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ALCANCE Y 

RESPONSABILIDAD 
--- Carlos Alvaro de Sotomayor ---1 

174 

lntroclacd6n 

DE LA 

ESPERANZA 

El pnuamUnto filosáfiw de Bl«h y la ~Ttolog{a 
de la esperanza», tú Moltmann. 

En el marco de un número que IGLESIA VIVA dedica a «Iglesia y sociedad 
clasista»-una «u.ota» de color sobre la esperanza parece que no podría faltar. En úl
timo término, la e:iperanza es la que legitima un estudio que pretende analizar una 
situación deshumanizadora, ofrecer cauces de salida y proponer lineas concretas de 
actuación. 

Dos pensadores de nuestros dias, que, desde nueitra misma situación presente, 
comparten con nosotros la tarea de constmcción de un futuro, han vertebrado en la 
esperanza su visión -filosófica y teológica- de lo real, 

Tal vez lo que ellos nos dicen nos toque muy de cerca, tal vez lo que ellos nos 
dicen ilumine muchas de nuestras intuiciones. Tal vez lo que ellos nos dicen reavive 
la responsabilidad de nuestra esperaw:a. 

1.-UNA MIRADA INTERROGADORA HACIA NOSOTROS 

Sin mayores pretenaioncs de rigor científico, en varias ocasiones y en pequeños 
grupos de universitarios, he ensayado el juego que transcribo a continuación. No tie
ne más finalidad que hacer aflorar, para luego tematizarlos, algunos aspectos impor
tantes de nuestro sentir sobre lo real. Tal vez la homogeneidad notable de los resul-
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tados nos autorice a insinuar, aunque con la!! debidas reservrui, los rasgos de un t.alante 
común. Véamos. 

1.-sondeo pertional o de grapo 

Situémonos en nuestro presente, en nuestro hoy. Voy a formular cinco pregun. 
tas, cuyas respuestas no requieren apenas !:$fuerzo reflexivo por nuestra parte, que 
deben ser contestadas con rapidez. 

a) Voy a decir una frase. Está incompleta. Le falta una palabra, la última, 
exactamente. Debe ser rompletada. ¿Dispuesto?... Allá va: «Me gustaría 
que este mundo fuera más ... » 

b) (Llenemos de contenido ese término). ¿Lo ha sido en algún momento de 
nuestro pasado histórico? 

e) Y ... ¿nuestros antepasados no han hecho nada por dlo? 
d) Este mundo, tal como nos gustarla que fuera, ¿está. ya frustrado? 
e) ¿Y quién es {quiénes son), en definitiva, el responsable (los responsables) 

de que el mundo llegue o no llegue a ser tal romo lo dei¡eamos? 

2.-Resultado• y re:lleDóa sobre lo• mism.os 

a) FRATERNO, LIBRE, HERMOSO, JUSTO, HUMANO. 
b) NO (respuesta unánime). 
e) SI, SI LO HAN HECHO (respuesta mayoritaria). 

SI, SEGUN SUS POSIBILIDADES (otros). 
d) NO (respuesta unánime). 
e) EL HOMBRE, LOS HO:MBRES, NOSOTROS. 

En nuestro mundo de hoy hay algo que «todavía no» es ... Sin embargo, tenemos 
;, una imagen de algo que «todavía no» es (a). 

En el pasado tampoco lo fue. Sin embargo, nuestros antepasados hicieron algo. 
Concebimos la vid.a como un proceso histórico real, en el que las d.il!tintas generaciones 
han aportado algo (positivo o negativo) según sus propias posibilidades. El mwulo no 
es algo <'4ado prwiamznte» en los orígenes ( b y e). 

No obstante, este proc8!io de humanización (o fraternización o liberación) no está 
ftuJtrado ya; permanece abinta, inquUto, tsperanou/fJ. El juluro, dimensión pretlmninalrU 
de nuestra visión hmórica ( d). 

En definitiva, el rB!ijKmsa/JÚ! de este proceso es el hombre. El mundo futuro al que el 
hombre se abre en esperanza no puede ser contemplado, ha de ser realizado. El fa· 
luro, dimmsión predominante tk nuem-a «tarea» históriea (e). 

11.-LA FILOSOFIA, REFLEXION Q.UE SE ENCARGA DE DISCERNIR EL 
FSPIRITU DE LA EPOCA 

No sé si la filosofia es sólo eso; pero ciertamente es eso. 
Quisiera presentar a un hombre, alemán, de 85 años, profesor en Tubinga, cuya 

.misión ha querido ser ésa a lo largo de su vida. Un filósofo: Ernst Bloch. 
La exposición que voy a hacer de su filosofía pretende ser panorámica, de con. 

junto. Tal vez sea suficiente para que juzguemos si ha conseguido tematizar y fun- 17 5 
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dainentar lo que- latla por 'debajo tanto de nuestras respuestas intuitivas a -aquellas 
cinco preguntas, como de la pre-comprensión desde la que estas mismas preguntas 
eran formuladas. 

NIVEL ANTROPOLOGICO. 
Mención de las categorías: «sue
ño diurno» y «aún-no-conscien
te», «utopía concreta», «función 

utópica» y «docta spes» 

plirlos; _pero hay unas diferencias. 

Dentro del ámbito psíquico del hombre 
se da un fenómeno que BLOCH contrapone 
a los «sueños nocturnos»: el <<aln-to sudlo 
diurno». 

Común a ambos tipos de sueños es que 
son movidos por los deseos y tratan de cum
En el «sueño diurno>> 

e el «yo» se mantiene constante 
e se da voluntariedad 
e se apunta a la mejora del mundo (se perciben imá

genes de una vida mejor que se proyecta como fu
tura) 

e no se realiza ningún viaje de retomo a las vivencias 
reprimidas y a sus disfraces 

e el objeto no es lo ya no consciente, sino lo «todavía 
no» en la vida y en el mundo 

e se va al final, sin detenerse en lo ficticio 

En Psicología Profunda se habla de Consciente, Inconsciente y Subconsciente. 
BLOCff habla de <<Áún.-no-&1111Sciente». No se trata de algo ya vivido y que no ha aflo
rado todavía a la consciencia o que se haya olvidado o reprimido, sino de la repre
sentación psíquica de Jo aún-no-devenido en un tiempo y en su mundo, en el frente 
del mundo, 

El <<aún-no-consciente» aspira a darse en un acto consciente. Ello exige, natu
ralmente, la posibilidad de que el objeto soñado --el «aún-no-ser»-- venga a la exis
tencia. Cuando esa posibilidad es pensable y probable, objetiva y real, estamos ante 
la «utopía concreta» (contrapuesta a la no mediada «utopía abstracta»). El papel que 
'Ja utopía concreta desempeña en la existencia es la «jimcUfn utópiea». La esperanza 
de lo realmente posible se hace «docta spes», esperanza ilustrada . 

. NIVEL ONTOLOGICO.-
Análisis de su concepto de «ma

teria» y de «dialéctica» 

La mateTia no es sólo «ser-según-posibili-
4ad», es decir, lo que en cada caso puede 
hacerse de ella. Es también, y sobre todO, 
«ser-en-posibilidad», potencia creadora. 

Como sustrato de toda posibilidad real, 
se extiende de modo totalizador a Jo que «ya es» (lo existente) y a lo que 
«aún-no-es». Consiguientemente, es también savia del ser del hombre, de su capaci
dad creadora y de su historia, como ramas -las más ricas- del árbol de la naturaleza. 

Es también semilla y fuerza ·eficiente, «materia universalis» que·sustenta la cohe
sión de un mundo inconcluso en su interior y en su exterior. Ella misma, .según las 
posibilidades concretas, se lanza hacia adelante a la búsqueda y realización del «utó

·pico concreto>> que late ya en sus gérmenes más primitivos. 
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Su ditJiktit;o {mecanismo que se hace presente en el despliegue de lo real) no es 
una dialéctica del espíritu puro, sino «dialéctica material», aunque no de la pura 
materia mecanicista. Una dialéctica afectada ella misma por novedades e interrup
ciones, que opera el salto en el ser de un estado a otro cualitativamente nuevo. 

Es una dialéctica que tiene como substrato un mundo compuesto no de hechos, 
sino de procesos. Dialéctica de un mundo abierto, inacabado, en el que «el sujeto» 
aún no es el predicado; pero que, por medio de interrupciones, rupturas y transfor
maciones bruscas, se dispone a serlo (en contraposici6n a la dialéctica de HEGEL que 
no da cabida a un futuro real porque todo estaba ya dado al principio). 

Se hace así, pues, presente desde siempre a la dialéctica la imaciabilidad, la in
quietud, que la convierte en una «dialéctica de la inquietud», sin que la 11atisfacci6n 
final la jubile como dialéctica real. 

NIVEL ETICO.-Optimismo 
militante. Doble CBtilo de com-

promiso. Esperanza y fracaso 

Bom.Ea ha dicho que la espera del fu
turo constituye el fundamento de todos nues
tros esfuerzos civilizadores, culturales y mora
les. Para BLOcu el futuro no es algo que llega 
como hado sobre el hombre. «Lo que adviene 
-dice-- no está aún decidido, lo que se pre

sen1a como pantanoso puede ser desecado mediante el trabajo». Así «el hombre llega 
sobre el futuro y penetra en él con lo suyo». 

La actitud ante eso indeciso, pero decidible, sin embargo, por el trabajo y la ac
ci6n mediada concretamente se llama optimi.mw militante. Se trata de un optimismo 
profunda y críticamente realista, que «se pone a hacer», alumbrado por un coraje 
y un saber mediado. Es «el contraataque contra el fraca.o¡o en el proceso», «la contra
ofensiva de la libertad contra el destino», «lucha por la victoria de la dialéctica» ... 
Un optimismo así entendido sitúa al hombre en el «el frente» del proceso, en el avan
zado sector óntico de la movida y ut6picamente abierta materia. 

En el «frente» se ve el hombre alentado por un «Novum» que prevé, prefigura y 
anhela. Se trata de algo que, siendo esperable con posibilidad real, se presenta en 
contraste abstracto frente a la repetici6n mecánica, algo que, por otra parte, dice 
siempre referibilidad tendencial a otro «novum}>, abriéndose así en serie hacia el 
<.<.Novum Ultimum» {«Patria de la identidad»). 

En «el frente» del proceso del mundo propone BLOGH dos estilos de compromiso 
para el hombre: «rojo frío» y «rojo cálido». Mientras el primero se cuidará de las po
sibilidades de este momento concreto, el segundo se cuidará de las posibilidadCll a 
fin de cuentas ... El «rojo frlo» aportará el análisis de la situaci6n; el «rojo cálido}>, 
el entusiasmo prospectivo; uno, la investigaci6n de las condiciones dadas; el otro, las 
persp·ectivas del ser-en-posibilidad. 

Orientados hacia una misma meta, ambos se hacen mutuamente neceBarios. 
-----Sin el análisis de las condicioneB, sería inevitable un sentir extravagante y un actuar 

ahF,tracto-utópico. Sin el análisis de las perspectivas del ser-en-posibilidad, sería ine
vitable caer en un economismo y un oportunismo olvidado de la meta. 

La esperanza mediado pruuk frocasar, puede resultar fallida ya que está abierta ha
-·~ia adelante, no se refiere a lo ya dado y jamás puede ser mediada por hechos fijos. 
Para ella es un honor esta posibilidad de fracaso, esta falta de garantía total. 

Entonces ¿qué la impulsa, qué la legitima? B.Loau responderá~ el «aún inencon-
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trado ser verdadero y perfecto», ese modo de existencia que, si bien aún no está ca
balmente realizado es peilllable y que el hombre anhda como meta. 

Así, integrada la decepción dentro de la «docta sjJes», esta esperanza ya no resulta 
corregida por las experiencias de unos hechos mal devenidos (como ocurre en las es
peranzas vulgares de los ensueños), sino -todo lo contrario-- se siente capaz de juzgar 
a esos mismos hechos, en nombre de la meta esperada que vive ya latente en su in
terior. A la vez, en nombre de ese contenido de la meta --como tul real humanis
mo-, el hombre esperanzado se siente capaz de determinaT la di'fl!uión rpu: d proaso deba 
seguir, al menos negativamente, es decir, señalando las metas parciales a las que no 
se debe llegar. ' 

111.---COMPRENSION TEOLOGICA DE LOS CRISTIANOS DESDE 
LA ESPERANZA 

1.-Urgencia que plantea el marxi.SJDo esotérico 
_En la visión de BLOCK se pone .en primerlsimo plano la dimensión telcoiógica, 

escatológica, de lo real. Y el nllimi.o BLOCR, en su <1Principio esperanza», ha dicho: 
«La conciencia escatológica vino al mundo por la Biblia». 

¡Bonita confesión de un marxista! Nosotros, actuales creyentes, ¿reconoceremos 
realmente en ello una fibra de nuestro ser creyente? 

MoLTMANN dirá: «Este humanismo revolucionario puede enseñarnos la reacti
vación de la esperanza cristiana» y «el diálogo con este humanismo que busca un fu
turo sin Dios puede mover a los cristianos a no buscar por más tiempo a un Dios sin 
futuro» («¿Esperanza sin fe?» Comüium, 16, p. 24). 

2.-La hermenéutica COlllO centro de interés teológico 

La teología, entre dos polos -fidelidad a la Palabra de Dios y urgencia porque 
esta Palabra sea escuchada por los hombres del siglo XX-, ha descubierto con in
terés vivo lo capital de la tarea hermenéutica, lo decisivo de una buena traducción 
de algo que compromete nuestra vida y que nos llega en una «lengua extraña». 

Sin duda, el afán hermenéutico es algo que cruza de un extremo a otro la «Teo
logía de la Esperanza» de MoLTMANN. Sus aportacioneJJ- -muy serias-- podrán o 
no convencer. Ahí están. 

Hagamos un ligero recorrido por su obra, tomando como pauta expositiva lo 
que son capítulos importantes de cualquier síntesis teológica. 

3.-La uTeología de la EsperaDZIW de Jürgen Moltmann. 

PREAMBULOS DE LA FE: Por «Teología natural» se ha entendido 
<<'I'EOLOGIA NATURAL» Y frecuentemente un conocimiento de Dios pues-

<<PRUEBAS DE DIOS» to conjuntamente con la realidad. Se parte 
del supuesto de que el conocimiento de la 
realidad lleva al conocimiento de Dios o de 
que lo interrogado al preguntar por esa rea-

lidad (sea el mundo o la existencia humana) es Dioo ... Y, entonces, las demostraciofll!s 
tk Dios o las mostraciones tk la pregunta pOT Dios se presentan de un modo tal que esta
blecian una «alusiva y adecuada correspondencia con el eonocimiento sobrenatural, 
especial y mediado históricamente de Dios>}. 
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Pero -se preguntará MoLTMANN- ¿es cierto aquel supuesto?, ¿se puede ad
mitir críticamente que, desde nuestra experiencia de lo real, el hombre del siglo XX 
llega al conocimiento o pregunta por Dios? 

¡Cuidado!, porque ... ¿tomamos con ello en serio el ateísmo que configura la 
Edad Moderna, tanto desde una perspectiva ideológica como desde una perspectiva 
práctica? ¡Cuidado!, también, porque ... a ver si estamos llamando «natural» a un 
conocimiento muy mediado por una historia, basado en particulares tradiciones es
pirituales (la Estea, Platón, Aristóteles ... Heidegger) que, tal vez de un modo u otro, 
están superadas, contradicen nuestra experiencia actual de lo real, o, en todo caso, 
nos resultan ajenas. ¡Cuidado!, porque ... es tan fácil que esta pre-comprensión esté 
de hecho condicionando en tanto nuestra lectura de la Biblia ... 

Decididamente, una «Teología natural» así entendida carece para MOLTNANN 
de sentido. ¿Queda, entonces para él liquidado el asunto de la «Teología natural»? 
No, ciertamente. La TeoWgía natural -dirá- forma parte, de manera necesaria, de 
la reflexión sobre la naturaleza y sobre el ser humano, pero a partir tk la &velación. 

«Esta 'Teología natural' en la cual Dios es manifiesto 
y demostrable a todo hombre no es el presupuesto de la fe 
cristiana (preambula fidei), sino la meta del futuro de la es
peranza cristiana ... Sólo en virtud de la Revelación de Dios 
ocurrida en el acontecimiento de la Resurrección de Cristo 
crucificado, tiene la fe que inquirir y buscar la revelación in
mediata de Dios en todo y para todo» (365-366). 

En el marco de esta nueva comprensión de la «Teología natural», las <.<pruebas de 
Dios» -hechas algunas correcciones- tienen un sentido: son proyectos cosmológicos 
y antropológicos, anticipaciones hacia aquella realidad y situación escatológicas en 
las que el Dios de Jesucristo es manifiestamente todo en todo. Proyectos que se hacen 
hasta tal punto necesarios que sin ellos se privatizaría el cristianillmo. 

«Sin tales proyectos que se refieren al todo y que escla
recen a todos los hombres la existencia y el destino humanos, 
el cristianismo se convierte en una secta y la fe en una reli
gión privada» (366). 

Estos llevan al cristianismo a concebir el cosmos no como algo rígido, de hechos 
acabados y de leyes eternas, sino como algo modificable, como algo abierto, en que la 
esperanza pueda actuar en el amor. La Teología cristiana no podrá casarse con de
terminados modos de pensar. Al menos negativamente, pondrá unas condiciones: las 
que derivan de su fe y esperanza en el Dios de la promesa, en el Dios que resucitó a 
nuestro Señor Jesucristo ... en el futuro de Cristo y del mundo que apareció en la Re
surrección de Jesucristo. 

REVELACION MoLTMANN observa que el modo usual 
de entender la Revelación, hasta en teólogos 
de nuestroll días, deriva del principio metódico 

de extraer el contenido de la Revelación del (<Vocablo» revelación. Entonces, el con
tenido de la Revelación bíblica es -y nada más que eso- la autodevelación, la ma-
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nifestación de un Dios que estaba oculto. Exactamente en esto consiste la revelación 
en las religiones de epifanía, en las religiones mistéricas. Herencia aquello, sin duda, 
del empleo en Teologia de las categorías helénicas de pensamiento. 

Con ello se ignora algo que es aportación peculiar del mensaje bíblico sobre la 
«Revdación de Dios»: 

«La moderna Teología vetcrotestamentaria ha demostra
do que las palabras y las frases que en el Antiguo Testamento 
hablan del «revelar de Dios» se encuentran asociadas conti
nuamente con enunciados que hablan de la promesa tk Dios. 
Dios se revela en el modo de la promesa y en la historia de la 
promesa» (52). 

Cristo es el Mesias «prometido». La identidad en la contradicción de su Muerte 
y Resurrección se entiende desde la fidelidad de Dios a rus promesas. La «resurrección 
de los muertos», el «reino prometido», encerrados en la promesa que hay en la Re
surrección de Jesós, encontrarán su realidad en Ja fidelidad del Dios de la promesa. 

«El que la Revelación de Dios que es atestiguada en las Escrituras bíblicas -dice 
MOLTMANN- sea entendida como una 'epifanía del presente eterno', representa 
siempre, en última instancia, un influjo de la forma griega de pensar y preguntar. 
Esta epifanía alude máii bien al dios de Parménides que al Dios del Exodo y de la 
Resurrección» (109). 

La Revelación para MoLTMANN, pues, no es una «epifanía» del ser de Dios, 
sino la comunicación de una promesa a la que Dios es fiel en la historia. 

Si pensamos en lo deci:!ivo que para una Teología sistemática es el modo de en
tender la Revelación, nos hacemos cargo ya del alcance de la nueva perspectiva a 
que se abre MoLTMANN. 

EL DIOS REVELADO Para MoLTMANN es claro que el pre:su-
puC1:1to para el conocimiento de Dios es que 
Dios sea revelado por Dios. Y, saliendo al 

paso de las comprensiones «epifánicas» de la Revelación, dice: 

«Si las revelaciones de Dios son promesa.s, entonces Dios 
mismo se hace manifiesto alli donde mantiene eternamente 
alianza y fidelidad» {152). 

Pero, ademáii, el nombre de Dios y las promesas no son sólo fórmulas de pre
sentación de si mismo, sino que comunican también «algo sobre Dios»; comunican 
<<quién será». 

Por esto el saber sobre Dios es un saber anticipador sobre su futuro, un cono
cer su fidelidad, apoyado en las esperanzas a que sus promesas, siempre pendientes 
en su realización definitiva, han dado vida. 

Nos parece, entonces, lógico que defina la verdad no como la «ad.aequatio res 
et intellectus» sino como Ja cODBtante «ina.daequatio» entre la promesas de Dios y 
la realidad que aparece ante nuestros ojos. 

Por último, la promesa y la fidelidad en que Dios se nos revela no se pueden en
tender como «SpeS purissima in Deum purissimum». La esperanza en Dios no aguar
da sólo a El, sino también al cumplimiento de su promesa: su dominio, su paz, su jus
ticia en la tierra. 

CAJu.-as ALVAAEZ DE SOTOMAYOR 



Todo ello hace al creyente concebir la vida real como ~<historia», cuyo signo in
terpretativo no es otro que la promesa hecha por Dioo. 

CRISTO OOOerva MoL"l"MANN que normalmente 
en la dogmática crll:itiana se ha accedido a 
Cristo de dos modos: 

e el Dios (de la metafísica griega) se ha «manifestado» en 
JesÚli de Nazaret, o 

e el «ser humano» en la historia, realizado plenamente 
en JesÚli. 

Planteamientos ambos que arrancan de lo lUliversal para reducir a verdad aquel 
misterio de la persona e historia de Jesús de Nazaret. 

Olvidan con ello que Jesús era judío y que el Dioo que lo resucitó de entre los 
muertos es el Dios de Abraham y de Jacob, el Dios de la promesa. 

Qµizá olvidan, en la comrideración de la definitividad del acontecimiento Cris
to, que, desde el plUltO de vista de la «misión» a El encomendada por el Padre, a 
Cristo todavía aguarda un futuro de cumplimiento. 

Dos olvidos que, sin duda -piern1a MOLTMANN-, sacrifican en arras de un ta
lante vital o de unas categorías de pensamiento determinada'!, algo genuino del Cris
to de la Revelación neotestamentaria. 

MoLTMANN piensa sobre el acontecimiento pascual de Cristo. El Nuevo Testa
mento presenta la identidad en la contradicción que existe entre el Crucificado y el 
Resucitado. Y el punto de identidad reside en Dios: «resucitado -de entre los muer
tos- por Dios» (afirmación literal frecuente en el kerigma neotestamentario). 

«Entonces -dice MoLTMANN- este acontecimiento remite hacia atrás, a las 
promesas de Dios y, hacia adelante, a un eschaton de la Revelación de la divinidad 
en todo» (262). 

Asimismo, el encargo de prei:itar un servicio apostólico al mlUldo, puesto como 
palabra auténtica del Resucitado a los primeros cristianos, se entiende sólo si el mis
terio de Jesús y de su historia se concibe desde su «missio» y hacia el futuro de Dioo 
para el mundo, al cual se ordena su misión. 

Y, desde la perspectiva de su misión, es claro que Cristo no se consum6 con el 
acontecimiento pascual realizado en un tiempo y espacio concretos. Cristo tiene un 
futuro en el tiempo humano. 

MOLTMANN pone el acento en este «futuro de Cristo» que aguardamos y que 
«sólo se expresa en promesas que muestran, anticipan y sacan a la luz lo que en El y 
en su historia se halla oculto y depositado» (265). 

Parusia o futuro de Cristo que es para nosotros el futuro de la justicia, el futuro 
de la vida y el futuro del reino. (1 Cor 15,25: «basta que ponga a sus enemigos bajo 
sus pies», v. 28: Dios será todo en todos). Justicia, vida y reino prometidos en la exis
tencia, exaltación y resurrección de Cristo, que contrastan con nuestra experiencia 
de lo real y que por ello nos mantiene en tensión de insatisfacción y anhelo continuos. 

«Futuro de Cristo» que no es simple repetición y develamiento de su historia, 
pues será la hora del cumplimiento definitivo de la promesa, aún no realizado. Pero 
futuro de Cristo que no es totalmente nuevo «porque se ha hecho 'esperable' de una 
vez por toda• en virtud del acontecimiento de la Re=eeción del Crucificado» (298). 
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LA CRISTIANDAD Si se quiere captar el misterio de su exis-
tencia -dirá MoLTM'.ANN- y de sus modos 
de actuación, hay que preguntar por su mi

sión. Si se quiere averiguar su esencia, hay que preguntar por aquel futuro en el 
que ella coloca sus esperanzas y expectaciones)> (419). 

¿Cuál es su misión, qué futuro anhela? 
MoLTMANN responde: 

«La cristiandad no vive de sí misma ni para sí misma, 
sino que vive del dominio del Resucitado y para el dominio 
venidero de aquél que venció a la muerte y trae la vida, la 
justicia y el reino de Dios» (420). 

La Iglesia es, definitivamente, «comunidad escatológica de salvación)) y esto 
tanto desde la palabra que ha recibido y que anuncia como desde el Bautismo que 
imparte, también desde la cena que celebra y no menos desde su vida y actuar en 
el mundo. 

«La cristiandad --dirá por otra parte MüLTHANN- que sigue la misión de Cris
to, sigue e imita también el servicio de Cristo al mund-o ... Por esto ella no es nada 
para sí misma, sino que es, todo lo que es en la existencia, para los otros» (422). 

Ahora bien, no se trata de un servicio sin nimbo, sino de un servicio que se rea. 
liza «allí donde y tal como Dios quiere y espera» y que se orienta a «despertar la es-
peranza en el reino». 

«La cristiandad no tiene que servir a la Humanidad 
para que este mundo continúe siendo lo que es, o sea, pre. 
servado en aquello que es, sino para que se transforme y se 
convierta en aquello que se ha prometido ... }} Y en la medida 
que percibe esto como exigencia tiende a <da realización de la 
esperanza escatológica del dere-cho, humanización escatoló-
gica del hombre, socialización escatológica de la Humanidad, 
paz escatológica de la creación entera» (423, 424). 

La cristiandad: «comuniclad en éxodo», «pueblo peregrino de Dios» ... «¿Q).¡é 
significa esto para la figura social y para la tarea ético.social de la cristiandad en la 
sociedad moderna?», se pregunta MoLTMANN. 

Después de de!!Cribir los papeles que, interesadamente, el «sistema» le asigna 
(funciones dialécticas de exoneración para los hombres que tienen que vivir en «esta» 
sociedad), que la cristiandad no puede aceptar por ser incompatibles con su misma 
esencia, pasa a dar una respuesta positiva a su propia pregunta. Tal vez el texto que 
transcribo a continuación, que quiero ponga punto final a este trabajo, condense 
fielmente su pensamiento. Es un texto que él dedica a la esperanza cristiana, pero 
que críticamente es perfectamente legítimo aplicarlo a la cristiandad, a la que se vie. 
ne refiriendo, que se constituye en comunidad --según MOLTIIANN- en, de y por la 
esperanza. 

«En una vida institucionalizada la esperanza cristiana 
plantea la 'cuestión de sentido', porque de hecho no puede 
contentarse con estas circunstancias y conoce que la 'benéfica 
aproblematicidad de la vida' que en ellas se da es tan sólo 

~ ALvAREZ DE SOTOlolAYOR 



r, 
una figura nueva de lo inane y de la muerte. La esperanza 
cristiana se dirige de hecho a 'otras instituciones', porque tie
ne que aguardar la vida verdadera, eterna, la dignidad ver
dadera y eterna del hombre, las relaciones verdaderas y jus
tas, tiene que aguardarlas, decimos del reino venidero de 
Dios. Por ello intentará sacar a las instituciones modernas de 
sus tendencias de estabilización -inmanentes a ellas-, in
tentará volverlas inseguras, históricas y abrirlas a aquella 
elasticidad que corresponde a la apertura hacia el futuro que 
ella aguarda. Con la reñstencia práctica y con la configura
ción creadora, la esperanza cristiana pone en tela de juicio 
a lo existente y sirve así a lo venidero. Rebasa lo que encuen
tra ante sí en dirección a lo nuevo esperado, y busca ocasiones 
de corresponder cada vez mejor en la historia del futuro pro
metido» (426). 

NOTA BIBLIOGRAFICA DE 
LO APARECIDO EN 

CASTELLANO 

-E. DE BLOCH: «Avicena y la izquierda 
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-Sobre BLOCll: JusTO PEuEz: «Introducción a Bloch», Convivium, 26, Facul· 
tad de Filosofía de Barcelona, pp. 36-38 (una introducción colosal, con transcripción 
de textos importantes y una buena noticia bio-bibliográfica), R. GAUClA MATEO; 

"'!_ «Ernst Bloch, filósofo de la esperanza», El Ciervo, marzo, 1970. L. BLAIN: «G. Mar· 
cel y E. Bloch: dos filosofías de la esperanza», Concilium, 59. MOLTillANN: «¿Espe
ranza sin fe?», Concilium, 16. Id.: «Teología de la esperanza», Sígueme, Salaman
ca, 1969, pp. 437-466. F. HEEu: «Humanismo abierto», Barcelona, 1968, pp. 107-147. 
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-De MovrMANN: «Teología de la esperanza», Sígueme, Salamanca, 1969. 
«¿Esperan.za sin fe?», Concilium, 16. «El cristianismo como rdigión de libertad», 
Convivium, 26, Facultad de Filosofia de Barcelona (ponencia en el encuentro cris
tiano-marxista de Marienbad en la primaver~ del 67). «Dios en la Revolución», 
Selecciones de Teología, 31 (condensación de la conferencia de apertura del Con
greso Mundial de Estudiantes Cristianos, celebrado en Torkú en julio del 68). 

-Sobre MoLTMANN: F. URBINA: «Teología de la esperanza», «Pastoral misione
ra>), 3 (70), pp. 109-111. F. KERSTIBNS: «La Teologia contemporánea de la esperanza 
en Alemania)>, Concilium, 59, pp. 389-396. A. ALVAREZ BoL\Do: «Crónica diferida 
de Marienbad», Razón y fe, 176 (67), pp. 477-487. A. RENYES: «Discusión sobre la 
Teología de la esperanza))' Stromata, junio-diciembre, 1968, Facultades de Filoso
fía y Teología San Miguel (Argentina), pp. 265-312. (Un estudio completo sobre la 
obra colectiva «Discusión sobre la Teología de la esperanza», relativa a la «Teologia 
de la esperanza» de MoLTMANN, al final de la cual el mismo MOLTMA.NN responde 
a las criticas esclareciendo y precisando su posición). 
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REPRESENTANTES EN LATINO-AMERICA 

Argentina: Librería Easo, Moreno n." 1866 Capital. BUENOS A IRES. 

Co/.qmbia: Librería Nueva, Carrera 6.ª, n.o 12-85. BoGOTA . 

.i\lféxico: Librería San Ignacio, Apartado 2695. MExico 1, D. F. 

Perú: Libreria Srudium, Camaná n. 0 939-941. L IMA. 

Uruguay: Librería San Pablo, San José 1290. MONTEVIDEO. 

Venezuela: Distribuidora de Estudios, Lt.cla., Veroes a J esuítas. Apartado 2885. CARACAS. 

El envio por avión se elevaría a 0,70 g cada número, ó 4 $ al año. 
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