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y la vida eterna.

1. Vida «eterna»

a Esperanza inducida por el Espíritu

La esperanza que el Espíritu de Dios nos infundió y despertó en
nosotros, y que Øl refuerza y legitima contra todos los ataques, se
dirige en definitiva a una perpetuación feliz de nuestra vida mediante
la recepción interna de la vitalidad desbordante de Dios. Hay que
recordar aquí lo que hemos dicho sobre la «apertura del cielo’> en la
resurrección y elevación de Jesœs: el amor paternal-maternal y la fi
delidad de Dios liberó a Jesœs, el «primero en nacer de la muerte»
Col 1, 18, del abismo de la muerte; de ese modo el Crucificado
resucitado pasó a ser para todos nosotros el «autor de la vida’> Hech
3, 15; cf. Heb 2, 10. «Si Jesœs murió y resucitó -tal es nuestra fe-,
tambiØn a los que han muerto, Dios, por medio de Jesœs, los llevarÆ
con Øl» . . Entonces estaremos siempre con el Seæor. Consolaos, pues,
mutuamente con estas palabras» 1 Tes 4, 14.17.

«Los cristianos esperamos en el hombre nuevo, en el cielo nuevo
y la tierra nueva, cuando se perfecciona el reino de Dios. Nosotros
sólo podemos hablar de este reino de Dios en imÆgenes y parÆbolas,
como las que narran el antiguo y el nuevo testamento, especialmente
Jesœs mismo. Estas imÆgenes y parÆbolas sobre la paz de los hombres
y de la naturaleza ante Dios, sobre el banquete del amor, sobre la
patria y sobre el padre, sobre el reino de la libertad, de la reconciliación
y de la justicia, sobre las lÆgrimas enjugadas y sobre la sonrisa de los
hijos de Dios... todo eso es exacto e insustituible. Nosotros no po
demos «traducir» todo eso; sólo podemos protegerlo, serle fieles y
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resistir su disolución en el lenguaje, vacío de misterio, de nuestros con
ceptos y argumentaciones, que habla de nuestras necesidades y de nuestros
planes, mas no de nuestro anhelo ni de nuestras esperanzas»’.

b ¿ Un concepto paradójico ?2

Cuando uno oye pronunciar o lee la fórmula «vida eterna’>, -te
niendo presente el concepto empírico de «vida»-, no puede evitar la
impresión de que se trata de una fórmula paradójica, de una combi
nación de palabras absurda, imposible. La vida es un proceso muy
lÆbil, complejo, arriesgado: algo inaparente. germinal, dotado de fuer
zas misteriosas, crece, se desarrolla y se fortalece, alcanza una cierta
perfección y plenitud; pero esta plenitud no posee la capacidad de
protegerse y preservarse contra las causas externas e internas de cons
tante decadencia; la estructura se atrofia, se congela progresivamente,
la energía se vuelve mÆs dØbil, la movilidad y la actividad disminuyen.
Al final llega inexorablemente la destrucción total, tan inexorable
mente que la vida y la muerte son nociones correlativas y parece que
la vida sólo puede describirse claramente sobre el trasfondo de lo que
ya no vive. Partiendo de esta experiencia, la «vida eterna» es sin duda
la versión exacta del ardiente deseo humano de seguridad, firmeza y
duración; pero esta noción ¿puede ser otra cosa que el mero reflejo
de tal deseo?

Pero ¿por quØ razón hemos de excluir a priori que justamente con
esta composición verbal paradójica se haga el intento, desde la fe, de
expresar en forma balbuciente, torpe y alusiva que hay otro modo de
vivir, que Dios vive y que vive de modo totalmente diferente a no
sotros? Si justamente el nexo de la vida con el predicado «eterna’>.
que aparece en la Biblia como nota peculiar de Dios, significa que la
forma empírica de vida no es el œnico modo de vivir, que hay tambiØn
para nosotros una vida que es la participación incoativa, gratuita, en
el modo de vivir de Dios, entonces la fórmula aparentemente imposible
pondrÆ en claro que no se trata aquí de experiencia empírica ni de
biología, sino de la fe y la teología; no de futurología ni de evolución.
sino de promesa y don de Dios.

c Nuestra experiencia del tiempo: realización existencial

Las dificultades, que acabamos de indicar brevemente, para con
cebir una vida permanente, perenne, obedecen sin duda a la utilización
de una idea muy detenninada, irreflexiva, de tiempo y de eternidad.

1. Unsere Hoffiiung, 16, en Synode 1, 1976, 95.
2. Cf. K. Lebmann, Was heisst «ewiges Leben»? Freiburg 1978.



...ylawdaeten’a 45!

Cuando pensamos en el «tiempo», nos viene a la mente el reloj con su
medida de unidades iguales realizada con medios físicos y tØcnicos. Pero
¿es realmente el cronómetro el fundamento de nuestra experiencia del
tiempo, o no es mÆs bien la expresión de una consideración del tiempo
«tardía» en todos los aspectos, abstracta y sistematizada? Todos sabemos
la diferente duración que pueden tener unos lapsos de tiempo que en el
plano físico son iguales. Un cuarto de hora puede resultar infinitamente
largo, pero puede pasar tambiØn a la velocidad del relÆmpago segœn sean
nuestras vivencias e impresiones. La relación entre el sujeto de expe
riencia, el suceso vivido y la sección temporal en el que ambos se realizan
y combinan desempeæa, pues, un papel importante en nuestra experiencia
del tiempo. TambiØn la física actual ha recuperado este punto de vista:
la relatividad del tiempo, su dependencia del punto de vista, de la ve
locidad y del mØtodo del observador. El verdadero fundamento del fe
nómeno «tiempo y temporalidad» no es el trato con los aparatos tØcnicos
de medida, sino la percepción de nuestro modo de existencia humana,
la experiencia de la propia vida: nos sentimos como seres que existen
ahora y en el presente, que vienen del pasado, albergan vivencias y
experiencias de los aæos anteriores y van hacia el futuro, se proyectan
hacia una meta que aœn no existe y debe alcanzarse. Estudiamos, pla
nificamos y nos esforzamos en hacer con nuestro pasado y presente algo
que nÑa al futuro. Y con todo ello estamos seguros de que nuestro
pasado, presente y futuro no se yuxtaponen aisladamente, sino que forman
un curso temporal continuo: nuestra historia vital. El ayer marca nuestro
hoy y Øste conformarÆ sustancialmente el maæana. Nuestro presente es
el curso constante de lo transitorio hacia el futuro y la desaparición del
futuro en el pasado. El reloj nos remite inexorablemente al flujo per
manente del devenir: «ahora», en el sentido del reloj, no es un espacio
de tiempo día o alio, sino una raya en la esfera sobre la cual, a cada
segundo, el futuro desaparece. Nuestro «presente», pues, ademÆs de
reunir y conservar lo anterior mediante el recuerdo tiende sobre todo al
futuro, busca el despliegue, la ampliación, profundización y elevación.
Nuestra temporalidad es el intento duradero, necesario y ambicioso de
poseer en la duración fragmentaria una plenitud y totalidad.

d Lo «eternidad» de Dios

Estas breves reflexiones bastan para hacer ver que no se trata de
concebir la eternidad, mÆs o menos irreflexivamente, como duración
sucesiva, como una extensión infinita, como una «línea» sin principio
ni fin. Esta fragmentación en lo disperso y disgregado es precisamente
la característica del tiempo. La etemidad es lo contrario de la «du
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ración’>: un ahora concentrado, pleno. La definición de Boecio, clÆsica
en Occidente, lo expresa en fórmula acertada.

Boecio nac. alrededor de 480 fue uno de los grandes personajes que apa
recieron como enlace en el trÆnsito de la Antigüedad a la Edad Media. Educado
y formado, como romano, al modo clÆsico, abogó por la colaboración con los
«bÆrbaros», los conquistadores germanos, consciente de que el futuro estaba en
ellos. Boecio, antiguo cónsul romano, fue durante un tiempo «ministro presidente»
magister officjo/am con Teodorico el Grande, pero mÆs tarde fue encarcelado
por falsa acusación de traición y murió ejecutado en 524. Escribió en la cÆrcel
su famoso tratado De <onsolatione philosophiae. Ante la muerte, el aristócrata
romano, convertido al cristianismo, se aferra a la rica herencia filosófica, en su
esperanza de lograr la justicia y la felicidad eterna. En Pavía, que fue durante
macho tiempo lugar de residencia de los ostrogodos, reposan los restos mortales
de san Agustín en la iglesia de San Pietro in Ciel d’Oro, en el altar mayor, y en
el sarcófago de la cripta los de Boecio.

Aeternitas est interininabilis vitae tota sima! ac perfecta possessio
PL 63, 858: la eternidad es la posesión simultÆnea y perfecta de una
vida interminable. Dios es la plenitud de una vida infinita, y su «eter
nidad» es el ahora concentrado, condensado. «todo en uno y de una vez»
Karl Rahner. Un posible símbolo grÆfico de la eternidad sería, pues,
no la línea sin fin, sino el punto como centro, como punto medio, como
punto focal, como centro de gravedad, como comprensión de la plenitud
de ser; la temporalidad de las criaturas, aœn sumando mentalmente sus
«contenidos de vida’>, es sólo una pÆlida imagen de la eternidad.

Esta plenitud del ahora œnico e insuperable es la vida peculiar de
Dios. El tØrmino «vida eterna» no significa, obviamente, que sea la
forma de nuestra existencia; pero sugiere que nosotros podemos par
ticipar en ella en tanto que la sucesión y dispersión de nuestra exis
tencia, nuestra historia y tiempo vital, estÆn envueltos por el «ahora’>
concentrado de Dios y pueden quedar trabados y enlazados, hasta que
nuestro «tiempo» sea consumado como tiempo en la «eternidad».

2. Vida de Dios y con Dios

La concepción cristiana de la «vida eterna» como consumación
otorgada por Dios se caracteriza en su contenido por los siguientes
aspectos:

a Su carÆcter dialogal

Hay que seæalar, ante todo, lo que Joseph Ratzinger llama el
carÆcter dialogal de la resurrección y de la vida eterna3. La autoco
municación de Dios trae la salvación y la vida: su entrega, su mise-

3. Cf. J. Ratzinger. Eschatologie. Tod und e.tiges Leben, Regensburg 1977,
132 5 ed. cast. citada.
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ricordia, su fuerza de atracción y su «abrazo» llevan a cabo esa con
sumación. Esta no es el resultado de una fuerza y desarrollo natural,
sino que es una perpetuación transformante que acontece por medio
del Espíritu santo de Dios. La vida eterna nos es accesible por la
conexión en la corriente vital de Dios, por el «vínculo del amor», el
Espíritu santo. Este modo de consumación, por otra parte, no es una
«disposición» irresistible por parte de Dios, sino que es a la vez y
sustancialmente la respuesta a nuestra pregunta, la aceptación de la
demanda de nuestra fe y esperanza, preparada fundamentalmente por
nuestros deseos y sœplicas. Dios, el dispensador de vida, es sin duda
para nuestra vida el futuro sorprendente, todavía ausente, que nosotros
no proyectamos ni determinamos simplemente desde nosotros, y, sin
embargo, lo que nosotros somos y hacemos participa esencialmente
en la conformación de esta vida nueva. Nuestra llamada, nuestra aper
tura, es el recipiente que Dios llena. Nuestro amor nostÆlgico es co
rrespondido, purificado y satisfecho por su amor beatificante. «Que
me bese con besos de su boca», así comienza el Cantar de los cantares,
el libro de la Sagrada Escritura mÆs comentado en la historia de la
Iglesia, en cuya desbordante lírica amorosa oriental los Padres de la
Iglesia encontraron expresado el amor de Dios a nosotros, los hombres.
La vida eterna serÆ para nosotros el «ahora» pleno de amor no de
fraudado.

b El factor interhumano

El carÆcter dialogal marca y sustenta tambiØn ese segundo momento
importante que se podría llamar el carÆcter humano global o inter
humano de la vida eterna. En efecto, la consumación de la tempora
lidad y la historia, la consumación de ese ser que es el hombre incluye
necesariamente su forma específica de existir, su ser-espíritu-en-el
mundo, su corporeidad. La consumación del ser histórico que es el
hombre implica -lo hemos expuesto detenidamente- el «cuerpo» como
plano de la comunicación, como plano de la convivencia, como me
diación y posibilitación necesaria del hablar y el oír humano, del
conocer y sentir humano, de la expresión y la impresión humana. No
son las mónadas el objeto de consumación, sino la humanidad, el
pueblo de Dios como comunidad de personas referidas mutuamente y
ligadas entre sí de mœltiples maneras: la consumación de la historicidad
significa tambiØn consumación de la socialidad. La vida eterna no es
sólo vida eterna del hombre individual, sino vida eterna de la huma
nidad, vida eterna del individuo en la comunión de la totalidad.
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c La e.vtruc’rura personal

Hemos seæalado desde diversos Ængulos que la «vida eterna» otor
gada por Dios ha de concebirse e interpretarse esencialmente como
una magnitud personal y no como una referencia a espacios y moradas
donde se ingresa. En este aspecto se necesita sin duda una «descos
mologización» de la escatología, como escribió ya Hans Urs von Bal
thasar hace algunos aæos4. La grandiosa imagen de la Ciudad Santa
que desciende del cielo Ap 21, 2 es muy adecuada para describir la
consumación5. Pero la imagen se completa y profundiza con ese otro
símil elocuente y colorista que la Biblia utiliza para designar la con
sumación feliz y jubilosa: el banquete de boda en la celebración orien
tal, turbulenta, de varios días de duración. Este banquete de boda se
refiere a la comunión lograda, pero que no encuentra su culminación
en la satisfacción y la embriaguez de los participantes, sino en la
agrupación de todos alrededor de la esposa y el esposo. Lo decisivo
en esta imagen es, por œltimo, que nosotros no estamos entre los
invitados, sino que somos la novia que el hijo del rey lleva a casa

4. «... no olvidemos que en los grandes teólogos, y en la Biblia, to ‘cos
mológico" ha sido siempre una mera mœsica de acompaæamiento para el ema
principal: ipse Deus post harte sirarn sU locus noster Agustín. Dios es la <cosa
œltima’ de la creación. Lo es como cielo ganado, como infierno perdido, como
tribunal examinador, como fuego purificador. El es aquel que asiste a to finito en
la muerte y hace que resucite para Øl y en Øl. Pero Øl es tal como se manifestó al
mundo por medio de su Hijo Jesucristo, que es la apertura de Dios y el modelo de
las «cosas œltimas» H.U. von Baithasar, Eschato!ogie, en J. FeinerfF. T,iitsch/F.
Bückle [eds.l. Frrigen der Theologie ¿tente, Einsiedeln 1957, 403-421, aquí 407 s.

5. «j,QuØ clase de ciudad es Øsa, capaz de servir de imagen de ese futuro que
la Biblia promete? Parece chocante que la imagen de la ciudad no sólo aparezca en
el antiguo y el nuevo testamento, sino que desempeæe tambiØn un papel importante
en la historia de las religiones extracristianas: el de ser resumen de la esperanza
humana. Ello muestra que, para el hombre de todos los tiempos, la imagen de la
‘ciudad’ tuvo un significado profundamente religioso... El hombre antiguo vive la
ciudad como la superación del estado primitivo de barbarie y como figura cultural
de su existencia, como la superación dei desamparo y de la ingenuidad que amenazan
al hombre natural mediante la regularidad de un orden seguro y, por tanto, como
la figura soteriológica de su existencia. Es la superación de ta soledad, y protege
al hombre del œnico modo posible: en la comunidad de sus semejantes. Así la ciudad
encaa’na la vivencia primigenia de protección y de comunidad. Resulta una trÆgica
ironía que el hombre tuviera que aprender en la œltima guerra a ver en las ciudades
el punto de convergencia de todos los desamparos y de todos los riesgos del ser
humano. Nuestra generación tuvo que recuperar así, en una experiencia dolorosa,
la comprensión para una frase de la Biblia que sus lectores entendían perfectamente
ante las ruinas humeantes de JerusalØn: no tenemos aquí una «ciudad permanente»
Heb 13, 14» J. Ratzinger, Auferstehung und eniges Leben, en Id,. Dogma und
Verkündung. München 1973, 301-314, aquí 305 s.
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consigo. La humanidad redimida es la novia del Hijo. Pero la idea de
«elección» del pueblo por Dios6 descrita en la Biblia como noviazgo
pone de manifiesto que esa «vida eterna» no es algo meramente futuro,
sino una realidad que ya ha comenzado, que se estÆ desarrollando. En
la medida en que nos «confiamos a» Cristo, en la medida en que su
Espíritu nos ha poseído ya, nos ha acogido la «nueva ciudad».

3. La posibilidad de purificación y el riesgo de fracaso definitivo

a El «purgatorio»

El símil bíblico del «fuego» del juicio divino que aniquila, purifica
y limpia cf. Ez 22, 17-22; Is 1, 25; 48, 10; Mal 3, 3; 1 Cor 3, 12-
15; 2 Tes 1, 7; Jud 23 degeneró a veces, en el curso de la historia,
en ideas fantÆsticas y en formas de espiritualidad desviadas. Ante la
enØrgica protesta de la Reforma, el concilio de Trento trató de eliminar
en este terreno «la curiosidad.., la superstición... el lucro vergonzo
so... la extraæeza y el escÆndalo de los creyentes» DS 1820. sin
abandonar sin embargo la idea bíblica de purificación. El Concilio de
Trento tampoco hace afirmaciones vinculantes sobre el modo de ese
«sufrimiento perfeccionador». La teología actual concibe el purgatorio
como encuentro directo con la autocomunicación sin reservas de Dios
en la que el hombre, que se presenta ante Dios con sus defectos y
lesiones por todas las resistencias culpables anteriores, siente a Dios
como purificación dolorosa para entrar en la comunión de amor
definitiva7. Cuando nuestra vida entra en la plena luz de Dios, nos
vemos en cierto modo con los ojos de Dios, Øl nos purifica mediante
el conocimiento doloroso de la discrepancia entre su amor ilimitado
y nuestra capacidad amorosa deficiente, y hace que nuestra opción
fundamental por Øl penetre en todos los estratos de nuestro ser. Nuestra
esperanza creyente en esa purificación definitiva para el amor despuØs
de nuestra muerte es, a la vez, una enØrgica llamada a la conversión
y al seguimiento de Jesœs ahora, en nuestra vida terrena.

b La posibilidad real del fracaso

Nuestra confianza en una «vida eterna» con Dios encuentra un
obstÆculo extraæo en el camino: el hecho escandaloso de que la pre
dicación apostólica de la Biblia hable claramente y a menudo del
infierno y de la condenación.

6. Cf. Th. Schneider, Das Geheimnis der erl5sten Erde: Pastoralblatt 36 1984
354-363.

7. cf. K. Lehmann, Was bleibi von Fegfeuer?: Internationale Katholische
Zeitschrift 9 1980 236-243.



456 Lo que nosotros creemos

Este hecho no se puede eliminar ni con anÆlisis ingeniosos ni con
una vulgar ironía. Pero una interpretación errónea del mismo puede
traer malas consecuencias. Y yo tengo la impresión de que se habló
en el pasado con poca responsabilidad sobre este tema y, a veces, se
provocó un miedo obsesivo a la condenación.

¿CuÆl es la cuestión?8 Lo que la Biblia dice del «infierno» es que
se da la posibilidad real del fracaso como «reverso» de la libertad para
el amor otorgado por Dios. Si nuestra consumación se realiza por
medio del Espíritu santo, en el amor de Dios, y por tanto, si la
consumación estÆ estructurada personalmente, si la satisfacción defi
nitiva de nuestra sed de vida mediante el sorbo de felicidad es la
experiencia límite de la unión con Dios, entonces la posibilidad del
fracaso nace de los presupuestos mismos. «De los presupuestos» quiere
decir: de la esencia del amor. El amor, en efecto, es la acción suprema
de la libertad, es auto-oferta, auto-donación, auto-entrega. Pero la
libertad incluye necesariamente la posibilidad del rechazo, de la ne
gación. Sólo el que es libre puede amar; y el que es libre, puede
tambiØn negarse a ser amado y a amar. Pero el que rehœsa el amor,
renuncia al objetivo mÆs íntimo del hombre, renuncia a la vida, re
nuncia a la consumación. Esto significa, por una parte, que la posi
bilidad real del fracaso no es sino el reverso de la posibilidad de la
consumación amorosa y, por otra parte, que el eventual fracaso no
sería un castigo de Dios impuesto positivamente, sino la autoexclusión
voluntaria de la felicidad en Dios y con Dios. No son las condiciones
externas y, mucho menos, determinadas localizaciones las que deciden
sobre nuestra felicidad, sino el amor.

Es lo que expresa de modo extremo un relato metafórico que oí hace algunos
aæos en una conferencia de Mario von Galli:

«Alguien pudo echar una ojeada al infierno.
Vio una sala festiva, profusamente iluminada. Personas vestidas con lujo

se sentaban a las mesas, que estaban repletas de manjares exquisitos. Pero
todos tenían rígidas las articulaciones de los codos y no podían llevar la mano
a la boca.

Por eso todos estaban rabiosos y tenían la can deformada por el hambre.
TambiØn pudo echar una ojeada al cielo.
Vio una sala festiva profusamente iluminada. Las personas, vestidas con

lujo, se sentaban delante de unas mesas que estaban repletas de manjares
exquisitos. Pero todos tenían rígidas las articulaciones de los codos y nadie
podía llevar la mano a la boca.

Y cada cual alimentaba a su vecino, y todos eran felices».

8. Cf. G. Greshake, Skirker ols der Tod. Zukunft-Tod-Auferstehung-Himmel
HdIle-Fegefeuer, Mainz 1976, 79-90.
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Se puede objetar que eso no resuelve el problema: si Dios quiere que todos
los hombres se salven y si Øl es el creador omnipotente de la libertad creada,
de la constitución humana, destinada y capacitada para el amor, entonces el
cielo y el infierno no son correlativos, entonces el logro y el fracaso no son
las dos facetas del resultado obtenido.

¿Cómo se puede conciliar el poder de Dios y su voluntad salvifica con la
libertad humana para la negación? Debernos referirnos aquí a nuestra exposición
sobre «Dios y el mal’> en el apartado «teología de la creación" capítulo primero,
II. 5 c. La cuestión de la posibilidad de la «condenación» eterna es sin duda la
forma mÆs radical de plantear la «problemÆtica de la teodicea’>. Pero debernos
decir claramente que nos encontramos ante unos límites insalvables en la siste
matización: la conciliación conceptual entre la voluntad salvífica general de Dios,
subrayada por la Biblia, y la posibilidad del «infierno", la posibilidad real del
fracaso, no alcanza su objetivo. No es posible combinar sistemÆticamente ambos
extremos. El intento de sistematización ha ido siempre demasiado lejos. Orígenes,
el gran doctor de la iglesia griega primitiva +254, desarrolló la creencia en el
amor onmipotente de Dios de un modo sugerente y con tanta consecuencia que
en su doctrina sobre la salvación definitiva de todos apokatastasis tuvo que
«excluir» los textos bíblicos sobre el infierno. Agustín +430, en cambio, subrayó
con Ønfasis -partiendo de otros presupuestos- la condición pecadora y el peligro
del fracaso real; pero vino a reducir -tal es la opinión unÆnime hoy- el mensaje
del amor salvador de Dios a todos los hombres.

Dado el carÆcter de los textos bíblicos concernientes al tema, sólo nos resta
afirmar que el mensaje de Jesœs y la predicación de los apóstoles son una
promesa de salvación, una llamada a la apertura, a la comunión con Dios. El
tØrmino «cielo» significa la oferta real y la designación de la realidad de Dios;
el tØrmino «infierno» no es la descripción de algo concreto, real, sino un aspecto
de esta llamada a la conversión, como vertiente sombría para la predicación
del juicio de Dios a la hora de la opción. «Ahora -en la predicación de Jesœs
y en su escucha- todo estÆ realmente en juego, se trata literalmente del <todo
o nada’. La función del infierno en la predicación de Jesœs consiste en seæalar
la seriedad de la opción exigida sobre el reino de Dios. Pero Jesœs rechaza
radical y expresamente dar informaciones para satisfacer la curiosidad de los
hombres sobre un estado de condenación despuØs de la muerte. A la demanda
de <información’ sobre el nœmero de los que se salvan, la respuesta es Lc 13,
24: <Procurad entrar por la puerta estrecha>. El tØrmino <infierno> no propor
ciona, pues, ninguna información ni satisface la curiosidad del hombre, sino
que lo pone ante la responsabilidad incondicional: <Procurad entrar por la puerta
estrecha’»’. Por eso el problema del «infierno» no se resuelve mediante refle
xión sistemÆtica y con la racionalidad, ni cavilando intensamente, sino con la
conversión, con la esperanza y el amor.

Ante la libertad humana para el amor y ante la posibilidad real de fracaso
que ella ofrece, no podemos afirmar que no exista el infierno; pero podemos
esperar y confiar en que no exista. Con ello no hacemos otra cosa que esperar
para todos los demÆs lo que anhelamos para nosotros mismos.

9. ¡bid., 81.
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4. El futuro va ha comenzado

La resurrección de Jesœs y la recepción de su Espíritu nos hace
participar en el poder vital de Dios. Nos hemos referido ya a menudo
a esta realidad. La confesión del Espíritu Santo significa que el cielo
ya ha comenzado. Vivimos en una tensión misteriosa, y tambiØn pe
nosa, entre el «ya ahora» y el «aœn no», entre la comunicación y la
promesa definitiva de Dios, por una parte, y una venida de Dios que
todavía no se ha manifestado, por otra. Esto es lo peculiar de nuestra
situación escatológica, la característica del «tiempo final», iniciado
por Jesucristo. Por eso, la escatología no es un tratado entre otros, ni
la œltima parte de la dogmÆtica, sino el carÆcter fundamental de todo
lenguaje sobre Dios y sobre su venida en Jesucristo y en el Espíritu
santo.

Segœn Juan y segœn Pablo, el amor de Dios, es decir, el Espíritu
santo otorgado, es el principio dispensador de vida Jn 3, 16; Rom 5,
5; 8, 9-11; Ef 2, 4-7, el poder que nos libra de la muerte y nos une
e incorpora al Seæor glorificado, la «primicia», el arras para nuestra
herencia futura Rom 8, 23. Hemos analizado ya estos puntos y hemos
reflexionado sobre ellos.

Pero la presencia de la vida nueva por medio de Cristo estÆ aœn
oculta; por eso la existencia cristiana se caracteriza esencialmente por
la esperanza Ef 1, 18; 2, 13; 4, 4; Col 1, 5; 1, 23. Los cristianos
son personas que esperan que Dios acoja en su seno a los que durmieron
en Jesœs 1 Tes 4, 13 s. Esta esperanza se basa en el Espíritu santo
Rom 15, 13, que hace que nuestra existencia estØ unida al Glorificado
y «nuestra vida estØ escondida con Cristo en Dios» Col 3, 3. Y
justamente en virtud de esta resurrección de Jesucristo de la muerte.
el Padre nos otorga «el nuevo nacimiento para una esperanza viva»
1 Fe 1, 3. La esperanza es viva Rom 8, 24; 2 Cor 5, Ss porque
aguarda en fe y confianza la herencia eterna 1-lech 20, 32; 26, 18;
GÆl 4, 7; Col 1, 5; Tit 3, 7; FIeb 1, 14. La gloria eterna nos liberarÆ
definitivamente de toda amenaza y trance mortal Rom 8, 15-18; 2
Cor 5,4.

a Relativización del límite entre «vida y muerte»

Esta situación escatológica, la situación del cristiano entre la po
sesión y la esperanza, estÆ marcada por una difuminación peculiar de
la frontera entre la muerte y la vida.

En efecto, la comunión con Cristo por medio del Espíritu santo
viene a relativizar el fenómeno de la muerte física o biológica. Estar
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con Dios, estar en Cristo, poseer su Espíritu, significa vida. Estar sin
Dios, ser un miembro muerto en el cuerpo de Cristo, estar sin su
Espíritu, significa muerte. Ya la Biblia presenta un doble uso lin
güístico: se puede vivir aunque se muera cf. Jn 11, 25 y se puede
estar vivo y estar, sin embargo, muerto cf. Lc 15, 24. 32. EstarÆ
muerto el que sustituye la fraternidad, el amor, por el egoísmo. EstÆ
muerto en vida el que ha roto el vínculo con el organismo social del
cuerpo de Cristo.

La relativización de la muerte natural se produce por medio del
Espíritu santo. Partiendo de la certeza de que aquØl que resucitó a
Jesœs de la muerte nos llevarÆ tambiØn a nosotros consigo, la frontera
entre la vida y la muerte pierde su consistencia. «i,QuØ nos puede
apartar del amor de Cristo? Ni la muerte ni la vida» Rom 8, 35 y
38. «Si vivimos, vivimos para el Seæor, y si morimos, morimos para
el Seæor» Rom 14, 8.

b La agravación de la situación límite

El reverso de la relativización es una agravación de la situación
límite: nos encontramos persistentemente en la frontera entre la vida
y la muerte. La primer Carta de Juan lo formula así: «Nosotros sabemos
que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los her
manos. El que no ama, permanece en la muerte» 1 Jn 3, 14. Y el
evangelio de Juan dice: «El que escucha mi palabra y cree en aquel
que me ha enviado, posee la vida eterna; Øse no incurre en el juicio,
sino que ha pasado de la muerte a la vida» Jn 5, 24.

¿Cómo se puede pasar de la muerte a la vida? Mediante la comunión
con Cristo, que es dada por la fe y por el amor. La fe, en efecto, en
su figura plena, como autoentrega del hombre entero, es amor. «No
hay amor mÆs grande que el de aquel que da la vida por sus amigos»
Jn 15, 13. La apuesta y entrega de la vida, la entrega de las fuerzas
vitales, es el ingreso de la verdadera vida. El límite entre la muerte
y la vida transcurre, pues, entre el egoísmo y la fraternidad. Estamos
permanentemente en este límite y su traspaso es nuestra tarea per
manente. La ley del grano de trigo es una ley del reino de Dios: «Si
el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere,
produce mucho fruto. El que se aferra a su vida, la pierde, y el que
menospreciÆ su vida en este mundo la guardarÆ para la vida eterna»
Jn 12, 24 s. «Si vivís segœn la carne, vais a la muerte, y al contrario,
si con el Espíritu dais muerte a las bajas pasiones, vivirØis» Rom 8,
13. Se trata siempre del mismo pensamiento: el cielo se abre ahora.
La entrada en la vida se produce ahora. La consumación llega de Dios
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a nosotros, pero debemos acogerla en nuestra existencia cotidiana. Lo
que serÆ, no estÆ aœn patente; pero lo que se harÆ patente, estÆ ya
presente. La fe, la esperanza, el amor, es vida; la desesperación, el
aislamiento, el endurecimiento, es muerte. El destino de los cristianos
es la participación en el destino de Cristo. El camino de los cristianos
pasa por la muerte a la vida, es el triunfo en el fracaso, es la consu
mación en el ocaso: muramos para no morir, venzamos a la vida mortal
mediante la muerte que da vida.

c «Esperamos en ti»

Nuestro intento, determinado por el Espíritu, de vivir de este modo
nuevo se apoya en la esperanza de que lo oculto ahora se manifieste
al final, de que Dios perfeccione entonces lo nuestro en lo suyo.

Cuando Gabriel Marcel recibió el 20 de septiembre de 1964, en
la Paulskirche de Frankfurt, el premio de la paz que se le había con
cedido, concluyó su discurso de agradecimiento con las siguientes
palabras:

«Si hay en mi obra un concepto que rebase todos los otros, es sin
duda el de la esperanza entendida como misterio. Un concepto, he
dicho, como animado desde dentro por una ardiente anticipación.

<Yo espero en ti para nosotros, he escrito, y Østa sigue siendo la
œnica formulación que me satisface. Podemos decirlo mÆs claro aœn:
Espero en ti, que eres la paz viviente, para nosotros, que estamos en
lucha con nosotros mismos y entre nosotros, para que un día nos sea
dado acceder a ti y participar en tu plenitud. Y con tal deseo, con tal
plegaria, creo poder concluir esta reflexión»’°.

lo. ci. Marce!, Der Philosoph ¿md der Friede, Frankfurt 1964, 32 s.


