoire se perpé
tue, pour que la eréation exprime et représente dans une multiplieité croissant e la pIé
nitude de son modele». 

5. TOMÁS DE AQUINO, Ad Co!., e. 2, le. 1, n. 81: «Thesaurus est divitiae eongre
gatae, sed effusae non dieuntur thesaurus, sed quae in uno sunt. Deus enim sapientiam 
suam sparsit super omnia opera sua, Eecli 1, 10. Et seeundum hoe non habet rationem 
thesauri, sed seeundum quod huiusmodi rationes uniuntur in uno, seilieet sapientia di
vina, et omnes huiusmodi thesauri sunt in Christo». 

6. ID., Ad Ephesios, e. 3, le. 3) n. 155; cfr. Ad Col.) e. 1, le. 4) n. 37. 
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Esta fórmula del mundo -y de la historia- es compatible con un es
quema lineal, en etapas. Esquema circular y lineal no se oponen, sino 
que éste es incluido en aquél: el movimiento por etapas determina los 
puntos por los que se desarrolla el movimiento circular: éste, encerran
do en su seno las diversas etapas de la Historia salvífica, guarda la pri
macía, pues expresa la idea de cumplimiento, perfección, consuma
ción 7. 

Para el Aquinate no tiene sentido oponer el esquema circular 
neo-platónico al esquema lineal: prefiere sintetizar ambas concepciones 
del mundo, aprovechando lo que tienen de válido y transformándolas 
a la vez profundamente, a la luz de la Revelación cristiana. Efectiva
mente, una concepción de historia que se quedara en puras imágenes 
geométricas resultaría pobre: la visión de la historia que el Doctor An
gélico nos transmite en sus textos es mucho más rica de lo que pueden 
expresar estas fórmulas abstractas. Jesucristo es -para Santo Tomás
«el principio de la historia, de su realidad, de su unidad y de su inteligi
bilidad» 8. 

El misterio de Cristo es contemplado como misterio de retorno 
del universo -a través del hombre- a su origen primero. La historia 
es vista como vía de regreso del hombre viador a la eternidad y Cristo 
-en su humanidad- es el único camino para ese retorno 9. En Jesu-

7. Cfr. ID., C. G. n, e. 46, n. 1230: «tune enim effeetus maxime perfeetus est quan
do in suum redit prineipium: unde et eireulus inter omnes figuras, et motus eireularis 
inter omnes motus, est maxime perfectus, quia in eis ad principium reditur»; cfr. S. 
Tb. 1-11, q. 3, a. 7, ad 2um. Sobre el círculo entendido como la fórmula de la historia 
en Santo Tomás, véase M. SECKLER, Le salut et l'histoire, cit., pp. 23-29. Acerca de esta 
misma idea de inclusión de los acontecimientos en el círculo del tiempo del mundo, 
cfr. J. RA TZINGER, Die Geschichtstheologie des hl. Bonaventura, Schnell & Steiner, 
Münich-Zürich 1959, pp. 146 ss. 

8. A. HAYEN, Le thomisme et l'histoire, en «Revue thomiste», 70 (1992) 53. 
9. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, S. Tb. I1I, prol. Como es sabido, el esquema exitus

reditus es para muchos autores, la clave de interpretación del plano de la Summa Tbeolo
giae. Para un estudio del tema, véase I. BIFFI, Un hilancio delle recenti discussioni sul 
piano della 'Summa .Tbeologiae' di S. Tommaso, in «Scuola Cattolica», 91 (1963) Suppl. 
Bihl., 147-176; 295-326; a la bibliografía ahí indicada puede añadirse: U. HORST, Uber 
die Frage einer heilsOkonomischen Tbeologie bei Tbomas von Aquin. Ergebnisse und Prohle
me der neueren Forschung, en «Münchener Theologische Zeitschrift», 12 (1961) 97-111; 
A. PATFOORT, L'unité de la I pars et le mouvement intrne de la Somme théologique de 
S. Tbomas d'Aquin, en «Revue de Sciences P~ilosophiques et Théologiques», 47 (1963) 
513-544; M. J. LE GUILLOU, Le Christ et l'Eglise. Tbéologie du Mystere, Ed. du Centu
rion, Paris 1963, trad. castellana: Teología del Misterio. Cristo y la Iglesia, Estela, Barcelo
na 1967, pp. 131-320; M. SECKLER, Le salut et l'histoíre, cit., pp. 28-42; O. H. PESCH, 
Um den Plan der Summa Tbeologiae, en «Münchener Theologische Zeitschrift», 16 
(1965) 128-137. 
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cristo se cumple el sentido del tiempo, el sentido de la historia. Así como 
Dios todo lo definió y preordenó en el Hijo; y todo lo creó, sustenta y 
gobierna en Él; también por Él lo lleva a su término. Él es a la vez el 
polo de atracción de la historia, y su fuerza propulsora: en el actuar 
de la criatura en su retorno a Dios, el Verbo Encarnado está presenta, 
sustentando su operación -portansque omnia verbo virtutis suae (Heb 
1, 3)-, pues ninguna criatura puede por sí misma subsistir, ni actuar 10. 

Jesucristo preside, pues, al curso de los siglos, no sólo según su 
divinidad, sino también en su humanidad; en el orden del retorno a Dios 
nada existe que no venga de Cristo, porque toda la vida sobrenatural 
es en nosotros erística: toda la vida teologal y moral es vida de Cristo 
en el hombre 11. Él recapitula en Sí todas las cosas, para que con Él y 
por Él, vuelvan a la unión con el Padre: Ego sum via, veritas et vita. 
Nemo venit ad Patrem nisi per me (lo 14, 6) 12. 

Pero Cristo no es sólo vía del retorno del hombre pecador a la 
casa del Padre: no es sólo la vía que el hombre y la historia recorren 
sino que es también fin de la historia; si en su humanidad es vía, en 
su divinidad es término 13. Es camino y mediador en cuanto se encar
na y habita entre nosotros, pero es también fin trascendente respecto 
al desarrollo histórico mismo: Cristo como fin de la historia está fuera 
de la historia, porque está en la Trinidad eterna 14. 

2. La historia, proceso de constitución del Cuerpo Místico de Cristo 

«A todos los elegidos, el Padre, antes de todos los siglos, 'los co
noció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de 

10. Creación y conservación son en Dios un único acto, diverso quoad nos. Cfr. 
TOMÁS DE AQUINO, Ad Hebraeos, c. 1, le. 2, nn. 31-32. Véase también C. BASEVI, 
Cristo como centro de la his~oria humana. Una reflexión a partir del «Sermo 24. Denis» 
de S. Agustín, en AA. VV., Etica y Teología ante la crisis contemporánea, Eunsa, Pamplo
na 1980, pp. 529-544. 

11. Cfr. F. OCÁRIZ, La elevación sobrenatural como re-creación en Cristo, en Aui 
dell'vIII Congresso Tomistico lnternazionale, Lib. Ed. Vaticana, Citd del Vaticano 1981, 
IV, pp. 281-292; G. LAFONT, Structures et méthode dans la Somme Théologique de Saint 
Thomas d'Aquin, Desclée de Brouwer, Paris-Bruges 1961, p. 385: «Cest en effet sur ces 
trois éléments que repose finalement l'Eglise: le Mystere du Christ sacramentellement 
efficace; la foi au Christ sacramentellement exprimée; l'agir christoconforme"que jaillit 
de cette rencontre du Mystere et de la foi, et par lequel chaque homme est l'Eglise tout 
entiere atteignent leur perfection dans le Christ». 

12. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Super loannem, c. 14, 1c. 2, nn. 1867-1875. 
13. ID., Super loannem, c. 14, lc. 2, n. 1867: «ipse simul est via, et terminus. Via 

quidem secundum humanitatem, terminus secundum divinitatem». 
14. Cfr. C. BASEVI, Cristo como centro de la historia humana, cit., p. 539. 
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su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos' 
(Rom 8, 29). Y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la san
ta Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada 
admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la Antigua 
Alianza, constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efu
sión del Espíritu y que se consumará gloriosamente al final de los tiem
pos. Entonces, como se lee en los Santos Padres, todos los justos desde 
Adán, 'desde el justo Abel hasta el último elegido', serán congregados 
en una Iglesia universal en la casa del Padre» 15. 

El Concilio Vaticano II contempla todo el curso de la historia 
universal como proceso de formación de la Iglesia, Pueblo de Dios y 
Cuerpo Místico de Cristo. En la obra del Aquinate encontramos esta 
misma visión de la historia, con expresiones diversas 16. El Concilio 
hace referencia a la convocación de los que creen en Cristo en la Santa 
Iglesia. La concepción de la Iglesia como congregatio fidelium, existente 
desde el origen del mundo y extendiéndose hasta el fin de los tiempos, 
es dominante en los textos de Santo Tomás 17. 

Por la fe en Cristo que había de nacer pertenecían ya los justos 
del Antiguo Testamento a la única Iglesia fundada por Cristo. La histo
ria de la humaniad es vista como un proceso de asimilación a Cristo 
-por la fe y los sacramentos de la fe- que sólo llega a su grado supre
mo donde está la plenitud del Cuerpo Místico. Los grados de identifi
cación con Jesucristo, son, inesperablemente, grados de pertenencia a 
su Cuerpo, que es la Iglesia 18. 

15. CONe. VATICANO n, Consto Lumen gentium, n. 2. 
16. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, S. Th. I1I, q. &, a. 4, ad 2um: «Eeclesia secundum sta

tum viae est congregatio fidelium: sed secundum statum patriae est congregatio com
prehendentium». 

17. Cfr. ID., S. Th. I1I, q. 8, a. 3, c.: «corpus Eeclesiae constituitur ex hominibus 
qui fuerunt a principio mundi usque ad finem ipsius»; sobre la Iglesia como «congrega
tio fidelium in statu viae» cfr. In IV Sent., d. 20, q. 1, a. 4, sol, 1; De Veritate, q. 20, 
a. 4; C. G. IV, e. 79; S. Th. 1, q. 117, a. E, ad 1um; S. Th. I1I, q. 8, a. §, ad 2um; In 
1 Cor., c. 12, 1c. 3; Ad Hebraeos, c. 3, le. 1; In Symb., a. 9, n. 97,1. Véase también M. 
SECKLER, Le salut et l'histoire, cit., p. 207: «Pour S. Thomas, l'Eglise est en premier 
lieu la eommunauté de ceux qui ont re~u la graee de la voie -ill'appelle de préférenee 
la communauté des croyants in statu viae: congregatio fuielium- e'est pourquoi tout ce 
qu'il dit sur la voie du salut de I'homme et sur I'ordre dominant eette voie est au fond 
déclaration ecclésiologique. Cette voie du salut (reditus creaturae rationalis in Deum) est 
déja, comme voie du salut, déterminée dans sa racine de fa~on telle que l' ordre de eette 
voie, le Christ et l'Église, ne peut pas en etre abstrait. C' est pourquoi tout le traité 
de S. Thomas sur le motus creaturae rationalis in Deum (c'esr-a-dire toute I~ deuxieme 
et la troisieme parties de la Somme Théologique) est une théologie de l'Eglise». 

18. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, S. Th. I1I, q. 8, a. 3. Sobre este tema véase Y. M.-]. 
CONGAR, Le sens de l'«économie salutaire» dans la «théologie» de S. Thomas d'Aquin, in 
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En cierto sentido, para Santo Tomás, la historia es el tiempo de 
la Iglesia peregrinante, de la Iglesia in statu viae, sujeto y fruto, a la 
vez, del acontecer. 

Con la Resurrección de Jesucristo se incoó el último tiempo de 
la historia. No hay que esperar una nueva época, un nuevo estado en 
la Historia de la Salvación: ultima aetas est status praesens 19. Por eso el 
cristiano no mira el fin de la historia, sino a lo definitivo que ya le 
fue dado en ella: mira a Cristo, en quien la perfección última ya fue 
preparada, demostrada, revelada 20. En su Resurrección se manifiesta el 
estadio final. 

Es en Jesucristo -como Cabeza de la Iglesia militante y de la 
Iglesia triunfante- en quien convergen todos los hombres y la historia, 
el tiempo y la eternidad 21. Aquél que atrae a Sí todas las cosas es 
también el centro de la escatología: así como en el inicio todo estaba 
en Él, el final y el sentido último es el de instaurar, recapitualr en Cris
to todas las cosas, del cielo y de la tierra (cfr. Eph 1, 10) 22. 

En Jesucristo encuentra su sentido cada momento del acontecer 
histórico; en Él se unen todos los instantes, todos los eventos y efectos 
temporales «perdidos» y «dispersos»: estos se unifican por Aquél que 
es el Primogénito de todas las criaturas, la Cabeza de la Iglesia, en 
quien habita toda la plenitud (cfr. Col 1, 15-20). 

El Cuerpo de que Él es la Cabeza es coextensivo al crecimiento 
temporal de la humanidad; está formado por hombres de todos los 
tiempos, cuyas acciones no se pierden, sino que construyen una casa 

AA. VV., Festgabe Joseph Lortz, B. Grimm, Baden-Baden 1958, Il, p. 105 ss.; M. SECK
LER, Le salut et l'histoire, cit., p. 96 Y p. 207 ss.; A. OSUNA, La doctrina de los estadios 
de la Iglesia en Santo Tomás, en «La Ciencia Tomista», 88 (1961) 265-266. Sobre todo 
el curso de la historia como tiempo de la Iglesia, puede verse TOMÁS DE AQUINO, In 
III Sent., d. 13, q. 2, a. 2, sol. 2, ad 4um; d. 40, a. 4, sol. 2, ad 2um; In IV Sent., d. 
2, q. 2, a. 1; d. 8, q. 1, a. 3, sol. 2, ad 1um, d. 27, q. 3, a. 1, sol. 3; In Symb., a. 9, 
n. 984; De Veritate, q. 14, a. 12; S. Th. I-Il, q. 106, a. 1, ad 3um y a. 3, ad 2um; q. 
107, a. 1, ad 1um-3um; S. Th. IlI, q. 8, a. 3. 

19. ID., Ad Hebraeos, c. 9, le. 5, n. 472. Sobre el tiempo de la Iglesia como etapa 
final de la historia, cfr. S. Th. I-Il, q. 104, a. 4, c. y ad 2um; q. 106, a. 4; IlI, q. 53, a. 2. 

20. Cfr. ID., S. Th. IlI, q. 57, a. 6, c.: «viam nobis praeparavit ascendendi in cae
lum,,; Quodl. VII, q. 6, a. 2 (15), ad Sum «in Christo est nobis iter gloriae demonstra
tum»; S. Th. I-Il, q. 101, a. 2, c.: «In statu novae legis haec via iam est revelata». 

21.Cfr. ID., Quodl. VII, q. 6, a. 2 (15), ad 4um. Sobre Jesucristo como Cabeza de la 
Iglesia triunfante, véase J. A. RIESTRA, Cristo y la plenitud del Cuerpo Místico. Estudio 
sobre la cristología de Santo Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona 1985, pp. 155-198. 

22. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, S. Th. IlI, q. 13, a. 2, c.: «( ... ) incarnationis finem, 
qui est 'instaurare omnia, sive quae in caelis sive quae in terris sunt' (Eph 1, 10)>>. 
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duradera con piedras -sólo en apariencia- efímeras 23. El Cuerpo de 
Cristo comprende, abarca, de alguna forma, todo el curso de la histo
ria, en la que los hombres de todos los tiempos, en Él, y por la acción 
el Espíritu Santo, regresan al Padre 24. 

Si el sentido último de la historia y del hombre es la unión con 
Dios -en ello resume el Santo Doctor el mensaje del Evangelio- ésta al
canzó ya su perfección en la gracia de unión, en la Encarnación del Ver
b0 2s• En Él se unen el tiempo y la eternidad, la tierra y el Cielo, el 
hombre se une a Dios, la creación retorna al Creador. Pero, aunque lo de
finitivo ya se realizó en la historia 26, ésta sigue teniendo un sentido po
sitivo, en lo que resta de tiempo: el de la edificación de la Iglesia. 

Nuestra situación entre la Pascua y la Parusía, no es la de seres 
pasivos o inertes. La libre cooperación humana cuenta positivamente 
hacia el resultado final, hacia la instauración de todas las cosas en Cris
t0 27• Hay que seguir realizando el inmenso regreso objetivo del univer
so a Dios como a su origen y término de todas las cosas, mediante el 
regreso subjetivo a Crtsto de los hombres, mediante la identificación 
con Jesucristo, por la plena pertenencia a su Cuerpo Místico. 

Cuando se complete el número de los elegidos, la historia hallará 
entonces su fin; se cumplirá, pues se habrá realizado completamente el 
plan que Dios proyectó hacer en la historia 28. 

Maria Helena da Guerra Pratas 
Av. Miguel Bombarda, 80, 30 

1000 Lisboa. Portugal 

23. Cfr. M. SECKLER, Le salut et l'histoire, cit., pp. 244-245. Cfr. CONC. V A TICA
NO 11, Consto Gaudium et spes, n. 39: «todos los frutos excelentes de la naturaleza y de 
nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y 
de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, ilumina
dos y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal». 

24. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Super Ioannem, C. 14, 1c. 2, n. 1871: «Dominus est 
nobis via qua imus ad ipsum, et per ipsum ad Patrem»; Ad Romanos, C. 8, 1c. 1, n. 
605: «Spiritus Sanctus non pervenit ad hominem qui non est capiti Christo coiunctus»; 
Ad Ephesios, C. 2, 1c. 5, n. 121. Sobr~ la acción del Espíritu Santo, vid. E. VAUTHIER, 
Le Saint Esprit principe d'unité de l'Eglise d'apres Saint Thomas d'Aquin, en «Mélanges 
de Science Religieuse», 5 (1948) 175-196; 6 (1949) 59-80. 

25. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Ad. Romanos, C. 1, 1c. 1, n. 24. 
26. Cfr. ID., S. Th. 1, q. 73, a. 1, ad 1um; S. Th. 11-11, q. 1, a. 7, ad 4um. 
27. Cfr. JUAN PABLO 11, Enc. Sollicitudo Rei Socialis, 30-XII-1987, n. 31: «En este plan 

divino, que comienza desde la eternidad en Cristo, Imagen perfecta del Padre, y culmina 
en él, Primogénito de entre los muertos (Col 1, 15, 18) se inserta nuestra historia, marcada 
por nuestro esfuerzo personal y colectivo por elevar la condición humana». La libertad humana 
lleva también consigo la posibilidad de retrocesos, tanto a nivel individual como social. 

28. TOMÁS DE AQUINO, De Pot., q. 5, a. 6, c.: «finis mundi non erit nisi completo 
numero electorum; cuius completio est quasi executio totius divinae praedestinationis»; 
cfr. ibid., a. 5, c. y ad 6um. 




