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BENEDICTO XVI
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A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS
Y A TODOS LOS FIELES LAICOS
SOBRE LA ESPERANZA CRISTIANA

رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ُﺧﻠﺼﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﺎء
ﻟﻠﺤﺒﺮ اﻷﻋﻈﻢ
ﺑﻨﺪﻛﺘﻮس اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
ﻟﻸﺳﺎﻗﻔﺔ
اﳌﻜﺮﺳﲔ
ّ ﻟﻠﻜﻬﻨﺔ وﻟﻠﺸﻤﺎﻣﺴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص
وﳉﻤﻴﻊ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴّﲔ
ﺣﻮل اﻟﺮﺟﺎء اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ

ﻣﻨﺸﻮرات
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﺳﻘﻔﯿﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﺟﻞ اﻟﺪﯾﺐ  -ﻟﺒﻨﺎن

ﻧﺸﺮت ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻤﻘﺪس ﻟﻠﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ
اﻟﻔﺎﺗﯿﻜﺎن
ﻣﻘدﻣﺔ

Introducción
-« » ُﺧﻠﺻﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺟﺎء.1
1. « SPE SALVI facti sumus » – en esperanza fuimos salvados, dice san ً  ﻭﻟﻧﺎ ﺃﻳﺿﺎ، ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﺑﻭﻟﺱ ﻷﻫﻝ ﺭﻭﻣﺎ،ًﺧﻠﺻﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ
ُ « ﺑﺎﻟﺭﺟﺎءSPE SALVI facti sums»
Pablo a los Romanos y también a nosotros (Rm8,24). Según la fe cristiana, . ﻣﻥ ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁ، ﺍﻟﺧﻼﺹ، ﻟﻳﺱ ﺍﻟﻔﺩﺍء، ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻹﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻲ.(24/8 )ﺭﻭ
la « redención », la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se
nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza,
una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente:
el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si
lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta
meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Ahora bien, se
nos plantea inmediatamente la siguiente pregunta: pero, ¿de qué género
ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir
de ella, y simplemente porque hay esperanza, somos redimidos por ella? Y,
¿de qué tipo de certeza se trata?

La fe es esperanza
2. Antes de ocuparnos de estas preguntas que nos hemos hecho, y que
hoy son percibidas de un modo particularmente intenso, hemos de
escuchar todavía con un poco más de atención el testimonio de la Biblia
sobre la esperanza. En efecto, « esperanza » es una palabra central de la
fe bíblica, hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras « fe » y «
esperanza » parecen intercambiables. Así, la Carta a los Hebreos une
estrechamente la « plenitud de la fe » (10,22) con la « firme confesión de
la esperanza » (10,23). También cuando la Primera Carta de Pedro exhorta
a los cristianos a estar siempre prontos para dar una respuesta sobre
el logos –el sentido y la razón– de su esperanza (cf. 3,15), « esperanza »
equivale a « fe ». El haber recibido como don una esperanza fiable fue
determinante para la conciencia de los primeros cristianos, como se pone
de manifiesto también cuando la existencia cristiana se compara con la
vida anterior a la fe o con la situación de los seguidores de otras
religiones. Pablo recuerda a los Efesios cómo antes de su encuentro con
Cristo no tenían en el mundo « ni esperanza ni Dios » (Ef 2,12).
Naturalmente, él sabía que habían tenido dioses, que habían tenido una
religión, pero sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos
contradictorios no surgía esperanza alguna. A pesar de los dioses, estaban
« sin Dios » y, por consiguiente, se hallaban en un mundo oscuro, ante un
futuro sombrío. « In nihil ab nihilo quam cito recidimus » (en la nada, de la
nada, qué pronto recaemos)[1], dice un epitafio de aquella época,
palabras en las que aparece sin medias tintas lo mismo a lo que Pablo se
refería. En el mismo sentido les dice a los Tesalonicenses: « No os aflijáis

ّ ﻟﻔﺩﺍء ﻗُﺩ َّﻡ ﻟﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ
 ﺑﻪ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﺿﺭﻧﺎ؛، ﺭﺟﺎء َﻳﺳﺗﺣﻖ ﺛﻘﺗﻧﺎ،ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺃُﻋﻁﻲ ﻟﻧﺎ
 ﻗﺩ ﻧﻌﻳﺷﻪ ﻭﻧﻘﺑﻝ ﺑﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻭﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﻧّﺎ ﻣﺗﺄﻛﺩّﻳﻥ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ،ً ﻭﺇﻥ ﻣﺯﻋﺟﺎ،ﻓﺎﻟﺣﺎﺿﺭ
 ﻫﻧﺎ ﻳُﻔﺭﺽ ﻋﻠﻳﻧﺎ. ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺗﺑﺭﻳﺭ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ،ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ
،ﻳﺑﺭﺭ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻝ
ّ ﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ
ّ  ﺃ، ﻟﻛﻥ:ﺳﺅﺍﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ّ
ﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻧﺗﻛﻠﻡ؟
ّ  ﺑﺄﻧﻧّﺎ ﻧﺣﻥ ُﻣﺷﺗ َﺭﻭﻥ؟ ﻭﻋﻠﻰ ﺃ، ﻭﻓﻘﻁ ﻷﻧّﻪ ﻣﻭﺟﻭﺩ،ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ً ﻣﻧﻪ

ﺍﻹﻳﻣﺎﻥ ﻫﻭ ﺭﺟﺎء
 ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ُﻧﺻﻐﻲ أ ﺿﺎُ ﺎﻧﺗﺎﻩ أﻛﺑر، وﻫﻲ ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﯾوم ﻣﺗواﺗرة، ﻗﺑﻞ أن ﻧﻠﺗزم ﺑﻬذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ.2
ﻠﻣﺔ5  ﻫو، ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس،« »ﻓﺎﻟرﺟﺎء.إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس ﺑﺧﺻوص اﻟرﺟﺎء
« ﺗﺑدو اﻟﻛﻠﻣﺗﺎن »ا ﻣﺎن« و»رﺟﺎء، ﻓﻲ ﻌض اﻟﻧﺻوص،ﺣد ّأﻧﻪ
ّ  إﻟﻰ،زّ<ﺔ ﻟﻺ ﻣﺎن اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ5ﻣر
(22/10) «اﻧﯾﯾن ﺗﺿم! ﺑدّﻗﺔ إﻟﻰ »ﻣﻞء اﻹ ﻣﺎن
ّ ذا ﻓﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺑر5 وﻫ.ﻠﻣﺔ واﺣدة5 ﺄﻧﻬﻣﺎ5و

ﺗﺣض رﺳﺎﻟﺔ طرس اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺳ ﺣﻲ
 ﻋﻧدﻣﺎ،ًذا أ ﺿﺎ5 وﻫ.(23/10) اﻹﻋﻼن اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻠرﺟﺎء
ّ
 »اﻟﻣﻌﻧﻰ- logos «ون دوﻣﺎً ﻣﺳﺗﻌداً إﻟﻰ أن ّﻘدم ﺟواﺎً ﺣول »اﻟﻠوﻏوس – اﻟﻛﻠﻣﺔ5 ﻋﻠﻰ أن

ﺎن ﺣﺎﺳﻣﺎً ﻟﺿﻣﯾر5  ﻣﺎ.ﻠﻣﺔ إ ﻣﺎن5 Jﻠﻣﺔ رﺟﺎء ﺗواز5 ﻓ،(15/3)  ﻋن رﺟﺎﺋﻪ- «رة5واﻟﻔ

 ﯾﺑرز أ ﺿﺎً ﺣﯾث ﺗﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺣ ﺎة،ﻌطّﺔ5 M اﻟﺗﺻدﯾMﺳﺗﺣ
 ﻗﺑول رﺟﺎءJ أ،اﻷوﻟﯾن
ّ اﻟﻣﺳ
ّ
ّ ﺣﯾﯾن
ر ﺑوﻟس أﻫﻞ أﻓﺳس5ﯾذ
ّ .Nاﻟﻣﺳ ﺣّﺔ ﻣﻊ اﻟﺣ ﺎة ﻗﺑﻞ اﻹ ﻣﺎن أو ﻣﻊ وﺿﻊ أﻋﺿﺎء د ﺎﻧﺎت أﺧر
ﺎن ﻌرف5 ً طﻌﺎ.(12/2 دون إﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم« )أفQﺎﻧوا »ﺑدون رﺟﺎء و5 ّأﻧﻪ ﻗﺑﻞ ﻟﻘﺎﺋﻬم ﺎﻟﻣﺳ ﺢ
Jأ
ّ ﺎن ﻟﻬم د ﺎﻧﺔ5 ّأﻧﻪ
ّ ﺎﻧت ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻻﻋﺗراض وﻣن أﺳﺎطﯾرﻫم اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻻ ﯾﺎن5 ﻟﻛن آﻟﻬﺗﻬم
ﺎﻧوا ﻌ ﺷون ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣظﻠم أﻣﺎم ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ5  ﻟذا.«ﺎﻧوا »ﺑدون إﻟﻪ5 ، ﻓﺎﻟرﻏم ﻣن اﻵﻟﻬﺔ.رﺟﺎء

،«ﻣرة ﺳﻘطﻧﺎ
ّ « »ﻣن اﻟﻌدم وﻓﻲ اﻟﻌدم مIn nihil ab nihilo quam cito recidimus» .ﻣﺟﻬول
ﺎن ﺑوﻟس5 ﻠﻣﺎت ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﺑدون ﻟس ﻣﺎ5 – ﺗﺎﺔ ﻋﻠﻰ أﺣد ﻗﺑور ﺗﻠك اﻷزﻣﻧﺔ5 ﻣﺎ ﺗﻘول5
م اﻟذﯾن ﻻ5ﻐﯾر5  ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﻛوﻧوا »ﻣﺣطﯾن:ﻲ5  ﻘول ﻷﻫﻞ ﺗﺳﺎﻟوﻧ، ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ.ﻌﻧ ﻪ

como los hombres sin esperanza » (1 Ts 4,13). En este caso aparece
también como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos
tienen un futuro: no es que conozcan los pormenores de lo que les espera,
pero saben que su vida, en conjunto, no acaba en el vacío. Sólo cuando el
futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el
presente. De este modo, podemos decir ahora: el cristianismo no era
solamente una « buena noticia », una comunicación de contenidos
desconocidos hasta aquel momento. En nuestro lenguaje se diría: el
mensaje cristiano no era sólo « informativo », sino « performativo ». Eso
significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que
se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la
vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en
par. Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha dado una vida
nueva.
3. Pero ahora se plantea la pregunta: ¿en qué consiste esta esperanza
que, en cuanto esperanza, es « redención »? Pues bien, el núcleo de la
respuesta se da en el pasaje antes citado de la Carta a los Efesios: antes
del encuentro con Cristo, los Efesios estaban sin esperanza, porque
estaban en el mundo « sin Dios ». Llegar a conocer a Dios, al Dios
verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Para nosotros, que
vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos
acostumbrado a él, el tener esperanza, que proviene del encuentro real
con este Dios, resulta ya casi imperceptible. El ejemplo de una santa de
nuestro tiempo puede en cierta medida ayudarnos a entender lo que
significa encontrar por primera vez y realmente a este Dios. Me refiero a la
africana Josefina Bakhita, canonizada por el Papa Juan Pablo II. Nació
aproximadamente en 1869 –ni ella misma sabía la fecha exacta– en
Darfur, Sudán. Cuando tenía nueve años fue secuestrada por traficantes
de esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de Sudán.
Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general,
donde cada día era azotada hasta sangrar; como consecuencia de ello le
quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882 fue
comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Callisto Legnani
que, ante el avance de los mahdistas, volvió a Italia. Aquí, después de los
terribles « dueños » de los que había sido propiedad hasta aquel
momento, Bakhita llegó a conocer un « dueño » totalmente diferente –que
llamó « paron » en el dialecto veneciano que ahora había aprendido–, al
Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento sólo había conocido

:أﻧﻬم ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ
ّ ﻣﯾز اﻟﻣﺳ
ِّ ﻌﻧﺻر5  ﻫﻧﺎ أ ﺿﺎً ظﻬر.(13/4  ﺗس1) «رﺟﺎء ﻟﻬم
ّ ﺣﯾﯾن
أن ﺣ ﺎﺗﻬم ﻻ
ّ ﻫذا ﻻ ﻌﻧﻲ ّأﻧﻬم ﻌرﻓون ﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ ﻣﺎ ﯾﻧﺗظرﻫم؛
ّ ، ﺑﻧوع ﻋﺎم،ﻟﻛﻧﻬم ﻌرﻓون
ٍ
ﻋﻧدﺋذ ﻓﻘ^ ﺻﺢ اﻟﺣﺎﺿر
،ﺣﻘ ﻘﺔ إﯾﺟﺎﺑّﺔ5 ﯾﺗﺄﻛدون ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ
 ﻋﻧدﻣﺎ.ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدم
ّ
 ﻧﻘﻞJ ﺳﺎرة« ﻓﺣﺳب – أN ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ »ُﺷر:ﻧﻧﺎ اﻟﻘول اﻵن5 ﻟذا ﻣ.ﻗﺎﻼً ﻟﻠﺣ ﺎة

 »إﻋﻼﻣّﺔ« ﻓﺣﺳب ﺑﻞ، ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﺳ ﺣ ﺔ: ﻧﻘول، ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻧﺎ.ًﺎن ﻻ ﯾزال ﻣﺟﻣوﻻ5 Nﻣﺣﺗو
ﻧﺗﺞ
ّ  ﻫذا ﻌﻧﻲ.«»إﻛﻣﺎﻟّﺔ
ٌ  ﺑﻞ،ان اﻹﻧﺟﯾﻞ ﻟ س ﻓﻘ^ ﻧﻘﻞ ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺳﺗط ﻊ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ
ُ ﻧﻘﻞ ُﯾ
 ُﻓﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋ ﺔ؛ ﻣن ﻟد ﻪ اﻟرﺟﺎء، ﺎب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، ﺎب اﻟزﻣن اﻟﻣظﻠم.ﻐﯾر اﻟﺣ ﺎة
ّ ُأﺣداﺛﺎً و
. إذ ﺣ ﺎة ﺟدﯾدة أُﻋطﯾت ﻟﻪ.ﻣﻣﯾزة
ّ ﻌ ش طر<ﻘﺔ

 ﻫو »ﻓداء«؟ ﻓﻲ، ﺻﻔﺗﻪ رﺟﺎء،Jﻋﻼم ﻘوم ﻫذا اﻟرﺟﺎء اﻟذ
: واﻵن ﻫﻧﺎك ﺳؤال ُطرح.3
َ
،ﺎن اﻷﻓﺳﺳﯾون5 :ًور ﺳﺎﻘﺎ5 ﻗﻠب اﻟﺟواب ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻣﻘطﻊ اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻫﻞ أﻓﺳس اﻟﻣذ،اﻟواﻗﻊ

، أن ﻧﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﷲ.«ﺎﻧوا »ﺑدون إﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم5  ﺑدون رﺟﺎء ﻷﻧﻬم،ﻗﺑﻞ ﻟﻘﺎﺋﻬم ﺎﻟﻣﺳ ﺢ
رة5 ﻧﺣن اﻟﻌﺎﺋﺷﯾن ﻣﻧذ اﻟﺑدء ﻣﻊ اﻟﻔ، ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟﯾﻧﺎ. ﻫذا ﻌﻧﻲ أن ﻧﻘﺑﻞ اﻟرﺟﺎء،اﻹﻟﻪ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ

 اﻣﺗﻼك اﻟرﺟﺎء اﻟﻣﺗﺄﺗّﻲ ﻣن اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻣﻊ ﻫذا اﻹﻟﻪ،اﻟﻣﺳ ﺣ ﺔ ﻋن ﷲ واﻟذﯾن اﻋﺗدﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ
ّ  َﻣﺛَﻞ ّﻗد ﺳﺔ ﻣن ﻋﺻرﻧﺎ ﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻬذا اﻹﻟﻪ.ﺎد ﻻ ﻧﺷﻌر ﻪ5ﻧ
.ر ﻫﻧﺎ ﺎﻹﻓر<ﻘّﺔ ﺟوزﻓﯾن َﺑﺧﯾﺗﺎ اﻟﺗﻲ أﻋﻠن ﻗداﺳﺗﻬﺎ اﻟﺎﺎ ﯾوﺣﻧﺎ ﺑوﻟس اﻟﺛﺎﻧﻲ5أﻓ
ّ .وﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ
. ﻓﻲ اﻟﺳودان، – ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌرف ﺗﺎر<ﺦ وﻻدﺗﻬﺎ ﺎﻟﺗﻣﺎم – ﻓﻲ دارﻓور1869 ُوﻟدت ﺣواﻟﻲ

ﻣرات ﻓﻲ اﺳواق
ّ ودﻣﻣوﻫﺎ وﺎﻋوﻫﺎ ﺧﻣس
ّ ﻓﻲ ﻋﻣر اﻟﺗﺳﻊ ﺳﻧﯾن اﺧﺗطﻔﻬﺎ
ّ وﻫﺎQﺗﺟﺎر اﻟﻌﺑﯾد وﺿر
 وﺟدت ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ّأم ﻋﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺟ ش اﻟﺳوداﻧﻲ،ﻌﺑدة5 ،اﻟﻧﺧﺎﺳﺔ اﻟﺳوداﻧّﺔ؛ وأﺧﯾ اًر

. ﺣ ﺎﺗﻬﺎN ﺟرﺣﺎً راﻓﻘوﻫﺎ ﻣد144  ﻓﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك.ﻞ ﯾوم ﺗُﺿرب ﺣﺗّﻰ اﻟدم5
ّ ﺎﻧت5وزوﺟﺗﻪ؛ و
،Jﺎﻟ ﺳﺗو ﻟﻧ ﺎﻧﻲ اﻟذ5  ﺑ ﻌت إﻟﻰ ﺗﺎﺟر إ طﺎﻟﻲ ﺳّﻠﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘﻧﺻﻞ اﻹ طﺎﻟﻲ،1882 أﺧﯾ اًر ﺳﻧﺔ

«ﺎﻧت إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺣﯾن ُﻣﻠﻛًﺎ »ﻷﺳ ﺎد5  ﻌد أن، ﻫﻧﺎك. ﻋﺎد إﻟﻰ إ طﺎﻟ ﺎ،اﻟﻣﻬدﯾﯾن
ﺗﻘدم
ّ ﺳﺑب
ّ
،ﺎﻧت ﻗد ﺗﻌّﻠﻣﺗﻬﺎ5 و، ﻓﻲ ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﻟﺑﻧدﻗ ﺔ.ً ﻋرﻓت ﺑﺧﯾﺗﺎ »ﺳﯾداً« ﻣﻐﺎﯾ اًر ﺗﻣﺎﻣﺎ،ًُﻣرﻋﺑﯾن ﺣّﻘﺎ

، ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﻋرﻓت، إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺣﯾن. إﻟﻪ ﺳوع اﻟﻣﺳ ﺢ،« اﻹﻟﻪ اﻟﺣﻲJﺳﯾد
ّ » Jأﺻﺣت ﺗﻧﺎد
ّ

dueños que la despreciaban y maltrataban o, en el mejor de los casos, la
consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había
un « Paron » por encima de todos los dueños, el Señor de todos los
señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de
que este Señor también la conocía, que la había creado también a ella;
más aún, que la quería. También ella era amada, y precisamente por el «
Paron » supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros
siervos. Ella era conocida y amada, y era esperada. Incluso más: este
Dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y
ahora la esperaba « a la derecha de Dios Padre ». En este momento tuvo
« esperanza »; no sólo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos
crueles, sino la gran esperanza: yo soy definitivamente amada, suceda lo
que suceda; este gran Amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A
través del conocimiento de esta esperanza ella fue « redimida », ya no se
sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir
cuando recordó a los Efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza
y sin Dios; sin esperanza porque estaban sin Dios. Así, cuando se quiso
devolverla a Sudán, Bakhita se negó; no estaba dispuesta a que la
separaran de nuevo de su « Paron ». El 9 de enero de 1890 recibió el
Bautismo, la Confirmación y la primera Comunión de manos del Patriarca
de Venecia. El 8 de diciembre de 1896 hizo los votos en Verona, en la
Congregación de las hermanas Canosianas, y desde entonces –junto con
sus labores en la sacristía y en la portería del claustro– intentó sobre todo,
en varios viajes por Italia, exhortar a la misión: sentía el deber de extender
la liberación que había recibido mediante el encuentro con el Dios de
Jesucristo; que la debían recibir otros, el mayor número posible de
personas. La esperanza que en ella había nacido y la había « redimido »
no podía guardársela para sí sola; esta esperanza debía llegar a muchos,
llegar a todos.

El concepto de esperanza basada en la fe
en el Nuevo Testamento y en la Iglesia primitiva
4. Antes de abordar la cuestión sobre si el encuentro con el Dios que nos
ha mostrado su rostro en Cristo, y que ha abierto su Corazón, es para
nosotros no sólo « informativo », sino también « performativo », es decir,
si puede transformar nuestra vida hasta hacernos sentir redimidos por la
esperanza que dicho encuentro expresa, volvamos de nuevo a la Iglesia
primitiva. Es fácil darse cuenta de que la experiencia de la pequeña

أﻣﺎ
ّ .ﻌﺑدة ﻣﻔﯾدة5  ﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ، ﻓﻲ أﺣﺳن اﻟﺣﺎﻻت، أو، أﺳ ﺎد ﺣﺗﻘروﻧﻬﺎ و ﺳﯾؤون ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﺎNﺳو

 ﻻ،اﻟﺳﯾد ﺻﺎﻟﺢ
ّ  و. َﺳّﯾد اﻟﺳﺎدة،ﻞ اﻷﺳ ﺎد5
ّ اﻟﯾوم ﻓﺄﺻﺣت ﺗﺳﻣﻊ
ّ أن ﻫذا
ّ أن ﻫﻧﺎك
ّ ﺳﯾدا ﻌﻠو
اﻟﺳﯾد ﻌرﻓﻬﺎ ﻫﻲ أ ﺿﺎً و ّأﻧﻪ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻫﻲ أ ﺿﺎً – وأﻛﺛر ﻣن
ّ  وﺗﻌّﻠﻣت.ﺑﻞ اﻟﺻﻼح ﺎﻟذات
ّ أن ﻫذا

ن5  ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟ ﻪ ﻟم.اﻟﺳﯾد اﻷﻋﻠﻰ ﺎﻟذات
ّ ﺎﻧت ﻣﺣﺑوﺔ ﻣن ﻫذا5 ً ﻫﻲ ا ﺿﺎ.ﺣﺑﻬﺎ
ّ ذﻟك ّأﻧﻪ
 وأﻛﺛر ﻣن.ظرة
َ ﺎﻧت أ ﺿﺎً ُﻣﻧﺗ5ﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﺣﺑوﺔ و5 .ﺧدام ﻣﺳﺎﻛﯾن
ّ Nاﻷﺳ ﺎد اﻵﺧرون ﺳو
 ﻣ ّذ ّ◌اك.«اﻟﺳﯾد ﻗد واﺟﻪ ﻣﺻﯾر اﻟﺿرب وﻫو اﻵن ﯾﻧﺗظرﻫﺎ »ﻋن ﻣﯾن اﻵب
ّ ﺎن ﻫذا5 ،ذﻟك
: ﻟﻛن اﻟرﺟﺎء اﻟﻛﺑﯾر،أﻗﻞ ﻗﺳوة
ّ ً ﻟ س ﻓﻘ^ اﻷﻣﻞ اﻟﺻﻐﯾر ﻓﻲ أن ﺗﺟد أﺳ ﺎدا،ﺻﺎر ﻟدﯾﻬﺎ رﺟﺎء

 ﻣﻌرﻓﺔ.ذا أﺻﺣت ﺣ ﺎﺗﻲ ﺣﻠوة5 ﻫ. ﻣﻬﻣﺎ ﺣدث ﻟﻲ ﻓﻬذا اﻟﺣب ﯾﻧﺗظرﻧﻲ،أﻧﺎ ﻣﺣﺑوﺔ اﻟﻰ اﻷﺑد
ِ
ﺎن ﻌﻧﻲ5  ﻓﻬﻣت ﻣﺎ.اﻟﺣرة
ّ  ﻟم ﺗﻌد ﺗﺷﻌر.« ﻗد »اﻓﺗُدﯾت،ﻫذا اﻟرﺟﺎء
ّ ﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑدة ﺑﻞ اﺑﻧﺔ ﷲ
دون إﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم – ﺑدونQﻼ ﺑدون رﺟﺎء و
ً ﺎﻧوا ﻗ5 ﺄﻧﻬم
ّ ﺎن5 ﺑوﻟس ﻋﻧدﻣﺎ
ّ ر أﻫﺎﻟﻲ أﻓﺳس5ﯾذ
ﻣﺳﺗﻌدة
 ﻟم ﺗﻌد. رﻓﺿت، ﻟذﻟك ﻓﻌﻧدﻣﺎ أرادوا أن ﻌﯾدوا ﺑﺧﯾﺗﺎ إﻟﻰ اﻟﺳودان.ﻷﻧﻬم ﺑدون إﻟﻪ
ّ رﺟﺎء
ّ

 ﻗﺑﻠت اﻟﻌﻣﺎد واﻟﺗﺛﺑﯾت،1890 ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ5  ﻓﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن.ﺳﯾدﻫﺎ« ﻣن ﺟدﯾد
ّ » ﻟﻼﻓﺗراق ﻋن
، ﻓﻲ ﻓﯾروﻧﺎ،1896 اﻷول
ّ وﺗﻧﺎوﻟت
ّ ﺎﻧون5  ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻣن.ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﯾد طر<رك اﻟﺑﻧدﻗّﺔ

رﺳﺗّﺎ وﻓﻲ5 ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳ، وﻣ ّذاك،أﻋﻠﻧت ﻧذورﻫﺎ ﻓﻲ رﻫﺑﻧﺔ اﻷﺧوات اﻟﻛﺎﻧوﺳ ﺎن
 اﻟﺗﻲ، واﻟﺣرّ<ﺔ: ﺗدﻋو ﻓﻲ إ طﺎﻟ ﺎ إﻟﻰ اﻟرﺳﺎﻟﺔ،اﻟﻣﺗﻌددة
ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﺳﻔﺎرﻫﺎ
 ﺑدأت،ّﺑواﺔ اﻟدﯾر
ّ
ّ

 إﻟﻰ أﻛﺑر ﻋدد، ﺷﻌرت ﺑواﺟب ﻧﺷرﻫﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻵﺧر<ن،ﺗﻣﺗّﻌت ﺑﻬﺎ ﺑﻠﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺈﻟﻪ ﺳوع اﻟﻣﺳ ﺢ
 ﻫذا. ﻪ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎl ُوﻟد ﻟﻬﺎ »واﻓﺗداﻫﺎ« ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ أن ﺗﺣﺗﻔJ واﻟرﺟﺎء اﻟذ.ن ﻣن اﻷﺷﺧﺎص5ﻣﻣ

.ّﻠﻪ5 ﻌم اﻟﻌﺎﻟم
ّ  أن،ﺛﯾر<ن5 ًﻌم أﺷﺧﺎﺻﺎ
ّ ﺎن ﯾﺟب أن5 اﻟرﺟﺎء

ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺟﺎء اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹ&ﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﺟدﯾد وﻓﻲ اﻟﻛﻧ&ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
 أﺎن ﻟﻧﺎ وﺟﻬﻪ وﻓﺗﺢ، ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ﺢ،J اﻟذmﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﺎ5  ﻗﺑﻞ أن ﻧﺣث ﻓﻲ ﻗﺿّﺔ ﻣﻌرﻓﺔ إذا.4
ﺎﻧﻪ5ﺎن ﺑﺈﻣ5  إذاJ أ،«ًون ﻟﻧﺎ ا ﺿﺎً ﻟ س ﻓﻘ^ »ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗّﺎً« ﺑﻞ أ ﺿﺎً »إﻛﻣﺎﻟّﺎ5 ن أن5 ﻣ،ﻗﻠﻪ
 ﻓﻠﻧﻌد ﻫﻧﺎ أ ﺿﺎً إﻟﻰ،ﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻫذا اﻟﻠﻘﺎء
ّ ﺗﻐﯾﯾر ﺣ ﺎﺗﻧﺎ ﺑﻧوع ّأﻧﻧﺎ ﻧﺷﻌر
ّ Jﺄﻧﻧﺎ اﻓﺗُدﯾﻧﺎ ﺎﻟرﺟﺎء اﻟذ
ﺎن5  أن اﺧﺗﺎر اﻟﻌﺑدة اﻷﻓر<ﻘّﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﺧﯾﺗﺎl ﻟ س ﻣن اﻟﺻﻌب أن ﻧﻼﺣ.اﻟﻛﻧ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ

esclava africana Bakhita fue también la experiencia de muchas personas
maltratadas y condenadas a la esclavitud en la época del cristianismo
naciente. El cristianismo no traía un mensaje socio-revolucionario como el
de Espartaco que, con luchas cruentas, fracasó. Jesús no era Espartaco, no
era un combatiente por una liberación política como Barrabás o BarKokebá. Lo que Jesús había traído, habiendo muerto Él mismo en la cruz,
era algo totalmente diverso: el encuentro con el Señor de todos los
señores, el encuentro con el Dios vivo y, así, el encuentro con una
esperanza más fuerte que los sufrimientos de la esclavitud, y que por ello
transformaba desde dentro la vida y el mundo. La novedad de lo ocurrido
aparece con máxima claridad en la Carta de san Pablo a Filemón. Se trata
de una carta muy personal, que Pablo escribe en la cárcel, enviándola con
el esclavo fugitivo, Onésimo, precisamente a su dueño, Filemón. Sí, Pablo
devuelve el esclavo a su dueño, del que había huido, y no lo hace
mandando, sino suplicando: « Te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien
he engendrado en la prisión [...]. Te lo envío como algo de mis entrañas
[...]. Quizás se apartó de ti para que le recobres ahora para siempre; y no
como esclavo, sino mucho mejor: como hermano querido » (Flm 10-16).
Los hombres que, según su estado civil se relacionan entre sí como dueños
y esclavos, en cuanto miembros de la única Iglesia se han convertido en
hermanos y hermanas unos de otros: así se llamaban mutuamente los
cristianos. Habían sido regenerados por el Bautismo, colmados del mismo
Espíritu y recibían juntos, unos al lado de otros, el Cuerpo del Señor.
Aunque las estructuras externas permanecieran igual, esto cambiaba la
sociedad desde dentro. Cuando la Carta a los Hebreos dice que los
cristianos son huéspedes y peregrinos en la tierra, añorando la patria
futura (cf. Hb 11,13-16; Flp 3,20), no remite simplemente a una
perspectiva futura, sino que se refiere a algo muy distinto: los cristianos
reconocen que la sociedad actual no es su ideal; ellos pertenecen a una
sociedad nueva, hacia la cual están en camino y que es anticipada en su
peregrinación.
5. Hemos de añadir todavía otro punto de vista. La Primera Carta a los
Corintios (1,18-31) nos muestra que una gran parte de los primeros
cristianos pertenecía a las clases sociales bajas y, precisamente por eso,
estaba preparada para la experiencia de la nueva esperanza, como hemos
visto en el ejemplo de Bakhita. No obstante, hubo también desde el
principio conversiones en las clases sociales aristocráticas y cultas.
Precisamente porque éstas también vivían en el mundo « sin esperanza y

 ﻟم ﺗﻛن.م ﻋﻠﯾﻬم ﺎﻟﻌﺑودّﺔ ﻓﻲ ﺑدء اﻟﺣ ﺎة اﻟﻣﺳﺳ ﺣّﺔ5
ُ أ ﺿﺎً اﺧﺗﺎر أﻧﺎس ﻋدﯾدﯾن
ُ واQﺿر
َ وﺣ
 ﻟ س.ﺛورة ﻧﺎرﺗﺎﻛوس اﻟﺗﻲ ﻓﺷﻠت ﻓﻲ ﺣروب داﻣ ﺔ5 اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ ﻗد ﺣﻣﻠت رﺳﺎﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋّﺔ ﺛورّ<ﺔ
J اﻟذ، ﻓﺎﻟﻣﺳ ﺢ.وﺎ5ﺳﺎرﺗﺎﻛوس أو ﺑر5 ﺎً ﻷﺟﻞ ﺗﺣر<ر ﺳ ﺎﺳﻲQن ﻣﺣﺎر5  ﻟم،ﺳوع ﻧﺎرﺗﺎﻛوس
،ﺳﯾد ﺟﻣ ﻊ اﻟﺳﺎدة
ّ  اﻟﻠﻘﺎء:ً ﺣﻣﻞ إﻟﻰ اﻷرض أﺷ ﺎء ﻣﻐﺎﯾرة ﺗﻣﺎﻣﺎ،ﻣﺎت ﺷﺧﺻّﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﯾب
ﺎن5 ، ﻟﻬذا،J ﻣن آﻻم اﻟﻌﺑودّﺔ واﻟذNﺎن أﻗو5 Jذﻟك اﻟﻠﻘﺎء ﺎﻟرﺟﺎء اﻟذ5 و،اﻟﻠﻘﺎء ﺎﻹﻟﻪ اﻟﺣﻲ

 ّإﻧﻬﺎ. ﻫذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﺟدﯾداً ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘد س ﺑوﻟس اﻟﻰ ﻓﯾﻠﻣون.ﺣول ﻣن اﻟداﺧﻞ اﻟﺣ ﺎة واﻟﻌﺎﻟم
ّ
اﻟﺳﯾد
ّ رﺳﺎﻟﺔ
ّ ﺗﺑﻬﺎ ﺑوﻟس ﻓﻲ ﺳﺟﻧﻪ وﺳّﻠﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺑد اﻟﻬﺎرب أوﻧﺎز<م ﻟﯾوﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ5 ﺟد ﺷﺧﺻّﺔ

 »أر<د أن:و<ردﻩ ﻻ ﺄﻣر ﺑﻞ ﺻﻼة
ّ ﺳﯾدﻩ ﻣن ﺣﯾث ﻫرب
ّ .ﻓﯾﻠﻣون ﺎﻟذات
ّ ﯾرد ﺑوﻟس اﻟﻌﺑد إﻟﻰ
 ﯾؤّﻟﻒJأردﻩ إﻟ ك ﻫذا اﻟذ
ّ ... ﻓﻲ ﺳﺟﻧﻲ ﻣﻧﺣﺗﻪ ﺣ ﺎة اﻟﻣﺳ ﺢ،J اﻟذJأﺳﺄﻟك ﺷﯾﺋﺎً ﺑﺧﺻوص وﻟد
 ﻟﻛن أﻓﺿﻞ،ﻌﺑد5  ﻻ،ً ﻓذﻟك ﻟﻛﻲ ﺗﻌود وﺗﺟدﻩ ﻧﻬﺎﺋ ﺎ،ﺎن ﻗد اﺑﺗﻌد ﻋﻧك ﻟزﻣن5  إن...ﻣﻧﻲ
ّ ًﺟزءا
 ﺗﻘوم ﺑﯾﻧﻬم، ﺣﺳب ﻓﺋﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن.(16/10 ﺄخ ﺣﺑﯾب« )ﻓﯾﻞ5 ،ﻣن ﻋﺑد

 أﺻﺣوا إﺧوة وأﺧوات ﻌﺿﻬم، ﺻﻔﺗﻬم أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻛﻧ ﺳﺔ اﻟواﺣدة،ﻋﻼﻗﺎت أﺳ ﺎد وﻋﺑﯾد
وا ﻣن روحQ ُوﻟدوا ﻣن ﺟدﯾد وﺷر، ﻔﺿﻞ اﻟﻌﻣﺎد.ًذا ﯾدﻋو اﻟﻣﺳ ﺣﯾون ﻌﺿﻬم ﻌﺿﺎ5 ﻫ.ﻟﻌض
،ﻠّﺎت اﻟﺧﺎرﺟّﺔ ظّﻠت ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ5 ﺎﻧت اﻟﻬ5  ٕواذا.واﺣد واﻗﺗﺑﻠوا ﺟﺳد اﻟرب ﺟﻧﺎً إﻟﻰ ﺟﻧب
ﺣﯾﯾن
ّ ﺎﻧت اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺑراﻧﯾﯾن ﺗﻘول أن ﻟ س ﻟﻠﻣﺳ5  إذا.ﺗﻐﯾر ﻣن اﻟداﺧﻞ
ّ ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻵن

 ﻓﻬذا،(20/3  ﻓﻲ:16-13/11إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺗظرون اﻟﻣﻧزل اﻟﻌﺗﯾد )ﻋب
ّ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻧزل ﺛﺎﺑت ﺑﻬﺎ
ًﺣﯾﯾن ُﻌﺗﺑر ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ
ّ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺳ:^ ﻟ س إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗرّﻗب ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺳ
.ًﺣﺎﺿر ﺳﻠﻔﺎ
ﺣﺟﻬم
ٌ
ّ ﻧﺎﻗﺻﺎً؛ ﻓﻬم ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟدﯾد ﺳﯾرون ﻧﺣوﻩ وﻫو ﻓﻲ

( ﺗُظﻬر31-18/1)  اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ أﻫﻞ ﻗورﻧﺗس:ً ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺿﯾﻒ أ ﺿﺎً أر ﺎً ﺟدﯾدا.5
ﻣﻌدﯾن ﻟﻠﻘ ﺎم
ّ ﻟﻧﺎ
ّ ﺎﻧوا5  وﻷﺟﻞ ذﻟك، ﻓﻘﯾرة،ﺎﻧوا ﻣن طﻘﺔ ﺷﻌﺑّﺔ5 ﺣﯾﯾن اﻷول
ّ أن ﻓر<ﻘﺎً ﻣن اﻟﻣﺳ
ﺎن ﻫﻧﺎك أ ﺿﺎً اﻫﺗداءات ﻓﻲ5  ﻟﻛن ﻣﻧذ اﻟﺑدء.ﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ َﻣﺛَﻞ ﺑﺧﯾﺗﺎ5 ،ﺎﺧﺗﺎر اﻟرﺟﺎء اﻟﺟدﯾد
ﺎﻧوا ﺑدون إﻟﻪ ﻓﻲ5 ﻷﻧﻬم
ّ ﺎﻧوا ﻌ ﺷون »ﺑدون رﺟﺎء5 ً وﻫم أ ﺿﺎ،اﻟطﻘﺎت اﻷرﺳﺗﻘراطّﺔ واﻟﻣﺛّﻘﻔﺔ

sin Dios ». El mito había perdido su credibilidad; la religión de Estado
romana se había esclerotizado convirtiéndose en simple ceremonial, que se
cumplía escrupulosamente pero ya reducido sólo a una « religión política
». El racionalismo filosófico había relegado a los dioses al ámbito de lo
irreal. Se veía lo divino de diversas formas en las fuerzas cósmicas, pero
no existía un Dios al que se pudiera rezar. Pablo explica de manera
absolutamente apropiada la problemática esencial de entonces sobre la
religión cuando a la vida « según Cristo » contrapone una vida bajo el
señorío de los « elementos del mundo » (cf. Col 2,8). En esta perspectiva,
hay un texto de san Gregorio Nacianceno que puede ser muy iluminador.
Dice que en el mismo momento en que los Magos, guiados por la estrella,
adoraron al nuevo rey, Cristo, llegó el fin para la astrología, porque desde
entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo[2]. En
efecto, en esta escena se invierte la concepción del mundo de entonces
que, de modo diverso, también hoy está nuevamente en auge. No son los
elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva
gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien
gobierna las estrellas, es decir, el universo; la última instancia no son las
leyes de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor:
una Persona. Y si conocemos a esta Persona, y ella a nosotros, entonces el
inexorable poder de los elementos materiales ya no es la última instancia;
ya no somos esclavos del universo y de sus leyes, ahora somos libres. Esta
toma de conciencia ha influenciado en la antigüedad a los espíritus
genuinos que estaban en búsqueda. El cielo no está vacío. La vida no es el
simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino que en
todo, y al mismo tiempo por encima de todo, hay una voluntad personal,
hay un Espíritu que en Jesús se ha revelado como Amor[3].

6. Los sarcófagos de los primeros tiempos del cristianismo muestran
visiblemente esta concepción, en presencia de la muerte, ante la cual es
inevitable preguntarse por el sentido de la vida. En los antiguos sarcófagos
se interpreta la figura de Cristo mediante dos imágenes: la del filósofo y la
del pastor. En general, por filosofía no se entendía entonces una difícil
disciplina académica, como ocurre hoy. El filósofo era más bien el que
sabía enseñar el arte esencial: el arte de ser hombre de manera recta, el
arte de vivir y morir. Ciertamente, ya desde hacía tiempo los hombres se
habían percatado de que gran parte de los que se presentaban como
filósofos, como maestros de vida, no eran más que charlatanes que con

ﺎﻧت ﻗد ﻫرﻣت وﺗﺣوّﻟت5 ﺎﻧت ﻗد ﻓﻘدت ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ؛ د ﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟروﻣﺎﻧّﺔ5  ﻓﺎﻷﺳطورة.«اﻟﻌﺎﻟم
 اﻟﻌﻘﻼﻧّﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔّﺔ.«ﺎﻧت أﺻﺣت »د ﺎﻧﺔ ﺳ ﺎﺳّﺔ5  ﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ ﺑدّﻗﺔ إﻧﻣﺎ،إﻟﻰ اﺣﺗﻔﺎﻻت ﻓﺎرﻏﺔ

ﻋدة ﻓﻲ
ّ ﺎل5ﺎن ُﯾﻧظر إﻟ ﻪ ﻣن ﺧﻼل أﺷ5  اﻹﻟﻬﻲ.ﺎﻧت ﻗد ﺣﺻرت اﻷﻟﻬﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷوﻫﺎم5
ﻠﺔ5ﺻور ﻫذﻩ اﻟﻣﺷ
وﻟسQ و.ن ﻫﻧﺎك إﻟﻪ واﺣد ﺳﺗط ﻌون اﻟﺻﻼة ﻟﻪ5  ّإﻧﻣﺎ ﻟم، اﻟﻛونNﻗو
ّ
 ﻋﻧدﻣﺎ ﻌﺎرض »اﻟﺣ ﺎة ﺣﺳب اﻟﻣﺳ ﺢ« ﺣ ﺎة ﺣﺳب،اﻟدﯾﻧّﺔ اﻷﺳﺎﺳّﺔ آﻧذاك طر<ﻘﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ

Jاﻟﻘد س ﻏر<ﻐور<وس اﻟﻧز<ﻧز
ّ ﻧص ﻣن
ّ ، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.(8/2 ﺳﻠطﺎن »ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛون« )ول
، وﻗد ﻗﺎدﺗﻬم اﻟﻧﺟﻣﺔ، ﺳﺟد ﻓ ﻪ اﻟﻣﺟوس ﻟﻠﻣﻠك اﻟﺟدﯾدJإن اﻟوﻗت اﻟذ
ّ  ﻘول:رة5ﯾوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔ

.ﻘررﻩ اﻟﻣﺳ ﺢ
ّ J إذ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﯾوم ﺗدور اﻟﻧﺟوم ﺣﺳب اﻟﻣدار اﻟذ،ﻫو وﻗت ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﺗﻧﺟ م
 ﻣﻧﺗﺷرة،ﻞ ﻣﻐﺎﯾر5 ﺷ، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد اﻧﻘﻠﺑت اﻟﻧظرة اﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم آﻧذاك إﻟﻰ ﻧظرة ﻻ ﺗزال،ًوﻓﻌﻼ

 ﺑﻞ إﻟﻪ،م ﺎﻟﻌﺎﻟم واﻹﻧﺳﺎن5ﺗﺗﺣ
ّ  اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ، ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛونJ أ، ﻟ ﺳت ﺷر<ﻌﺔ اﻟﻣﺎدة.اﻟﯾوم
 ﺑﻞ اﻟﻌﻘﻞ،م اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ5َ اﻟﺣ
ّ ﺷﺧﺻﻲ
ّ  ﻟ ﺳت ﺷر<ﻌﺔ. ﺎﻟﻛونJم ﺎﻟﻧﺟوم أ5ﯾﺗﺣ
َ اﻟﺗطور ﻫﻲ
ّ اﻟﻣﺎدة و
ون آﻧذاك5 ،ﺎن ﻌرﻓﻧﺎ5 ﻧﺎ ﻧﻌرف ﻫذا اﻟﺷﺧص ٕواذا5
ّ  ﺷﺧص – ٕواذاJاﻟﻣﺣﺔ – أ
ّ واﻹرادة و

 إذن ﻧﺣن.ﻗوة اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدّﺔ اﻟﻣﺗﺻّﻠﺔ وﻟم ﻧﻌد ﻧﺣن ﻋﺑﯾد اﻟﻛون وﺷراﺋﻌﻪ
َ
ّ م اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟ س5اﻟﺣ
 ﻓﺎﻟﺳﻣﺎء ﻟ ﺳت.ﺣدد اﻟﻌﻘول اﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﺻدق
ّ ﺎن ﻫذا اﻟوﻋﻲ5 ، ﻓﻲ اﻷّﺎم اﻟﻘد ﻣﺔ.أﺣرار
ﻞ5
ّ ﻞ ﺷﻲء وداﺋﻣًﺎ ﻓوق5
ّ ﻓﺎرﻏﺔ وﻟ ﺳت اﻟﺣ ﺎة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷراﺋﻊ وأﺳﺎب ﻣﺎدّﺔ ﻣﺣﺿﺔ؛ وﻟﻛن ﻓﻲ
.ًﺣﺎ
ّ  روح ظﻬرت ﻓﻲ ﺳوع، ﻫﻧﺎك إرادة ﺷﺧﺻّﺔ،ﺷﻲء

اﻷول ﺗوﺿﺢ طر<ﻘﺔ ﺣﺳّﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧظرة أﻣﺎم اﻟﻣوت ﺣﯾث ﺻﺢ
ّ  ﻧواو س اﻟزﻣن اﻟﻣﺳ ﺣﻲ.6
ﻣﺻور ﻋﻠﻰ اﻟﻧواو س اﻟﻘد ﻣﺔ
 وﺟﻪ اﻟﻣﺳ ﺢ.ً ﯾﻬﺗّم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣ ﺎة ﻣﺣﺗوﻣﺎJﺗﺟﺎﻫﻬﺎ اﻟﺳؤال اﻟذ
ﱠ
ﻠﻣﺔ ﻓﯾﻠﺳوف ﺗﻌﻧﻲ5  ﻟم ﺗﻛن آﻧذاك. ﺻورة اﻟﻔﯾﻠﺳوف وﺻورة اﻟراﻋﻲ:ﺧﺎﺻﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺻورﺗﯾن
ّ ﺑ
:ﺎن ﻌّﻠم اﻟﻌﻠوم اﻷﺳﺎﺳّﺔ5 J اﻹﻧﺳﺎن اﻟذN ﺑﻞ ﺎﻷﺣر،ﻣﺎ ﻧﻔﻬﻣﻪ اﻟﯾوم5 ًﻧظﺎﻣﺎً أﻛﺎد ﻣ ﺎً ﺻﻌﺎ

 ﻋرف اﻟﻧﺎس، ﻓﻣﻧذ زﻣﺎن طو<ﻞ.ﻓن اﻟﺣ ﺎة واﻟﻣوت
ّ – ﺻﻧﻊ إﻧﺳﺎن طر<ﻘﺔ ﺻﺣ ﺣﺔ
ّ
ُ ﻓن
 ﺑﻬﻠواﻧﺎتNوﻧوا ﺳو5  ﻟم،ﺄﺳﺎﺗذة ﺣ ﺎة5 ﺑﯾ اًر ﻣن اﻟذﯾن ّﯾدﻋون اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ5 ًﺎﻟﺗﺄﻛﯾد أ ّن ﻗﺳﻣﺎ

sus palabras querían ganar dinero, mientras que no tenían nada que decir
sobre la verdadera vida. Esto hacía que se buscase con más ahínco aún al
auténtico filósofo, que supiera indicar verdaderamente el camino de la
vida. Hacia finales del siglo III encontramos por vez primera en Roma, en
el sarcófago de un niño y en el contexto de la resurrección de Lázaro, la
figura de Cristo como el verdadero filósofo, que tiene el Evangelio en una
mano y en la otra el bastón de caminante propio del filósofo. Con este
bastón Él vence a la muerte; el Evangelio lleva la verdad que los filósofos
deambulantes habían buscado en vano. En esta imagen, que después
perdurará en el arte de los sarcófagos durante mucho tiempo, se muestra
claramente lo que tanto las personas cultas como las sencillas encontraban
en Cristo: Él nos dice quién es en realidad el hombre y qué debe hacer
para ser verdaderamente hombre. Él nos indica el camino y este camino es
la verdad. Él mismo es ambas cosas, y por eso es también la vida que
todos anhelamos. Él indica también el camino más allá de la muerte; sólo
quien es capaz de hacer todo esto es un verdadero maestro de vida. Lo
mismo puede verse en la imagen del pastor. Como ocurría para la
representación del filósofo, también para la representación de la figura del
pastor la Iglesia primitiva podía referirse a modelos ya existentes en el arte
romano. En éste, el pastor expresaba generalmente el sueño de una vida
serena y sencilla, de la cual tenía nostalgia la gente inmersa en la
confusión de la ciudad. Pero ahora la imagen era contemplada en un
nuevo escenario que le daba un contenido más profundo: « El Señor es mi
pastor, nada me falta... Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo,
porque tú vas conmigo... » (Sal 23 [22],1-4). El verdadero pastor es Aquel
que conoce también el camino que pasa por el valle de la muerte; Aquel
que incluso por el camino de la última soledad, en el que nadie me puede
acompañar, va conmigo guiándome para atravesarlo: Él mismo ha
recorrido este camino, ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido, y ha
vuelto para acompañarnos ahora y darnos la certeza de que, con Él, se
encuentra siempre un paso abierto. Saber que existe Aquel que me
acompaña incluso en la muerte y que con su « vara y su cayado me
sosiega », de modo que « nada temo » (cf. Sal 23 [22],4), era la nueva «
esperanza » que brotaba en la vida de los creyentes.

ﺎﻧوا5 .ن ﻟدﯾﻬم ﺷﻲء ﻣﺎ ﻘوﻟوﻧﻪ ﺣول اﻟﺣ ﺎة اﻟﺣﻘ ﻘّﺔ5 ﻼﻣﻬم ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم5 ﯾﺟﻣﻌون اﻷﻣوال
 ﺣول ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﻘرن. ﺳﺗط ﻊ أن ﯾدّﻟﻬم ﻋﻠﻰ درب اﻟﺣ ﺎةJﯾﺣﺛون ﻋن اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﺣﻘ ﻘﻲ اﻟذ

 اﻟﻣﺳ ﺢ ﻓﻲ، ﻓﻲ إطﺎر ﻗ ﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎزر، ﻋﻠﻰ ﻧﺎووس وﻟد،ﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ روﻣﺎ
ّ  ﻟN ﻧر،اﻟﺛﺎﻟث
 ﻋﺻﺎ اﻟﺳﻔر اﻟﺧﺎصN ﺣﻣﻞ اﻹﻧﺟﯾﻞ ﻓﻲ ﯾد وﻓﻲ اﻷﺧرJﻞ اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﺣﻘ ﻘﻲ اﻟذ5ﺷ
اﻟﺟواﻟون
ّ ﺎن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ5  ﻓﺎﻹﻧﺟﯾﻞ ﺣﻣﻞ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ. ﻌﺻﺎﻩ اﻧﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوت.ﺎﻟﻔﯾﻠﺳوف
أن
ّ ﻓن اﻟﻧواو س
ّ ﺷك ﻓﻲ
ّ  اﻟﺗﻲ ﻘﯾت ﻓﻲ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة.ﯾﺣﺛون ﻋﻧﻬﺎ
ّ  ﻻ،ﻣدة طو<ﻠﺔ

 ّإﻧﻪ ﻘول ﻟﻧﺎ َﻣن ﻫو اﻹﻧﺳﺎن ﺣّﻘﺎً وﻣﺎ:ﯾﺗﻌرﻓون إﻟﻰ اﻟﻣﺳ ﺢ
ّ
ّ ﺎﻧوا5 ﻣﺎ اﻟﻧﺎس اﻟﺳطﺎء5 اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن
 وﻫو ذاﺗﻪ. ﻫﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔM< وﻫذﻩ اﻟطرM< ّإﻧﻪ ﯾدّﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطر.ًون ﺣّﻘﺎً إﻧﺳﺎﻧﺎ5 ﯾﺟب أن ﻌﻣﻞ ﻟ
 ﻫذا ﻣﺎ ﻧراﻩ.ًﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ ﻫذﻩ وﺗﻠك ﻓﻬو إذن ا ﺿﺎً اﻟﺣ ﺎة اﻟﺗﻲ ﻧﺣث ﻋﻧﻬﺎ ﺟﻣ ﻌﺎ

ﺎﻧت اﻟﻛﻧ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ أ ﺿﺎً ﺗﻬﺗّم ﺑﻧﻣﺎذج5 ،ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻔﯾﻠﺳوف5 .أ ﺿﺎً ﻓﻲ ﺻورة اﻟراﻋﻲ
ﻌﺑر ﻋن ﺣ ﺎة ﻫﺎدﺋﺔ وﺳ طﺔ
ّ  ﻓﻲ ﻫذا.اﻟﻔن اﻟروﻣﺎﻧﻲ
ّ ﻣﺄﺧوذة ﻣن
ّ ﺎن اﻟراﻋﻲ ﻋﺎدة5 ،اﻟﻔن

 ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﻧﺎر<و ﺟدﯾدNﺎﻧت اﻟﺻورة ﺗُر5 .ﺣﻧون إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻓوﺿﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺑﯾرة
ّ ﺎن اﻟﻧﺎس5
 إذا اﺟﺗزت ود ﺎن اﻟﻣوت ﻻ أﺧﺎف... ﻻ ﻌوزﻧﻲ ﺷﻲء:اﻟرب راﻋﻲ
ّ » :Mﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ أﻋﻣ
ّ
J اﻟذM< ﻌرف اﻟطرJ اﻟراﻋﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻫو أ ﺿﺎً اﻟذ.(4 .1 ،[23] 22 ﻷﻧك ﻣﻌﻲ« )ﻣز
َ ًﺳوءا
 اﻟوﺣدة اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﺣﯾث ﻻ ﺳﺗط ﻊ أﺣد أنM< َﺳﯾر ﻣﻌﻲ أ ﺿﺎُ ﻋﻠﻰ طرJ واﻟذ،ﯾﺟﺗﺎز ود ﺎن اﻟﻣوت

 وﻧزل إﻟﻰ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣوت واﻧﺗﺻر ﻋﻠ ﻪ وﻋﺎدM<ﻣر ﺑﻬذﻩ اﻟطر
ّ  ﻓﻬو.ﯾراﻓﻘﻧﻲ ﻓ ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻻﺟﻧ ﺎزﻫﺎ
Jأن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾراﻓﻘﻧﺎ أ ﺿًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوت واﻟذ
أن ﻣﻌﻪ ﻧﺟد ًّا
ّ اﻵن ﻟﻛﻲ ﯾراﻓﻘﻧﺎ
ّ  أن ﻧﻌﻲ.ﻣﻣر
ّ د ﻟﻧﺎ5و<ؤ
ﺎن5  ﻫذا،(4 ،[23] 22 »ﻌﺻﺎﻩ« ﻘودﻧﻲ و ﻌطﯾﻧﻲ اﻷﻣﺎن ﺣﯾث »ﻻ أﺧﺎف ﺳوءاً« )ﻣز
.اﻟرﺟﺎء اﻟﺟدﯾد اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻟﻣؤﻣﻧﯾن

7. Debemos volver una vez más al Nuevo Testamento. En el capítulo  ﻋﺷرJ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺣﺎد، ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺑراﻧﯾﯾن. ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻌود أ ﺿﺎً إﻟﻰ اﻟﻌﻬد اﻟﺟدﯾد.7
undécimo de la Carta a los Hebreos (v. 1) se encuentra una especie de ز<ﺔ ﻣن5 ﺣول اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣر. اﻹ ﻣﺎن ﺎﻟرﺟﺎءJ ﻗوuﺎQ^ ﺑرQ ﯾر،( ﻧﺟد ﺷﻪ ﺗﺣدﯾد ﻟﻺ ﻣﺎن1/11)
ّ
ّ
definición de la fe que une estrechamente esta virtud con la esperanza.
Desde la Reforma, se ha entablado entre los exegetas una discusión sobre

la palabra central de esta frase, y en la cual parece que hoy se abre un
camino hacia una interpretación común. Dejo por el momento sin traducir
esta palabra central. La frase dice así: « La fe es hypostasis de lo que se
espera y prueba de lo que no se ve ». Para los Padres y para los teólogos
de la Edad Media estaba claro que la palabra griegahypostasis se traducía
al latín con el término substantia. Por tanto, la traducción latina del texto
elaborada en la Iglesia antigua, dice así: « Est autem fides sperandarum
substantia rerum, argumentum non apparentium », la fe es la « sustancia
» de lo que se espera; prueba de lo que no se ve. Tomás de Aquino[4],
usando la terminología de la tradición filosófica en la que se hallaba,
explica esto de la siguiente manera: la fe es un habitus, es decir, una
constante disposición del ánimo, gracias a la cual comienza en nosotros la
vida eterna y la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella misma no
ve. Así pues, el concepto de « sustancia » queda modificado en el sentido
de que por la fe, de manera incipiente, podríamos decir « en germen » –
por tanto según la « sustancia »– ya están presentes en nosotros las
realidades que se esperan: el todo, la vida verdadera. Y precisamente
porque la realidad misma ya está presente, esta presencia de lo que
vendrá genera también certeza: esta « realidad » que ha de venir no es
visible aún en el mundo externo (no « aparece »), pero debido a que,
como realidad inicial y dinámica, la llevamos dentro de nosotros, nace ya
ahora una cierta percepción de la misma. A Lutero, que no tenía mucha
simpatía por la Carta a los Hebreos en sí misma, el concepto de «
sustancia » no le decía nada en el contexto de su concepción de la fe. Por
eso entendió el términohipóstasis/sustancia no en sentido objetivo (de
realidad presente en nosotros), sino en el sentido subjetivo, como
expresión de una actitud interior y, por consiguiente, tuvo que comprender
naturalmente también el término argumentum como una disposición del
sujeto. Esta interpretación se ha difundido también en la exégesis católica
en el siglo XX –al menos en Alemania– de tal manera que la traducción
ecuménica del Nuevo Testamento en alemán, aprobada por los Obispos,
dice: « Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft,
Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht » (fe es: estar firmes en lo
que se espera, estar convencidos de lo que no se ve). En sí mismo, esto
no es erróneo, pero no es el sentido del texto, porque el término griego
usado (elenchos) no tiene el valor subjetivo de « convicción », sino el
significado objetivo de « prueba ». Por eso, la exegesis protestante
reciente ha llegado con razón a un convencimiento diferente: « Ahora ya
no se puede poner en duda que esta interpretación protestante, que se ha

 اﻟﯾومNﺎد ﻧر5اﻟﻣﻘدس ﺣﯾث ﻧ
ّ  ﺟدل ﺑﯾن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻛﺗﺎب، ظﻬر ﻣﻧذ ﻋﺻر اﻹﺻﻼح،ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ5 زّ<ﺔ ﺑدون ﺗرﺟﻣﺔ؛ ﻓﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﺑدو5 اﺗرك اﻵن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣر.طر<ﻘﺎً إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺷﺗرك

.N اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗُرM ﺎﻟﺧﯾور اﻟﺗﻲ ﻧرﺟوﻫﺎ واﻟﺑرﻫﺎن ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋhypostasis س2اﻹ ﻣﺎن ﻫو ﻫﯾﺑوﺳﺗﺎز

ﺎن5 hypostasis س2ﻠﻣﺔ ﻫﯾﺑوﺳﺗﺎز5 ﺎن واﺿﺣﺎً أن5 ،ﻓﻲ ﻧظر اﻵﺎء وﻻﻫوﺗﯾﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ
ﻟﻠﻧص اﻟﺗﻲ ظﻬرت
ّ  اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧ ﺔ. ﺟوﻫرJ أsubstantia ﻠﻣﺔ ﺳوﺳﺗﺎﻧﺳ&ﺎ5 ﯾﺟب أن ﺗﺗرﺟم
 اﻟﺗﻲ4اﻟﻣرﺟوة واﻟﺑرﻫﺎن ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋ
4 »اﻹ&ﻣﺎن ﻫو ﺟوﻫر اﻟﺣﻘﺎﺋ:ﻓﻲ اﻟﻛﻧ ﺳﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ إذن
ّ
«Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non

7ﻻ ُﺗر

:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ5  ﺷرﺣﻪ، أﺧذ ﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﺣﯾث ﻌ شJ اﻟذ،اﻟﻘد س ﺗوﻣﺎ
ّ  و.apparentium»
 اﺳﺗﻌداد داﺋم ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻪ ﺗوﻟد ﻓﯾﻧﺎ اﻟﺣ ﺎة اﻷﺑدّﺔ وﻪ ﺳّﻠمJ« أhabitus» «اﻹ ﻣﺎن ﻫو »ﻫﺎﺑﯾﺗوس

Jﻧﻧﺎ اﻟﻘول »ﺑﺑز<رة« أ5ﺑدﺋﻪ ﻣQﺗﺣوﻟت ﻣﻌﻧﻰ ّأﻧﻧﺎ ﺎﻹ ﻣﺎن و
ّ رة اﻟﺟوﻫر5 ﻓ.Nاﻟﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻻ ُﯾر
ﻷن ﻫذﻩ
ّ  و. اﻟﺣ ﺎة اﻟﺣّﻘﺔ، ﻣﻧذ اﻵن ﺣﺎﺿرة ﻓﯾﻧﺎ اﻟﺧﯾور اﻟﺗﻲ ﻧرﺟوﻫﺎ – اﻟﻛﻣﺎل،ﺣﺳب اﻟﺟوﻫر
 ﻫذﻩ اﻟﺧﯾور اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺄﺗﻲ:ً ﯾﻠد أ ﺿًﺎ ﻘﯾﻧﺎM ﻓﺣﺿور ﻣﺎ ﺳوف ﯾﺗﺣّﻘ،اﻟﺧﯾور ذاﺗﻬﺎ ﺣﺎﺿرة
ّﺔ ﻧﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ5 وﻧﻬﺎ ﺣﻘ ﻘﺔ أوﻟﻰ ودﯾﻧﺎﻣ5 ﻟ ﺳت ﻣﻧظورة ﻌد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ )ﻻ ﺗظﻬر( إﻧﻣﺎ

ن ﺣب5  ﻣﺎ ّأﻧﻪ ﻟم، ﻓﻲ ﻧظر ﻟوﺗﯾروس. ﯾوﻟد ﻓﯾﻧﺎ اﻵن ﺷﻲء ﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﯾور،داﺧﻠﻧﺎ
 ﻟذﻟك َﻓ ِﻬ َم.ًرة »اﻟﺟوﻫر« ﻓﻲ إطﺎر ﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ اﻹ ﻣﺎن ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌﻧﻲ ﺷﯾﺋﺎ5 ﻓ،اﻧﯾﯾن
ّ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺑر

 ﻻ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ )ﺣﻘ ﻘﺔ ﺣﺎﺿرةhypostase/substance ﻋﺎ ةر ﻫﯾﺑوﺳﺗﺎز – ﺳوﺳﺗﺎﻧس
ﺎن ﻋﻠ ﻪ أن ﻔﻬم ا ﺿًﺎ طﺑ ﻌ ﺎً اﻟﻛﻠﻣﺔ5  وﻣن ﻫﻧﺎ،ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﺳﺗﻌداد5 ، ﺑﻞ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذاﺗﻲ،(ﻓﯾﻧﺎ
 ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷر<ن – اﻗّﻠﻪJ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻗو.ﺟﻬوزّ<ﺔ ﻣن ِﻗَﺑﻞ اﻹﻧﺳﺎن5 argumentum أرﻏوﻣﻧﺗوم

وﻧّﺔ ﻟﻠﻌﻬد اﻟﺟدﯾد5أن اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺳ
ّ  ﺣﯾث،ﻲ5 ﻓﻲ إﻟﻣﺎﻧ ﺎ – ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻼﻫوت اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ اﻟﻛﺎﺛوﻟ
 )اﻹ&ﻣﺎن &ﻌﻧﻲ أن ﻧون ﺛﺎﺑﺗﯾن ﻓ&ﻣﺎ ﻧرﺟوﻩ: ﺗﻘول، اﻟﺗﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ،ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻟﻣﺎﻧّﺔ
«Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft,

(وأن ﻧﻘﺗﻧﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻧراﻩ

ﻟﻛﻧﻪ ﻟ س ﻫو
ّ ﺣد ذاﺗﻪ
ّ  ﻫذا ﻟ س ﺧطﺄً ﻓﻲ.Überzeugtsein von dem, was man nich sieht»
 )إﻟﻧوس( ﻟ س ﻟﻬﺎ ﻗ ﻣﺔ ذاﺗّﺔ ﻣﻌﻧﻰelenchos ﻷن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧّﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
ّ اﻟﻧص
ّ ﻣﻌﻧﻰ

 إذن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻲ اﻟﺣدﯾث.« »اﻟﺑرﻫﺎنJ»اﻗﺗﻧﺎع« ﺑﻞ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ أ

hecho clásica, es insostenible »[5]. La fe no es solamente un tender de la
persona hacia lo que ha de venir, y que está todavía totalmente ausente;
la fe nos da algo. Nos da ya ahora algo de la realidad esperada, y esta
realidad presente constituye para nosotros una « prueba » de lo que aún
no se ve. Ésta atrae al futuro dentro del presente, de modo que el futuro
ya no es el puro « todavía-no ». El hecho de que este futuro exista cambia
el presente; el presente está marcado por la realidad futura, y así las
realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes en las
futuras.

 ﺻﺎرJ اﻟذ،ﺄن ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻲ
ّ اﻟﺷك
ّ ﺎن5 »اﻵن ﻟم ﻌد ﺎﻹﻣ:ﺗوﺻﻞ إﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎع ﻣﻐﺎﯾر
ّ

 وﻫﻲ ﻻ ﺗزال، ﻟ س اﻹ ﻣﺎن اﻧﺟذاﺎً ﺷﺧﺻ ﺎً ﻧﺣو اﻟﺧﯾور اﻵﺗ ﺔ ﻓﺣﺳب.« ﯾﺗﻌ ّذر دﻋﻣﻪ،ًّﺎ5 ﻼﺳ5
 واﻟﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﺣﺎﺿرة ﻫﻲ ﻟﻧﺎ. ّإﻧﻪ ﻌطﯾﻧﺎ ﻣﻧذ اﻵن ﺷﯾﺋﺎً ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻧﺗظر.ًﺧﻔّﺔ؛ ّإﻧﻪ ﻌطﯾﻧﺎ ﺷﯾﺋﺎ
أن
ّ  إﻧﻪ ﯾﺟذب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﺣﯾث.»ﺑرﻫﺎن« ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾور اﻟﺗﻲ ﻻ ﻧراﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن
ﻣﻧﺔ
ّ ﻐﯾر اﻟﺣﺎﺿر؛ ﻓﺎﻟﺣﺎﺿر
ّ  وﺟود ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ.^ ﻟم ﺣﺿر ﻌد« ﻓﻘJاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻟ س »اﻟذ
ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾور اﻟﺣﺎﺿرة واﻟﺧﯾور اﻟﺣﺎﺿرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾور
ذﻟك ﻓﺎﻟﺧﯾور اﻵﺗّﺔ5 ،اﻟﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﻌﺗﯾدة
ّ

.اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ

8. Esta explicación cobra mayor fuerza aún, y se conecta con la vida
concreta, si consideramos el versículo 34 del capítulo 10 de laCarta a los
Hebreos que, desde el punto de vista lingüístico y de contenido, está
relacionado con esta definición de una fe impregnada de esperanza y que
al mismo tiempo la prepara. Aquí, el autor habla a los creyentes que han
padecido la experiencia de la persecución y les dice: « Compartisteis el
sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran
los bienes (hyparchonton – Vg: bonorum), sabiendo que teníais bienes
mejores y permanentes (hyparxin – Vg: substantiam) ».Hyparchonta son
las propiedades, lo que en la vida terrenal constituye el sustento, la base,
la « sustancia » con la que se cuenta para la vida. Esta « sustancia », la
seguridad normal para la vida, se la han quitado a los cristianos durante la
persecución. Lo han soportado porque después de todo consideraban
irrelevante esta sustancia material. Podían dejarla porque habían
encontrado una « base » mejor para su existencia, una base que perdura y
que nadie puede quitar. No se puede dejar de ver la relación que hay
entre estas dos especies de « sustancia », entre sustento o base material y
la afirmación de la fe como « base », como « sustancia » que perdura. La
fe otorga a la vida una base nueva, un nuevo fundamento sobre el que el
hombre puede apoyarse, de tal manera que precisamente el fundamento
habitual, la confianza en la renta material, queda relativizado. Se crea una
nueva libertad ante este fundamento de la vida que sólo aparentemente es
capaz de sustentarla, aunque con ello no se niega ciertamente su sentido
normal. Esta nueva libertad, la conciencia de la nueva « sustancia » que se
nos ha dado, se ha puesto de manifiesto no sólo en el martirio, en el cual
las personas se han opuesto a la prepotencia de la ideología y de sus

 ﻣن اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻌﺎﺷر14  إذا ﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻧﺎ اﻵ ﺔ، ﺎﻟﺣ ﺎة اﻟظﺎﻫرةM ﻓ ﻣﺎ ﻌد و<ﺗﻌّﻠN ﻫذا اﻟﺷرح ﻘو.8

 ﺗرﺗ^ ﺑﺗﺣدﯾد إ ﻣﺎن ﻣﻠﻲء،N واﻟﻣﺣﺗوJ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻠﻐو،اﻧﯾﯾن اﻟﺗﻲ
ّ ﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺑر
ﺗم ﺂﻻم5 »اﺷﺗر:ّﻠم اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﻟذﯾن اﺧﺗﺑروا اﻻﺿطﻬﺎد ﻓ ﻘول ﻟﻬم5  ﻫﻧﺎ.ﺎﻟرﺟﺎء و<ﻬﯾؤﻩ
(hyparchonton – Vulgate: bonorum) (ﻫﯾﺑر وﺗون
َ ) اﻟﺳﺟﻧﺎء وﻗﺑﻠﺗم ﻔرح اﻏﺗﺻﺎب ﺧﯾراﺗﻛم
(hyparxin – Vulgate: substantiam) (م ﺗﻣﺗﻠﻛون ﺧﯾرات أﻓﺿﻞ )ﻫﯾﺎرﺳن5أﻧ
ّ وأﻧﺗم ﻋﺎرﻓون

،ﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻷرض ﯾؤّﻟﻒ اﻷﺳﺎس5 ،« ﺗﻌﻧﻲ اﻷﻣﻼكhyparchonta»  ﻫﯾﺎروﻧﺗﺎ.وأﺛﺑت

ﺣﯾﯾن ّإﺎن اﻻﺿطﻬﺎدات
ّ  اﻧﺗزع ﻣن اﻟﻣﺳ، ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎةJ اﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎد، ﻫذا اﻟﺟوﻫر.اﻟﺟوﻫر
ﻷﻧﻬم
ّ ﻪ5ﺎن ﺑوﺳﻌﻬم ﺗر5 .ﺷﻲء ﻋﺎﺑر5 Jاﻟﻣﺎد
ّ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻣﻠوﻫﺎ
ّ «ﻷﻧﻬم ﻌﺗﺑرون ﻫذا »اﻟﺟوﻫر

ّﻧﻧﺎ أﻻ5 ﻻ ﻣ.وﺟدوا »أﺳﺎﺳﺎً« أﻓﺿﻞ ﻟﺣ ﺎﺗﻬم – أﺳﺎﺳﺎ ﺎﻗ ﺎً وﻻ ﺳﺗط ﻊ أﺣد أن ﯾﻧﺗزﻋﻪ ﻣﻧﻬم
 وﺗﺄﻛﯾد اﻹ ﻣﺎنJاﻟﻣﺎد
 ﺑﯾن اﻷﺳﺎس،« اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن »اﻟﺟوﻫرNأن ﻧر
ّ
 اﻟﺛﻘﺔ،Jذا ﻓﺎﻷﺳﺎس اﻟﻌﺎد5 وﻫ.ﯾﺗﻛﻞ ﻋﻠ ﻪ
ّ  اﺳﺎس ﺟدﯾد ﺳﺗط ﻊ اﻹﻧﺳﺎن أن،ﺄﺳﺎس ﺟدﯾد5

 اﻟﺗﻲ وﺣدﻫﺎ، ﻓﺗﻘوم ﺣرّ<ﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺟﺎﻩ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺣ ﺎة.ً ﺻﺢ ﺣّﻘﺎً ﻧﺳﺑّﺎ،Jاﻟﻣﺎد
َ ﺎﻟﻣﻌ
ّ طﻰ
 وﻫﻲ اﻟﺟوﻫر،اﻟﺣر<ﺔ اﻟﺟدﯾدة
ّ ﺎﻧوا ﻟم5  ﻋﻠ ﻪ ﺣﺗﻰ ٕوانwﺗﺳﺗط ﻊ ظﺎﻫ اًر اﻟﺣﻔﺎ
ّ  ﻫذﻩ.روا ﻟﻪ5ﯾﺗﻧ

اﻟﻣﺗطرف
م5 ﺣﯾث ﻋﺎرض اﻟﻧﺎس اﻟﺣ، ﻟم ظﻬر ﻓﻘ^ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد،ُ◌ ُ◌ﻋطﯾﻧﺎﻩ
ّ
ُ  أJاﻟﺟدﯾد اﻟذ
ﺧﺎص ﻓﻲ
 ﻟﻘد ظﻬر ﺑﻧوع.ﺟددوا اﻟﻌﺎﻟم
ّ  واﻟذﯾن ﻣوﺗﻬم،ﺎﺳﯾﯾن
ّ ﻟﻺﯾدﯾوﻟوﺟ ﺎ وﻟﻣﻣﺛﻠّﯾﻬﺎ اﻟﺳ
ّ

، وﺎﻟﻌض ﻣن ﻣﻌﺎﺻر<ﻧﺎ اﻟذﯾنJاﻷول ﺣﺗّﻰ ﻓرﻧﺳ س اﻷﺳﯾز
ّ
ّ اﻟﻬﺎم ﺑدءاً ﺑرﻫﺎن اﻟزﻣﺎن
ّ اﻟﺗﺟرد

órganos políticos, renovando el mundo con su muerte. También se ha
manifestado sobre todo en las grandes renuncias, desde los monjes de la
antigüedad hasta Francisco de Asís, y a las personas de nuestro tiempo
que, en los Institutos y Movimientos religiosos modernos, han dejado todo
por amor de Cristo para llevar a los hombres la fe y el amor de Cristo, para
ayudar a las personas que sufren en el cuerpo y en el alma. En estos casos
se ha comprobado que la nueva « sustancia » es realmente « sustancia »;
de la esperanza de estas personas tocadas por Cristo ha brotado
esperanza para otros que vivían en la oscuridad y sin esperanza. En ellos
se ha demostrado que esta nueva vida posee realmente « sustancia » y es
una « sustancia » que suscita vida para los demás. Para nosotros, que
contemplamos estas figuras, su vida y su comportamiento son de hecho
una « prueba » de que las realidades futuras, la promesa de Cristo, no es
solamente una realidad esperada sino una verdadera presencia: Él es
realmente el « filósofo » y el « pastor » que nos indica qué es y dónde
está la vida.

9. Para comprender más profundamente esta reflexión sobre las dos
especies de sustancias hypostasis e hyparchonta y sobre los dos modos de
vida expresados con ellas, tenemos todavía que reflexionar brevemente
sobre dos palabras relativas a este argumento, que se encuentran en el
capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. Se trata de las
palabras hypomone (10,36) e hypostole(10,39). Hypomone se traduce
normalmente por « paciencia », perseverancia, constancia. El creyente
necesita saber esperar soportando pacientemente las pruebas para poder
« alcanzar la promesa » (cf. 10,36). En la religiosidad del antiguo
judaísmo, esta palabra se usó expresamente para designar la espera de
Dios característica de Israel: su perseverar en la fidelidad a Dios
basándose en la certeza de la Alianza, en medio de un mundo que
contradice a Dios. Así, la palabra indica una esperanza vivida, una
existencia basada en la certeza de la esperanza. En el Nuevo Testamento,
esta espera de Dios, este estar de parte de Dios, asume un nuevo
significado: Dios se ha manifestado en Cristo. Nos ha comunicado ya la «
sustancia » de las realidades futuras y, de este modo, la espera de Dios
adquiere una nueva certeza. Se esperan las realidades futuras a partir de
un presente ya entregado. Es la espera, ante la presencia de Cristo, con
Cristo presente, de que su Cuerpo se complete, con vistas a su llegada
definitiva. En cambio, con hypostole se expresa el retraerse de quien no se

ﻞ ﺷﻲء ﻟﻛﻲ ﺣﻣﻠوا ﻟﻠﻧﺎس5
ّ ،ﺎت اﻟدﯾﻧّﺔ5ﻓﻲ اﻟرﻫﺑﻧﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺣر
ّ وا5 ﺗر،ﺣﺎً ﺎﻟﻣﺳ ﺢ
« ﻫﻧﺎ ظﻬر »اﻟﺟوﻫر.اﻟﻣﺗﺄﻟﻣﯾن ﻓﻲ ﺟﺳدﻫم وروﺣﻬم
وﻣﺣﺔ اﻟﻣﺳ ﺢ وﻟﻛﻲ ﺳﺎﻋدوا
اﻹ ﻣﺎن
ّ
ّ

ﺎﻧوا ﻌ ﺷون ﻓﻲ5 ﻣﺳﻬم اﻟﻣﺳ ﺢ ظﻬر اﻟرﺟﺎء ﻟﻶﺧر<ن اﻟذﯾن
ّ  ﻣن رﺟﺎء اﻟذﯾن.ًاﻟﺟدﯾد ﺣّﻘﺎ
lأن ﻫذﻩ اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟدﯾدة ﺗﻣﻠك ﺣّﻘﺎً »اﻟﺟوﻫر« و ّأﻧﻬﺎ »ﺟوﻫر« ﯾوﻗ
ّ  ﻫﻧﺎ ﺗﺣﻘﻘﻧﺎ.اﻟظﻠﻣﺔ واﻟ ﺄس
ﻬم وطر<ﻘﺔ ﺣ ﺎﺗﻬم ﻫﻲ5 ﺳﻠو، ﻫذﻩ اﻟﺻورN ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟﯾﻧﺎ ﻧﺣن اﻟذﯾن ﻧر. اﻵﺧر<نNاﻟﺣ ﺎة ﻟد
: وﻋد اﻟﻣﺳ ﺢ ﻟ س ﻓﻘ^ ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣﻧﺗظرة ﺑﻞ ﺣﻘ ﻘﺔ ﺣﺎﺿرة.ﺣّﻘﺎً »ﺑرﻫﺎن« ﻟﻠﺧﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ
. ﯾدّﻟﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﺎﻫّﺔ اﻟﺣ ﺎة ٕواﻟﻰ ﺣﯾث ﻫﻲJﻓﻬو اﻟﻔﯾﻠﺳوف واﻟراﻋﻲ اﻟذ

س2رة ﺑﺧﺻوص اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺟوﻫر – ﻫﯾﺑوﺳﺗﺎز5 أﻛﺛر ﻫذﻩ اﻟﻔM ﻟﻛﻲ ﻧﻔﻬم ﻌﻣ.9
،ﺗﻌﺑران ﻋﻧﻬﻣﺎ
ّ  – واﻟطر<ﻘﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة اﻟﻠﺗﯾنhypostasis et hyparchonta وﻫﯾﺑرووﻧﺗﺎ
 ﻣوﺟودﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن،ﻠﻣﺗﯾن ﺗﺗﻌﻠّﻘﺎن ﺑﻬذا اﻟﺑرﻫﺎن5 ر ﺎﺧﺗﺻﺎر5ﻧﻔ
ّ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن

«( و»ﻫﯾﺑوﺳﺗول36/10) hypomone «ﻠﻣﺗﻲ »ﻫﯾﺑوﻣون5  أﻋﻧﻲ.اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺑراﻧﯾﯾن
ﺎطﺔ اﻟﺟﺄش؛ أن ﻧﻌرفQ ر، اﻟﺛﺎت- « ﺗُﺗَرﺟم ﻫﯾﺑوﻣون ﻋﺎدة »ﺎﻟﺻﺑر.(39/10) hypostole
« اﻟوﻋدM ﻟﻠﻣؤﻣن ﻟﻛﻲ ﺳﺗط ﻊ »ﻧوال ﺗﺣﻘﯾJ ذﻟك ﺿرور،ﯾﻒ ﻧﻧﺗظر ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﺻﺑر اﻟﻣﺣن5
ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗُﺳﺗﻌﻣﻞ طر<ﻘﺔ ﺻر<ﺣﺔ ﻟﻠﻛﻼم5 ، اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻘد مJ ﻓﻲ اﻟﺟو اﻟﯾﻬود.(36/10)
،دﻩ اﻟﻌﻬد5ﯾؤ
ّ  ﺎﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺎm  اﻟﺛﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔJ أ:ﻣﯾز إﺳراﺋﯾﻞ
ّ Jﻋﻠﻰ اﻧﺗظﺎر ﷲ اﻟذ
 ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة ﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد،ذا ّﺗدل اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﺟﺎء ُﻣﻌﺎش5 وﻫ.ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﯾﻧﺎﻗض ﷲ
 ﻓﻲ:ً ﺄﺧذ ﻣﻌﻧﻰ ﺟدﯾدا،وﻧﻧﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﷲ5 ، اﻧﺗظﺎر ﷲ ﻫذا، ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﺟدﯾد.اﻟرﺟﺎء
 واﻧﺗظﺎر ﷲ إ ّذاك،ﻧﺎ ﷲ ﻓﻲ »ﺟوﻫر« اﻟﺧﯾور اﻵﺗ ﺔ5 أﺷر، ﻣﻧذ اﻵن.اﻟﻣﺳ ﺢ أظﻬر ﷲ ذاﺗﻪ
 ﺣﺿور. ّإﻧﻪ اﻧﺗظﺎر ﺧﯾور ﻣﺳﺗﻘﺑﻠّﺔ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﺣﺎﺿر ﻫو ﻫﻧﺎ.ًﺗﺳب ﺗﺄﻛﯾداً ﺟدﯾدا5
 وﻋﻠﻰ.ﻣﻠﻪ ﺟﺳدﻩ ﺎﻧﺗظﺎر ﻣﺟﯾﺋﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ5
ّ  ّإﻧﻪ اﻧﺗظﺎر، ﻣﻊ اﻟﻣﺳ ﺢ اﻟﺣﺎﺿر،اﻟﻣﺳ ﺢ

arriesga a decir abiertamente y con franqueza la verdad quizás peligrosa.  ﻻ ﯾﺟرؤ ﻋﻠﻰ ﻗول اﻟﺣﻘ ﻘﺔJ ﻘوﻟﻧﺎ »ﻫﯾﺑوﺳﺗول« ﻓﻧﺣن ﻧﻌﺑر ﻋن وﺿﻊ ﻌد ﻋن اﻟذ،س5اﻟﻌ
ّ
ُ
Este esconderse ante los hombres por espíritu de temor ante ellos lleva a
la « perdición » (Hb 10,39). Por el contrario, la Segunda Carta a  اﻹﺧﺗﺎء أﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﺧوﻓﺎً ﻣﻧﻬم ﻘود إﻟﻰ اﻟﻬﻼك )ﻋب.ﺻراﺣﺔ وﻋﻠﻧﺎً إذ ﻗد ﺗﻛون ﺧطرة
Timoteo caracteriza la actitud de fondo del cristiano con una bella
،ذا ﻌﺎرة راﺋﻌﺔ5ﻣﺔ – وﻫ5وﻣﺣﺔ وﺣ
ﻗوة
ّ
ّ  ﺑﻞ روح، ﻟم ﻌطﻧﺎ روح ﺧوفm »ﻓﺎ.(39/10
expresión: « Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de
energía, amor y buen juicio » (1,7).
.( اﻟﻣوﻗﻒ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳ ﺣﻲ7/1) ﺗﺻﻒ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ&ﺔ اﻟﻰ ﺗ&ﻣوﺗﺎوس

La vida eterna – ¿qué es?
10. Hasta ahora hemos hablado de la fe y de la esperanza en el Nuevo
Testamento y en los comienzos del cristianismo; pero siempre se ha tenido
también claro que no sólo hablamos del pasado; toda la reflexión
concierne a la vida y a la muerte en general y, por tanto, también tiene
que ver con nosotros aquí y ahora. No obstante, es el momento de
preguntarnos ahora de manera explícita: la fe cristiana ¿es también para
nosotros ahora una esperanza que transforma y sostiene nuestra vida? ¿Es
para nosotros « performativa », un mensaje que plasma de modo nuevo la
vida misma, o es ya sólo « información » que, mientras tanto, hemos
dejado arrinconada y nos parece superada por informaciones más
recientes? En la búsqueda de una respuesta quisiera partir de la forma
clásica del diálogo con el cual el rito del Bautismo expresaba la acogida del
recién nacido en la comunidad de los creyentes y su renacimiento en
Cristo. El sacerdote preguntaba ante todo a los padres qué nombre habían
elegido para el niño, y continuaba después con la pregunta: « ¿Qué pedís
a la Iglesia? ». Se respondía: « La fe ». Y « ¿Qué te da la fe? ». « La vida
eterna ». Según este diálogo, los padres buscaban para el niño la entrada
en la fe, la comunión con los creyentes, porque veían en la fe la llave para
« la vida eterna ». En efecto, ayer como hoy, en el Bautismo, cuando uno
se convierte en cristiano, se trata de esto: no es sólo un acto de
socialización dentro de la comunidad ni solamente de acogida en la Iglesia.
Los padres esperan algo más para el bautizando: esperan que la fe, de la
cual forma parte el cuerpo de la Iglesia y sus sacramentos, le dé la vida, la
vida eterna. La fe es la sustancia de la esperanza. Pero entonces surge la
cuestión: ¿De verdad queremos esto: vivir eternamente? Tal vez muchas
personas rechazan hoy la fe simplemente porque la vida eterna no les
parece algo deseable. En modo alguno quieren la vida eterna, sino la
presente y, para esto, la fe en la vida eterna les parece más bien un
obstáculo. Seguir viviendo para siempre –sin fin– parece más una condena

اﻟﺣ&ﺎة اﻷﺑد&ﺔ – ﻣﺎ ﻫﻲ؟
ﺎن5 و. ﺗﻛّﻠﻣﻧﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻹ ﻣﺎن واﻟرﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﺟدﯾد وﻓﻲ اﻟﻛﻧ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ.10
ﺎﻣﻠﻪ ﯾدور ﺣول ﺣ ﺎة اﻹﻧﺳﺎن5 ﯾر5 ﻓﺎﻟﺗﻔ.اﻷﻣر واﺿﺣﺎً ّأﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺗﻛّﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﺣﺳب
 ﻫﻞ: وﻟﻛن ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﯾوم أن ﻧﺗﺳﺎءل طر<ﻘﺔ واﺿﺣﺔ.ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻫﻧﺎ واﻵن
ّ  إذن ﻫو.ﺎﻟﻌﻣوم وﻣوﺗﻪ

Jﺣول ﺣ ﺎﺗﻧﺎ و ﺳﺎﻧدﻫﺎ؟ ﻫﻞ ﻫو ﻟﻧﺎ إﻛﻣﺎﻟﻲ؟ أ
ّ اﻹ ﻣﺎن اﻟﻣﺳ ﺣﻲ ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟﯾﻧﺎ اﻟﯾوم رﺟﺎء
،ﻲ اﻟﺣ ﺎة ذاﺗﻬﺎ طر<ﻘﺔ ﺟدﯾدة أو ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﻘ^ ﻣن اﻵن ﻓﺻﺎﻋداً ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﺿﻌﻧﺎﻫﺎQّرﺳﺎﻟﺔ ﺗر

أود أن
ّ  ﺟﺎﻧﺎً وﻫﻲ ﺗﺑدو ﻟﻧﺎ وﻗد ﺗﺧ،ﻌد وﻗت
ّ ،طﺗﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدﯾﺛﺔ؟ ﻓﻲ اﻟﺣث ﻋن ﺟواب
ﻌﺑر ﻋن اﺳﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻟود اﻟﺟدﯾد
ّ ﺎن طﻘس اﻟﻌﻣﺎد5 ﻲ ﻟﻠﺣوار ﺣﯾث5 ﻞ اﻟﻛﻼﺳ5 ﻣن اﻟﺷMأﻧطﻠ
 اﺧﺗﺎرﻩJﺎن اﻟﻛﺎﻫن ﺳﺄل أوﻻً ﻋن اﻻﺳم اﻟذ5 .ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ووﻻدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ﺢ

 »وﻣﺎذا.« »اﻻ ﻣﺎن: »ﻣﺎذا ﺗطﻠﺎن ﻣن اﻟﻛﻧ ﺳﺔ؟ اﻟﺟواب:ً ﺛم ﺳﺄل ﻣﺗﺎﻌﺎ،اﻟواﻟدان ﻟﻠوﻟد
ﺎن اﻟواﻟدان ﯾر<دان أن ﺻﻞ وﻟدﻫﻣﺎ إﻟﻰ5 ، ﻓﻲ اﻟﺣوار.ﻌطﻲ اﻹ ﻣﺎن«؟ »اﻟﺣ ﺎة اﻷﺑد ﺔ
ﺎﻧﺎ ﯾر<ﺎن ﻓﻲ اﻹ ﻣﺎن ﻣﻔﺗﺎح »اﻟﺣ ﺎة اﻷﺑدّﺔ« واﻟﯾوم ﻣﺛﻞ5 ﻷﻧﻬﻣﺎ
ّ اﻹ ﻣﺎن واﻻﺗﺣﺎد ﺎﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ً ﻟ س اﻟﻌﻣﺎد إذن ﻋﻣﻼً اﺟﺗﻣﺎﻋّﺎ:ﺣﯾﯾن
ّ  ﻫذا ﻣﺎ طﻠﺑون ﻣن اﻟﻌﻣﺎد ﻋﻧدﻣﺎ ﺻﯾرون ﻣﺳ،اﻷﻣس
: ﻓﺎﻟواﻟدان ﯾﻧﺗظران أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻣن ﻋﻣﺎد أوﻻدﻫﻣﺎ،ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻻ ﻗﺑوﻻً ﻓﻲ اﻟﻛﻧ ﺳﺔ ﻓﺣﺳب
 أن ﻌطﻲ ﻷوﻻدﻫﻣﺎ اﻟﺣ ﺎة،ون اﻻﺗّﺣﺎد ﺎﻟﻛﻧ ﺳﺔ وأﺳرارﻫﺎ ﺟزءاً ﻣﻧﻪ5
ّ Jﯾﻧﺗظران اﻹ ﻣﺎن اﻟذ
 ﻫﻞ ﻫذا ﻣﺎ ﻧر<دﻩ: وﻟﻛن ﻫﻧﺎ ﯾﺑرز اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲ. اﻹ ﻣﺎن ﻫو ﺟوﻫر اﻟرﺟﺎء.– اﻟﺣ ﺎة اﻷﺑد ﺔ

ﻷن اﻟﺣ ﺎة اﻷﺑدّﺔ
ّ ^ ﯾرﻓﺿون اﻹ ﻣﺎن ﻓﻘ، اﻟﯾوم،أن ﻫﻧﺎك أﻧﺎس
ّ ون5  اﻟﺣ ﺎة اﻷﺑد ﺔ؟ ﻗد:ًﺣّﻘﺎ
 ﻓﺎﻹ ﻣﺎن. ﺑﻞ اﻟﺣ ﺎة اﻟﺣﺎﺿرة، ﻻ ﯾر<دون ﻣطﻠﻘﺎً اﻟﺣ ﺎة اﻷﺑدّﺔ.ﻻ ﺗﺑدو ﻟﻬم ﺷﯾﺋﺎً ﻣرﻏوﺎً ﻓ ﻪ

– ظﻞ اﻟﻣرء ﺣ ﺎ أﻟﻰ اﻷﺑد ﺑدون ﻧﻬﺎ ﺔ
ّ  أن.ً ﻋﺎﺋﻘﺎN ﺎﻷﺣر، ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎ ﺔ،ﺎﻟﺣ ﺎة اﻷﺑد ﺔ ﯾﺑدو

que un don. Ciertamente, se querría aplazar la muerte lo más posible. Pero
vivir siempre, sin un término, sólo sería a fin de cuentas aburrido y al final
insoportable. Esto es lo que dice precisamente, por ejemplo, el Padre de la
Iglesia Ambrosio en el sermón fúnebre por su hermano difunto Sátiro: « Es
verdad que la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se
introdujo en ella; Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que
nos la dio como un remedio [...]. En efecto, la vida del hombre, condenada
por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable,
comenzó a ser digna de lástima: era necesario dar un fin a estos males, de
modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. La
inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien, si no entra en
juego la gracia »[6]. Y Ambrosio ya había dicho poco antes: « No debemos
deplorar la muerte, ya que es causa de salvación »[7].

11. Sea lo que fuere lo que san Ambrosio quiso decir exactamente con
estas palabras, es cierto que la eliminación de la muerte, como también su
aplazamiento casi ilimitado, pondría a la tierra y a la humanidad en una
condición imposible y no comportaría beneficio alguno para el individuo
mismo. Obviamente, hay una contradicción en nuestra actitud, que hace
referencia a un contraste interior de nuestra propia existencia. Por un lado,
no queremos morir; los que nos aman, sobre todo, no quieren que
muramos. Por otro lado, sin embargo, tampoco deseamos seguir
existiendo ilimitadamente, y tampoco la tierra ha sido creada con esta
perspectiva. Entonces, ¿qué es realmente lo que queremos? Esta paradoja
de nuestra propia actitud suscita una pregunta más profunda: ¿qué es
realmente la « vida »? Y ¿qué significa verdaderamente « eternidad »? Hay
momentos en que de repente percibimos algo: sí, esto sería precisamente
la verdadera « vida », así debería ser. En contraste con ello, lo que
cotidianamente llamamos « vida », en verdad no lo es. Agustín, en su
extensa carta sobre la oración dirigida a Proba, una viuda romana
acomodada y madre de tres cónsules, escribió una vez: En el fondo
queremos sólo una cosa, la « vida bienaventurada », la vida que
simplemente es vida, simplemente « felicidad ». A fin de cuentas, en la
oración no pedimos otra cosa. No nos encaminamos hacia nada más, se
trata sólo de esto. Pero después Agustín dice también: pensándolo bien,
no sabemos en absoluto lo que deseamos, lo que quisiéramos
concretamente. Desconocemos del todo esta realidad; incluso en aquellos

 طﻌﺎً ﯾر<دون إﻌﺎد اﻟﻣوت إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣﺎ.ون ﻧﻌﻣﺔ5 م ﺎﻟﻬﻼك ﺑدﻻً ﻣن أن5ﺣ5
ُ Nﯾﺑدو ﺎﻷﺣر
 وﻫذا ﻣﺎ ﻘوﻟﻪ. وأﺧﯾ اًر ﻻ ُﺣﺗﻣﻞyون أﻣ اًر ﻣﻣﻼ5  ﻼ ﻧﻬﺎ ﺔ – ﻗد،ًن؛ ﻟﻛن أن ﻧﺣ ﺎ داﺋﻣﺎ5ﻣ
ن5  »ﻟم: ﻓﻲ رﺛﺎء أﺧ ﻪ ﺳﺎﺗوروس، أﺣد آﺎء اﻟﻛﻧ ﺳﺔ،اﻟﻘد س أﻣﺑروﺳﯾوس
ّ ًﺎﻟﺗﻣﺎم ﻣﺛﻼ

دواء5 ﺛم أﻋطﺎﻧﺎ إّﺎﻩ
ّ  ﷲ اﻟﻣوت؛Mذﻟك؛ إذ ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻟم ﯾﺧﻠ5 اﻟﻣوت أﻣ اًر طﺑ ﻌ ﺎً ّإﻧﻣﺎ أﺻﺢ
 ﻻJﺎء اﻟذ5 ﺑدأت ﺣ ﺎة اﻟﻧﺎس ﺗﺻﺢ ﺣﻘﯾرة ﻓﻲ اﻟﺷﻐﻞ اﻟﯾوﻣﻲ وﻓﻲ اﻟ:[ ﺳﺑب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ...]
 ﻋدم اﻟﻣوت.ﯾرد ﻟﻪ ﻣوﺗﻪ ﻣﺎ اﺿﺎﻋﺗﻪ اﻟﺣ ﺎة
ّ ﺣد ﻟﺗﻌﺎﺳﺗﻪ ﺣﯾث
ّ ﺎن ﯾﺟب وﺿﻊ5 .ُﺣﺗﻣﻞ
 »ﻻ:ﺎن أﻣﺑروﺳﯾوس ﻗد ﻗﺎل5  ﻗﺑﻞ ذﻟك.«ﺣﺎً ﺑدون ﻧﻔﺣﺔ اﻟﻧﻌﻣﺔQذا ﺣﻣﻼً ﺛﻘ ﻼً ﻻ ر5ﺻﺢ ﻫ

«ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوت ﻓﻬو ﺳﺑب ﺧﻼص5ﯾﻧﻐﻲ أن ﻧ

أن إزاﻟﺔ اﻟﻣوت
– اﻟﻘد س أﻣﺑروﺳﯾوس أن ﻘول ﺑدّﻗﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﻼم
ّ  ﻣﻬﻣﺎ أراد.11
ّ  ُﻘﺎلMاﻟﺣ
ّ
ﻣﺎ ﻟﻠﻔردQون ذﻟك ر5  ﺿﻊ اﻷرض واﻟﺷر<ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ وﻟن،أو ﺗﺄﺟﯾﻠﻪ ﺷﻪ اﻟداﺋم
 ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧﺣن ﻻ. ﺎﻧﻧﺎ ذاﺗﻪ5  ﻫﻧﺎك ﺣّﻘﺎ ﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻘود إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗض داﺧﻠﻲ ﻓﻲ.ذاﺗﻪ
 ﻻ ﻧرﻏب ﻣﻊ ذﻟك أن، ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ.ﺣﺑﻧﺎ ﻻ ﯾر<د ﻟﻧﺎ أن ﻧﻣوت
ﻧر<د أن ﻧﻣوت
ّ ُ ﺧﺎﺻﺔ ﻣنQو
ّ

 إذن ﻣﺎذا ﻧر<د. ﻟﻬذا اﻷﻣرMﻧﻘﻰ ﻓﻲ اﻟوﺟود ﺑﻧوع ﻏﯾر ﻣﺣدود ﺣﺗّﻰ اﻷرض ذاﺗﻬﺎ ﻟم ﺗُﺧﻠ
ﻠﻣﺔ5  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣ ﺎة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ؟ وﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ:ًﺣّﻘﺎً؟ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﯾدﻋو ﺳؤاﻻً ﻋﻣ ﻘﺎ
ذا ﯾﺟب أن5 ّإﻧﻪ ﻫذا – اﻟﺣ ﺎة اﻟﺣّﻘﺔ – ﻫ، ﻧﻌم:»أﺑد ﺔ« ﺣّﻘﺎً؟ ﻫﻧﺎك ﻫﻧﯾﻬﺎت ﻧﺷﻌر ﺑﻬﺎ ﺳرﻋﺔ

 ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟطو<ﻠﺔ. ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻧدﻋوﻩ ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣّﺔ »ﺣ ﺎة« ﻟ س ﺎﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﺣ ﺎة.ﺗﻛون
ﺗب5 - ،اﻟﻣرﺳﻠﺔ اﻟﻰ ﺑروﺎ – أرﻣﻠﺔ روﻣﺎﻧّﺔ ﻏﻧّﺔ – و ّأم ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻧﺎﺻﻞ
ﺣول اﻟﺻﻼة
َ

N »اﻟﺣ ﺎة اﻟﺳﻌﯾدة« اﻟﺣ ﺎة اﻟﺗﻲ ﻟ ﺳت ﺳو- ً ﻧر<د ﺷﯾﺋﺎً واﺣدا،M ﻓﻲ اﻟﻌﻣ:ًأﻏوﺳطﯾﻧوس ﯾوﻣﺎ
 ﻧﺣن ﻻ ﻧﺳﯾر ﻧﺣو. ﻻ ﻧطﻠب ﺷﯾﺋﺎً آﺧر ﻓﻲ اﻟﺻﻼة، ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ. اﻟﺳﻌﺎدةN ﻟ ﺳت ﺳو،اﻟﺣ ﺎة

 ﻻ، ٕوان ﻧظرﻧﺎ طر<ﻘﺔ أﻓﺿﻞ:ﻟﻛن أﻏوﺳطﯾﻧوس ﺿﯾﻒ
ّ .^ﺷﻲء آﺧر – ﻫذا ﻫو اﻟﻣطﻠوب ﻓﻘ
ﻧظن
ّ  ﻻ ﻧﻌرف أﺑداً ﻫذﻩ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ؛ ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ.ﻧﻌﻠم ﺣّﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ ﻣﺎ ﻧر<د ﺑدّﻗﺔ

 »ﻻ ﻧﻌرف ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻧطﻠب« ﻌﺗرف ﻣﻊ.ً ﻻ ﻧﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﺣّﻘﺎ،ﻓﯾﻬﺎ ّأﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗط ﻊ أن ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ

momentos en que nos parece tocarla con la mano no la alcanzamos  ﻧﻌرف أن، وﺳ^ ﺟﻬﻠﻧﺎ، ﻟﻛن. ﻧﻌرف ﻓﻘ^ أن ﻟ س ﻫذا ﻣﺎ ﻧطﻠب.(26/8 اﻟﻘد س ﺑوﻟس )رو
realmente. « No sabemos pedir lo que nos conviene », reconoce con una ّ
ﺟﻬﻞ
ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾر
 إذا، »إذن ﻓﻲ داﺧﻠﻧﺎ.ﻫذﻩ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون
expresión de san Pablo (Rm 8,26). Lo único que sabemos es que no es docta «ﻋﺎﻟم
ّ
ٌ
ٌ
esto. Sin embargo, en este no-saber sabemos que esta realidad tiene que
 ﻻ ﻧﻌرف ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫذﻩ »اﻟﺣ ﺎة اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ« ﻣﻊ ذﻟك ﻧﻌرف،ً ﻣﺎذا ﻧر<د ﺣّﻘﺎJ ﻻ ﻧدر.ignorantia
existir. « Así, pues, hay en nosotros, por decirlo de alguna manera, una
sabia ignorancia (docta ignorantia) », escribe. No sabemos lo que
.ون إﻟ ﻪQون ﻫﻧﺎك ﺷﻲء ﻻ ﻧﻌرﻓﻪ ﻣﻊ ّأﻧﻧﺎ ﻣﺟذو5 ّأﻧﻪ ﯾﺟب أن
queremos realmente; no conocemos esta « verdadera vida » y, sin
embargo, sabemos que debe existir un algo que no conocemos y hacia el
cual nos sentimos impulsados[8].
12. Pienso que Agustín describe en este pasaje, de modo muy preciso y
siempre válido, la situación esencial del hombre, la situación de la que
provienen todas sus contradicciones y sus esperanzas. De algún modo
deseamos la vida misma, la verdadera, la que no se vea afectada ni
siquiera por la muerte; pero, al mismo tiempo, no conocemos eso hacia lo
que nos sentimos impulsados. No podemos dejar de tender a ello y, sin
embargo, sabemos que todo lo que podemos experimentar o realizar no es
lo que deseamos. Esta « realidad » desconocida es la verdadera «
esperanza » que nos empuja y, al mismo tiempo, su desconocimiento es la
causa de todas las desesperaciones, así como también de todos los
impulsos positivos o destructivos hacia el mundo auténtico y el auténtico
hombre. La expresión « vida eterna » trata de dar un nombre a esta
desconocida realidad conocida. Es por necesidad una expresión insuficiente
que crea confusión. En efecto, « eterno » suscita en nosotros la idea de lo
interminable, y eso nos da miedo; « vida » nos hace pensar en la vida que
conocemos, que amamos y que no queremos perder, pero que a la vez es
con frecuencia más fatiga que satisfacción, de modo que, mientras por un
lado la deseamos, por otro no la queremos. Podemos solamente tratar de
salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos
y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse
de días del calendario, sino como el momento pleno de satisfacción, en el
cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el
momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el
tempo –el antes y el después– ya no existe. Podemos únicamente tratar de
pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre
de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados
simplemente por la alegría. En el Evangelio de Juan, Jesús lo expresa así:
« Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra
alegría » (16,22). Tenemos que pensar en esta línea si queremos entender

، وﺿﻊ اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻻ ﺗزال ﺻﺣ ﺣﺔ،Nﺑر5 ﺻور ﺑدّﻗﺔ
ّ أظن
ّ .12
ّ أن أﻏوﺳطﯾﻧوس
 اﻟﺣ ﺎة، ﻧوﻋﺎً ﻣﺎ، ﻧﺣن ﻧر<د.ﻞ اﻧواع اﻟرﺟﺎء5و
ّ ﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت5
ّ اﻟوﺿﻊ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺄﺗﻲ
Jأ
ّ  اﻟﺣ ﺎة اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣوت؛ ّإﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ ﻻ ﻧﻌرف إﻟﻰ،ﺑذاﺗﻬﺎ

ﻧﻧﺎ5ﻞ ﻣﺎ ﻣ5
 ﻻ ﻧﺳﺗط ﻊ اﻟﺗوّﻗﻒ ﻋن.ﺷﻲء ﻧﺣن ﻣدﻋوون
ّ  وﻣﻊ ﻫذا ﻧﻌﻠم،اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ذﻟك
ّ
ّ أن
J ﻫذا »اﻟﺷﻲء« اﻟﻣﺟﻬول ﻫو »اﻟرﺟﺎء« اﻟﺣﻘ ﻘﻲ اﻟذ.أن ﻧﺧﺗﺑرﻩ أو ﻧﺣّﻘﻘﻪ ﻟ س ﻣﺎ ﻧﺗوق إﻟ ﻪ

ﻞ اﻧطﻼق إﯾﺟﺎﺑﻲ أو5
ّ ًﻣﺎ أ ﺿﺎ5 ﻞ ﺄس5
ّ وﻧﻪ ﻣﺟﻬوﻻً ﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ ﺳﺑب5ﯾدﻓﻌﻧﺎ؛ و
 وﻋﺎرة »اﻟﺣ ﺎة اﻷﺑدّﺔ« ﺗﺣث ﻋن اﺳـم ﺗﻌط ﻪ.ﻫدام ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﻘ ﻘﻲ واﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣﻘ ﻘﻲ
ّ
، وﺎﻟﻔﻌﻞ. ﻧﺣن ﺎﻟﺿرورة أﻣﺎم ﻋﺎرة ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗوّﻟد اﻟﻔوﺿﻰ.ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ واﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ

ر ﺎﻟﺣ ﺎة اﻟﺗﻲ ﻧﻌرﻓﻬﺎ5ﻧﻔ
ّ رة اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ وﻫذا ﯾﺧ ﻔﻧﺎ؛ »ﺣ ﺎة« ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ5 ﻓﯾﻧﺎ ﻓM« ﯾﺧﻠJ»أﺑد
 ﺣﯾث. وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ ﻣﺟﺑوﻟﺔ ﺎﻟﺗﻌب أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﺎﻻﻛﺗﻔﺎء،وﻧﺣﺑﻬﺎ وﻻ ﻧر<د أن ﻧﻔﻘدﻫﺎ
ّ

Jر ﻣن اﻟزﻣن اﻟذ5 ﻧﺣﺎول ﻓﻘ^ اﻟﺧروج ﺎﻟﻔ.ّأﻧﻧﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧﺗطّﻠﺑﻬﺎ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ ﻻ ﻧر<دﻫﺎ
ﺎﻟﻬﻧﯾﻬﺔ5 ﺑﻞ ﻫﻲ ﺷﻲء و،أن اﻷﺑدّﺔ ﻟ ﺳت ﺗﺗﺎﻌﺎً داﺋﻣﺎً ﻷّﺎم روزﻧﺎﻣﺔ
ّ  ﻧﺗرّﻗب،ﺳﺟﻧﻧﺎ وﻧوﻋﺎً ﻣﺎ
 ّإﻧﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻐطس ﻓﻲ.ﻞ ﺷﻲء5
ّ ﻞ ﺷﻲء ﺣﺗﺿﻧﻧﺎ وﻧﺣن ﻧﺣﺗﺿن5
ّ  اﻛﺗﻔﺎء ﺣﯾث،اﻟﻣﻣﻠؤة

 ﻧﺳﺗط ﻊ ﻓﻘ^ أن ﻧﺣﺎول.اﻟﺣب اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ ﺣﯾث اﻟزﻣن – ﻗﺑﻞ وﻌد – ﻻ وﺟود ﻟﻪ
أوﻗ ﺎﻧوس
ّ
^ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺣن ﻓﻘ، ﻏطﺳﺔ ﻟﻠﻛﺎﺋن،ﻞ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ5
ّ ﯾر5اﻟﺗﻔ
ّ ﺄن ﻫذﻩ اﻟﻬﻧﯾﻬﺔ ﻫﻲ اﻟﺣ ﺎة

م؛ وﻻ5 »ﺳوف أراﻛم وﺗﻔرح ﻗﻠو:ذا5ﯾوﺣﻧﺎ ﻫ
ّ ﻌﺑر ﺳوع ﻋن ذﻟك ﻓﻲ إﻧﺟﯾﻞ
ّ .ًﻣﻣﺗﻠؤون ﻓرﺣﺎ
ذا إذا أردﻧﺎ أن ﻧﻔﻬم ﻧﺣو5ر ﻫ5ﻧﻔ
ّ  ﯾﺟب أن.(22/16 م« )ﯾو5م ﻓرﺣ5أﺣد ﻘدر أن ﯾﻧزع ﻣﻧ
. ﺷﻲء ﯾﻧﻘﺎد رﺟﺎؤﻧﺎ وﻣﺎ ﻧﻧﺗظر ﻓﻲ اﻹ ﻣﺎن ﺑوﺟودﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳ ﺢJأ
ّ

el objetivo de la esperanza cristiana, qué es lo que esperamos de la fe, de
nuestro ser con Cristo[9].

¿Es individualista la esperanza cristiana?
13. A lo largo de su historia, los cristianos han tratado de traducir en
figuras representables este saber que no sabe, recurriendo a imágenes del
« cielo » que siempre resultan lejanas de lo que, precisamente por eso,
sólo conocemos negativamente, a través de un no-conocimiento. En el
curso de los siglos, todos estos intentos de representación de la esperanza
han impulsado a muchos a vivir basándose en la fe y, como consecuencia,
a abandonar sus « hyparchonta », las sustancias materiales para su
existencia. El autor de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, ha trazado
una especie de historia de los que viven en la esperanza y de su estar de
camino, una historia que desde Abel llega hasta la época del autor. En los
tiempos modernos se ha desencadenado una crítica cada vez más dura
contra este tipo de esperanza: consistiría en puro individualismo, que
habría abandonado el mundo a su miseria y se habría amparado en una
salvación eterna exclusivamente privada. Henri de Lubac, en la
introducción a su obra fundamental Catholicisme. Aspects sociaux du
dogme, ha recogido algunos testimonios característicos de esta clase, uno
de los cuales es digno de mención: « ¿He encontrado la alegría? No... He
encontrado mi alegría. Y esto es algo terriblemente diverso... La alegría de
Jesús puede ser personal. Puede pertenecer a una sola persona, y ésta se
salva. Está en paz..., ahora y por siempre, pero ella sola. Esta soledad de
la alegría no la perturba. Al contrario: ¡Ella es precisamente la elegida! En
su bienaventuranza atraviesa felizmente las batallas con una rosa en la
mano »[10].
14. A este respecto, de Lubac ha podido demostrar, basándose en la
teología de los Padres en toda su amplitud, que la salvación ha sido
considerada siempre como una realidad comunitaria. La misma Carta a los
Hebreos habla de una « ciudad » (cf. 11,10.16; 12,22; 13,14) y, por tanto,
de una salvación comunitaria. Los Padres, coherentemente, entienden el
pecado como la destrucción de la unidad del género humano, como
ruptura y división. Babel, el lugar de la confusión de las lenguas y de la
separación, se muestra como expresión de lo que es el pecado en su raíz.
Por eso, la « redención » se presenta precisamente como el
restablecimiento de la unidad en la que nos encontramos de nuevo juntos

ﻫﻞ اﻟرﺟﺎء اﻟﻣﺳ&ﺣﻲ أﻧﺎﻧﻲ؟
ﺣﯾون ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗُﻌرف ﺻور ﺗﻣﺛّﻞ ﺷﯾﺋﺎً؛
ّ  ﺣﺎول اﻟﻣﺳ، طوال ﺗﺎر<ﺧﻬم.13
 ﻣن ﺧﻼل،ﻋﻣﺎ ﻧﻌرف ﻓﻘ^ طر<ﻘﺔ ﺳﻠﺑ ﺔ
ّ ﻓﯾﺗﻛﻠﻣون ﻋﻠﻰ ﺻور ﻋن اﻟﺳﻣﺎء ﺗﻘﻰ داﺋﻣﺎً ﻌﯾدة
ّ

، اﻷﺟ ﺎلN ﻋﻠﻰ ﻣد،ﻋدة أﺷﺧﺎص
ّ ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟرﺟﺎء أﻋطت5
ّ .اﻟﻼﻣﻌرﻓﺔ
ز<ن ﻋﻠﻰ اﻹ ﻣﺎن وﻣﺗﻧﺎزﻟﯾن ﻟذﻟك ﻋن ﺟواﻫرﻫم اﻟﻣﺎدّﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ5اﻧطﻼﻗﺔ ﻟﻛﻲ ﻌ ﺷوا ﻣرﱠ
ﺻور ﻧوﻋﺎً ﻣن ﺗﺎر<ﺦ
ّ ﺎﺗب اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺑر5 .وﺟودﻫم
ّ ، ﻋﺷرJ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺣﺎد،اﻧﯾﯾن
، ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث.وﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة ﺗﺎر<ﺧّﺔ ﺗﺑدأ ﺑﻬﺎﺑﯾﻞ وﻋﻬدﻩ5اﻟذﯾن ﻌ ﺷون ﻓﻲ اﻟرﺟﺎء و

ؤﺳﻪ وﻟﺟﺄت إﻟﻰQت اﻟﻌﺎﻟم و5 ﺗر، ّإﻧﻬﺎ اﻟﻔردّﺔ:ﻧﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﯾزداد ﻗﺳﺎوة ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﺟﺎء
ﻣﻘدﻣﺔ ﱠ
،«اﺟﺗﻣﺎﻋ&ﺔ ﻟﻠﻌﻘﯾدة
 ﻣظﺎﻫر،ﻣؤﻟﻔﻪ اﻟﺿﺧم »اﻟﻛﺛﻠﻛﺔ
Jﺧﻼص أﺑد
ّ  ﻓﻲ.^ ﻓﻘJﻓرد
ّ
ّ
 ﻫﻞ:رﻫﺎ5 أن ﻧذM ﻟوﺎك ﻌض آراء ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﺗﺳﺗﺣJ دJﺟﻣﻊ ﻫﻧر
ّﻼ5 وﺟدت اﻟﻔرح؟
ُ

ﯾﺧص
 ﻗد،ًون ﺷﺧﺻ ﺎ5 [ ﻓرح ﺳوع ﻗد...] [ وﺟدت ﻓرﺣﻲ؛ وﻫذا ﺷﻲء آﺧر ﺎﻣﺗ ﺎز...]
ّ
اﻟﺗوﺣد ﻓﻲ اﻟﻔرح
 ﻫذا.[ اﻟﯾوم ٕواﻟﻰ اﻷﺑد ّإﻧﻣﺎ وﺣدﻩ...]  ّإﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻼم.ﺷﺧﺻﺎً واﺣداً ﻓﯾﺧﻠص
ّ
 ﻌﺑر وﺳ^ اﻟﻣﻌﺎرك ﺣﺎﻣﻼً ﻓﻲ، ّإﻧﻪ ﺷﺧص ﻣﺧﺗﺎر ﻓﻲ ﺳﻌﺎدﺗﻪ،س5 ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ،ﻻ ﯾزﻋﺟﻪ
.«ﯾدﻩ وردة

 إﻟﻰ،ﻞ ﺳﻌﺗﻪ5  ارﺗﻛﺎ اُز إﻟﻰ ﻋﻠم ﻻﻫوت اﻵﺎء، ﻟوﺎكJﺗوﺻﻞ د
ّ ، إزاء ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد.14
 ﺗﺗﻛّﻠم اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺑراﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ.ﺎن ُﻌﺗﺑر داﺋﻣﺎً ﺣﻘ ﻘﺔ ﺟﻣﺎﻋّﺔ5 أن اﻟﺧﻼص
ّ إظﻬﺎر
،ﻧﺎء ﻋﻠ ﻪQ و. ﻋﻠﻰ ﺧﻼص ﺟﻣﺎﻋﻲJ أ،(14/13 ؛22/12 ؛16 ،10/11) «»ﻣدﯾﻧﺔ

 ﺣﯾث ﺗﺑﻠﺑﻠت، وﺎﺑﻞ.ً وﺗﻔﺗﯾﺗﺎً وﺗﻘﺳ ﻣﺎJ اﻵﺎء ﻫدﻣﺎً ﻟوﺣدة اﻟﺟﻧس اﻟﺷرNﻓﺎﻟﺧطﯾﺋﺔ ﺗُﻌﺗﺑر ﻟد
« ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺑدو »اﻟﻔداء.ﻌﺎرة ﻟﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺧطﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس5 اﻷﻟﺳن وﺗﺷﺗّﺗت اﻟﺷﻌوب ﺗظﻬر
. ﻓﻲ وﺣدة ﺗرﺗﺳم ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣّﺔ،ًﺈﺣ ﺎء ﻟﻠوﺣدة ﺣﯾث ﻧﺟد ذواﺗﻧﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻣﻌﺎ5

en una unión que se refleja en la comunidad mundial de los creyentes. No
hace falta que nos ocupemos aquí de todos los textos en los que aparece
el aspecto comunitario de la esperanza. Sigamos con la Carta a Proba, en
la cual Agustín intenta explicar un poco esta desconocida realidad conocida
que vamos buscando. El punto de partida es simplemente la expresión «
vida bienaventurada [feliz] ». Después cita el Salmo 144 [143],15: «
Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor ». Y continúa: « Para que
podamos formar parte de este pueblo y llegar [...] a vivir con Dios
eternamente, ‘‘el precepto tiene por objeto el amor, que brota de un
corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera'' (1 Tm 1,5)
»[11]. Esta vida verdadera, hacia la cual tratamos de dirigirnos siempre de
nuevo, comporta estar unidos existencialmente en un « pueblo » y sólo
puede realizarse para cada persona dentro de este « nosotros ».
Precisamente por eso presupone dejar de estar encerrados en el propio «
yo », porque sólo la apertura a este sujeto universal abre también la
mirada hacia la fuente de la alegría, hacia el amor mismo, hacia Dios.

15. Esta concepción de la « vida bienaventurada » orientada hacia la
comunidad se refiere a algo que está ciertamente más allá del mundo
presente, pero precisamente por eso tiene que ver también con la
edificación del mundo, de maneras muy diferentes según el contexto
histórico y las posibilidades que éste ofrece o excluye. En el tiempo de
Agustín, cuando la irrupción de nuevos pueblos amenazaba la cohesión del
mundo, en la cual había una cierta garantía de derecho y de vida en una
comunidad jurídica, se trataba de fortalecer los fundamentos
verdaderamente básicos de esta comunidad de vida y de paz para poder
sobrevivir en aquel mundo cambiante. Pero intentemos fijarnos, por poner
un caso, en un momento de la Edad Media, bajo ciertos aspectos
emblemático. En la conciencia común, los monasterios aparecían como
lugares para huir del mundo (« contemptus mundi ») y eludir así la
responsabilidad con respecto al mundo buscando la salvación privada.
Bernardo de Claraval, que con su Orden reformada llevó una multitud de
jóvenes a los monasterios, tenía una visión muy diferente sobre esto. Para
él, los monjes tienen una tarea con respecto a toda la Iglesia y, por
consiguiente, también respecto al mundo. Y, con muchas imágenes, ilustra
la responsabilidad de los monjes para con todo el organismo de la Iglesia,
más aún, para con la humanidad; les aplica las palabras del Pseudo-

.ﻞ اﻟﻧﺻوص ﺣﯾث ظﻬر اﻟطﺎﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠرﺟﺎء5
ّ ﻧﻬﺗم
ّ  ﻫﻧﺎ أنJﻟ س ﻣن اﻟﺿرور
 ﻫذﻩ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ، ﻧوﻋﺎً ﻣﺎ،N ﺣﯾث أﻏوﺳطﯾﻧوس ﺣﺎول أن ﯾر،ﻓﻠﻧﺗوّﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﺑروﺎ
.« ﻧﻘطﺔ اﻹﻧطﻼق ﻫﻲ ﺑﺳﺎطﺔ اﻟﻌﺎرة »اﻟﺣ ﺎة اﻟﺳﻌﯾدة.اﻟﻣﻌروﻓﺔ واﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣث ﻋﻧﻬﺎ
 »ﻟﻛﻲ ﻧﺻﺢ: و<ﺗﺎﻊ.«ﺳﯾدﻩ ﷲ
ّ Jﻰ ﻟﻠﺷﻌب اﻟذQ »طو:[143] 144 ر اﻟﻣزﻣور5ﺛم ﯾذ
ّ
 »ﻫدف اﻟوﺻّﺔ ﻫو،[ ﻣﻊ ﷲ إﻟﻰ اﻷﺑد...] أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﻌب وﻟﻛﻲ ﻧﺳﺗط ﻊ أن ﻧﻌ ش

 ﻫذﻩ.«(5/1  ﺗﻲ1) اﻟﻣﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻗﻠب طﺎﻫر وﻣن ﺿﻣﯾر ﺣﻲ وﻣن إ ﻣﺎن ﺻﺎدق
ّ
ّ
وﻧﻧﺎ ﻓﻲ وﺣدة وﺟودّﺔ ﻣﻊ5  ﻣرﺗطﺔ، اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺎول ﻣن ﺟدﯾد اﻻﻧﺷداد إﻟﯾﻬﺎ،اﻟﺣ ﺎة اﻟﺣﻘ ﻘّﺔ
 ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺗرض اﻟﺧروج ﻣن ﺣس.« إﻻّ داﺧﻞ ﻫذا »اﻟﻧﺣنMﻞ ﺷﺧص وﻻ ﺗﺗﺣّﻘ5
ّ »ﺷﻌب« وﻣﻊ
اﻟﺣب
 ﻋﻠﻰ،»اﻷﻧﺎ« إذ ﻓﻘ^ ﻓﻲ اﻧﻔﺗﺎح ﻫذا اﻟﺷﺧص اﻟﺷﺎﻣﻞ ﯾﻧﻔﺗﺢ ﻣﻌﻪ اﻟﻧظر اﻟﻰ ﻧﻊ اﻟﻔرح
ّ
. ﻋﻠﻰ ﷲ،ﺎﻟذات

 ﺗطﻣﺢ إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣوﺟود ﻣﺎ وراء،اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
« ﻫذﻩ اﻟرؤ ﺔ »ﻟﻠﺣ ﺎة اﻟﺳﻌﯾدة.15
ّ
ﺎل ﺷﺗّﻰ ﺣﺳب اﻹطﺎر5ذا ﺗﺻﺢ ﻣرﺗطﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﻟم – ﺄﺷ5 وﻟﻛن ﻫ،اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﺎﺿر

ﺎﻧت5  ﻋﻧدﻣﺎ، ﻓﻲ زﻣن أﻏوﺳطﯾﻧوس.ﺎﻧّﺎت اﻟﻣﺗوّﻓرة أو اﻟﻣرﻓوﺿﺔ ﻣﻧﻪ5اﻟﺗﺎر<ﺧﻲ واﻹﻣ
 واﻟﺣ ﺎة ﻓﻲMاﻟﺣ
ﻔﺎﻟﺔ ﻣن5 ﺎن ﻫﻧﺎك5  ﯾوم،ﺗﻬدد ﺗﻧﺎﻏم اﻟﻌﺎﻟم
ّ ﻫﺟﻣﺎت اﻟﺷﻌوب اﻟﺟدﯾدة
ّ

، ﺣﻣﻞ ﺣّﻘﺎً ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣ ﺎة واﻟﺳﻼم ﻫذﻩJﺎن اﻟﻣطﻠوب ﺗﻘو ﺔ اﻷﺳﺎس اﻟذ5 ،ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗﺎﻧوﻧّﺔ
ِ
 إﻟﻰ ﻫﻧﯾﻬﺔ ﻣن، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺻدﻓﺔ، ﻧظرةMﻓﻠﻧﻠ
.ﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟم
ّ ﻟﻛﻲ
ّ ^ﻧوا ﻣن اﻟﺣ ﺎة وﺳ5ﯾﺗﻣ
ﺎﻧت اﻷدﯾرة ﺗﺑدو5 ، ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻌﺎم.زﻣن اﻟﻌﺻور اﻟوﺳ طﺔ ﺣﺳب ﻌض اﻟﻣظﺎﻫر اﻟرﻣزّ<ﺔ

وﺗﻬرب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟّﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ
ّ («contemptus mundi») ﻣراﻛز ﻟﻠﻬروب ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻟم5
اﻟﻣﺟددة أدﺧﻞ إﻟﻰ اﻷدﯾرة
ﻼرﻓو ﻣﻊ رﻫﺑﻧﺗﻪ5 J ﺑرﻧﺎر د.ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺣث ﻋن اﻟﺧﻼص اﻟﺷﺧﺻﻲ
ّ
 ﻟﻠرﻫﺎن ﻋﻣﻞ ﻣو ﱠﺟﻪ ﻟﻠﻛﻧ ﺳﺔ، ﺣﺳب أر ﻪ.ﺎن ﻟﻪ ﻫﻧﺎ ﻧظرة ﻣﻐﺎﯾرة5 و،ﺑﯾ اًر ﻣن اﻟﺷﺎب5 ًﻋددا

 وأﻛﺛر ﻣن،ﻠّﺔ اﻟﻛﻧ ﺳﺔ5 ﻟﻛﻞ ﻫ
ّ  ﺷرح ﻣﺳؤوﻟّﺔ اﻟرﻫﺎن، ﺻور ﻋدﯾدة.ﺟﻣﻌﺎء وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟم
 ﻌ ش ﻔﺿﻞJ »اﻟﺟﻧس اﻟﺷر:ﻼم روﻓﺎن اﻟﻣﻧﺣول5  ﻋﻠﯾﻬمMطﺑ
ّ ﺎن5  ﻟﻠﺷرّ<ﺔ ﺟﻣﻌﺎء؛،ذﻟك

- اﻟﺗﺄﻣﻠ&ﺔ
 اﻟرﻫﺎﻧّﺎت.«وﻧوا ﻣوﺟودﯾن ﻟﻬﻠك اﻟﻌﺎﻟم5  اﻟذﯾن ﻟو ﻟم،ﻌض اﻷﺷﺧﺎص
ّ

Rufino: « El género humano subsiste gracias a unos pocos; si ellos
desaparecieran, el mundo perecería »[12]. Los contemplativos –
contemplantes– han de convertirse en trabajadores agrícolas –laborantes–,
nos dice. La nobleza del trabajo, que el cristianismo ha heredado del
judaísmo, había aparecido ya en las reglas monásticas de Agustín y Benito.
Bernardo presenta de nuevo este concepto. Los jóvenes aristócratas que
acudían a sus monasterios debían someterse al trabajo manual. A decir
verdad, Bernardo dice explícitamente que tampoco el monasterio puede
restablecer el Paraíso, pero sostiene que, como lugar de labranza práctica
y espiritual, debe preparar el nuevo Paraíso. Una parcela de bosque
silvestre se hace fértil precisamente cuando se talan los árboles de la
soberbia, se extirpa lo que crece en el alma de modo silvestre y así se
prepara el terreno en el que puede crecer pan para el cuerpo y para el
alma[13]. ¿Acaso no hemos tenido la oportunidad de comprobar de nuevo,
precisamente en el momento de la historia actual, que allí donde las almas
se hacen salvajes no se puede lograr ninguna estructuración positiva del
mundo?

La transformación de la fe-esperanza cristiana en el tiempo
moderno
16. ¿Cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús es
estrictamente individualista y dirigido sólo al individuo? ¿Cómo se ha
llegado a interpretar la « salvación del alma » como huida de la
responsabilidad respecto a las cosas en su conjunto y, por consiguiente, a
considerar el programa del cristianismo como búsqueda egoísta de la
salvación que se niega a servir a los demás? Para encontrar una respuesta
a esta cuestión hemos de fijarnos en los elementos fundamentales de la
época moderna. Estos se ven con particular claridad en Francis Bacon. Es
indiscutible que –gracias al descubrimiento de América y a las nuevas
conquistas de la técnica que han permitido este desarrollo– ha surgido una
nueva época. Pero, ¿sobre qué se basa este cambio epocal? Se basa en la
nueva correlación entre experimento y método, que hace al hombre capaz
de lograr una interpretación de la naturaleza conforme a sus leyes y
conseguir así, finalmente, « la victoria del arte sobre la naturaleza »
(victoria cursus artis super naturam)[14]. La novedad – según la visión de
Bacon– consiste en una nueva correlación entre ciencia y praxis. De esto
se hace después una aplicación en clave teológica: esta nueva correlación
entre ciencia y praxis significaría que se restablecería el dominio sobre la

راﻣﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﻲ5 .- laborantes – ﺎن ﯾﺟب أن ﺻﺣوا ﻋﻣﺎّﻻً ﻣزارﻋﯾن5 – contemplantes

.ﺗس5ﻧدQﺎﻧت ﻗد ظﻬرت ﺳﺎﻘﺎً ﻓﻲ رﻫﺎﻧ ﺎّت أﻏوﺳطﯾﻧوس و5 ﻋن اﻟﯾﻬودّﺔ
ﻣﺟﺑر<ن
َ ﺎﻧوا5 ﺎﻧوا ﯾﺗﻬﺎﻓﺗون ﻋﻠﻰ أدﯾرﺗﻪ5  اﻟﺷﺎب اﻷﺷراف اﻟذﯾن.ﻫذﻩ اﻟرؤ ﺔ

ورﺛﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ

وﺗﺑﻧﻰ
ّ ﻋﺎد ﺑرﻧﺎر

د5ﯾؤ
ّ ﻟﻛﻧﻪ
ّ . ﺣﺗّﻰ اﻟدﯾر ﻻ ﻘدر ان ﻌﯾد ﺣ ﺎة اﻟﻔردوس:ً ﻓﺑرﻧﺎر ﻘول ﺣرﻓّﺎ.Jﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﯾدو
 أرض ﺑور ﺗﺻﺢ. ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔردوس اﻟﺟدﯾد،ﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺻﻼح اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟروﺣﻲ5 ،ّأﻧﻪ ﯾﺟب

ﺧﺻﺔ – إذ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ ﺗُﻘطﻊ اﺷﺟﺎر اﻟﻛﺑر<ﺎء وُﻘﻠﻊ ﻣﺎ ﯾﻧﺑت ﻣن ﻋﺷب ﻣﺗوﺣش ﻓﻲ
 أﻟ س ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن.ن أن ﯾﺧﺻب اﻟﺧﺑز ﻟﻠﺟﺳد واﻟﻧﻔس5ذا اﻷرض ﺣﯾث ﻣ5وﺗﻬﯾﺊ ﻫ
ّ اﻟﻧﻔوس

ﻠّﺔ إﯾﺟﺎﺑّﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﺣﯾث5  ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺎر<ﺦ اﻟﺣدﯾث ّأﻧﻪ ﻟ س ﻫﻧﺎك ﻫlﻧﻼﺣ
اﻟﻧﻔوس ﺗﻘﻰ ﻋﻠﻰ وﺣﺷﯾﺗﻬﺎ؟

ﺗﺣول اﻹ&ﻣﺎن – اﻟرﺟﺎء اﻟﻣﺳ&ﺣﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ّ
ﯾﻒ5 أن ﺳوع ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺣض ﻓردّﺔ و ّأﻧﻪ ّﯾو ّﺟﻪ ﻓﻘ^ إﻟﻰ اﻟﻔرد؟
ّ رة5ﺗطورت ﻓ
ّ ﯾﻒ5 .16
ﻬروب أﻣﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟّﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣوم وأن ﻌﺗﺑروا ﺑرﻧﺎﻣﺞ5 «ﺗوﺻﻠوا إﻟﻰ ﺷرح »ﺧﻼص اﻟﻧﻔس
ّ

 ﻟﻛﻲ ﻧﺟد ﺟواﺎً ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ.اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ ﻫو اﻟﺣث اﻷﻧﺎﻧﻲ ﻋن اﻟﺧﻼص ورﻓض ﺧدﻣﺔ اﻵﺧر<ن
ِ  ﯾﺟب أن ﻧﻧظر إﻟﻰ،اﻷﺳﺋﻠﺔ
ﺧﺎص
 ﻓﻬﻲ ﺗظﻬر ﺑوﺿوح.وﻧﺎت اﻟﻌﺻور اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻷﺳﺎﺳّﺔ5ﻣ
ّ
ّ
ﺎ واﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻟﺟدﯾدة5ون زﻣن ﺟدﯾد ﻗد ُوﻟد – ﻔﺿﻞ اﻛﺗﺷﺎف اﻣﯾر5  أن.ﻋﻧد ﻓرﻧﺳ س ﺎﻛون
 اﻟﺟدﯾد ﺑﯾن اﻹﺧﺗﺎرM ّإﻧﻪ اﻟﺗطﺎﺑ.أﻣر ﻻ ﻘﺑﻞ اﻟﺟدل
اﻟﺗﻘﻧّﺔ اﻟﺗﻲ طﻌت ﻫذا
ٌ اﻟﺗطور – ﻫذا
ّ
،ذا5 ﺷراﺋﻌﻬﺎ واﻟوﺻول ﻫMﺎﻧّﺔ إﯾﺟﺎد ﺷرح ﻟﻠطﺑ ﻌﺔ طﺎﺑ5واﻟطر<ﻘﺔ ﺣﯾث أﻋطﻰ اﻹﻧﺳﺎن إﻣ
Mﻓﺎﻟﺟدة – ﻓﻲ ﻧظر ﺎﻛون – ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﺗطﺎﺑ
.«اﻟﻔن ﻋﻠﻰ اﻟطﺑ ﻌﺔ
ّ
ّ  إﻟﻰ اﻧﺗﺻﺎر،ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ
 اﻟﺟدﯾد ﺑﯾنM ﻫذا اﻟﺗطﺎﺑ:ﺛم طّﻘون ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻟﻼﻫوت
ّ  ﻣن.Mﺑﯾن اﻟﻌﻠم واﻟﺗطﺑﯾ

 ﻗد، أﻋطﺎﻩ ﷲ ﻟﻺﻧﺳﺎن وُﻓﻘد ﺎﻟﺧطﯾﺋﺔJ اﻟذ،أن اﻟﺗﺳّﻠ^ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠ ﻘﺔ
ّ  ﻌﻧﻲMاﻟﻌﻠم واﻟﺗطﺑﯾ
.ُﻋﯾد إﻟﻰ ﻧﺻﺎﻪ
َ أ

creación, que Dios había dado al hombre y que se perdió por el pecado
original[15].
17. Quien lee estas afirmaciones, y reflexiona con atención, reconoce en
ellas un paso desconcertante: hasta aquel momento la recuperación de lo
que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se
esperaba de la fe en Jesucristo, y en esto se veía la « redención ». Ahora,
esta « redención », el restablecimiento del « paraíso » perdido, ya no se
espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y
praxis. Con esto no es que se niegue la fe; pero queda desplazada a otro
nivel –el de las realidades exclusivamente privadas y ultramundanas– al
mismo tiempo que resulta en cierto modo irrelevante para el mundo. Esta
visión programática ha determinado el proceso de los tiempos modernos e
influye también en la crisis actual de la fe que, en sus aspectos concretos,
es sobre todo una crisis de la esperanza cristiana. Por eso, en Bacon la
esperanza recibe también una nueva forma. Ahora se llama: fe en el
progreso. En efecto, para Bacon está claro que los descubrimientos y las
invenciones apenas iniciadas son sólo un comienzo; que gracias a la
sinergia entre ciencia y praxis se seguirán descubrimientos totalmente
nuevos, surgirá un mundo totalmente nuevo, el reino del hombre[16].
Según esto, él mismo trazó un esbozo de las invenciones previsibles,
incluyendo el aeroplano y el submarino. Durante el desarrollo ulterior de la
ideología del progreso, la alegría por los visibles adelantos de las
potencialidades humanas es una confirmación constante de la fe en el
progreso como tal.

18. Al mismo tiempo, hay dos categorías que ocupan cada vez más el
centro de la idea de progreso: razón y libertad. El progreso es sobre todo
un progreso del dominio creciente de la razón, y esta razón es considerada
obviamente un poder del bien y para el bien. El progreso es la superación
de todas las dependencias, es progreso hacia la libertad perfecta. También
la libertad es considerada sólo como promesa, en la cual el hombre llega a
su plenitud. En ambos conceptos –libertad y razón– hay un aspecto
político. En efecto, se espera el reino de la razón como la nueva condición
de la humanidad que llega a ser totalmente libre. Sin embargo, las
condiciones políticas de este reino de la razón y de la libertad, en un
primer momento, aparecen poco definidas. La razón y la libertad parecen
garantizar de por sí, en virtud de su bondad intrínseca, una nueva

 اﺳﺗﻌﺎدة، ﺣﺗّﻰ اﻵن:ًأن ﻫﻧﺎك ﻋﺑو اًر ﻣذﻫﻼ
 ﻣن ﻘ أر ﻫذﻩ اﻟﺗﺄﻛﯾدات.17
ّ  ﯾﺟد،و<ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ ﺎﻧﺗﺎﻩ
ّ
 اﻹ ﻣﺎن ﺑ ﺳوعM<ﺎﻧت ﻣﻧﺗظرة ﻋن طر5 اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﻓﻘد ﻓﻲ إﻗﺻﺎﺋﻪ ﻣن اﻟﻔردوس اﻷرﺿﻲ
 ﻟم، ﻓﻬذا »اﻟﻔداء« واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻔردوس اﻟﻣﻔﻘود،أﻣﺎ اﻵن
ّ .«ﺎﻧوا ﯾرون »اﻟﻔداء5 اﻟﻣﺳ ﺢ وﻓﻲ ﻫذا
ِ
 ﻫذا.Mﯾﺗم ﻌد ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻠم واﻟﺗطﺑﯾ
ّ ﻌد ﻣﻧﺗظ اًر ﻣن ﻗ َﺑﻞ اﻹ ﻣﺎن ﺑﻞ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم

ٍ N إﻟﻰ ﻣﺳﺗوNﻟﻛﻧﻪ ﻗد اﻧﺗﻘﻞ ﺎﻷﺣر
– ﺛﺎن
ّ ر ﺑﺳﺎطﺔ؛5أن اﻹ ﻣﺎن ﻗد أُﻧ
ّ ﻻ ﻌﻧﻲ ﻣﻊ ذﻟك
Nاﻟﻣﺳﺗو
 ﻻ، ﻧوﻋﺎً ﻣﺎ، أﺻﺢ،ذا ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ5 وﻫ.اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺣض واﻟﺧﺎرج ﻋن اﻷرض
ّ
 اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث وأﺛّرت ا ﺿﺎً أزﻣﺔ اﻹ ﻣﺎنM<ﻗررت طر
 ﻫذﻩ اﻟرؤ ﺔ.ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟم
ّ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ
َ
، ﻋﻧد ﺎﻛون،ﯾﺗﺧذ اﻟرﺟﺎء
ً ﻋﻣﻠّﺎ،اﻟﺣﺎﻟّﺔ اﻟﺗﻲ
ّ ذا5 ﻫ. ﻫﻲ أزﻣﺔ اﻟرﺟﺎء اﻟﻣﺳ ﺣﻲ،ﺧﺎﺻﺔQو
ّ
 ﻣن،– إذ ﻓﻲ ﻧظر ﺎﻛون
ٍ N ﻟ ﺳت ﺳو،ًﺟدا
،Jﺑدء اﻟذ
ّ
ﻞ5 اﻟﺟدة و<ﺑرز ﻋﺎﻟم ﺟدﯾد
ّ

اﻟﺗطور
 وﻫو ُﺳ ﱠﻣﻰ ﻣن اﻵن ﻓﺻﺎﻋداً إ ﻣﺎﻧﺎً ﻓﻲ.ًﻼً ﺟدﯾدا5ﺷ
ّ
أن اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت واﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ُﻋرﻓت ﻣن زﻣن ﻗر<ب
ّ اﻟواﺿﺢ

ﻞ5
ّ  ﺳﯾﻠ ﻪ اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت ﺟدﯾدة،Mﻔﺿﻞ اﻟﺗﺳﺎﻧد ﺑﯾن اﻟﻌﻠم واﻟﺗطﺑﯾ
 ﺣﺗّﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ،اﻟﻣﺗﻧﺄ ﻋﻧﻬﺎ
ذا أ ﺿﺎً ﻧظرة ﻟﻼﻛﺗﺷﺎﻓﺎت5 وﻫ.اﻟﺟدة – ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻹ ﻣﺎن
ّ
ّ
 اﻹﻧﺳﺎﻧّﺔNﺑﺗﻘدم ﻗو
 ﻹﯾدﯾوﻟوﺟ ﺎM طوال اﻟﻧﻣو اﻟﻼﺣ.اﻟﻐواﺻﺔ
ّ  اﻟﻔرح.اﻟﺗطور
ّ
ّ اﻟطﺎﺋرة و
.اﻟﺗطور ﺎﻟذات
اﻟﻣﻧظورة ﯾﻘﻰ ﺗﺄﻛﯾداً داﺋﻣﺎً ﻟﻺ ﻣﺎن ﻓﻲ
ّ

. اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺣرّ<ﺔ:اﻟﺗطور
رة5 ﻫﻧﺎك ﻣﻘوﻟﺗﺎن ﻫﻣﺎ ﺑﻧوع ﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﻠب ﻓ، ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ.18
ّ
ﻘوة ﺧﯾر5
ﻓﺎﻟﺗطور ﻫو
ّ  وﻫذا اﻟﻌﻘﻞ ُﻌﺗﺑر ﺑوﺿوح.ﺗطور ﻓﻲ اﻟﺗﺳّﻠ^ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﻌﻘﻞ
ّ ﺑﺧﺎﺻﺔ
ّ
ّ

 واﻟﺣرّ<ﺔ ا ﺿﺎً ﺗُﻌﺗﺑر.اﻟﺗﺎﻣﺔ
.وﻟﻠﺧﯾر
ّ اﻟﺗطور ﻫو ﺗﺧ
ّ طﻲ
ّ ﻞ اﻟﺗﻌّﺎت – ّإﻧﻪ5
ّ
ّ ﺗطور ﻧﺣو اﻟﺣرّ<ﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻣﻌطﯾﺗﯾن – اﻟﺣرّ<ﺔ واﻟﻌﻘﻞ – ﻧﺣد ﻣظﻬ اًر.ﻣﺎﻟﻪ5 وﻋد ﺳﯾر ﻪ اﻻﻧﺳﺎن ﻧﺣو5 ^ﻓﻘ

.ﺣد
ّ ﺣرة إﻟﻰ آﺧر
ّ وﺿﻊ ﺟدﯾد ﻟﻠﺷرّ<ﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺣت5  ﻓﻔﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻠك اﻟﻌﻘﻞ ُﻣﻧﺗظر.ًاﺳﺎﺳّﺎ
. ﺗظﻬر ّأوﻻً ﻏﯾر واﺿﺣﺔ اﻟﺣدود،اﻟﺣر<ﺔ
ّ  ﻣﻠك اﻟﻌﻘﻞ و،ﻬذا5 ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺳ ﺎﺳّﺔ ﻟﻣﻠك
 ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺷرّ<ﺔ ﺟدﯾدة،ﺣد ذاﺗﻬﻣﺎ وﻧظ اًر ﻟﺻﻼﺣﻬﻣﺎ اﻟداﺧﻠﻲ
ّ ﻔﯾﻠﯾن55 اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺣرّ<ﺔ ﯾﺑدوان

comunidad humana perfecta. Pero en ambos conceptos clave, « razón » y ر ﻫو داﺋﻣﺎ وﺻﻣت ﺿد5 اﻟﻔ،« ﻓﻲ اﻟﻣﻌطﯾﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن »اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺣر<ﺔ، ﻣﻊ ذﻟك.ﺎﻣﻠﺔ5
ً
ّ
« libertad », el pensamiento está siempre, tácitamente, en contraste
también con los vínculos de la fe y de la Iglesia, así como con los vínculos  اﻟﻣﻌط ﺎن ﺣﻣﻼن ﻓﻲ داﺧﻠﻬﻣﺎ.ﺿد روا^ أﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ
ّ ﻣﺎ5 روا^ اﻹ ﻣﺎن واﻟﻛﻧ ﺳﺔ
de los ordenamientos estatales de entonces. Ambos conceptos llevan en sí
.ﻟﻘوة ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻹﻧﻔﺟﺎر ﻫﺎﺋﻠﺔ
ّ ﺎﻧّﺔ ﺛورّ<ﺔ5اﻣ
mismos, pues, un potencial revolucionario de enorme fuerza explosiva.
19. Hemos de fijarnos brevemente en las dos etapas esenciales de la
concreción política de esta esperanza, porque son de gran importancia
para el camino de la esperanza cristiana, para su comprensión y su
persistencia. Está, en primer lugar, la Revolución francesa como el intento
de instaurar el dominio de la razón y de la libertad, ahora también de
manera políticamente real. La Europa de la Ilustración, en un primer
momento, ha contemplado fascinada estos acontecimientos, pero ante su
evolución ha tenido que reflexionar después de manera nueva sobre la
razón y la libertad. Para las dos fases de la recepción de lo que ocurrió en
Francia, son significativos dos escritos de Immanuel Kant, en los que
reflexiona sobre estos acontecimientos. En 1792 escribe la obra: « Der

 ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻠﻘﻲ ﻧظرة وﻟو ﺳر<ﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻟﻠﺗﺣﺟ م اﻟﺳ ﺎﺳﻲ ﻟﻬذا.19
 ﻫﻧﺎك،ﻞ ﺷﻲء5
ّ  ﻗﺑﻞ. اﻟرﺟﺎء اﻟﻣﺳ ﺣﻲ وﻓﻬﻣﻪ وﺛﺎﺗﻪM<ﺑﯾرﺗﺎ اﻷﻫﻣّﺔ ﻟطر5  ﻓﻬﻣﺎ.اﻟرﺟﺎء
.ً طر<ﻘﺔ ﺳ ﺎﺳّﺔ ﺣّﻘﺎ،ً وﻫذا ﻻ ﯾزال ﻗﺎﺋﻣﺎ.ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻔرض ﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺣرّ<ﺔ5 اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳّﺔ
،ﺗطورﻫﺎ
ّ  ﻟﻛن أﻣﺎم.ﻣﺳﺣورة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣداث5  ﻧظرت، ﻓﻲ اﻟﺑدء،وأوروﺎ ﻋﺻر اﻷﻧوار

ر5ﻔ
ّ  ﺣﯾث،«ﺎﻧت5 ﺗﺎﺎ »ﻋﻣﺎﻧوﺋﯾﻞ5 . ﺎﻟﻌﻘﻞ واﻟﺣرّ<ﺔ، طر<ﻘﺔ ﺟدﯾدة،رت5وﻓ
ّ ﻋﺎدت ﻌد ذﻟك
،1792  ﺳﻧﺔ. ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎN ﻟﻠﻣرﺣﻠﺗﯾن ﺣﯾث اﺳﺗﻘﺑﻞ ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﺟرNﺎﻧﺎ ذات ﻣﻐز5 ،ﺎﻷﺣداث

«Der Sieg des guten Prinzips über das böse und die Gründung eines Reiches ﺗب5

Sieg des guten Prinzips über das böse und die Gründung eines Reichs
،( )اﻧﺗﺻﺎر ﻣﺑدأ اﻟﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺷر وﺗﺄﺳ س ﻣﻠك ﷲ ﻋﻠﻰ اﻷرضGottes auf Erden»
Gottes auf Erden » (La victoria del principio bueno sobre el malo y la
constitución de un reino de Dios sobre la tierra). En ella dice: « El paso
gradual de la fe eclesiástica al dominio exclusivo de la pura fe religiosa
constituye el acercamiento del reino de Dios »[17]. Nos dice también que
las revoluciones pueden acelerar los tiempos de este paso de la fe
eclesiástica a la fe racional. El « reino de Dios », del que había hablado
Jesús, recibe aquí una nueva definición y asume también una nueva
presencia; existe, por así decirlo, una nueva « espera inmediata »: el «
reino de Dios » llega allí donde la « fe eclesiástica » es superada y
reemplazada por la « fe religiosa », es decir por la simple fe racional. En
1794, en su obra « Das Ende aller Dinge » (El final de todas las cosas),
aparece una imagen diferente. Ahora Kant toma en consideración la
posibilidad de que, junto al final natural de todas las cosas, se produzca
también uno contrario a la naturaleza, perverso. A este respecto, escribe:
« Si llegara un día en el que el cristianismo no fuera ya digno de amor, el
pensamiento dominante de los hombres debería convertirse en el de un
rechazo y una oposición contra él; y el anticristo [...] inauguraría su
régimen, aunque breve (fundado presumiblemente en el miedo y el
egoísmo). A continuación, no obstante, puesto que el cristianismo, aun
habiendo sido destinado a ser la religión universal, no habría sido ayudado

 »اﻟﻌﺑور اﻟﻣﻧظور ﻣن إ ﻣﺎن اﻟﻛﻧ ﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﻺ ﻣﺎن اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺻر<ﺢ:ﺗب ﻓ ﻪ5

إن اﻟﺛورات ﺗﺳﺗط ﻊ ﺗﺳر<ﻊ زﻣن ﻫذا اﻟﻌﺑور ﻣن ا ﻣﺎن
ّ ً ﻘول أ ﺿﺎ.«ﻫو اﻗﺗراب ﻣﻠﻛوت ﷲ
ﻣﺎ5 ً ﻋرﻓت ﻫﻧﺎ ﺗﺣدﯾداً ﺟدﯾدا، ﺗﻛﻠّم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳوعJ »ﻣﻣﻠﻛﺔ ﷲ« اﻟذ.اﻟﻛﻧ ﺳﺔ إﻟﻰ إ ﻣﺎن اﻟﻌﻘﻞ

 »ﻣﻠﻛوت ﷲ ﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﯾث:« ﺟدﯾدJأﺧذت أ ﺿﺎً ﺣﺿو اًر ﺟدﯾداً؛ ﻓﻬﻧﺎك إذن اﻧﺗظﺎر ﻓور

 ﺳﻧﺔ.^ اﻹ ﻣﺎن اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻘJطﺎﻩ اﻟزﻣن واﺳﺗﻌﺎﺿوا ﻋﻧﻪ »ﺎﻹ ﻣﺎن اﻟدﯾﻧﻲ« أ
ّ إ ﻣﺎن اﻟﻛﻧ ﺳﺔ ﺗﺧ
 ﻓﻲ ﱠ،1895
 ﺄﺧذ.ﻞ ﺷﻲء( ﻧﺟد ﺻورة ﻣﻐﺎﯾرة5 « )ﻧﻬﺎ ﺔDas Ende aller Dinge» ﻣؤﻟﻔﻪ
 ﺗوﺟد أ ﺿﺎً ﻧﻬﺎ ﺔ،ﻟﻛﻞ ﺷﻲء
ّ ﺎﻧّﺔ5ﺎﻧت« ﺎﻻﻋﺗﺎر إﻣ5»
ّ  ﻣﻊ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ اﻟطﺑ ﻌّﺔ،أن ﻫﻧﺎك
N[ ﻧر...]  »إذا ﻟم ﺗﻌد اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ ﻣﺣﺑﱠﺔ:ﺗب ﺑﻬذا اﻟﺻدد5  و. ﻓﺎﺳدة،ﻣﺿﺎدة ﻟﻠطﺑ ﻌﺔ
ّ
، ُﻌﺗﺑرJاﻟدﺟﺎل اﻟذ
ّ [ اﻟﻛراﻫ ﺔ واﻟﺛورة ﺗﺛﯾر...] ﺎﻟﺿرورة
ّ  واﻟﻣﺳ ﺢ.ﺿدﻫﺎ ﻗﻠوب ﻏﺎﻟﺑّﺔ اﻟﻧﺎس

)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدون ﺷك ﻋﻠﻰ اﻟﺧوف
 ﻘ م ﻣﻣﻠﻛﺗﻪ، ﺎﻷّﺎم اﻷﺧﯾرةMاﻟﻣﺷر اﻟﺳﺎﺑ
،ﻞ ﺣﺎل5 ﻋﻠﻰ
ّ
ّ
 ﺗُﺣرم آﻧذاك،اﻟﻣﻌّدة ﻷن ﺗﻛون اﻟد ﺎﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ّ  وﻣﺎ.واﻷﻧﺎﻧّﺔ( ٕوان ﻟزﻣن ﻗﺻﯾر
َ ،أن اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ
.«ﻞ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻧﺎﺣّﺔ اﻷﺧﻼﻗّﺔ5
ّ ( ﻧﻬﺎ ﺔ )ﻣﻘﻠوﺔNﻣن ﻧﻌﻣﺔ اﻟَﻘ َدر ﻓﻧر

de hecho por el destino a serlo, podría ocurrir, bajo el aspecto moral, el
final (perverso) de todas las cosas »[18].
20. En el s. XVIII no faltó la fe en el progreso como nueva forma de la
esperanza humana y siguió considerando la razón y la libertad como la
estrella-guía que se debía seguir en el camino de la esperanza. Sin
embargo, el avance cada vez más rápido del desarrollo técnico y la
industrialización que comportaba crearon muy pronto una situación social
completamente nueva: se formó la clase de los trabajadores de la industria
y el así llamado « proletariado industrial », cuyas terribles condiciones de
vida ilustró de manera sobrecogedora Friedrich Engels en 1845. Para el
lector debía estar claro: esto no puede continuar, es necesario un cambio.
Pero el cambio supondría la convulsión y el abatimiento de toda la
estructura de la sociedad burguesa. Después de la revolución burguesa de
1789 había llegado la hora de una nueva revolución, la proletaria: el
progreso no podía avanzar simplemente de modo lineal a pequeños pasos.
Hacía falta el salto revolucionario. Karl Marx recogió esta llamada del
momento y, con vigor de lenguaje y pensamiento, trató de encauzar este
nuevo y, como él pensaba, definitivo gran paso de la historia hacia la
salvación, hacia lo que Kant había calificado como el « reino de Dios ». Al
haber desaparecido la verdad del más allá, se trataría ahora de establecer
la verdad del más acá. La crítica del cielo se transforma en la crítica de la
tierra, la crítica de la teología en la crítica de la política. El progreso hacia
lo mejor, hacia el mundo definitivamente bueno, ya no viene simplemente
de la ciencia, sino de la política; de una política pensada científicamente,
que sabe reconocer la estructura de la historia y de la sociedad, y así
indica el camino hacia la revolución, hacia el cambio de todas las cosas.
Con precisión puntual, aunque de modo unilateral y parcial, Marx ha
descrito la situación de su tiempo y ha ilustrado con gran capacidad
analítica los caminos hacia la revolución, y no sólo teóricamente: con el
partido comunista, nacido del manifiesto de 1848, dio inicio también
concretamente a la revolución. Su promesa, gracias a la agudeza de sus
análisis y a la clara indicación de los instrumentos para el cambio radical,
fascinó y fascina todavía hoy de nuevo. Después, la revolución se implantó
también, de manera más radical en Rusia.

Jﻞ ﻟﻠرﺟﺎء اﻟﺷر5ﺷ5 ﺎﻟﺗطور
وظﻞ ﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘﻞ
ر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻹ ﻣﺎﻧﻪ5ﯾﺗﻧ
ّ  ﻟم.20
ّ
ّ
Jاﻟﺗﻘدم اﻟﺳر<ﻊ واﻟداﺋم ﻟﻺﻧﻣﺎء اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد
ّ . اﻟرﺟﺎءM<واﻟﺣرّ<ﺔ ﻧﺟﻣﺗﯾن ﺗﻘودان ﻋﻠﻰ طر
ﻋﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻣﺎ أﺳﻣوﻩ
ّ  ﻓﻘﺎﻣت طﻘﺔ.ً ﺳرﻋﺔ وﺿﻌﺎً اﺟﺗﻣﺎﻋّﺎً ﺟدﯾداً ﺗﻣﺎﻣﺎM ﯾراﻓﻘﻪ ﺧﻠJاﻟذ

»اﻟﺑرووﻟﯾﺗﺎر<ﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ« ﺣﯾث أﻋطﻰ ﺻورة ﻋن وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺧﯾﻒ طر<ﻘﺔ ﻣؤﺛّرة ﻓر<دﯾر<ك

أن
ّ ن5 أن ذﻟك اﻟوﺿﻊ ﻟم
ّ ﻣﻌداً ﻟﻠﻘﺎء و
ّ ءN ﯾﺟب أن ﺻﺢ واﺿﺣﺎً »ﻟﻠﻘﺎر.1845 اﻧﻐﻠس ﺳﻧﺔ
ﻠّﺔ اﻟﺳ ﺎﺳّﺔ5 ﻞ ﻣﻌطّﺎت اﻟﻬ5
ّ .ًﺎن أﻣ اًر ﺿرورّ<ﺎ5 اﻟﺗﻐﯾﯾر
ّ ﺎﻧﻪ ﺧراب وﻗﻠب5ﺎن ﺎﻣ5 ﻟﻛن اﻟﺗﻐﯾﯾر

: دّﻗت ﺳﺎﻋﺔ ﺛورة ﺟدﯾدة ﻫﻲ اﻟﺛورة اﻟﺑروﻟﯾﺗﺎر<ﺔ،1789  ﻌد اﻟﺛورة اﻟﺑورﺟواز<ﺔ ﺳﻧﺔ.اﻟﺑورﺟوازّ<ﺔ
ﺎن ﯾﺟب أن ﺗﺣدث ﻗﻔزة5 .ﺧطﻰ ﻗﺻﯾرةQﯾﺗﻘدم طر<ﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘ ﻣﺔ و
ﻟم ﻌد ﺑوﺳﻊ
ّ اﻟﺗطور أن
ّ

 ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ طرح،ر ﻧﺷ طﯾن5ﻠﻐﺔ وﻓQ و،اﻟﺣر<ﺔ آﻧذاك
ّ س ﻫذا اﻟﺗوق إﻟﻰ5ﺎرل ﻣﺎر5  ﻓﺗﻧﺎول.ﺛورّ<ﺔ
«ﺎﻧت5» ﺎن5  ﻧﺣو ﻣﺎ،ظﻧﻬﺎ – اﻟﻧﻬﺎ ﺔ ﻟﻠﺗﺎر<ﺦ ﻧﺣو اﻟﺧﻼص
ّ ﺎن5 ﻣﺎ5ﻫذﻩ اﻟﺧطوة اﻟﺟدﯾدة – و

ﺎن اﻟﻣﺄﻣول ﻣ ّذاك إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻘ ﻘﺔ5 ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗزول ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣﺎ وراء اﻟطﺑ ﻌﺔ.«ﻗد وﺻﻔﻪ »ﻣﻠﻛوت ﷲ

. واﻧﺗﻘﺎد اﻟﻼﻫوت إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎد اﻟﺳ ﺎﺳﺔ،ﺗﺣول اﻧﺗﻘﺎد اﻟﺳﻣﺎء إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎد اﻷرض
ّ .دون اﻟطﺑ ﻌﺔ
ِ  ﻟم،ً ﻧﺣو ﻋﺎﻟم ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻬﺎﺋ ﺎ،اﻟﺗطور ﻧﺣو اﻷﻓﺿﻞ
 – ﻫﻲ.ﺄت ﻓﻘ^ ﻣن اﻟﻌﻠم؛ ﺑﻞ ﻣن اﻟﺳ ﺎﺳﺔ
ّ
M<و<دل ﻋﻠﻰ اﻟطر
ّ ُ ﯾﻒ5 ر ﻋﻠﻣﻲ – ﻌرف5ﺳ ﺎﺳﺔ ﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ ﻓ
ّ ﻠّﺔ اﻟﺗﺎر<ﺦ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ5 ﻘر ﻫ
س5ﺎرل ﻣﺎر5  وﺻﻒ،وﻣﺗﺣﯾزة
 ٕوان طر<ﻘﺔ اﺣﺎد ﺔ،دّﻗﺔQ و،ﻞ ﺷﻲء5
ّ
ّ  إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر،إﻟﻰ اﻟﺛورة

 ﻣﻊ:ً إﻟﻰ اﻟﺛورة – ﻟ س ﻓﻘ^ ﻧظرّ<ﺎJﺗؤد
وﺿﻊ زﻣﺎﻧﻪ
ّ  اﻟطرق اﻟﺗﻲ،ﺎﻧّﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻗوّﺔ5وﺻور ﺑﺈﻣ
ّ
 ﻔﺿﻞ دّﻗﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟدﻻﻻت، وﻋدﻩ.ً ارﺳﻠﻬﺎ أ ﺿﺎً ﻋﻣﻠّﺎ،1848 اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﺳﻧﺔ

 ﺗﺣﻘّﻘت ﻫذﻩ اﻟﺛورة. ﻓﺗَن وﻻ ﯾزال ﻔﺗن اﻟﯾوم ﻣن ﺟدﯾد،Jاﻟواﺿﺣﺔ اﻵﻟّﺎت ﻷﺟﻞ ﺗﻐﯾﯾر ﺟذر
.طر<ﻘﺔ أﻛﺛر ﺟذرّ<ﺔ ﻓﻲ روﺳ ﺎ

21. Pero con su victoria se puso de manifiesto también el error ﻞ5
ّ ، وﻟﻛن ﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﺗﺻﺎرﻩ.21
ّ دل
ّ  ﻟﻘد.ًﺎن أ ﺿﺎً واﺿﺣﺎ5 س اﻷﺳﺎﺳﻲ5ﻓﺈن ﺧطﺄ ﻣﺎر
fundamental de Marx. Él indicó con exactitud cómo lograr el cambio total
 اﻓﺗرض.ﺗﺗم ﻓ ﻣﺎ ﻌد
ّ . اﻻﻧﻘﻼبMﯾﻒ ﯾﺗﺣّﻘ5 دّﻗﺔ
ّ ﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣور أن5 ﯾﻒ5 ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﻘﻞ ﻟﻧﺎ
de la situación. Pero no nos dijo cómo se debería proceder después.

Suponía simplemente que, con la expropiación de la clase dominante, con
la caída del poder político y con la socialización de los medios de
producción, se establecería la Nueva Jerusalén. En efecto, entonces se
anularían todas las contradicciones, por fin el hombre y el mundo habrían
visto claramente en sí mismos. Entonces todo podría proceder por sí
mismo por el recto camino, porque todo pertenecería a todos y todos
querrían lo mejor unos para otros. Así, tras el éxito de la revolución, Lenin
pudo percatarse de que en los escritos del maestro no había ninguna
indicación sobre cómo proceder. Había hablado ciertamente de la fase
intermedia de la dictadura del proletariado como de una necesidad que,
sin embargo, en un segundo momento se habría demostrado caduca por sí
misma. Esta « fase intermedia » la conocemos muy bien y también
sabemos cuál ha sido su desarrollo posterior: en lugar de alumbrar un
mundo sano, ha dejado tras de sí una destrucción desoladora. El error de
Marx no consiste sólo en no haber ideado los ordenamientos necesarios
para el nuevo mundo; en éste, en efecto, ya no habría necesidad de ellos.
Que no diga nada de eso es una consecuencia lógica de su planteamiento.
Su error está más al fondo. Ha olvidado que el hombre es siempre
hombre. Ha olvidado al hombre y ha olvidado su libertad. Ha olvidado que
la libertad es siempre libertad, incluso para el mal. Creyó que, una vez
solucionada la economía, todo quedaría solucionado. Su verdadero error es
el materialismo: en efecto, el hombre no es sólo el producto de
condiciones económicas y no es posible curarlo sólo desde fuera, creando
condiciones económicas favorables.

 اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ وﺎﺷﺗراﻛّﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺗﺎجu ّأﻧﻪ ﺎﻧﺗزاع أﻣﻼك اﻟطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺋدة وﺳﻘو،ﺑﺳﺎطﺔ
ﺎﻧﺎ أﺧﯾ اًر5 ﺎﻧت ﺗﺳﻘ^ ﻓﻌﻼً واﻹﻧﺳﺎن واﻟﻌﺎﻟم5 ﻞ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت5ذا ﻓ5 ﻫ: أورﺷﻠ م اﻟﺟدﯾدةMﺗﺗﺣّﻘ

22. Así, pues, nos encontramos de nuevo ante la pregunta: ¿Qué podemos
esperar? Es necesaria una autocrítica de la edad moderna en diálogo con
el cristianismo y con su concepción de la esperanza. En este diálogo, los
cristianos, en el contexto de sus conocimientos y experiencias, tienen
también que aprender de nuevo en qué consiste realmente su esperanza,
qué tienen que ofrecer al mundo y qué es, por el contrario, lo que no
pueden ofrecerle. Es necesario que en la autocrítica de la edad moderna
confluya también una autocrítica del cristianismo moderno, que debe
aprender siempre a comprenderse a sí mismo a partir de sus propias
raíces. Sobre esto sólo se puede intentar hacer aquí alguna observación.
Ante todo hay que preguntarse: ¿Qué significa realmente « progreso »;
qué es lo que promete y qué es lo que no promete? Ya en el siglo XIX
había una crítica a la fe en el progreso. En el siglo XX, Theodor W. Adorno
expresó de manera drástica la incertidumbre de la fe en el progreso: el

 ﻣﺎذا ﻧﺳﺗط ﻊ أن ﻧرﺟو؟ ﻧﻘد ذاﺗﻲ ﻟﻠﺗﺎر<ﺦ:ذا ﻧﺟد ذواﺗﻧﺎ ﻣن ﺟدﯾد أﻣﺎم اﻟﺳؤال5 ﻫ.22

ﺎن5 ﻞ ﺷﻲء5
ّ  إذ،ﺎن ﻧﺷﺄ ﻣن اﻟذات طر<ﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘ ﻣﺔ5 ﻞ ﺷﻲء5و
ّ .ﻋرﻓﺎ ﺣ ﺎﺗﻬﻣﺎ ﺑوﺿوح
، ﻟﯾﻧﯾن ّأﻧﻪN رأ، ﻌد ﻧﺟﺎح اﻟﺛورة،ذا5 وﻫ.ﻞ واﺣد أراد اﻷﻓﺿﻞ ﻟﻠﺟﻣ ﻊ5
ّ
ّ ﺎن5ﯾﺧص اﻟﺟﻣ ﻊ و

ﺎن ﻗد ﺗﻛّﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ5 ، ﻧﻌم.اﻟﺗﺻرف
ﺗﺎﺎت اﻟﻣﻌّﻠم ﻻ ﺗوﺟد أّﺔ دﻻﻟﺔ ﻟطر<ﻘﺔ5 ﻓﻲ
ّ
ﺎﻧت ظﻬرت ﻓﻲ5  ّإﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ،ﺷﻲء ﻣﺣﺗوم5 ﺗﺎﺗورّ<ﺔ اﻟﺑروﻟﯾﺗﺎر<ﺎ5اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟد
ّ
،ﺗطورت
 ﻫذﻩ »اﻟﻣرﺣﻠﺔ.ذاﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣ ﺎة
ّ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ« ﻧﻌرﻓﻬﺎ
ّ ﯾﻒ5 ًﺟﯾداً وﻧﻌرف أ ﺿﺎ
ّ
ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﯾر5س اﻟﺗﻔ5 ﻟم ﻔت ﻣﺎر.ًت وراءﻫﺎ ﺧراﺎً ﻣﻔﺟﻌﺎ5إذ ﻟم ﺗﻠد ﻋﺎﻟﻣﺎً ﺻﺣ ﺣﺎً ﺑﻞ ﺗر
ّ

 ﻓﻬﻲ،ًاﻟﺿرورّ<ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺟدﯾد ﻓﺣﺳب – ﻓﻠم ﻌد ﻫﻧﺎك ﺿرورة ﻟوﺟودﻩ – ﻓﺈن ﻟم ﻘﻞ ﻟﻧﺎ ﺷﯾﺋﺎ
 ﻧﺳﻲ اﻹﻧﺳﺎن.ًأن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻘﻰ إﻧﺳﺎﻧﺎ
ّ  ّﻧﺳﻲ.M ﺧطﺄﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻣ.اﻟﻣﻧطﻘّﺔ ﻟﺗرﺗﯾب اﻷﻣور
ﻞ5 ، ﯾوم ﺗﻧظ م اﻻﻗﺗﺻﺎد،ظن ّأﻧﻪ
ّ ﺎن5 .اﻟﺷر
ّ وﻧﺳﻲ
ّ أن اﻟﺣرّ<ﺔ ﺗﻘﻰ داﺋﻣﺎً ﺣرّ<ﺔ ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ
 وﻓﻌﻼً ﻟ س اﻻﻧﺳﺎن ﻧﺗﺎج اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدّﺔ.اﻟﻣﺎد ﺔ
 ﺧطﺄﻩ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻫو.ﺷﻲء ﯾﺗرﺗّب
ّ

. أوﺿﺎع اﻗﺗﺻﺎدّﺔ ﻣؤاﺗّﺔMﺎن ﺷﻔﺎؤﻩ ﻓﻘ^ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺑﺧﻠ5 وﻟ س ﺎﻹﻣ،ﻓﺣﺳب

، ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺣوار.J أﻣر ﺿرور، وذﻟك ﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ وﻧظرﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟرﺟﺎء،اﻟﺣدﯾث
 ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌّﻠﻣوا طر<ﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ،ﺣﯾون ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم واﺧﺗﺎراﺗﻬم
ّ ﺣﺗّﻰ اﻟﻣﺳ
 وﻣن.س ﻻ ﻘوون ﻋﻠﻰ ﺗﻘد ﻣﻪ5ﻘدﻣوا ﻟﻠﻌﺎﻟم أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌ
ّ ﻘوم ﺣّﻘﺎً رﺟﺎؤﻫم وﻣﺎ ﻟدﯾﻬم أن
اﻟﻣﻼﺋم أن ﺿ ﻔوا إﻟﻰ اﻟﻧﻘد اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺗﺎر<ﺦ اﻟﺣدﯾث ﻧﻘداً ذاﺗّﺎً ا ﺿﺎً ﻟﻠﻣﺳ ﺣّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ

ﻧﻘدم ﻫﻧﺎ ﻌض
ّ ﺎن أن5 ﺎﻹﻣ.ﯾﻒ ﺗﻔﻬم ذاﺗﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﺟذورﻫﺎ5 ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻣﺎً أن ﺗﺗﻌّﻠم
اﻟﺗﻘدم« اﻟﺻﺣ ﺢ؟ ﻣﺎذا َ ِﻌد وﻣﺎذا ﻻ
ّ »  ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ:ﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﺳﺎءل5
ّ  ﻗﺑﻞ.اﻟﻌﻧﺎﺻر
 ﺻﺎغ، ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷر<ن.ﺎﻟﺗﻘدم
ﺎن ﻫﻧﺎك ﻧﻘد ﻟﻺ ﻣﺎن5 ، ﻣﻧذ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر.َ ِﻌد
ّ

progreso, visto de cerca, sería el progreso que va de la honda a la
superbomba. Ahora bien, éste es de hecho un aspecto del progreso que no
se debe disimular. Dicho de otro modo: la ambigüedad del progreso
resulta evidente. Indudablemente, ofrece nuevas posibilidades para el
bien, pero también abre posibilidades abismales para el mal, posibilidades
que antes no existían. Todos nosotros hemos sido testigos de cómo el
progreso, en manos equivocadas, puede convertirse, y se ha convertido de
hecho, en un progreso terrible en el mal. Si el progreso técnico no se
corresponde con un progreso en la formación ética del hombre, con el
crecimiento del hombre interior (cf. Ef 3,16; 2 Co 4,16), no es un progreso
sino una amenaza para el hombre y para el mundo.

اﻟﺗﻘدم
ﺎﻟّﺔ ﻟﻺ ﻣﺎن5أدورﻏو إﺷ
ّ  ّإﻧﻪ،ﺛب5 اﻟﺗﻘدم ﻋن
ّ  إذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ:ﺎﻟﺗﻘدم طر<ﻘﺔ ﻗوّﺔ
ّ
اﻟﺗﻘدم ﻻ
ّ  اﻟﻣطﻠوب ﺣّﻘﺎً ﻫو ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر،ً ﺣﺎﻟّﺎ.اﻟﻣوﺟود ﻣن اﻟﻣﻘﻼع إﻟﻰ أﻛﺑر ﻗﻧﺑﻠﺔ

ﺷك
ّ  اﻻﻟﺗﺎس ﻓﻲ ﻣوﺿوع، ﻧﻘوﻟﻬﺎ طر<ﻘﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ.ﻧﺧﺑﺋﻪ
ّ Jأ
ّ ﯾﺟب أن
ّ  ﺑدون.اﻟﺗﻘدم واﺿﺢ
ﺎﻧ ّﺎت ﻟم5ﺎﻧّﺎت ﺳﺣ ﻘﺔ ﻟﻠﺷر – إﻣ5وﻟﻛﻧﻪ ﻔﺗﺢ أ ﺿﺎً إﻣ
ّ ﺎﻧّﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺧﯾر5اﻟﺗﻘدم إﻣ
ّ ﻌطﻲ
ٍ ن أن ﺻﺢ اﻟﺗﻘدم إذا ﻣﺎ وﺟد ﻓﻲ5 ﻧﺣن ﺟﻣ ﻌﻧﺎ ﺷﻬود ﻟﻣﺎ ﻣ.ًﺗﻛن ﺳﺎﻘﺎ
أﯾد ﺷرّ<رة ٕوا ّﻧﻪ ﻓﻲ
ّ
ُ
 ﻓﻲ، ﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧﻼﻗ ّﺔQﺗﻘد ٌم ﻓﻲ ﺗر
ّ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ
ّ M إذا ﻟم ﯾراﻓ.ﺗﻘد ٌم ﻣﺧﯾﻒ ﻟﻠﺷر
ّ اﻟواﻗﻊ َﻟ
ﺗﻘدﻣﺎً؛ ّإﻧﻪ ﺗﻬدﯾد ﻟﻺﻧﺳﺎن
ّ  ﻓﻬذا ﻟ س،(16/4  ﻗو2 ؛16/3 ﻧﻣو اﻹﻧﺳﺎن اﻟداﺧﻠﻲ )أف
ّ

.وﻟﻠﻌﺎﻟم

23. Por lo que se refiere a los dos grandes temas « razón » y « libertad »,
aquí sólo se pueden señalar las cuestiones relacionadas con ellos.
Ciertamente, la razón es el gran don de Dios al hombre, y la victoria de la
razón sobre la irracionalidad es también un objetivo de la fe cristiana. Pero
¿cuándo domina realmente la razón? ¿Acaso cuando se ha apartado de
Dios? ¿Cuando se ha hecho ciega para Dios? La razón del poder y del
hacer ¿es ya toda la razón? Si el progreso, para ser progreso, necesita el
crecimiento moral de la humanidad, entonces la razón del poder y del
hacer debe ser integrada con la misma urgencia mediante la apertura de la
razón a las fuerzas salvadoras de la fe, al discernimiento entre el bien y el
mal. Sólo de este modo se convierte en una razón realmente humana. Sólo
se vuelve humana si es capaz de indicar el camino a la voluntad, y esto
sólo lo puede hacer si mira más allá de sí misma. En caso contrario, la
situación del hombre, en el desequilibrio entre la capacidad material, por
un lado, y la falta de juicio del corazón, por otro, se convierte en una
amenaza para sí mismo y para la creación. Por eso, hablando de libertad,
se ha de recordar que la libertad humana requiere que concurran varias
libertades. Sin embargo, esto no se puede lograr si no está determinado
por un común e intrínseco criterio de medida, que es fundamento y meta
de nuestra libertad. Digámoslo ahora de manera muy sencilla: el hombre
necesita a Dios, de lo contrario queda sin esperanza. Visto el desarrollo de
la edad moderna, la afirmación de san Pablo citada al principio (Ef 2,12) se
demuestra muy realista y simplemente verdadera. Por tanto, no cabe duda
de que un « reino de Dios » instaurado sin Dios –un reino, pues, sólo del
hombre– desemboca inevitablemente en « el final perverso » de todas las

ﻧﻧﺎ5 ﺑﻬﻣﺎ ﻻ ﻣM اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌّﻠ،ﯾﺧص اﻟﻣوﺿوﻋﯾن اﻟﻛﺑﯾر<ن »اﻟﻌﻘﻞ و»اﻟﺣرّ<ﺔ
 ﻣﺎ.23
ّ
 واﻧﺗﺻﺎر اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر، ﻟﻺﻧﺳﺎنN اﻟﻌﻘﻞ ﻋطّﺔ ﷲ اﻟﻛﺑر، ﻧﻌم.^رﻫﺎ ﻓﻘ5 ذNﻫﻧﺎ ﺳو
 ﻟﻛن ﻣﺗﻰ ﯾﺗﺳّﻠ^ اﻟﻌﻘﻞ ﻫﻧﺎ؟ ﻣﺗﻰ اﻓﺗرق ﻋن.ﻣﻌﻘول ﻫو أ ﺿﺎً أﺣد أﻫداف اﻹ ﻣﺎن اﻟﻣﺳ ﺣﻲ
،اﻟﺗﻘدم
ّ ﺎن5 ّﻠﯾﺗﻪ؟ إذا5 ﷲ؟ ﻣﺗﻰ ﻋﻣﻲ ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟﻰ ﷲ؟ ﻫﻞ ﻋﻘﻞ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻌﻣﻞ ﻫو اﻟﻌﻘﻞ

،ً ﻓﻔﻌﻞ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠ ﻪ أ ﺿﺎ،ﺗطور اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧﻼﻗﻲ
ّ ون5 ﻟﻛﻲ
ّ  ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ،ًﺗﻘدﻣﺎ
 اﻹ ﻣﺎن اﻟﺧﻼﺻّﺔ ٕواﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺧﯾرN إﻟﻰ ﻗو، ﻔﻌﻞ اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻌﻘﻞ،ﺿ ّم
َ ُ  أن،وﺳرﻋﺔ
ﯾدل اﻹرادة
ّ و
ّ ﺎﻧﻪ أن5ﺎن ﺑﺈﻣ5  ﺻﺢ ﺷرّ<ﺎً ﻓﻘ^ إذا.ًذا ﻓﻘ^ ﺻﺢ ﻋﻘﻼً ﺷر<ﺎً ﺣّﻘﺎ5 ﻫ.اﻟﺷر
ﻓوﺿﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ
ّ ٕواﻻ. ﻋﻠﻰ ذﻟك إذا ﻧظرت إﻟﻰ أﻌد ﻣن ذاﺗﻬﺎN وﻫﻲ ﻟن ﺗﻘوM<ﻋﻠﻰ اﻟطر
ُ

.وﻟﻛﻞ ﻣﺧﻠوق
 ﺻﺢ ﺗﻬدﯾداً ﻟﻪ اﻧﻪ،م اﻟﺿﻣﯾر5ﺎﻧّﺔ اﻟﻣﺎدّﺔ وﻋدم ﺣ5 ﺑﯾن اﻹﻣ،ﻋدم اﻟﺗوازن
ّ
أن اﻟﺣرّ<ﺔ اﻟﺷرّ<ﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ دوﻣﺎً ﻌﻣﻞ اﻟﺣرّ<ﺎت
ّ ر5 ﯾﺟب أن ﻧذ،ذا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣرّ<ﺔ5وﻫ
ﯾوﺟﻬﻪ ﻣﯾزان
ّ اﻟﻣرات أن ﯾﻧﺟﺢ إن ﻟم
ّ ﻧﻪ ﻌض5 ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺗرك ﻻ ﻣ.اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗرك
ّ

:ًﺟدا
ّ ﻓﻠﻧﻌﺑر ﻋن ذﻟك اﻵن طر<ﻘﺔ ﺳ طﺔ
ّ .ﺣر<ﺗﻧﺎ وﻫدﻓﻬﺎ
ّ داﺧﻠﻲ ذو ﻣﻌ ﺎر ﻣﺷﺗرك ﻫو أﺳﺎس
 ﯾﺑدو،ﺗطورات اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث
ّ  اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن.اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﷲ ٕواﻻّ ﻘﻲ ﺑدون رﺟﺎء
،ﻞ ﺳﺎطﺔ ﻣﻊ ذﻟك5 ً( ﺷدﯾد اﻟواﻗﻌّﺔ وﺣﻘ ﻘّﺎ12/2 ور ﺳﺎﻘﺎً )أف5اﻟﻘد س ﺑوﻟس اﻟﻣذ
ّ ﺗﺄﻛﯾد

ً ﻣﻠﻛوت اﻹﻧﺳﺎن وﺣدﻩ – ﯾﻧﺗﻬﻲ أﻛﯾداJ ﺑدون ﷲ – أMأن »ﻣﻠﻛوت ﷲ« اﻟﻣﺣﱠﻘ
ّ ﺷك ﻓﻲ
ّ ﻓﻼ

cosas descrito por Kant: lo hemos visto y lo seguimos viendo siempre una  وﻻ. داﺋﻣﺎ ﻣن ﺟدﯾدN رأﯾﻧﺎ وﻧر:«ﺎﻧت5»  ﺻﻔﻪJ اﻟﻣﺧرج اﻟذ،»ﺎﻟﻣﺧرج اﻟﻔﺎﺳد« ﻟﻛﻞ ﺷﻲء
ً
ّ
y otra vez. Pero tampoco cabe duda de que Dios entra realmente en las
cosas humanas a condición de que no sólo lo pensemos nosotros, sino que ﺎن5  ﺑﻞ إذا،رﻧﺎ ﻪ5ﻓ
ّ أن ﷲ
ّ ﺷك ﻓﻲ
ّ
ّ ن ﻧﺣن ﻗد5ﯾﺗدﺧﻞ ﺣّﻘﺎً ﻓﻲ اﻷﺷ ﺎء اﻟﺷرّ<ﺔ ﻓﻘ^ إن ﻟم ﻧ
Él mismo salga a nuestro encuentro y nos hable. Por eso la razón necesita
 ﻋﻘﻞ:ًﺎﻣﻼ5 ون ﻫو ذاﺗﻪ5  ﻟذا ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹ ﻣﺎن ﻟ.ّﻠﻣﻧﺎ5 ﻫو ذاﺗﻪ ﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﻟﻘﺎﺋﻧﺎ و
de la fe para llegar a ser totalmente ella misma: razón y fe se necesitan
mutuamente para realizar su verdadera naturaleza y su misión.
. واﺣدﻫﻣﺎ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻵﺧر ﻟ ﺣّﻘﻘﺎ طﺑ ﻌﺗﻬﻣﺎ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ورﺳﺎﻟﺗﻬﻣﺎ،ٕوا ﻣﺎن

ّ

La verdadera fisonomía de la esperanza cristiana
24. Preguntémonos ahora de nuevo: ¿qué podemos esperar? Y ¿qué es lo
que no podemos esperar? Ante todo hemos de constatar que un progreso
acumulativo sólo es posible en lo material. Aquí, en el conocimiento
progresivo de las estructuras de la materia, y en relación con los inventos
cada día más avanzados, hay claramente una continuidad del progreso
hacia un dominio cada vez mayor de la naturaleza. En cambio, en el
ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral, no existe una
posibilidad similar de incremento, por el simple hecho de que la libertad
del ser humano es siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus
decisiones. No están nunca ya tomadas para nosotros por otros; en este
caso, en efecto, ya no seríamos libres. La libertad presupone que en las
decisiones fundamentales cada hombre, cada generación, tenga un nuevo
inicio. Es verdad que las nuevas generaciones pueden construir a partir de
los conocimientos y experiencias de quienes les han precedido, así como
aprovecharse del tesoro moral de toda la humanidad. Pero también
pueden rechazarlo, ya que éste no puede tener la misma evidencia que los
inventos materiales. El tesoro moral de la humanidad no está disponible
como lo están en cambio los instrumentos que se usan; existe como
invitación a la libertad y como posibilidad para ella. Pero esto significa que:
a) El recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo,
nunca puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy
válidas que éstas sean. Dichas estructuras no sólo son importantes, sino
necesarias; sin embargo, no pueden ni deben dejar al margen la libertad
del hombre. Incluso las mejores estructuras funcionan únicamente cuando
en una comunidad existen unas convicciones vivas capaces de motivar a
los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. La
libertad necesita una convicción; una convicción no existe por sí misma,
sino que ha de ser conquistada comunitariamente siempre de nuevo.
b) Puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es
también siempre frágil, nunca existirá en este mundo el reino del bien

وﺟﻪ اﻟرﺟﺎء اﻟﻣﺳ&ﺣﻲ اﻟﺣﻘ&ﻘﻲ
ﻞ5
ّ ﻧﻧﺎ أن ﻧرﺟو؟ ﻗﺑﻞ5ﻧﻧﺎ أن ﻧرﺟو؟ وﻣﺎذا ﻻ ﻣ5 ﻣﺎذا ﻣ: ﻓﻠﻧﺗﺳﺎءل اﻵن ﻣن ﺟدﯾد.24
 ﻫﻧﺎ ﻓﻲ.Jاﻟﻣﺎد
ّ ﻧﺎً إﻻّ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻞ5 ﻘﺑﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟ س ﻣﻣJاﻟﺗﻘدم اﻟذ
ّ أن
ّ N ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧر،ﺷﻲء
l ﻧﻼﺣ،ًﺗﺗطور داﺋﻣﺎ
اﻟﻣﺎدة وﺎﻟﺗرا^ ﻣﻊ اﻹﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ
ﻠّﺎت5 اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ ﻫ
ّ
ّ

 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل،س ﻣن ذﻟك5 وﻋﻠﻰ اﻟﻌ.ًﻟﻠﺗﻘدم ﻧﺣو ﺗﺳّﻠ^ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑ ﻌﺔ ﯾزداد داﺋﻣﺎ
ّ ًﺑوﺿوح ﺗﺗﺎﻌﺎ
ﺣر<ﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻫﻲ
ُ اﻟﺿﻣﯾر اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻘرار
ّ ﺎﻧّﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ إذ5 ﻻ ﯾوﺟد إﻣ،اﻟﺧﻠﻘﻲ

،ﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل
ّ  وﻫذﻩ اﻟﻘ اررات ﻻ ﺄﺧذﻫﺎ أﺣد.ًﻣﺟددا
ّ دوﻣﺎً ﺟدﯾدة وﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺄﺧذ ﻗ ارراﺗﻬﺎ
ﻞ ﺟﯾﻞ ﻫو ﺑدء5ﻞ إﻧﺳﺎن و5 ، ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻷﻧﺳﺎﻧّﺔ، ﻓﺎﻟﺣرّ<ﺔ ﺗﻔﺗرض ّأﻧﻪ.ﻟن ﻧﻌود أﺣ ار اًر

ﻣﺎ5 ، اﻷﺟ ﺎل اﻟﺟدﯾدة ﺗﺳﺗط ﻊ طﻌﺎً أن ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺟ ﺎل اﻟﺳﺎﻘﺔ واﺧﺗ ﺎراﺗﻬﺎ.ﺟدﯾد

إن ﻫذا
ّ  ﻟﻛن ﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ أن ﺗرﻓﺿﻪ إذ.ّﻠﻪ5 ﻧز اﻟﺷرّ<ﺔ اﻷﺧﻼﻗﻲ5 ﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻐرف ﻣن5ﺑﺈﻣ
ﻧز اﻟﺷرّ<ﺔ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻻ ﯾوﺟد5 .اﻟﻣﺎد ﺔ
ّ  ﺗﻧﻌم ﻪ اﻹﻛﺗﺷﺎﻓﺎتJاﻟﻛﻧز ﻻ ﯾﻧﻌم ﺑذات اﻟوﺿوح اﻟذ

ﻟﻛن ذﻟك
ّ .ﺎﻧّﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣرّ<ﺔ5ﺈﻣ5دﻋوة إﻟﻰ اﻟﺣرّ<ﺔ و5 ﻣﺎ ﺗوﺟد اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ؛ ّإﻧﻪ ﻣوﺟود5
:أن
ّ ﻌﻧﻲ

ﻔﻼ5ُ ن أﺑداً أن5 اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣ ﺢ ﻟﻸﺷ ﺎء اﻟﺷر<ﺔ وﻫﻧﺎء اﻟﺧﻠﻘّﺔ اﻟﺷرّ<ﺔ ﻻ ﻣ-أ
ﻣﻬﻣﺔ ﺑﻞ
ّ ^ﻬذﻩ ﻟ ﺳت ﻓﻘ5 ﻠّﺎت5  ﻫ.ﻠ ﺎت5 ﺎﻧت ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻬ5 ﻠّﺎت ﻣﻬﻣﺎ5 ﺑﻬ
 ﺣﺗّﻰ.ﻧﻬﺎ وﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗرك ﺟﺎﻧﺎً ﺣرّ<ﺔ اﻹﻧﺳﺎن5 ﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﻣ.ﺿرورّ<ﺔ
 اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ أن،ﺎﻧت ﺣّﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ5  إذا،^ﻠّﺎت ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻘ5 أﻓﺿﻞ اﻟﻬ
 واﻟﻘﻧﺎﻋﺔ، اﻟﺣرّ<ﺔ ﺗﺗطﻠب ﻗﻧﺎﻋﺔ.ﺣر ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ّ
ّ ﺗﺣض اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﺣرّ<ﺔ ﻗرار
.ﻞ ﺟﻣﺎﻋﻲ5ﻣﺟدداً ﺷ
ّ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﺑﻞ ﯾﺟب اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ

definitivamente consolidado. Quien promete el mundo mejor que duraría
irrevocablemente para siempre, hace una falsa promesa, pues ignora la
libertad humana. La libertad debe ser conquistada para el bien una y otra
vez. La libre adhesión al bien nunca existe simplemente por sí misma. Si
hubiera estructuras que establecieran de manera definitiva una
determinada –buena– condición del mundo, se negaría la libertad del
hombre, y por eso, a fin de cuentas, en modo alguno serían estructuras
buenas.

 ﻓﻣﻣﻠﻛﺔ،ﺣر<ﺗﻪ ﻫﻲ داﺋﻣﺎً ﺳر<ﻌﺔ اﻟﻌطب
ًأن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻘﻰ داﺋﻣﺎً ّا
ّ ﺣر وﻣﺎ
ّ  ﻣﺎ-ب
ّ أن
 ﻣن َ ِﻌد ﻌﺎﻟم أﻓﺿﻞ ﯾﻘﻰ. ﻟن ﺗوﺟد ﻣطﻠﻘﺎً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم،ُﺗﻘوت ﻧﻬﺎﺋّﺎ
ّ  اﻟﺗﻲ،اﻟﺧﯾر
 ﻓﺎﻟﺣرّ<ﺔ ﯾﺟب. ّإﻧﻪ ﯾﺟﻬﻞ اﻟﺣرّ<ﺔ اﻟﺷرّ<ﺔ.ًﺎذﺎ5 ً ُﻌطﻲ وﻋدا،دون ﺗوّﻗﻒQﻋﻠﻰ اﻟدوام و

ًاﻟﺣر ﺎﻟﺧﯾر ﻻ ﯾوﺟد أﺑدا
ّ  اﻟﺗ ﱠﻣﺳك.ﺗﺳﺑﻬﺎ داﺋﻣﺎً ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺧﯾر5أن ﻧ
– ﻣﻌﯾﻧﺎً ﻟﻠﻌﺎﻟم
ﺑﺳﺎطﺔ
ّ
ّ ًﻠّﺎت ﺗُﺛﺑت ﺑﻧوع داﺋم وﺿﻌﺎ5 ﺎن ﻫﻧﺎك ﻫ5  ﻟو.وﺣد ذاﺗﻪ
ﻠّﺎت5 ون ﻫﻧﺎك ﻫ5 رت؛ وﻟﻬذا ﻟن5وﺿﻌﺎً ﺻﺎﻟﺣﺎً – ﻟﻛﺎﻧت ﺣرّ<ﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻗد اُﻧ
.ًﺻﺎﻟﺣﺔ اﺑدا

25. Una consecuencia de lo dicho es que la búsqueda, siempre nueva y
fatigosa, de rectos ordenamientos para las realidades humanas es una
tarea de cada generación; nunca es una tarea que se pueda dar
simplemente por concluida. No obstante, cada generación tiene que
ofrecer también su propia aportación para establecer ordenamientos
convincentes de libertad y de bien, que ayuden a la generación sucesiva,
como orientación al recto uso de la libertad humana y den también así,
siempre dentro de los límites humanos, una cierta garantía también para el
futuro. Con otras palabras: las buenas estructuras ayudan, pero por sí
solas no bastan. El hombre nunca puede ser redimido solamente desde el
exterior. Francis Bacon y los seguidores de la corriente de pensamiento de
la edad moderna inspirada en él, se equivocaban al considerar que el
hombre sería redimido por medio de la ciencia. Con semejante expectativa
se pide demasiado a la ciencia; esta especie de esperanza es falaz. La
ciencia puede contribuir mucho a la humanización del mundo y de la
humanidad. Pero también puede destruir al hombre y al mundo si no está
orientada por fuerzas externas a ella misma. Por otra parte, debemos
constatar también que el cristianismo moderno, ante los éxitos de la
ciencia en la progresiva estructuración del mundo, se ha concentrado en
gran parte sólo sobre el individuo y su salvación. Con esto ha reducido el
horizonte de su esperanza y no ha reconocido tampoco suficientemente la
grandeza de su cometido, si bien es importante lo que ha seguido
haciendo para la formación del hombre y la atención de los débiles y de los
que sufren.

اﻟﻣﺗﺟدد داﺋﻣﺎً ﻟﺗرﺗﯾﺎت ﺻﺣ ﺣﺔ ﺑﺧﺻوص أﻣور
ّ أن اﻟﺣث اﻟﻣﺗﻌب و
ّ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻫو.25
 ﻋﻠﻰ، ﻣﻊ ذﻟك.ﺳﺎطﺔQﻣﺎﻟﻪ و5 M وﻫو ﻟ س أﺑداً واﺟﺎً ﺗﺣّﻘ.ﻞ ﺟﯾﻞ5
ّ اﻟﻧﺎس ﻫو ﻣن واﺟب

،اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺎت اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﺣرّ<ﺔ واﻟﺧﯾر
ﻞ ﺟﯾﻞ أن ﺿﯾﻒ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ5
ّ
ّ
ً داﺋﻣﺎ،ﺗوﺟ ﻪ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﺣ ﺢ ﻟﻠﺣرّ<ﺔ اﻟﺷرّ<ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ5 ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد اﻷﺟ ﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ

ﻠّﺎت اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﺗﺳﺎﻋد5 إن اﻟﻬ
ّ ﻔﺎﻟﺔ5 ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺷرّ<ﺔ
ّ ،ﻼم آﺧر5 .دة ﺣﺗّﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ5ﻣؤ
 ﻓرﻧﺳ س ﺎﻛون وأﺗﺎع ﺗّﺎر. اﺑداً ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻓﺣﺳبN ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻻ ُﻔﺗد.ﻟﻛﻧﻬﺎ وﺣدﻫﺎ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ
ّ

 ﻣن ﻫذﻩ. ﯾﺧطﺄون، ﺎﻟﻌﻠمNأن اﻹﻧﺳﺎن ُﻔﺗد
ّ  ﻋﻧدﻣﺎ ﻌﺗﺑرون، أوﺟدﻩJر اﻟﺣدﯾث اﻟذ5اﻟﻔ
 ﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ.ﺎذب5 ﻧﻪ أن ﻌطﻲ؛ إﻧﻪ ﻧوع ﻣن اﻟرﺟﺎء5 طﻠﺑون ﻣن اﻟﻌﻠم أﻛﺛر ّﻣﻣﺎ ﻣ،اﻟﻧﺎﺣّﺔ
 وﻟﻛن ﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أ ﺿﺎً أن ﯾﻬدم اﻹﻧﺳﺎن،ﺛﯾ اًر ﻓﻲ أﻧﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺷرّ<ﺔ5 اﻟﻌﻠم أن ﺳﺎﻫم
أن اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ
ّ l ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻼﺣ، ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ. ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻧﻪNﻣوﺟﻬﺎً ﻘو
ّ ن5 واﻟﺷرّ<ﺔ ٕواذا ﻟم
.ز إﻻّ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد وﺧﻼﺻﻪ5ﺗر
ﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟم5  أﻣﺎم ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻫ،اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ّ  ﻟم ﺗﻛن،اﻟﻣﺗطورة
ّ
 ﺔ اﻹﻧﺳﺎنQﺎن ﻣﺎ ﻔﻌﻠﻪ ﻷﺟﻞ ﺗر5 ﻔﺎ ﺔ ﻋظم وظ ﻔﺗﻪ ٕوان5  رﺟﺎﺋﻪ وﻟم ﻌرفMﻫﻧﺎ َﻗّﻠص أﻓ
.ًﻣﻬﻣﺎ
ّ وﻷﺟﻞ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺄﺿﻌﻒ اﻟﻧﺎس وﺎﻟذﯾن ﯾﺗﺄّﻟﻣون ﻘﻲ

26. No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el
amor. Eso es válido incluso en el ámbito puramente intramundano. Cuando
uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de «
redención » que da un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se
da cuenta también de que el amor que se le ha dado, por sí solo, no
soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil. Puede ser destruido
por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado. Necesita
esa certeza que le hace decir: « Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni
principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad,
ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en
Cristo Jesús, Señor nuestro » (Rm8,38-39). Si existe este amor absoluto
con su certeza absoluta, entonces –sólo entonces– el hombre es «
redimido », suceda lo que suceda en su caso particular. Esto es lo que se
ha de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha « redimido ». Por
medio de Él estamos seguros de Dios, de un Dios que no es una lejana «
causa primera » del mundo, porque su Hijo unigénito se ha hecho hombre
y cada uno puede decir de Él: « Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me
amó hasta entregarse por mí » (Ga 2,20).

27. En este sentido, es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga
múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza
que sostiene toda la vida (cf. Ef 2,12). La verdadera, la gran esperanza del
hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios,
el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando « hasta el extremo », «
hasta el total cumplimiento » (cf. Jn 13,1; 19,30). Quien ha sido tocado
por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente « vida ». Empieza a
intuir qué quiere decir la palabra esperanza que hemos encontrado en el
rito del Bautismo: de la fe se espera la « vida eterna », la vida verdadera
que, totalmente y sin amenazas, es sencillamente vida en toda su plenitud.
Jesús que dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos
la vida y la tengamos en plenitud, en abundancia (cf. Jn 10,10), nos
explicó también qué significa « vida »: « Ésta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo » (Jn 17,3).
La vida en su verdadero sentido no la tiene uno solamente para sí, ni
tampoco sólo por sí mismo: es una relación. Y la vida entera es relación
con quien es la fuente de la vida. Si estamos en relación con Aquel que no
muere, que es la Vida misma y el Amor mismo, entonces estamos en la

 ﺣﺗّﻰM ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻧطﺑ،« اﻹﻧﺳﺎن ﻫو »اﻟﻣﺣﺔN اﻹﻧﺳﺎن ﻟ س اﻟﻌﻠم؛ ﻣن اﻓﺗدJ ﻣن ﻔﺗد.26
 ﺗﻠك ﻫﻲ ﺳﺎﻋﺔ،ﺑﯾ اًر5 ًﺣﺎ
ّ  ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺗﺑر إﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻪ. اﻟﻣﺣضJﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺷر

 أﻋطﻲ ﻟﻪ ﻻJاﻟﺣب اﻟذ
أن
ّ ،ً»ﻓداء«؛ ﻌطﻲ ﺣ ﺎﺗﻪ إ ّذاك ﻣﻌﻧﻰ ﺟدﯾدا
ّ lﻟﻛﻧﻪ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻼﺣ
ّ
 ﻓﺎﻟﻛﺎﺋن.ﻣﻌرض ﻟﻠزوال ﻣﻊ اﻟﻣوت
.ﻠﺔ اﻟﺣ ﺎة5ﺣﻞ وﺣدﻩ ﻣﺷ
ّ ﻓﺎﻟﺣب ﯾﻘﻰ ﺳر<ﻊ اﻟﻌطب وﻫو
ّ
ّ

 »ﻻ اﻟﻣوت وﻻ: ّإﻧﻪ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻘول.uﺣب ﻏﯾر ﻣﺷرو
ّ  ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰJاﻟﺷر
 وﻻ، وﻻ اﻟﻛواﻛب وﻻ اﻟﺳﻣﺎوات، ﻻ اﻟﺣﺎﺿر واﻻ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ،اﻟﻘوات
ّ  ﻻ اﻷرواح وﻻ،اﻟﺣ ﺎة

-38/8 ﻣﺣﺔ ﷲ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ﺢ ﺳوع« )رو
ّ  ﺗﻘدر أن ﺗﻔﺻﻠﻧﻲ ﻋنNاﻷﻋﻣﺎق وﻻ ﺧﻠ ﻘﺔ أﺧر
ٍ
ٍ
Nوﻋﻧدﺋذ ﻓﻘ^ – ُﻔﺗد
– ﻋﻧدﺋذ
،M ﺑﺗﺄﻛﯾد ﻣطﻠ، ﻣوﺟودMاﻟﺣب اﻟﻣطﻠ
ﺎن ﻫذا5  إن.(30
ّ
 ﻪ أﺻﺣﻧﺎ.« » ﺳوع اﻓﺗداﻧﺎ: ﻫذا ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘول.ﺧﺎﺻﺔ
ّ  ﻣﻬﻣﺎ ﺣدث ﻟﻪ ﻣن ﺣﺎﻻت،اﻹﻧﺳﺎن

ﻞ5و
ّ أﻛﯾدﯾن ﻣن ﷲ – ﻣن إﻟﻪ ﻻ
ّ – ﻞ »ﺳﺑﺎً أوﻻً« ﻌﯾدًا ﻟﻠﻌﺎﻟم5ﺷ
ّ ًﻷن اﺑﻧﻪ اﻟوﺣﯾد ﺻﺎر إﻧﺳﺎﻧﺎ
J أﺣ ﺎﻧﺎً ﺎﻹ ﻣﺎن ﺎﺑن ﷲ اﻟذ،J ﻓﻲ وﺿﻌﻲ اﻟﺷر، »ﺣ ﺎﺗﻲ اﻟﯾوم:ﻧﻪ أن ﻘول ﻋﻧﻪ5واﺣد ﻣ

.(20/2 أﺣﺑﻧﻲ وأﺳﻠم ذاﺗﻪ ﻷﺟﻠﻲ« )ﻏﻞ
ّ

، ٕوان اﺳﺗطﺎع أن ﯾﻧﻌم ﺄﻧواع ﻋدﯾدة ﻣن اﻟرﺟﺎء،أن ﻣن ﻻ ﻌرف ﷲ
ّ  ﺻﺣ ﺢ، ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ.27
 اﻟرﺟﺎء.(12/2 ﻞ ﻣوﺟود )أف5  ﺳﻧدJ ﺑدون اﻟرﺟﺎء اﻟﻛﺑﯾر اﻟذ، ﺑدون رﺟﺎءMﻫو ﻓﻲ اﻟﻌﻣ
J ﷲ اﻟذ، ﷲNون ﺳو5  ﻟن،ﻞ ﺧﯾﺎت اﻷﻣﻞ5
ّ  ﻘﺎوم ﺑرﻏمJ اﻟذ،اﻟﺣﻘ ﻘﻲ اﻟرﺟﺎء اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻺﻧﺳﺎن
ﻣﺳﻪ
ّ Jأﺣﺑﻧﺎ واﻟذ
ّ
ّ  ﻣن.(30/19  ؛1/13 ﻞ ﺷﻲء« )ﯾو5 ﯾﺗم
ّ ﺣﺑﻧﺎ داﺋﻣًﺎ »إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ« »إﻟﻰ أن
ﻠﻣﺔ رﺟﺎء اﻟﺗﻲ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ طﻘس5 ﯾﺗﻔﻬم ﻣﻌﻧﻰ
ّ  ﯾﺑدأ.ﺑﺗﻔﻬم ﻣﺎ ﻫﻲ »اﻟﺣ ﺎة« ﻓﻲ ﻋﻣﻘﻬﺎ
ّ اﻟﺣب ﯾﺑدأ
،دون ﺗﻬدﯾدQ ﺎﻟﺗﻣﺎم و، اﻟﺣ ﺎة اﻟﺣﻘ ﻘّﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ- « ﻣن اﻹ ﻣﺎن »اﻧﺗظر اﻟﺣ ﺎة اﻷﺑدّﺔ:اﻟﻌﻣﺎد
، ﻗﺎل ﻋن ذاﺗﻪ ّأﻧﻪ ﺟﺎء ﻟﺗﻛون ﻟﻧﺎ اﻟﺣ ﺎة وﺗﻛون ﻣﻠﺋﻬﺎJ ﺳوع اﻟذ. اﻟﺣ ﺎة وﺣﺳب،ﻞ ﻣﻠﺋﻬﺎ5
ّ

 »اﻟﺣ ﺎة اﻷﺑدّﺔ ﻫﻲ أن ﻌرﻓوك أﻧت اﻹﻟﻪ:« ﺷرح ﻟﻧﺎ ا ﺿًﺎ ﻣﻌﻧﻰ »اﻟﺣ ﺎة،(10/10 ﻐ ازرة )ﯾو
 ﻻ، ﻓﺎﻟﺣ ﺎة ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ.(3/17  أرﺳﻠﺗﻪ ﺳوع اﻟﻣﺳ ﺢ« )ﯾوJاﻟواﺣد اﻟﺣﻘ ﻘﻲ و ﻌرﻓوا اﻟذ

ﺎﻣﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣن ﻫو5  واﻟﺣ ﺎة. ّإﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ:ﻣﺎﻻ ﺑواﺳطﺗﻧﺎ5 ^ ﻣن ذواﺗﻧﺎ ﻓﻘ،ﻧﻣﻠﻛﻬﺎ ﻓﻲ ذواﺗﻧﺎ
ٍ
ون ﻓﻲ5ﻋﻧدﺋذ ﻧ
،اﻟﺣب
ّ  إن.ﻧﻊ اﻟﺣ ﺎة
ّ  ﻣن ﻫو ذاﺗﻪ اﻟﺣ ﺎة و، ﻻ ﻣوتJﻧﺎ ﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟرب اﻟذ5

vida. Entonces « vivimos ».

28. Pero ahora surge la pregunta: de este modo, ¿no hemos recaído quizás
en el individualismo de la salvación? ¿En la esperanza sólo para mí que
además, precisamente por eso, no es una esperanza verdadera porque
olvida y descuida a los demás? No. La relación con Dios se establece a
través de la comunión con Jesús, pues solos y únicamente con nuestras
fuerzas no la podemos alcanzar. En cambio, la relación con Jesús es una
relación con Aquel que se entregó a sí mismo en rescate por todos
nosotros (cf.1 Tm 2,6). Estar en comunión con Jesucristo nos hace
participar en su ser « para todos », hace que éste sea nuestro modo de
ser. Nos compromete en favor de los demás, pero sólo estando en
comunión con Él podemos realmente llegar a ser para los demás, para
todos. Quisiera citar en este contexto al gran doctor griego de la Iglesia,
san Máximo el Confesor († 662), el cual exhorta primero a no anteponer
nada al conocimiento y al amor de Dios, pero pasa enseguida a
aplicaciones muy prácticas: « Quien ama a Dios no puede guardar para sí
el dinero, sino que lo reparte ‘‘según Dios'' [...], a imitación de Dios, sin
discriminación alguna »[19]. Del amor a Dios se deriva la participación en
la justicia y en la bondad de Dios hacia los otros; amar a Dios requiere la
libertad interior respecto a todo lo que se posee y todas las cosas
materiales: el amor de Dios se manifiesta en la responsabilidad por el
otro[20]. En la vida de san Agustín podemos observar de modo
conmovedor la misma relación entre amor de Dios y responsabilidad para
con los hombres. Tras su conversión a la fe cristiana quiso, junto con
algunos amigos de ideas afines, llevar una vida que estuviera dedicada
totalmente a la palabra de Dios y a las cosas eternas. Quiso realizar con
valores cristianos el ideal de la vida contemplativa descrito en la gran
filosofía griega, eligiendo de este modo « la mejor parte » (Lc10,42). Pero
las cosas fueron de otra manera. Mientras participaba en la Misa dominical,
en la ciudad portuaria de Hipona, fue llamado aparte por el Obispo, fuera
de la muchedumbre, y obligado a dejarse ordenar para ejercer el
ministerio sacerdotal en aquella ciudad. Fijándose retrospectivamente en
aquel momento, escribe en sus Confesiones: « Aterrado por mis pecados y
por el peso enorme de mis miserias, había meditado en mi corazón y
decidido huir a la soledad. Mas tú me lo prohibiste y me tranquilizaste,
diciendo: "Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para
sí, sino para él que murió por ellos" (cf. 2 Co 5,15) »[21]. Cristo murió por

ٍ
.«ﻋﻧدﺋذ »ﻧﺣ ﺎ
.اﻟﺣ ﺎة
 ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻧﻘﻊ ﻓﻲ ﻓردّﺔ، ﻧوﻋﺎً ﻣﺎ، أﻟم ﻧﻌد، ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو: ﻟﻛن اﻵن ُطرح اﻟﺳؤال.28
 ﻟﻣﺎذا ُﯾﻧﺳﻰ،ًﺟﺎء ﺣﻘ ﻘ ﺎ
اﻟﺧﻼص؟ ﻓﻲ اﻟرﺟﺎء
ّ
ً  ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﻟ س رJ اﻟذ،^اﻟﺧﺎص ﺑﻲ ﻓﻘ

ﺎﻧّﺎﺗﻧﺎ وﺣدﻫﺎ ﻻ5 ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﷲ ﺗﻘوم ﺎﻻﺗﺣﺎد ﺑ ﺳوع – وﺣدﻧﺎ ﻣﻊ إﻣ.ﻼ5 و<ﻬﻣﻠون؟
ُ اﻵﺧرون
ﻓداء ﻋن ﺟﻣ ﻌﻧﺎ
ً  أﺳﻠم ذاﺗﻪJ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺎﻟذ، ﻣﻊ ذﻟك، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﺳوع.ﻧﺻﻞ إﻟﻰ اﻟرﺟﺎء

 وﻫو. ﻫو ﻟﻠﺟﻣ ﻊJ ﺎﻧﻪ اﻟذ5 ﺿﻣﻧﺎ ﻓﻲ
وﻧوا ﻣﺗّﺣدﯾن ﺑ ﺳوع اﻟﻣﺳ ﺢ ﻓﻬو5 .(6/2 ﺗﻲ1)
ّ
 ّإﻧﻣﺎ ﻓﻘ^ ﺎﻻﺗّﺣﺎد ﻪ ﺻﺢ ﻣﻘدورﻧﺎ أن ﻧﺻﯾر، ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻠﺗزم ﺎﻵﺧر<ن، ﺎﻧﻧﺎ5 ﺻﻧﻊ طر<ﻘﺔ
، َأوّد أن أﻋود ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎن اﻟﻛﻧ ﺳﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر. ﻟﻠﺟﻣ ﻊ،ﺣّﻘﺎً ﻟﻶﺧر<ن

 ﻓ ﻣﺎJوﻣﺣﺑﺗﻪ واﻟذ
 ﻗﺑﻞ ﻣﻌرﻓﺔ ﷲ،ًﺣض ّأوﻻ
J( اﻟذ662 +) اﻟﻣﻌرف
ﺳ ﻣوس5اﻟﻘد س ﻣ
ّ
ّ
ّ
؛ ﺻﺢlأﺣب ا ﺿﺎً ﻗر<ﻪ ﺑدون ﺗﺣﻔ
ّ ﻌد ﺻﻞ إﻟﻰ ﺗطﺑ ﻘﺎت ﻋﻣﻠّﺔ
ّ  »ﻣن أﺣ ّب ﷲ:ًﺟدا
 ﻣن.«ﻞ واﺣد ﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺟﺔ إﻟ ﻪ5
ّ  ﻓﻬو، ﻐﻧﺎﻩwﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺗﻔﺎ
ّ ًﯾوزﻋﻪ ﻣﺛﻞ ﷲ ﻣﻌط ﺎ

ﺣب ﷲ ﯾﺗطّﻠب اﻟﺣرّ<ﺔ اﻟداﺧﻠّﺔ
ّ
ّ .ﺑﺑر ﷲ وطﯾﺔ ﷲ ﻧﺣو اﻟﻘر<ب
ّ ﺗﻧﺎ5 ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺷﺎرm ﻣﺣﺑﺗﻧﺎ
 ﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻧﺎ. ﺣب ﷲ ظﻬر ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟّﺎﺗﻧﺎ ﻧﺣو اﻟﻘر<ب:اﻟﻣﺎد ﺔ
ّ ﻞ اﻷﺷ ﺎء5و
ّ ﻞ ﺗﻣّﻠك5 ﺗﺟﺎﻩ

ﺣب ﷲ وﻣﺳؤوﻟّﺎﺗﻧﺎ ﻧﺣو اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻟﻘد س
ّ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ طر<ﻘﺔ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن
،رون ﻧظﯾرﻩ5ﻔ
ّ  اﻟذﯾن، ﻣﻊ ﻌض اﻷﺻدﻗﺎء، ﻌد اﻫﺗداﺋﻪ إﻟﻰ اﻹ ﻣﺎن اﻟﻣﺳ ﺣﻲ.أﻏوﺳطﯾﻧوس

 ﺎﻟﻘ مMﺎن ﯾر<د أن ﺣّﻘ5 .رﺳﺔ ﻓﻘ^ ﻟﻛﻠﻣﺔ ﷲ وﻟﻸﻣور اﻷﺑدّﺔ5ﻣ
ّ أراد أن ﻌ ش ﺣ ﺎة
ذا5 ﻣﺧﺗﺎ اًر ﻫ،اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧ ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة
 اﻟﻣﺛﺎل اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣ ﺎة اﻟﺗﺄﻣﻠّﺔ،اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ
ّ

ﺎن ﺷﺎرك5  ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ.ﺎن رﻏب5 ﻟﻛن اﻷﻣور ﺳﺎرت ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﺎ
ّ اﻟﺧ
ّ .(42/10 ^ اﻷﻓﺿﻞ )ﻟو
 دﻋﺎﻩ اﻷﺳﻘﻒ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺟﻣﻬور وأﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ، ﻓﻲ ﻣرﻓﺄ ﻣدﯾﻧﺔ ﻫﯾﺑون،ﻗداس اﻷﺣد
ّ ﻓﻲ

ﺗب ﻓﻲ5 ،ر ﺑﻬذﻩ اﻟﻬﻧﯾﻬﺔ5ﻔ
ّ  ﻋﻧدﻣﺎ ﻌود.اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻛﻬﻧوﺗّﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ِ ت5ﻧت ﻗد ﺣر5 وﻋظم ﺑؤﺳﻲ اﻟﺛﻘﯾﻞ؛
ِ J »ﻟﻘد ﺻﻌﻘﺗﻧﻲ ﺧطﺎ ﺎ:اﻋﺗراﻓﺎﺗﻪ
 ُت ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ5ْ وﺣ
ّ
 »اﻟﻣﺳ ﺢ ﻣﺎت ﻋن:وﻗو<ﺗﻧﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت
ّ :ﻣﺷروع اﻟﻬرب ﻓﻲ اﻟﻌزﻟﺔ
ّ ﻟﻛﻧك ﻣﻧﻌﺗﻧﻲ ﻣن ذﻟك
 ﻣﺎت وﻗﺎمJزة ﻋﻠﻰ ذواﺗﻬم ﺑﻞ ﻋﻠ ﻪ ﻫو اﻟذ5ﻣر
ّ اﻟﺟﻣ ﻊ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﻟﻸﺣ ﺎء ﺣ ﺎﺗﻬم

todos. Vivir para Él significa dejarse moldear en su « ser-para ».

وﻧﻪ5» ﻪ5 أن ﻧﻌ ش ﻟﻪ ﻌﻧﻲ أن ﻧﺷﺎر. ﻣﺎت اﻟﻣﺳ ﺢ ﻋن اﻟﺟﻣ ﻊ.(15/5  و2) «ﻷﺟﻠﻬم
.«ﻟﻶﺧر<ن

29. Esto supuso para Agustín una vida totalmente nueva. Así describió una
vez su vida cotidiana: « Corregir a los indisciplinados, confortar a los
pusilánimes, sostener a los débiles, refutar a los adversarios, guardarse de
los insidiosos, instruir a los ignorantes, estimular a los indolentes, aplacar a
los pendencieros, moderar a los ambiciosos, animar a los desalentados,
apaciguar a los contendientes, ayudar a los pobres, liberar a los oprimidos,
mostrar aprobación a los buenos, tolerar a los malos y [¡pobre de mí!]
amar a todos »[22]. « Es el Evangelio lo que me asusta »[23], ese temor
saludable que nos impide vivir para nosotros mismos y que nos impulsa a
transmitir nuestra común esperanza. De hecho, ésta era precisamente la
intención de Agustín: en la difícil situación del imperio romano, que
amenazaba también al África romana y que, al final de la vida de Agustín,
llegó a destruirla, quiso transmitir esperanza, la esperanza que le venía de
la fe y que, en total contraste con su carácter introvertido, le hizo capaz de
participar decididamente y con todas sus fuerzas en la edificación de la
ciudad. En el mismo capítulo de las Confesiones, en el cual acabamos de
ver el motivo decisivo de su compromiso « para todos », dice también:
Cristo « intercede por nosotros; de otro modo desesperaría. Porque
muchas y grandes son mis dolencias; sí, son muchas y grandes, aunque
más grande es tu medicina. De no haberse tu Verbo hecho carne y
habitado entre nosotros, hubiéramos podido juzgarlo apartado de la
naturaleza humana y desesperar de nosotros »[24]. Gracias a su
esperanza, Agustín se dedicó a la gente sencilla y a su ciudad; renunció a
su nobleza espiritual y predicó y actuó de manera sencilla para la gente
sencilla.
30. Resumamos lo que hasta ahora ha aflorado en el desarrollo de
nuestras reflexiones. A lo largo de su existencia, el hombre tiene muchas
esperanzas, más grandes o más pequeñas, diferentes según los períodos
de su vida. A veces puede parecer que una de estas esperanzas lo llena
totalmente y que no necesita de ninguna otra. En la juventud puede ser la
esperanza del amor grande y satisfactorio; la esperanza de cierta posición
en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de su vida.
Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que

:ذا5 وﺻﻒ ﻧﻬﺎرﻩ ﻫ،اﻟﻣرات
ّ N ﻓﻲ إﺣد. ﻫذا ﻌﻧﻲ ﺣ ﺎة ﺟدﯾدة، ﻓﻲ ﻧظر أﻏوﺳطﯾﻧوس.29
، دﺣض اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن، ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﻌﻔﺎء، ﺗﺷﺟ ﻊ اﻟﻧﻔوس اﻟﺻﻐﯾرة،اﻟﻧظﺎﻣﯾﯾن
»إﺻﻼح ﻏﯾر
ّ
،اﻟطﻣﺎﻋﯾن
ّ
ّ ، اﺳﺗﻧﻬﺎض اﻟﻛﺳﺎﻟﻰ،اﻟﺟﻬﺎل
ّ ﺢ ﺟﻣﺎح5 ،رد ﻏﺿب اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﯾن
ّ  ﺗﻌﻠ م،ﺗﺟﻧب اﻷﺷرار
، ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن،N ﺗﺣر<ر اﻷﺳر، ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، ﺗﻬدﺋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن،اﻟﻣﺣطﯾن
ُ ﺗﺷﺟ ﻊ

J ﻫذا اﻟﺧوف اﻟﺧﻼﺻﻲ اﻟذ.« »اﻹﻧﺟﯾﻞ ﯾﺧ ﻔﻧﻲ.ﻞ اﻟﻧﺎس5
ّ [اﺣﺗﻣﺎل اﻷﺷرار و]ﻣﻊ اﻷﺳﻒ
ّ ﺣب
ﺎﻧت ﻧّﺔ5  ﻫذﻩ، ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ. ﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﻞ رﺟﺎﺋﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗركJﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن أن ﻧﻌ ش ﻟذواﺗﻧﺎ واﻟذ

ﯾﻬدد ا ﺿﺎً اﻓر<ﻘ ﺎ اﻟروﻣﺎﻧّﺔ
ّ ﺎن5 J ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﻌب ﻟﻸﻣﺑراطورّ<ﺔ اﻟروﻣﺎﻧّﺔ واﻟذ:أﻏوﺳطﯾﻧوس
J ﻧﻘﻞ اﻟرﺟﺎء – اﻟرﺟﺎء اﻵﺗﻲ ﻣن اﻹ ﻣﺎن واﻟذ، ﻓﻲ أواﺧر أّﺎم أﻏوﺳطﯾﻧوس ﻫدﻣﻬﺎ ﺎﻟﻛﺎﻣﻞJواﻟذ

،ﻞ ﻗواﻩ5و
ّ  طر<ﻘﺔ ﺣﺎزﻣﺔ، ﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ أن ﺷﺎرك،ﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻧﺎﻗﺿﻪ ﻣﻊ طﻌﻪ اﻹﻧطواﺋﻲ
 ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ ذاﺗﻪ ﻣن اﻹﻋﺗراﻓﺎت ﺣﯾث رأﯾﻧﺎ اﻟﺳﺑب اﻟﺣﺎﺳم ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﻓﻲ »ﺳﺑﯾﻞ.ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ

 ّإﻧﻬﺎ ﻋدﯾدة وﻗوّﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺧﻣول ﻫذﻩ! ﻋدﯾدة.دوﻧﻪ اﻟ ﺄسQ »اﻟﻣﺳ ﺢ ﺷﻔﻊ ﺑﻧﺎ و:ﺗب5 «اﻟﺟﻣ ﻊ
ﻟﻛﻧﺎ ﯾﺋﺳﻧﺎ ﻣن
ّ  إذا ﻣﺎ. ّإﻧﻣﺎ دواؤك أﻛﺑر،وﻗوّﺔ
ّ ،ﯾﺗﺣد ﺎﻻﻧﺳﺎن
ّ ﺎن اﻌد ﻣن أن5 ﻠﻣﺗك5 ﺄن
ّ رﻧﺎ5ﻓ

 ﺻرف أﻏوﺳطﯾﻧوس ﻗواﻩ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻧﺎس، ﺳﺑب رﺟﺎﺋﻪ.«ن ﺑﯾﻧﻧﺎ5ذواﺗﻧﺎ ﻟو ﻟم ﺻر اﻧﺳﺎﻧﺎً و ﺳ

 وﻋﻣﻞ طر<ﻘﺔ ﺳ طﺔ ﻟﻠﻧﺎسlراﻣﺗﻪ اﻟروﺣّﺔ ووﻋ5  ﺗﻧﺎزل ﻋن-  ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ﻣدﯾﻧﺗﻪ،اﻟﺳطﺎء
.اﻟﺳطﺎء
ﺛﯾرة5  ﯾﻧﻌم اﻹﻧﺳﺎن ﺄﻧواع، اﻷّﺎمN ﻋﻠﻰ ﻣد.ﺗﺄﻣﻼﺗﻧﺎ
ّ  ﻟﻧﺧﺗﺻر ﻣﺎ اﻛﺗﺷﻔﻧﺎ ﺣﺗّﻰ اﻵن ﻓﻲ.30
ٍ  ﻗد ﯾﺑدو ﻣر. ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺣﺳب ﺗﻌدد ﺣﻘﺎت ﺣ ﺎﺗﻪ،- ﻣن اﻟرﺟﺎء – اﺻﻐرﻫﺎ وأﻛﺑرﻫﺎ
ﺗﻔﻲ5 ات ّأﻧﻪ
ّ
ّ
 ﻓﻲ ﺷﺎﻪ ﻗد ﯾﻠﻘﻰ،ﺎﻣﻞ و ّأﻧﻪ ﻟم ﻌد ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻧواع أﺧر ﻣن اﻟرﺟﺎء5 ﺄﺣد أﻧواع اﻟرﺟﺎء ﺑﻧوع

. ﺣ ﺎﺗﻪN رﺟﺎء ﻫذا اﻟﻛﺳب أو ذاك أﺛّر ﻓ ﻪ ﻣد، رﺟﺎء ﻟﻣﻘﺎم ﻓﻲ وظ ﻔﺗﻪ،ﺑﯾر ﻣﻠؤﻩ5 ﺣب
ّ رﺟﺎء
 ﻣن.ﻞ ﺷﻲء5 ن ﻫذا5  ظﻬر ﺑوﺿوح ّأﻧﻪ ﻟم، ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟرﺟﺎءMّإﻧﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣّﻘ

esto, en realidad, no lo era todo. Está claro que el hombre necesita una
esperanza que vaya más allá. Es evidente que sólo puede contentarse con
algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar.
En este sentido, la época moderna ha desarrollado la esperanza de la
instauración de un mundo perfecto que parecía poder lograrse gracias a
los conocimientos de la ciencia y a una política fundada científicamente.
Así, la esperanza bíblica del reino de Dios ha sido reemplazada por la
esperanza del reino del hombre, por la esperanza de un mundo mejor que
sería el verdadero « reino de Dios ». Esta esperanza parecía ser finalmente
la esperanza grande y realista, la que el hombre necesita. Ésta sería capaz
de movilizar –por algún tiempo– todas las energías del hombre; este gran
objetivo parecía merecer todo tipo de esfuerzos. Pero a lo largo del tiempo
se vio claramente que esta esperanza se va alejando cada vez más. Ante
todo se tomó conciencia de que ésta era quizás una esperanza para los
hombres del mañana, pero no una esperanza para mí. Y aunque el « para
todos » forme parte de la gran esperanza –no puedo ciertamente llegar a
ser feliz contra o sin los otros–, es verdad que una esperanza que no se
refiera a mí personalmente, ni siquiera es una verdadera esperanza.
También resultó evidente que ésta era una esperanza contra la libertad,
porque la situación de las realidades humanas depende en cada
generación de la libre decisión de los hombres que pertenecen a ella. Si,
debido a las condiciones y a las estructuras, se les privara de esta libertad,
el mundo, a fin de cuentas, no sería bueno, porque un mundo sin libertad
no sería en absoluto un mundo bueno. Así, aunque sea necesario un
empeño constante para mejorar el mundo, el mundo mejor del mañana no
puede ser el contenido propio y suficiente de nuestra esperanza. A este
propósito se plantea siempre la pregunta: ¿Cuándo es « mejor » el
mundo? ¿Qué es lo que lo hace bueno? ¿Según qué criterio se puede
valorar si es bueno? ¿Y por qué vías se puede alcanzar esta « bondad »?

31. Más aún: nosotros necesitamos tener esperanzas –más grandes o más
pequeñas–, que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran
esperanza, que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta
gran esperanza sólo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos
puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar.
De hecho, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza. Dios
es el fundamento de la esperanza; pero no cualquier dios, sino el Dios que
tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno

أن ﺷﯾﺋﺎً ﻻﻣﺣدودًا
ّ  وﻣن اﻟواﺿﺢ.أن اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﺟﺎء ﻣﺗّد إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟواﻗﻊ
ّ اﻟواﺿﺢ
وﺳﻌت
ّ ، ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ.ﺛﯾر ّﻣﻣﺎ ﺳﺗط ﻊ ﺑﻠوﻏﻪ5  ﺷﯾﺋﺎً ﻫو دوﻣﺎً أﻌد،ﻧﻪ ﻓﻘ^ أن ﻣﻸﻩ5ﻣ

 ﻔﺿﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣّﺔ وﺳ ﺎﺳﺔ ﻋﻠﻣّﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ،ﺎﻣﻞ5 اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺟﺎل اﻟرﺟﺎء ﻟﺑﻧﺎء ﻋﺎﻟم
أن ﻫذا اﻟرﺟﺎء
ّ  ﺗﺑدو،اﻷﺳﺎس
ّ  ﯾﺑدو، أﺧﯾ اًر.«ﺎﻟرﺟﺎء اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ »ﻟﻣﻠﻛوت ﷲ5 ،Mﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾ5و

ﻞ5
ّ  ﻫو ﻗﺎدر أن ﯾﺟّش – ﻟوﻗت،ﺎن اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺎﺟﺔ إﻟ ﻪ5 Jاﻟﻛﺑﯾر واﻟواﻗﻌﻲ اﻟذ
ّ – ﻣﻌﯾن
أن ﻫذا
َطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎن؛ ﻫذﻩ اﻟﻐﺎ ﺔ اﻟﺳﺎﻣّﺔ ﺑدت ﺗ
ّ ً ظﻬر ﺟﻠّﺎ، ﻟﻛن ﻣﻊ اﻟزﻣن. اﻹﻟﺗزاﻣﺎتMﺳﺗﺣ
ّ
ن
. ﻻ رﺟﺎء ﻟﻲ أﻧﺎ،ﺟﺎء ﻟرﺟﺎل ﻣﺎ ﻌد ﻏد
ّ .اﻟرﺟﺎء ﯾﺑﺗﻌد أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر
ّ ًظﻧوا ّأوﻻ
ً و ر5 أن ﻫذا ﻗد
ﺿد
ّ ً ﻻ أﺳﺗط ﻊ ﻓﻌﻼً أن أﺻﺢ ﺳﻌﯾدا،أن ﻣﺎ ﻫو »ﻟﻠﺟﻣ ﻊ« ﺟزء ﻣن اﻟرﺟﺎء اﻟﻛﺑﯾر
ّ وﻣﻊ
 وأﺻﺢ.ًﯾﺧﺻﻧﻲ ﺷﺧﺻّﺎً ﻟ س رﺟﺎء ﺣﻘ ﻘّﺎ
 ﻻJأن اﻟرﺟﺎء اﻟذ
ّ  ﯾﻘﻰ.اﻵﺧر<ن أو ﺑدوﻧﻬم
ّ
 طر<ﻘﺔ،ﻟﻛﻞ ﺟﯾﻞ
ّ ًواﺿﺣﺎ
ّ ،^ﺎن رﺟﺎء ﺿد اﻟﺣرّ<ﺔ ﻷن وﺿﻊ اﻷﺷ ﺎء اﻟﺷر<ﺔ ﻣرﺗ5 أن ذﻟك

 ُﻧزﻋت ﻣﻧﻬم ﻫذﻩ،ﻠّﺎت5  ﺳﺑب اﻟظروف واﻟﻬ، ٕواذا. ﺣرّ<ﺔ ﻗرار اﻟﺷر اﻟذﯾن ﯾؤّﻟﻔوﻧﻪ،ﺟدﯾدة
.ﻷن ﻋﺎﻟﻣﺎً ﺑدون ﺣرّ<ﺔ ﻟ س ﻋﺎﻟﻣﺎً ﺻﺎﻟﺣﺎً اﻟﺑﺗّﺔ
ّ ،ون اﻟﻌﺎﻟم ﺻﺎﻟﺣﺎً ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ5  ﻟن،اﻟﺣرّ<ﺔ

ون ﻣوﺿوع رﺟﺎﺋﻧﺎ اﻟﺧﺎص5  ﻟن،Jأن اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺳﺗﻣ اًر ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﺎﻟم ﻫو ﺿرور
ّ  ﻣﻊ،ذا5وﻫ
ون اﻟﻌﺎﻟم أﻓﺿﻞ؟ ﻣﺎ5  ﻣﺗﻰ: ُطرح اﻟﺳؤال، وداﺋﻣﺎً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد.واﻟﻛﺎﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻐد اﻷﻓﺿﻞ

ن5 ﻣM< طرJن ﺗﺛﻣﯾن اﻟﺷﻲء ّأﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ؟ وﺄ5 ﻣﻌ ﺎر ﻣJأ
ّ  ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺻﺎﻟﺣﺎً؟ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣنJاﻟذ
اﻟوﺻول اﻟﻰ ﻫذا »اﻟﺻﻼح«؟

، ﻧﺣن ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻧواع ﻋدﯾدة ﻣن اﻟرﺟﺎء – إﻟﻰ أﺻﻐرﻫﺎ أو إﻟﻰ أﻛﺑرﻫﺎ – اﻟﺗﻲ:ً وأ ﺿﺎ.31
،ﻞ ﻣﺎ ﺳواﻩ5
ّ  ﯾﺟب أن ﻔوقJ اﻟذ، وﻟﻛن ﺑدون اﻟرﺟﺎء اﻷﻛﺑر.M< ﺗﺣﻔظﻧﺎ ﻓﻲ اﻟطر،ﯾوﻣﺎً ﻌد ﯾوم

ﺿم إﻟ ﻪ اﻟﻛون
J اﻟذ، ﷲ وﺣدﻩNون ﺳو5 ن أن5 وﻫذا اﻟرﺟﺎء اﻷﻛﺑر ﻻ ﻣ.ﻻ ﺗﻛﻔﯾﻧﺎ ﺗﻠك
ّ
 و<ﻧﻌم ﻋﻠﯾﻧﺎ، ﺳﺗط ﻊ أن ﻌرض ﻋﻠﯾﻧﺎ و ﻌطﯾﻧﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻘدر أن ﻧﺣﺻﻞ ﻋﻠ ﻪ وﺣدﻧﺎJواﻟذ
ً ﺣﻣﻞ وﺟﻬﺎJ ﺑﻞ اﻹﻟﻪ اﻟذ، إﻟﻪJ ﷲ ﻫو أﺳﺎس اﻟرﺟﺎء – ﻻ أ. ﻓﻬذا ﺟزء ﻣن اﻟرﺟﺎء،ﻌطّﺔ

en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá
imaginario, situado en un futuro que nunca llega; su reino está presente
allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Sólo su amor nos da
la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el
impulso de la esperanza, en un mundo que por su naturaleza es
imperfecto. Y, al mismo tiempo, su amor es para nosotros la garantía de
que existe aquello que sólo llegamos a intuir vagamente y que, sin
embargo, esperamos en lo más íntimo de nuestro ser: la vida que es «
realmente » vida. Trataremos de concretar más esta idea en la última
parte, fijando nuestra atención en algunos « lugares » de aprendizaje y
ejercicio práctico de la esperanza.

« Lugares » de aprendizaje y del ejercicio de la esperanza
I. La oración como escuela de la esperanza
32. Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la
oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando
ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar
con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme –cuando se trata de una
necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de
esperar–, Él puede ayudarme[25]. Si me veo relegado a la extrema
soledad...; el que reza nunca está totalmente solo. De sus trece años de
prisión, nueve de los cuales en aislamiento, el inolvidable Cardenal Nguyen
Van Thuan nos ha dejado un precioso opúsculo: Oraciones de esperanza.
Durante trece años en la cárcel, en una situación de desesperación
aparentemente total, la escucha de Dios, el poder hablarle, fue para él una
fuerza creciente de esperanza, que después de su liberación le permitió ser
para los hombres de todo el mundo un testigo de la esperanza, esa gran
esperanza que no se apaga ni siquiera en las noches de la soledad.

33. Agustín ilustró de forma muy bella la relación íntima entre oración y
esperanza en una homilía sobre la Primera Carta de San Juan. Él define la
oración como un ejercicio del deseo. El hombre ha sido creado para una
gran realidad, para Dios mismo, para ser colmado por Él. Pero su corazón
es demasiado pequeño para la gran realidad que se le entrega. Tiene que
ser ensanchado. « Dios, retardando [su don], ensancha el deseo; con el

ﻧﺗﺧﯾﻠﻪ ﻣﺎ و ارء
ّ ً ﻟ ﺳت ﻣﻣﻠﻛﺗﻪ ﺷﯾﺋﺎ.ﻼّ ﻣﻔردﻩ واﻟﺷرّ<ﺔ ﺟﻣﻌﺎء5 – اﻟﺣب
ّ Jﺷرّ<ﺎً واﻟذ
ّ أﺣﺑﻧﺎ ﻏﺎ ﺔ
ﺣﻪ
ّ  اﺑداً؛ ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺣﺎﺿرة ﺣﯾث ﻫو ﻣﺣﺑوب وﺣﯾثM ﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻻ ﯾﺗﺣّﻘ،اﻟطﺑ ﻌﺔ

 ﺑدون أن ﻧﻔﻘد ﺣﻣﺎس اﻟرﺟﺎء، ﯾوﻣﺎً ﻌد ﯾوم،ﺎﻧّﺔ اﻟﺛﺎت ﻘﻧﺎﻋﺔ5ﺣﻪ ﻌطﯾﻧﺎ إﻣ
ّ  وﺣدﻩ.ﺿﻣﻧﺎ إﻟ ﻪ
ّ
أن ﻣﺎ ﻧﺷﻌر ﻪ ﻐﻣوض
ّ ﺣﻪ ﻟﻧﺎ ﻫو اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ
ّ ، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ.ﺎﻣﻞ5 ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻫو طﺑ ﻌﺗﻪ ﻏﯾر

رة ﻓﻲ ﺟزء5ﻧﺟﺳم ﻫذﻩ اﻟﻔ
ّ  ﻓﻠﻧﺣﺎول اﻵن أن. اﻟﺣ ﺎة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ »ﺣّﻘﺎً« ﺣ ﺎة: أﻋﻣﺎﻗﻧﺎMﻣوﺟود ﻓﻲ ﻋﻣ
.ﻧﺣول اﻧﺗﺎﻫﻧﺎ ﻧﺣو »أﻣﺎﻛن« ﺗدر<ب ﻋﻣﻠﻲ وﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎء
ّ أﺧﯾر إذ
ب ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎء2»أﻣﺎﻛن« اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ واﻟﺗدر
اﻟﺻﻼة ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠرﺟﺎء

:ًاوﻻ
m ﻓﺎ، إن ﻟم ﻌد ﻫﻧﺎك أﺣد ﺳﻣﻌﻧﻲ.ﺎن أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎء ﻫﻲ اﻟﺻﻼة5 ّأول ﻣ.32
، إن ﻟم ﻌد ﺑوﺳﻌﻲ اﻻﺑﺗﻬﺎل إﻟﻰ أﺣد، إن ﻟم ﻌد ﺑوﺳﻌﻲ اﻟﻛﻼم ﻣﻊ أﺣد.ﻻ ﯾزال ﺳﻣﻌﻧﻲ
ن أﺣد ﺳﺗط ﻊ ﻌد اﻟﯾوم ﻣﺳﺎﻋدﺗﻲ – ﺣﯾث ﻫﻧﺎك5  إن ﻟم.ﺎﻧﻲ داﺋﻣﺎً اﻟﻛﻼم ﻣﻊ ﷲ5ﺑﺈﻣ
 ﻟو أُﻓردت ﻓﻲ ﻋزﻟﺔ. ﻓﻬو ﺳﺗط ﻊ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻲ، اﻟرﺟﺎء اﻟﺷرّ<ﺔNﺿرورة أو اﻧﺗظﺎر ﻔوق ﻗو

 وﻣﻧﻬﺎ. ﻣن ﺛﻼث ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن.ً ﺻّﻠﻲ ﻟ س وﺣﯾداً ﺗﻣﺎﻣﺎً أﺑداJ ﻓﺎﻟذ،ﺗﺎﻣﺔ
ّ
 اﻟرﺟﻞ،Cardinal Nguyên Van Thuan اﻟﻛردﯾﻧﺎل ﻧﻐو ﺎن ﻓﺎن ﺗوان،«ﺗﺳﻌﺔ ﺳﻧﯾن ﻓﻲ »ﻋزﻟﺔ

، ﺛﻼث ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﺳﺟنN ﻋﻠﻰ ﻣد.ﺗﺎﺎً ﺻﻐﯾ اًر ﺛﻣﯾﻧﺎً ﺻﻠوات اﻟرﺟﺎء5  ﺗرك ﻟﻧﺎ، ﻻ ُﯾﻧﺳﻰJاﻟذ
ﻗوة ﺗﻧﻣو ﻓﻲ
ﺎﻧّﺔ5 اﻹﺻﻐﺎء إﻟﻰ ﷲ ٕواﻣ،ﻓﻲ وﺿﻊ ﺎﺋس ﺗﻣﺎﻣﺎً ظﺎﻫ اًر
ّ
ّ اﻟﺗﺣدث إﻟ ﻪ أﺻﺣﺎ ﻟﻪ

–  ﺷﺎﻫداً ﻟﻠرﺟﺎء،ّﻠﻪ5  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ُﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺄن ﺻﺢ ﻟﻠﻧﺎس، ﻌد اﺧﻼء ﺳﺑﯾﻠﻪ،Jاﻟرﺟﺎء اﻟذ
. ﻻ ﯾزول ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﻟ ﺎﻟﻲ وﺣدﺗﻪJاﻟرﺟﺎء اﻟﻛﺑﯾر اﻟذ
 ﻓﻲ ﻋظﺔ،ﺻور أﻏوﺳطﯾﻧوس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻼة واﻟرﺟﺎء
ّ  طر<ﻘﺔ ﻟط ﻔﺔ.33
ّ ،ًﺟدا
–  اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﻋظ ﻣﺔM ُﺧﻠ.ﺗدر<ب ﻋﻠﻰ اﻟﺗوق5 ﺣدد اﻟﺻﻼة
ّ .ﺣول رﺳﺎﻟﺔ ﯾوﺣﻧﺎ اﻷوﻟﻰ
 ﻣن ان ﺳﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﻌظ ﻣﺔ اﻟﻣﻬ ﺄة ﻟﻪMﻟﻛن ﻗﻠﻪ اﺿﯾ
ّ . ﻟﻛﻲ ﻣﺗﻠﻰء ﻣﻧﻪ، ﺎﻟذاتm
.ﯾوﺳﻊ ﻧﻔﺳﻧﺎ
ّ ، ٕواذ ﯾدﻋﻧﺎ ﻧﺗﻌرف إﻟ ﻪ:ﻓﯾوﺳﻊ ﺷوﻗﻧﺎ
ّ ﻧﺎ ﻧﻧﺗظرﻩ5 ﯾﺗرmذا ﻓﺎ5 »ﻫ.ﯾﺗوﺳﻊ
ّ ﯾﺟب أن

deseo, ensancha el alma y, ensanchándola, la hace capaz [de su don] ».
Agustín se refiere a san Pablo, el cual dice de sí mismo que vive lanzado
hacia lo que está por delante (cf. Flp 3,13). Después usa una imagen muy
bella para describir este proceso de ensanchamiento y preparación del
corazón humano. « Imagínate que Dios quiere llenarte de miel [símbolo de
la ternura y la bondad de Dios]; si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás
la miel? » El vaso, es decir el corazón, tiene que ser antes ensanchado y
luego purificado: liberado del vinagre y de su sabor. Eso requiere esfuerzo,
es doloroso, pero sólo así se logra la capacitación para lo que estamos
destinados[26]. Aunque Agustín habla directamente sólo de la receptividad
para con Dios, se ve claramente que con este esfuerzo por liberarse del
vinagre y de su sabor, el hombre no sólo se hace libre para Dios, sino que
se abre también a los demás. En efecto, sólo convirtiéndonos en hijos de
Dios podemos estar con nuestro Padre común. Rezar no significa salir de la
historia y retirarse en el rincón privado de la propia felicidad. El modo
apropiado de orar es un proceso de purificación interior que nos hace
capaces para Dios y, precisamente por eso, capaces también para los
demás. En la oración, el hombre ha de aprender qué es lo que
verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es digno de Dios. Ha de
aprender que no puede rezar contra el otro. Ha de aprender que no puede
pedir cosas superficiales y banales que desea en ese momento, la pequeña
esperanza equivocada que lo aleja de Dios. Ha de purificar sus deseos y
sus esperanzas. Debe liberarse de las mentiras ocultas con que se engaña
a sí mismo: Dios las escruta, y la confrontación con Dios obliga al hombre
a reconocerlas también. « ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que
se me oculta », ruega el salmista (19[18],13). No reconocer la culpa, la
ilusión de inocencia, no me justifica ni me salva, porque la ofuscación de la
conciencia, la incapacidad de reconocer en mí el mal en cuanto tal, es
culpa mía. Si Dios no existe, entonces quizás tengo que refugiarme en
estas mentiras, porque no hay nadie que pueda perdonarme, nadie que
sea el verdadero criterio. En cambio, el encuentro con Dios despierta mi
conciencia para que ésta ya no me ofrezca más una autojustificación ni sea
un simple reflejo de mí mismo y de los contemporáneos que me
condicionan, sino que se transforme en capacidad para escuchar el Bien
mismo.

اﻟﻘد س ﺑوﻟس اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻫو
ّ ﯾردﻧﺎ أﻏوﺳطﯾﻧوس إﻟﻰ
ّ .«ﺎﻧّﺔ اﻹﺳﺗ ﻌﺎب ﻟدﯾﻬﺎ5 ﯾز<د إﻣ،ﯾوﺳﻌﻬﺎ
ّ ٕواذ
ﺟداً ﻟﻛﻲ ﺻﻒ
ّ  ﺛم ﺳﺗﻌﻣﻞ ﺻورة ﺟﻣﯾﻠﺔ.(13/3 ذاﺗﻪ ّإﻧﻪ ﻣﺷدود ﻧﺣو اﻷﺷ ﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ )ﻓﻲ
أن ﷲ ﯾر<د أن ﻣﻸك ﻋﺳﻼً ]رﻣز اﻟﺣﻧﺎن
ّ  »اﻓﺗرض.ﻋﻣﻠّﺔ اﻟﺗوﺳ ﻊ ﻫذﻩ وﺗﻬﯾﺋﺔ ﻗﻠب اﻹﻧﺳﺎن
 ﯾﺟب أن، اﻟﻘﻠبJ أ، ﻓﺄﯾن ﺗﺿﻊ ﻫذا اﻟﻌﺳﻞ؟ »اﻹﻧﺎء،ّﻧت ﻣﻣﻠؤاً ﺧﻼ5  إذا:[واﻟﺻﻼح ﻋﻧد ﷲ

^ذا ﻓﻘ5 ّإﻧﻣﺎ ﻫ، ﺛﻣن اﻵﻻم،ً ﻫذا ﯾﺗطّﻠب ﺟﻬدا.ﯾﺗﺣرر ﻣن اﻟﺧﻞ وطﻌﻣﻪ
ّ ﺛم ُﯾﻧ
ّ !ظﻒ
ّ
ّ ًﯾﺗوﺳﻊ ّأوﻻ
 ﺣﺗّﻰ ٕوان ﻟم ﯾﺗﻛّﻠم أﻏوﺳطﯾﻧوس ﻣﺎﺷرة إﻻّ ﻋﻠﻰ.ﻣدﻋوون
اﻟﺗﻛﻠﯾﻒ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺣن إﻟ ﻪ
Mﯾﺗﺣّﻘ
ّ
ّ

اﻟﺧﻞ وطﻌﻣﻪ ﻻ
ّ ،ﻗﺑول ﷲ
ّ  ﻪ ﯾﺗﺧّﻠص ﻣنJﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑدو ﻣﻊ ذﻟك واﺿﺣﺎً ّأﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﻬد اﻟذ
 إذ ﻓﻘ^ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺻﺢ اﺑﻧﺎء ﷲ. ﺑﻞ ﯾﻧﻔﺗﺢ ا ﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻵﺧر<ن، ﻓﺣﺳبm ﺣر
ًﺻﺢ اﻹﻧﺳﺎن ّا
 ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺻﻼة ﺧروج اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺗﺎر<ﺦ واﻻﻧﻌزال ﻓﻲ.ون ﻣﻊ أﺑﯾﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗرك5ﻧﺳﺗط ﻊ أن ﻧ

Mﻧﺳﺗﺣ
 اﻟطر<ﻘﺔ اﻟﺻﺣ ﺣﺔ ﻟﻠﺻﻼة ﻫﻲ ﻋﻣﻠّﺔ ﺗطﻬﯾر داﺧﻠﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ.اﻟﺧﺎص
ﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻪ5ﻣ
ّ
ّ
 ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌّﻠم اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﺳﺗط ﻊ ﺣّﻘﺎً أن، ﻓﻲ اﻟﺻﻼة.ﷲ وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺗﺣﺎد ا ﺿﺎً ﺎﻟﻧﺎس
.ن أن ﺻّﻠﻲ ﺿد اﻟﻘر<ب5 – ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌّﻠم ّأﻧﻪ ﻻ ﻣm ﻣﺎ ﻫو أﻫﻼً ﺎJطﻠب ﻣن ﷲ – أ
ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌﻠّم ّأﻧﻪ ﻻ ﺳﺗط ﻊ أن طﻠب أﺷ ﺎء ﺳطﺣ ﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﯾرﻏب ﻓﯾﻬﺎ اﻵن – اﻟرﺟﺎء
 ﯾﺟب أن.طﻬر رﻏﺎﺗﻪ واﻧواع رﺟﺎﺋﻪ
ّ  ﯾﺟب أن. ﻘود ﻌﯾداً ﻋن ﷲJاﻟﺻﻐﯾر اﻟﻛﺎذب اﻟذ

 ﺳﺑرﻫﺎ؛ وﻣواﺟﻬﺔ ﷲ ﺗﺟﺑر اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ أنm ﻓﺎ:ﻐش ﻧﻔﺳﻪ
ّ Jﯾﺗﺧّﻠص ﻣن اﻟﻛذب اﻟﺧﻔﻲ اﻟذ
 ﺻّﻠﻲ،ﻣﻧﻲ
ّ طﻬرﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻠت
ّ  »ﻣن ﺳﺗط ﻊ أن.ًﻌرﻓﻬﺎ ﻫو أ ﺿﺎ
ّ ﻣﯾز أﺧطﺎءﻩ؟
وﺗوﻫم اﻟﺑ اررة ﻻ ّﺗﺑرراﻧﻧﻲ وﻻ
 ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧطﺄ.(13 ،[19]18 ﺻﺎﺣب اﻟﻣزاﻣﯾر )ﻣز
ّ
 إن ﻟم، ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺧطﯾﺋﺗﻲ،ﺷر ﻓﻲ5
اﻟﺷر
ّ ﺗﺧّﻠﺻﺎﻧﻧﻲ
ّ ﺎﻧّﺔ ﻣﻌرﻓﺔ5ﻷن ﻼدة اﻟﺿﻣﯾر وﻋدم إﻣ
ّ ّ
، إذ ﻻ ﯾوﺟد أﺣد ﺳﺗط ﻊ أن ﻐﻔر ﻟﻲ، ﻋّﻠﻲ إ ّذاك أن أﻟﺟﺄ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﻛﺎذﯾب،ن ﻫﻧﺎك إﻟﻪ5

l ﯾوﻗm اﻟﻠﻘﺎء ﺎ،س ﻣن ذﻟك5 ﻋﻠﻰ اﻟﻌ،ون اﻟﻣﻌ ﺎر اﻟﺣﻘ ﻘﻲ5 ﻻ ﯾوﺟد أﺣد ﺳﺗط ﻊ أن
 ﺑﻞ،ﺣددوﻧﻧﻲ
ّ  اﻟذﯾنJّ  ﻷﻧﻪ ﺳﻣﺢ ﻟﻲ ﺑﺗﺑر<ر ذاﺗﻲ وﻻ ﺗﺄﺛﯾ اًر ﻋﻠﻰ ذاﺗﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺻرJﺿﻣﯾر
.ﺎﻧّﺔ إﺻﻐﺎء ﻟﻠﺧﯾر ذاﺗﻪ5ﺻﺢ إﻣ

34. Para que la oración produzca esta fuerza purificadora debe ser, por
una parte, muy personal, una confrontación de mi yo con Dios, con el Dios
vivo. Pero, por otra, ha de estar guiada e iluminada una y otra vez por las
grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, por la oración litúrgica, en
la cual el Señor nos enseña constantemente a rezar correctamente. El
Cardenal Nguyen Van Thuan cuenta en su libro de Ejercicios espirituales
cómo en su vida hubo largos períodos de incapacidad de rezar y cómo él
se aferró a las palabras de la oración de la Iglesia: el Padrenuestro, el Ave
María y las oraciones de la Liturgia[27]. En la oración tiene que haber
siempre esta interrelación entre oración pública y oración personal. Así
podemos hablar a Dios, y así Dios nos habla a nosotros. De este modo se
realizan en nosotros las purificaciones, a través de las cuales llegamos a
ser capaces de Dios e idóneos para servir a los hombres. Así nos hacemos
capaces de la gran esperanza y nos convertimos en ministros de la
esperanza para los demás: la esperanza en sentido cristiano es siempre
esperanza para los demás. Y es esperanza activa, con la cual luchamos
para que las cosas no acaben en un « final perverso ». Es también
esperanza activa en el sentido de que mantenemos el mundo abierto a
Dios. Sólo así permanece también como esperanza verdaderamente
humana.
II. El actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la
esperanza
35. Toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto. Lo es
ante todo en el sentido de que así tratamos de llevar adelante nuestras
esperanzas, más grandes o más pequeñas; solucionar éste o aquel otro
cometido importante para el porvenir de nuestra vida: colaborar con
nuestro esfuerzo para que el mundo llegue a ser un poco más luminoso y
humano, y se abran así también las puertas hacia el futuro. Pero el
esfuerzo cotidiano por continuar nuestra vida y por el futuro de todos nos
cansa o se convierte en fanatismo, si no está iluminado por la luz de
aquella esperanza más grande que no puede ser destruida ni siquiera por
frustraciones en lo pequeño ni por el fracaso en los acontecimientos de
importancia histórica. Si no podemos esperar más de lo que es
efectivamente posible en cada momento y de lo que podemos esperar que
las autoridades políticas y económicas nos ofrezcan, nuestra vida se ve
abocada muy pronto a quedar sin esperanza. Es importante sin embargo
saber que yo todavía puedo esperar, aunque aparentemente ya no tenga
nada más que esperar para mi vida o para el momento histórico que estoy

Jﺟداً أ
اﻟﻘوة
ّ  أن ﺗﻛون ﺷﺧﺻّﺔ، ﻣن ﺟﻬﺔ، ﯾﺟب،اﻟﻣطﻬرة
ّ
ّ  ﻟﻛﻲ ﺗﻧﻣﻲ اﻟﺻﻼة ﻫذﻩ.34
 ﯾﺟب أن ﺗﻛون داﺋﻣﺎً ﻣن ﺟدﯾد، ﻣﻊ ذﻟك، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ. اﻹﻟﻪ اﻟﺣﻲ،ﯾن ﷲQﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾﻧﻲ و

اﻟرب دوﻣﺎ أن
ﻣﻧﻘﺎدة ﱠ
ّ  واﻟﻘدّﺳﯾن ﺻﻼة اﻟﻠﯾﺗورﺟ ﺎ ﺣﯾث ﻌّﻠﻣﻧﺎNوﻣﻧورة ﺻﻠوات اﻟﻛﻧ ﺳﺔ اﻟﻛﺑر
ﯾﻒ5 ،ﺗﺎﻪ »اﻟﺗﻣﺎر<ن اﻟروﺣّﺔ« ُﯾﺧﺑر اﻟﻛردﯾﻧﺎل ﻧﻐو ﺎن ﻓﺎن ﺗوان5  ﻓﻲ.ﻧﺻّﻠﻲ طر<ﻘﺔ ﺣﻣ ﻣﺔ

ﻠﻣﺎت ﺻﻼة5 Mﯾﻒ ّأﻧﻪ ﺗﻌّﻠ5ﺎن ﻫﻧﺎك ﺣﻘﺎت طو<ﻠﺔ ﺗﺳﺗﺣﯾﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﻼة و5 ّأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻪ
ًون ﻫﻧﺎك داﺋﻣﺎ5  ﻓﻲ اﻟﺻﻼة ﯾﺟب أن. »اﻟﺳﻼم ﻋﻠ ِك« وﺻﻠوات اﻟﻠﯾﺗورﺟ ﺎ،« »أﺎﻧﺎ:اﻟﻛﻧ ﺳﺔ
.ّﻠﻣﻧﺎ ﷲ5 ذا5 ﻫ،ذا ﻧﺳﺗط ﻊ اﻟﻛﻼم ﻣﻊ ﷲ5 ﻫ.اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺻﻼة اﻟﺷﺧﺻّﺔ
ﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻼة
ّ
ﺧدام
ّ  ﻪ ﻧﺻﺢ ﻗﺎدر<ن ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺣﺎد ﺎﻟرﺟﺎء اﻟﻛﺑﯾر وﻧﺻﺢJ ﻓﯾﻧﺎ اﻟﺗطﻬﯾر اﻟذMذا ﯾﺗﺣّﻘ5ﻫ
 وﻫو رﺟﺎء ﻓﺎﻋﻞ. ﻫو داﺋﻣﺎً وأ ﺿﺎً رﺟﺎء ﻟﻶﺧر<ن، ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳ ﺣﻲ، اﻟرﺟﺎء:اﻟرﺟﺎء ﻟﻶﺧر<ن

ًرﺟﺎء ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻌﻧﻰ ّأﻧﻧﺎ ُﻧﻘﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻔﺗوﺣﺎ
.ًرﺟﺎء إﻧﺳﺎﻧّﺎً ﺣﻘ ﻘّﺎ
ً

ً وﻫو أ ﺿﺎ.ﻓﺎﺳد
ً  ﻼ ﺗذﻫب اﻷﻣور ﻧﺣو َﻣﺧرج5
ً ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظﺎر ﻓﻘ^ ﯾﻘﻰ اﻟرﺟﺎء ا ﺿﺎ.ﻋﻠﻰ ﷲ

 ﻧﻌﻣﻞ وﻧﺗﺄّﻟم ﺄﻣﻧﺔ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎء:ًﺛﺎﻧ&ﺎ
Jﻞ ﺷﻲء رﺟﺎء ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذ5
ّ ﻞ ﻋﻣﻞ إﻧﺳﺎﻧﻲ5
ّ  ﻫو ﻗﺑﻞ. وﺻﺣ ﺢ ﻫو رﺟﺎء ﺎﻟﻔﻌﻞJﺟد
ّ .35
 ﺗدﺑﯾر ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ أو ذاك اﻟﻣﻬم ﻷﺟﻞ:ﻧﺗﻊ أﻧواع رﺟﺎﺋﻧﺎ اﻟﺻﻐﯾرة أو اﻟﻛﺑﯾرة
ّ ﻧﺣث ﻓﻲ أن

 وأﻛﺛر،ًﻧﻘدم ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻧﺎ ﻟﻛﻲ ﺻﺢ اﻟﻌﺎﻟم أﻛﺛر إﺿﺎءة وﻟو ﻗﻠ ﻼ
ّ ، ﺣ ﺎﺗﻧﺎ؛ ﺎﻟﺗزاﻣﻧﺎM<اﺗﺎع طر
ّ
ﻟﻛن اﻻﻟﺗزام اﻟﯾوﻣﻲ ﻷﺟﻞ ﻣﺗﺎﻌﺔ ﺣ ﺎﺗﻧﺎ
ّ .ذا ﺗﻧﻔﺗﺢ اﻷﺑواب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ5إﻧﺳﺎﻧّﺔ وﻟو ﻗﻠ ﻼً؛ ﻫ
ٍ ﻣﻧور<ن ﺑﻧور
رﺟﺎء أﻛﺑر ﻻ
ن ﱠ5ﺗﻌﺻب إن ﻟم ﻧ
ّ وﻷﺟﻞ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ
ّ ﻧﺎ أو5 ﯾﻧﻬ،ﻞ ﺷﻲء5
ّ ﯾﺗﺣول إﻟﻰ
 إن ﻟم ﻧﺳﺗطﻊ أن ﻧرﺟﻊ.ﯾﻬدﻣﻪ ﻻ اﻟﻔﺷﻞ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺻﻐﯾرة وﻻ اﻹﻧﻬ ﺎر ﻓﻲ اﻣور ﺗﺎر<ﺧّﺔ
ﻧﻧﺎ أن ﻧرﺟو ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت5ﻣﻣﺎ ﻣ
ﻣﻣﺎ ﻫو ﺣّﻘﺎً ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﱠ
ّ  وﻻ أﻛﺛرNﻣرة إﻟﻰ أﺧر
ّ أﻛﺛر
ﺎﻧﻲ5 ﺑﺈﻣ:ﻣﻬم أن ﻧﻌرف ﻣﺎ ﺄﺗﻲ
ّ . ﺗﺑﻠﻎ ﺣ ﺎﺗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟرﺟﺎء،اﻟﺳ ﺎﺳّﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدّﺔ

 ﻟم ﻌد ﻟﻲ، اﻟﺣ ﺎة أو ﻟﺑرﻫﺔ زﻣﻧّﺔ أﻋ ﺷﻬﺎ اﻵنN ﺣﺗّﻰ ٕوان ظﺎﻫ اًر ﻋﻠﻰ ﻣد،دوﻣﺎً أن أرﺟو
أن ﺣ ﺎﺗﻲ
ّ ،ﻞ أﻧواع اﻟﻔﺷﻞ5
ّ  وﺣدﻩ اﻟرﺟﺎء – اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻛﺑﯾر – وﺎﻟرﻏم ﻣن.ﺷﻲء أرﺟوﻩ

viviendo. Sólo la gran esperanza-certeza de que, a pesar de todas las
frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están
custodiadas por el poder indestructible del Amor y que, gracias al cual,
tienen para él sentido e importancia, sólo una esperanza así puede en ese
caso dar todavía ánimo para actuar y continuar. Ciertamente, no «
podemos construir » el reino de Dios con nuestras fuerzas, lo que
construimos es siempre reino del hombre con todos los límites propios de
la naturaleza humana. El reino de Dios es un don, y precisamente por eso
es grande y hermoso, y constituye la respuesta a la esperanza. Y no
podemos –por usar la terminología clásica– « merecer » el cielo con
nuestras obras. Éste es siempre más de lo que merecemos, del mismo
modo que ser amados nunca es algo « merecido », sino siempre un don.
No obstante, aun siendo plenamente conscientes de la « plusvalía » del
cielo, sigue siendo siempre verdad que nuestro obrar no es indiferente
ante Dios y, por tanto, tampoco es indiferente para el desarrollo de la
historia. Podemos abrirnos nosotros mismos y abrir el mundo para que
entre Dios: la verdad, el amor y el bien. Es lo que han hecho los santos
que, como « colaboradores de Dios », han contribuido a la salvación del
mundo (cf.1 Co 3,9; 1 Ts 3,2). Podemos liberar nuestra vida y el mundo de
las intoxicaciones y contaminaciones que podrían destruir el presente y el
futuro. Podemos descubrir y tener limpias las fuentes de la creación y así,
junto con la creación que nos precede como don, hacer lo que es justo,
teniendo en cuenta sus propias exigencias y su finalidad. Eso sigue
teniendo sentido aunque en apariencia no tengamos éxito o nos veamos
impotentes ante la superioridad de fuerzas hostiles. Así, por un lado, de
nuestro obrar brota esperanza para nosotros y para los demás; pero al
mismo tiempo, lo que nos da ánimos y orienta nuestra actividad, tanto en
los momentos buenos como en los malos, es la gran esperanza fundada en
las promesas de Dios.
36. Al igual que el obrar, también el sufrimiento forma parte de la
existencia humana. Éste se deriva, por una parte, de nuestra finitud y, por
otra, de la gran cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia, y
que crece de modo incesante también en el presente. Conviene
ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento; impedir
cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes; aliviar los dolores y
ayudar a superar las dolencias psíquicas. Todos estos son deberes tanto de
la justicia como del amor y forman parte de las exigencias fundamentales
de la existencia cristiana y de toda vida realmente humana. En la lucha

، ﻔﺿﻠﻪ،J ﻻ ُﻘﻬر واﻟذJاﻟﺣب اﻟذ
ّﻠﻪ ﻻ ﯾزاﻻن ﻣﺣﻔوظﯾن ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ5 اﻟﺷﺧﺻّﺔ واﻟﺗﺎر<ﺦ
ّ
 ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ وأﻫﻣّﺔ؛ وﺣدﻩ ﻫذا اﻟرﺟﺎء ﺳﺗط ﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﻌطﻲ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌﻣﻞNُﯾر
ﺷك ﻓﻲ ّأﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗط ﻊ أن ﻧﺑﻧﻲ ﻣﻠﻛوت ﷲ ﻘواﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻّﺔ – ﻣﺎ ﻧﺑﻧ ﻪ ﯾﻘﻰ
ّ  ﻻ.وﻟﻠﻣﺗﺎﻌﺔ

 وﻟذا، ﻣﻠﻛوت ﷲ ﻫو ﻋطّﺔ.ﻞ اﻟﺣدود اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﺷرّ<ﺔ5
ّ دون ﻣﻠﻛوت اﻹﻧﺳﺎن
 ﻟﻛﻲ ﻧﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر، وﻻ ﻧﺳﺗط ﻊ. ﻌطﻲ اﻟﺟواب ﻟﻠرﺟﺎءJﺑﯾر وﺟﻣﯾﻞ وﻫو اﻟذ5 ﻓﻬو

.Mﻣﻣﺎ ﻧﺳﺗﺣ
» ّﺔ – أن5 اﻟﻛﻼﺳ
ّ
ّ  ﻓﺎﻟﺳﻣﺎء ﻫﻲ داﺋﻣﺎً أﻛﺑر.« اﻟﺳﻣﺎء ﺄﻋﻣﺎﻟﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻّﺔMﻧﺳﺗﺣ
ًإﻧﻣﺎ ﻫو داﺋﻣﺎ
َ » ًن ﯾوﻣﺎ5  ﻟمJﯾن؛ اﻟﺷﻲء اﻟذQوﻧﻧﺎ ﻣﺣﺑو5  ﻋﻠﻰ وﺿﻊMوﻫذا ﯾﻧطﺑ
ّ «ًﻣﺳﺗﺣﻘﺎ
أن ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻟ س
ّ ً ﯾﻘﻰ داﺋﻣﺎً ﺻﺣ ﺣﺎ،«ﻞ وﻋﯾﻧﺎ »ﻓﺎﺋض اﻟﻘ ﻣﺔ« »اﻟﺳﻣﺎء5
ّ  ﻣﻊ، ﻣﻊ ذﻟك.ﻋطّﺔ
، ﻧﺣن واﻟﻌﺎﻟم،ﺎﻧﻧﺎ أن ﻧﻧﻔﺗﺢ5 ﺑﺈﻣ.ﻣﺎ أﻧﻪ ﻟ س ﺑدون أﻫﻣّﺔ ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﺎر<ﺦ5 ﺑدون أﻫﻣّﺔ أﻣﺎم ﷲ
 ﺻﻔﺗﻬم ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﻊ،اﻟﻘد ﺳون اﻟذﯾن
ّ  ﻫذا ﻣﺎ ﺻﻧﻌﻪ.اﻟﺣب واﻟﺧﯾر
ّ  وM اﻟﺣ:ﻋﻠﻰ دﺧول ﷲ
ﺎﻧﻧﺎ ﺗﺣر<ر ﺣ ﺎﺗﻧﺎ واﻟﻌﺎﻟم ﻣن5 ﺑﺈﻣ.(2/3  ﺗﻲ1 ؛9/3  ﻗو1)  ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ ﺧﻼص اﻟﻌﺎﻟم،ﷲ

ﺷﻒ ﯾﻧﺎﺑ ﻊ5 ﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻧﺎ أن ﻧ.ﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗط ﻊ أن ﺗﻬدم اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞQاﻟﺳﻣوم واﻷو
 ﺗﺿﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻋدل،ﻌطّﺔ5  ﻣﻊ اﻟﺧﻠ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻘﻧﺎ،ذا5 وﻫ، ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺗﻬﺎl وﻧﺣﺎﻓMاﻟﺧﻠ
 ﻟم ﻧﻧﺟﺢ أو ﻧﺑدو ﻣﻧزوﻋﻲ،ﻣﺎ ﯾﺑدو5 ، وﻫذا ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ إذا.ﺣﺳب ﻣﺗطّﻠﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳّﺔ وﻏﺎ ﺎﺗﻬﺎ
 ﻫﻧﺎك رﺟﺎء ﻟﻧﺎ وﻟﻶﺧر<ن ﯾﻧﺗﺞ ﻋن، ﻣن ﺟﻬﺔ،ذا5 ﻫ. اﻟﻣﺎدّﺔNاﻟﺳﻼح ﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘو
 ﻓﻲ،J ّإﻧﻪ اﻟرﺟﺎء اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ وﻋود ﷲ اﻟذ، ﻣﻊ ذﻟك،أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ؛ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ

.و<وﺟﻪ ﻋﻣﻠﻧﺎ
ّ  ﻌطﯾﻧﺎ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ،اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ

 ﻣن ﻣﺣدودﯾﺗﻧﺎ، ﻣن ﺟﻬﺔ، ّإﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ. ﻓﺎﻷﻟم ﻫو أ ﺿﺎً ﺟزء ﻣن اﻟﺣ ﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧّﺔ،ﺎﻟﻌﻣﻞ5 .36
ﺗﻛدﺳت وﻻ ﺗزال اﻟﯾوم ﺗزداد
ّ ، اﻟﺗﺎر<ﺦN ﻋﻠﻰ ﻣد، اﻟﺗﻲuوﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻏﻼ

،ﺎن5 ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻹﻣ،اﻟﺣد
ّ :ﺎن ﻟﻠﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣن اﻷﻟم5ﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﻣ5
ّ  ﯾﺟب طﻌﺎً ﻓﻌﻞ.ﺑدون ﺗوّﻗﻒ
ﻞ ذﻟك ﻫو ﻣن5
ّ  اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺧ، ﺗﻬدﺋﺔ اﻷوﺟﺎع،ﻣن آﻻم اﻷﺑر<ﺎء
ّ .طﻲ اﻵﻻم اﻟﻧﻔﺳّﺔ

اﻟﻣﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺗطّﻠﺎت اﻟﺣ ﺎة اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ
واﺟﺎت اﻟﻌداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣن واﺟﺎت
ّ
.ﺑﯾر5 ﺑﺗﻘدم
ّ  ﻧﺟﺢ اﻹﻧﺳﺎن وﻗﺎم،Jﺿد اﻷﻟم اﻟﺷر
ّ  ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل.ﻞ إﻧﺳﺎن5
ّ اﻷﺳﺎﺳّﺔ وﻓﻲ ﺣ ﺎة

contra el dolor físico se han hecho grandes progresos, aunque en las
últimas décadas ha aumentado el sufrimiento de los inocentes y también
las dolencias psíquicas. Es cierto que debemos hacer todo lo posible para
superar el sufrimiento, pero extirparlo del mundo por completo no está en
nuestras manos, simplemente porque no podemos desprendernos de
nuestra limitación, y porque ninguno de nosotros es capaz de eliminar el
poder del mal, de la culpa, que –lo vemos– es una fuente continua de
sufrimiento. Esto sólo podría hacerlo Dios: y sólo un Dios que, haciéndose
hombre, entrase personalmente en la historia y sufriese en ella. Nosotros
sabemos que este Dios existe y que, por tanto, este poder que « quita el
pecado del mundo » (Jn 1,29) está presente en el mundo. Con la fe en la
existencia de este poder ha surgido en la historia la esperanza de la
salvación del mundo. Pero se trata precisamente de esperanza y no aún de
cumplimiento; esperanza que nos da el valor para ponernos de la parte del
bien aun cuando parece que ya no hay esperanza, y conscientes además
de que, viendo el desarrollo de la historia tal como se manifiesta
externamente, el poder de la culpa permanece como una presencia
terrible, incluso para el futuro.
37. Volvamos a nuestro tema. Podemos tratar de limitar el sufrimiento,
luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Precisamente cuando los
hombres, intentando evitar toda dolencia, tratan de alejarse de todo lo que
podría significar aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de
la verdad, del amor y del bien, caen en una vida vacía en la que quizás ya
no existe el dolor, pero en la que la oscura sensación de la falta de sentido
y de la soledad es mucho mayor aún. Lo que cura al hombre no es
esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la
tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la
unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. En este contexto,
quisiera citar algunas frases de una carta del mártir vietnamita Pablo LeBao-Thin († 1857) en las que resalta esta transformación del sufrimiento
mediante la fuerza de la esperanza que proviene de la fe. « Yo, Pablo,
encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en
que me veo sumergido cada día, para que, enfervorizados en el amor de
Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia
(cf.Sal 136 [135]). Esta cárcel es un verdadero infierno: a los crueles
suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay
que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes,
peleas, actos perversos, juramentos injustos, maldiciones y, finalmente,

 ﯾﺟب أن ﻧﻌﻣﻞ، ﻧﻌم. طوال اﻟﺳﻧﯾن اﻷﺧﯾرةNذﻟك اﻵﻻم اﻟﻧﻔﺳّﺔ ازدادت ﺎﻷﺣر5ﻓﺂﻻم اﻷﺑر<ﺎء و
ﻷﻧﻧﺎ
ّ ^ﺎﻧّﺎﺗﻧﺎ – وذﻟك ﻓﻘ5ﻞ ﺷﻲء ﻟﻠﺗﻐّﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻟم؛ ّإﻧﻣﺎ إزاﻟﺗﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﻟ ﺳت ﻣن إﻣ5
ّ

 اﻟﺷر واﻟﺧطﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲNﻣﻧﺎ أن ﯾز<ﻞ ﻗو
ﻏﯾر ﻗﺎدر<ن أن ﻧﺗﺧّﻠص ﻣن
ّ ﻣﺣدودﯾﺗﻧﺎ وﻻ ﺳﺗط ﻊ أﺣد
ّ
 وﺣدﻩ ﷲ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺎر<ﺦ: ذﻟكM وﺣدﻩ ﷲ ﺳﺗط ﻊ أن ﺣّﻘ. – ﻫﻲ داﺋﻣﺎً ﻧﻊ اﻷﻟمNﻣﺎ ﻧر5 –

أن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ »اﻟﺗﻲ
ّ أن ﻫذا اﻹﻟﻪ ﻣوﺟود و
ّ  ﻧﺣن ﻧﻌﻠم.ﺷﺧﺻّﺎً ﺻﯾرورﺗﻪ إﻧﺳﺎﻧﺎً و<ﺗﺄﻟم ﻣﻌﻧﺎ
 رﺟﺎء ﺷﻔﺎء، ﺑﺈ ﻣﺎﻧﻧﺎ ﺑوﺟود ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ.(29/1 ﺗﻣﺣو ﺧطﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟم« ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم )ﯾو
، رﺟﺎء ﻌطﯾﻧﺎ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ،M ﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ، ّإﻧﻣﺎ ﻧﺣن ﻧﺗﻛّﻠم ﻋﻠﻰ رﺟﺎء.اﻟﻌﺎﻟم ظﻬر ﻓﻲ اﻟﺗﺎر<ﺦ
 ٕوان،ﺄن ﺳﻠطﺔ اﻟﺧطﯾﺋﺔ
ّ ﻟﻛﻲ ﻧﻘﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﯾر ﺣﺗّﻰ وﻟو ﺑدا ذﻟك ﺑدون رﺟﺎء؛ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد

 ﻓﻬﻲ ﺎﻗ ﺔ ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ،ﻣﺎ ظﻬر ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج5 ﺎﻧت ﺟزءاً ﻣن ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﺎر<ﺦ5
.ًﺣﺿو اًر ﻣرﻋﺎ

 إذ. ﻟﻛن ﻻ ﻧﺳﺗط ﻊ إزاﻟﺗﻪ،ﺣد ﻟﻸﻟم وﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ
ّ ﻧﻧﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﺿﻊ5 ﻣ: ﻟﻧﻌد إﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﻧﺎ.37
 ﺣﯾث،ًﻞ ﻣﺎ ُﯾدﻋﻰ أﻟﻣﺎ5
ّ  ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ،أن اﻟﻧﺎس
ّ ﯾﺗﻧﺻﻠوا ﻣن
ّ ﺗﺟﻧب
ّ  ﺣﺎوﻟون أن،ﻞ أﻟم5
 ﻐرﻗون ﻓﻲ،ﺣب واﻟﺧﯾر
ّ ﻣﺎ ووﺟﻊ اﻟ5 ،ﯾر<دون أن ﯾوّﻓروا ﻋﻠﻰ ذواﺗﻬم ﺗﻌب اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ووﺟﻌﻬﺎ
. وﻟﻛن ﺣﯾث ﯾوﺟد ﺷﻌور ﻏﺎﻣض ﻐ ﺎب اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟوﺣدة،ﺣ ﺎة ﻓﺎرﻏﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد ﻋﻣﻠّﺎً أﻟم

ﻠوغQﺎﻧّﺔ ﻗﺑول اﻟﻣﺣن و5 ﺑﻞ إﻣ،ﻣﺎ ﺷﻔﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻟ س ﺗﻼﻓﻲ اﻷﻟم وﻻ اﻟﻬروب أﻣﺎم اﻟوﺟﻊ
ٍ
، ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر.ﻣﺗﻧﺎﻩ
 ﺗﺄّﻟم ﺣب ﻻJ ٕواﯾﺟﺎد ﻣﻌﻧﻰ ﺎﻻﺗﺣﺎد ﺎﻟﻣﺳ ﺢ اﻟذ،اﻟﻧﺿﺞ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ

+) Paul Le Bao-Tinh ر ﺿﻊ ﺟﻣﻞ ﻣن رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺷﻬﯾد اﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﻲ ﺑوﻟس ﻻﺎوﺗﻧﻪ5أود أن أذ
ّ
اﻟﻣﻘﯾد
ّ  »أﻧﺎ ﺑوﻟس:ًﻘوة اﻟرﺟﺎء اﻵﺗﻲ ﻣن اﻹ ﻣﺎن ﺻﺢ واﺿﺣﺎ
ّ  ﺣﯾث ﺗﺣول اﻷﻟم،(1857
 ار<د أن أُﺣدﺛﻛم ﻋن اﻟﻣﺣن ﺣﯾث أُدﻓن ﯾوﻣّﺎً ﺣﺗﻰ إذا اﺣﺗرﻗﺗم،ﺎﻟﺳﻼﺳﻞ ﻣن أﺟﻞ اﻟﻣﺳ ﺢ

 ﻫذا.(3 ،[136]135 ﻞ اﻷﺟ ﺎل رﺣﻣﺗﻪ )ﻣز5 اﻟرب ﻣﻌﻲ إذ ﻓﻲ
ّ ،ﺎﻟﺣب اﻹﻟﻬﻲ
ّ ﺗﺳﺣوا
ّ
إن اﻟﺳﻼﺳﻞ واﻟﻧﯾر واﻟﻘﯾود ُﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻐﺿب
ّ .اﻟﺳﺟن ﻫو ﺣّﻘﺎً ﺻورة ﺣّﺔ ﻟﺟﻬﻧم اﻷﺑد ﺔ
 واﻟﺿرب واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺷرّ<رة وأﻧواع اﻟﻘ م اﻟﻛﺎذﺔ واﻟﻧﻣ ﻣﺔ،واﻻﻧﺗﻘﺎم واﻟﻠﻌﻧﺎت واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺳﺎﻓﻠﺔ

angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los tres jóvenes
del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y
las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de
estos tormentos, que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios
estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está
conmigo[...]. ¿Cómo resistir este espectáculo, viendo cada día cómo los
emperadores, los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu santo
nombre, Señor, que te sientas sobre los querubines y serafines? (cf. Sal 80
[79],2). ¡Mira, tu cruz es pisoteada por los paganos! ¿Dónde está tu gloria?
Al ver todo esto, prefiero, encendido en tu amor, morir descuartizado, en
testimonio de tu amor. Muestra, Señor, tu poder, sálvame y dame tu
apoyo, para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada
ante los gentiles [...]. Queridos hermanos al escuchar todo esto, llenos de
alegría, tenéis que dar gracias incesantes a Dios, de quien procede todo
bien; bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia [...]. Os
escribo todo esto para que se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta
tempestad echo el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi
corazón... »[28]. Ésta es una carta « desde el infierno ». Se expresa todo
el horror de un campo de concentración en el cual, a los tormentos por
parte de los tiranos, se añade el desencadenarse del mal en las víctimas
mismas que, de este modo, se convierten incluso en nuevos instrumentos
de la crueldad de los torturadores. Es una carta desde el « infierno », pero
en ella se hace realidad la exclamación del Salmo: « Si escalo el cielo, allí
estás tú; si me acuesto en el abismo, allí te encuentro... Si digo: ‘‘Que al
menos la tiniebla me encubra ...'', ni la tiniebla es oscura para ti, la noche
es clara como el día » (Sal 139 [138] 8-12; cf. Sal 23[22], 4). Cristo ha
descendido al « infierno » y así está cerca de quien ha sido arrojado allí,
transformando por medio de Él las tinieblas en luz. El sufrimiento y los
tormentos son terribles y casi insoportables. Sin embargo, ha surgido la
estrella de la esperanza, el ancla del corazón llega hasta el trono de Dios.
No se desata el mal en el hombre, sino que vence la luz: el sufrimiento –
sin dejar de ser sufrimiento– se convierte a pesar de todo en canto de
alabanza.

 ﺧّﻠص ﺎﻷﻣس اﻷوﻻد اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣنJﻟﻛن اﻟذ
ّ ...اﻟﺗﻲ ُﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ أ ﺿﺎً اﻟﺿﺟر واﻟﺣزن
إن
ّ  إذ،وﺣوﻟﻬﺎ ﻟﻲ إﻟﻰ ﻋذوﺔ
ّ  ﺧّﻠﺻﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷرور.ﺎن ا ﺿﺎً ﻣﻌﻲ5 ،اﻟُﻠ ُﻬب اﻟﻣﺣرﻗﺔ
ً أﻧﺎ ﻣﻠﻲء ﻓرﺣﺎ، وﺳ^ ﻫذﻩ اﻟﻌذاﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﺗُﺣزن اﻵﺧر<ن، ﺑﻧﻌﻣﺔ ﷲ.رﺣﻣﺗﻪ إﻟﻰ اﻷﺑد

ﻞ ﯾوم5
ّ وﺳرو اًر
ّ Nﯾﻒ أﺳﺗط ﻊ أن أﺣ ﺎ وأﻧﺎ ار5 [...]  إذ اﻟﻣﺳ ﺢ ﻫو ﻣﻌﻲ،Jﻷﻧﻧﻲ ﻟﺳت وﺣد
 م )ﻣزQ اﻟﺟﺎﻟس وﺳ^ اﻟﻛﺎرو،اﻟرب
ّ اﻟطﻐﺎة وأﺗﺎﻋﻬم اﻟﻛّﻔﺎر
ّ ، أﻧت،ﯾﺟدﻓون ﻋﻠﻰ اﺳم ﷲ

 أﯾن ﻫو ﻣﺟدك؟ ﻋﻧدﻣﺎ.( واﻟﺳﺎراﻓ م؟ أﻧظر اﻟﻰ ﺻﻠﯾك ﯾدوﺳﻪ اﻟﻛﺎﻓرون ﺄرﺟﻠﻬم2 ،[80]79

. ﺎ رب،ﻟﺣﺑﻲ ﻟك
ّ ،ﺣك
ّ ﺎً ﺷﻬﺎدةQأﻓﺿﻞ اﻟﻣوت وأن ﺗﺗﻘطﻊ أﻋﺿﺎﺋﻲ إر
ّ  وﻗد أﻟﻬﺑﻧﻲ، ذﻟكNأر
[...] وﺗﺗﻣﺟد أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم
ﻗوﺗك
ّ
ّ  ﺗظﻬر، ﻓﻲ ﺿﻌﻔﻲ، ﺧّﻠﺻﻧﻲ وﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻟﻛﻲ.أظﻬر ﻗدرﺗك
ﻞ اﻟﻌطﺎ ﺎ وﺗﺎرك5
ّ m ر أﺑدّﺔ5 اﻓﻌﺎل ﺷ، وأﻧت ﻓرح، ﺗرﻓﻊ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻣﻊ ﻫذﻩ اﻷﺷ ﺎء
ّ ﻣوزع
ﻧوﺣد إ ﻣﺎﻧك ٕوا ﻣﺎﻧﻲ
ّ [ أﻛﺗب إﻟ ك ﺑﻬذﻩ اﻷﺷ ﺎء ﻟﻛﻲ...] ﻞ اﻷﺟ ﺎل5
ّ ﻣﻌﻲ ﻷن رﺣﻣﺗﻪ ﻓﻲ
.« إرِم اﻟﻣرﺳﺎة ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﻋرش ﷲ؛ ّإﻧﻪ اﻟرﺟﺎء ﻌ ش داﺋﻣﺎً ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ.وﺳ^ ﻫذﻩ اﻟﻌواﺻﻒ

 ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دور،ﻞ رﻋب ﻣﻌﺗﻘﻼت اﻟﻣوت ﺣﯾث5
ّ  ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ.ّإﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺟﺣ م
 ﺻﺣون وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻘﺳﺎوة،ذا5 ﻫ، اﻟﺿﺣﺎ ﺎ ذاﺗﻬﺎ اﻟذﯾنNاﻟﺷر ﻟد
 ﻫﻧﺎك ﻫﯾﺟﺎن،اﻟطﻐﺎة
ّ

ﻼم اﻟﻣزﻣور »إن ﺻﻌدت اﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء5 M ّإﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺟﺣ م ّإﻧﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﺣّﻘ.اﻟﺟﻼّدﯾن

 اﻟظﻠﻣﺎت:ﻧت ﻗد ﻗﻠت5  ﻓﻬﺎ أﻧت أ ﺿﺎً ﺣﺎﺿر؛، اﻷﻣواتNﻓﺄﻧت ﻫﻧﺎك؛ ٕوان ﻧزﻟت إﻟﻰ ﻣﺛو
12-8 ،[139] 138 ﺎﻟﻧﻬﺎر )ﻣز5 ﺗطﺣﻧﻧﻲ ﺣﺗﻰ اﻟظﻠﻣﺎت ﻟد ك ﻟ ﺳت ظﻠﻣﺎت واﻟﻠﯾﻞ ﻫو ﻧور

، ُزّج ﻓﯾﻬﺎJذا ﻗر<ﺎً ﻣن اﻟذ5 ﻧزل اﻟﻣﺳ ﺢ إﻟﻰ اﻟﺟﺣ م وأﺻﺢ ﻫ.(4 ،[23] 22 راﺟﻊ ا ﺿﺎً ﻣز
 وﻣﻊ ذﻟك.ﺎدان ﻻ ُﺣﺗﻣﻼن5  اﻷﻟم واﻟﻌذاب ﯾﻘ ﺎن ُﻣرِﻋ َﺑﯾن و.ﻣﺣوﻻً ﻟﻪ اﻟظﻼم اﻟﻰ ﻧور
ّ

ﯾﺗﻬﯾﺞ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻞ
ّ  ﻓﺎﻟﺷر ﻟم.ﻓﻧﺟﻣﺔ اﻟرﺟﺎء طﻠﻌت – ﻣرﺳﺎة اﻟﻘﻠب ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﻋرش ﷲ
.ًﻞ ﺷﻲء ﺗﺳﺑ ﺣﺎ5
ّ  اﻷﻟم – وﻫو ﻻ ﯾزال أﻟﻣﺎً – ﺻﺢ ﺎﻟرﻏم ﻣن:اﻟﻧور ﯾﻧﺗﺻر

38. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su ﻞ واﺣد5
ّ  ﻋﻠﻰM ﻫذا ﯾﻧطﺑ. ﻣﻘ ﺎس اﻹﻧﺳﺎﻧ ّﺔ ُﺣ ﱠدد أﺻﻼً ﻌﻼﻗﺗﻪ ﺎﻷﻟم واﻟﻣﺗﺄﻟﻣﯾن.38
relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el
 ﻟ س ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰJﯾﺗوﺻﻞ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﺗﺄﻟﻣﯾن واﻟذ
 ﻻJ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ.وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ّ
individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los
que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el ﻗﺎس
ٍ  ﻫو ﻣﺟﺗﻣﻊ،ًﺔ وﻣﻘﺑوﻻً داﺧﻠ ّﺎ5 إﻟﻰ أن ﯾﺟﻌﻞ اﻷﻟم ﻣوﺿوع ﻣﺷﺎر، ﺎﻟﺷﻔﻘﺔ،اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una

sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los
que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son
capaces de hacerlo y, en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento
del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido,
un camino de purificación y maduración, un camino de esperanza. En
efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su
sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío. Pero
precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido,
en el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado
por la luz del amor. La palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de
manera muy bella, sugiriendo un « ser-con » en la soledad, que entonces
ya no es soledad. Pero también la capacidad de aceptar el sufrimiento por
amor del bien, de la verdad y de la justicia, es constitutiva de la grandeza
de la humanidad porque, en definitiva, cuando mi bienestar, mi
incolumidad, es más importante que la verdad y la justicia, entonces
prevalece el dominio del más fuerte; entonces reinan la violencia y la
mentira. La verdad y la justicia han de estar por encima de mi comodidad
e incolumidad física, de otro modo mi propia vida se convierte en mentira.
Y también el « sí » al amor es fuente de sufrimiento, porque el amor exige
siempre nuevas renuncias de mi yo, en las cuales me dejo modelar y herir.
En efecto, no puede existir el amor sin esta renuncia también dolorosa
para mí, de otro modo se convierte en puro egoísmo y, con ello, se anula a
sí mismo como amor.
39. Sufrir con el otro, por los otros; sufrir por amor de la verdad y de la
justicia; sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona
que ama realmente, son elementos fundamentales de humanidad, cuya
pérdida destruiría al hombre mismo. Pero una vez más surge la pregunta:
¿somos capaces de ello? ¿El otro es tan importante como para que, por él,
yo me convierta en una persona que sufre? ¿Es tan importante para mí la
verdad como para compensar el sufrimiento? ¿Es tan grande la promesa
del amor que justifique el don de mí mismo? En la historia de la
humanidad, la fe cristiana tiene precisamente el mérito de haber suscitado
en el hombre, de manera nueva y más profunda, la capacidad de estos
modos de sufrir que son decisivos para su humanidad. La fe cristiana nos
ha enseñado que verdad, justicia y amor no son simplemente ideales, sino
realidades de enorme densidad. En efecto, nos ha enseñado que Dios –la
Verdad y el Amor en persona– ha querido sufrir por nosotros y con
nosotros. Bernardo de Claraval acuñó la maravillosa expresión: Impassibilis

 إن ﻟم، ﻻ ﺳﺗط ﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﻘﺑﻞ اﻟﻣﺗﺄﻟﻣﯾن و ﺳﺎﻧدﻫم ﻓﻲ أﻟﻣﻬم، ﻣﻊ ذﻟك.وﻏﯾر إﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻞ ﻓرد أن ﻘﺑﻞ أﻟم اﻵﺧر إذا5
ّ  ﻻ ﺳﺗط ﻊ،Nﻞ ﻓرد ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ ذﻟك؛ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر5
ّ ن5
 أن. رﺟﺎءM< طر، ﺗطﻬﯾر وﻧﺿﺞM< طر،ﺎن ﻫو ﺷﺧﺻ ّﺎً ﻻ ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻸﻟم5
 ﻟﻛن ﻣﺎ ّأﻧﻪ.ًﻧﻘﺑﻞ اﻵﺧر اﻟﻣﺗﺄﻟم ﻌﻧﻲ ﻓﻌﻼً أن ﻧﺗﺑﻧﻰ ﻧوﻋﺎً ﻣﺎ أﻟﻣﻪ ﺣﯾث ﺻﺢ أﻟﻣﻧﺎ أ ﺿﺎ

 اﻟﻛﻠﻣﺔ.اﻟﺣب
 ﻫذا اﻷﻟم ﯾﻠﺟﻪ ﻧور، ﺣﯾث ﯾوﺟد ﺣﺿور آﺧر،اﻵن أﺻﺢ أﻟﻣﺎً ﯾﺗﻘﺎﺳﻣوﻧﻪ
ّ
ون ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﻓﻲ5 إذ ﺗوﺣﻲ ﺄن ﻧ، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟراﺋﻊJﺗؤد
ّ ( ﺗﻌز<ﺔconsolation) اﻟﻼﺗﯾﻧ ّﺔ

ﺣﺎً ﺎﻟﺧﯾر واﻟﺣﻘ ﻘﺔ واﻟﻌداﻟﺔ ﻫﻲ
ّ ﺎﻧ ّﺔ اﻟﻘﺑول ﺎﻷﻟم5 وأ ﺿﺎً إﻣ.اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌود وﺣدة
أﻫم ﻣن اﻟﺣﻘ ﻘﺔ
ﺎﻧت5  إذا، إذ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ.ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻘ ﺎس اﻹﻧﺳﺎﻧ ّﺔ
ّ
ّ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻣﺎ5رﻓﺎﻫﯾﺗﻲ و
ٍ
ٍ
 اﻟﺣﻘ ﻘﺔ واﻟﻌداﻟﺔ ﯾﺟب أن.ﻋﻧدﺋذ ﻣﻠك اﻟﻌﻧﻒ واﻟﻛذب
،Nﻋﻧدﺋذ ﯾﺗﻐﻠّب ﺗﺳّﻠ^ اﻷﻗو
،واﻟﻌداﻟﺔ

«ﻠﻣﺔ »ﻧﻌم5  وأﺧﯾ اًر.ذﺔ5 ّﻠﻬﺎ5  ٕواﻻّ أﺻﺣت ﺣ ﺎﺗﻲ،Jﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﺳد5رﻓﺎﻫﯾﺗﻲ و
ون ﻗﺑﻞ5
ّ
اﻟﺣب ﯾﺗطّﻠب داﺋﻣﺎً أن أﺧرج ﻣن ذاﺗﻲ ﺣﯾث أدﻋﻬم ﻘّﻠﻣوﻧﻧﻲ
ﻷن
ّ ،ﻟﻠﺣب ﻫﻲ أ ﺿﺎً ﻧﻊ أﻟم
ّ
ّ
ﻟﻠﺣب اﺑداً أن ﯾوﺟد ﺑدون
 ﯾؤﻟﻣﻧﻲ أﻧﺎ ﺎﻟذات ﻓ ﺻﺢJاﻟﺗﺟرد اﻟذ
ن5 ﻻ ﻣ.و<ﺟرﺣوﻧﻧﻲ
ّ
ّ
.أﻧﺎﻧ ّﺔ ﻣﺣﺿﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻣﺣو ﻫو ذاﺗﻪ

اﻟﺣب وﻟﻛﻲ
ﺣﺎً ﺎﻟﺣﻘ ﻘﺔ واﻟﻌداﻟﺔ؛ ﻧﺗﺄﻟم ﺳﺑب
ّ  ﻧﺗﺄﻟم. ﻧﺗﺄﻟم ﻷﺟﻞ اﻟﻐﯾر. ﻧﺗﺄﻟم ﻣﻊ اﻟﻐﯾر.39
ّ
 ﻫذﻩ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳّﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎﻧ ﺔ؛ إن أﻫﻣﻠﻧﺎﻫﺎ ﻓﻘد ﻫدﻣﻧﺎ اﻹﻧﺳﺎن.ًﻧﺻﺢ أُﻧﺎﺳﺎً ﺣﯾون ﺣّﻘﺎ
 ﻫﻞ ﻫذا ﻣﻘدورﻧﺎ؟ ﻫﻞ اﻵﺧر ﺑﻬذﻩ اﻷﻫﻣّﺔ ﺣﯾث أُﺻﺢ:إﻧﻣﺎ وﻣن ﺟدﯾد ﻌود اﻟﺳؤال
ّ .ذاﺗﻪ
اﻟﺣب
ﻟﻪ إﻧﺳﺎﻧﺎً ﯾﺗﺄﻟّم؟ ﻫﻞ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟﻲ ﺑﻬذﻩ اﻷﻫﻣّﺔ ﻟﻛﻲ أدﻓﻊ ﺛﻣﻧﻬﺎ أﻟﻣﺎً؟ ﻫﻞ وﻋد
ّ
ّ
 ﻌود ﺣّﻘﺎً ﻟﻺ ﻣﺎن،ﯾﺑرر ﻋطﺎء ذاﺗﻲ؟ ﻓﻲ ﺗﺎر<ﺦ اﻟﺷرّ<ﺔ
ّ ﻫو ﺑﻬذا اﻟﻣﻘدار ﻣن اﻷﻫﻣّﺔ ﺣﯾث

ﺎﻧّﺔ اﻷﻟم اﻟﺗﻲ5 إﻣ، ﺟدﯾدM طر<ﻘﺔ ﺟدﯾدة وﻌﻣ، ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎنlﺄﻧﻪ أ ﻘ
ّ اﻟﻣﺳ ﺣﻲ ﻫذا اﻟﻔﺿﻞ
اﻟﺣب ﻟ ﺳت ﻣﺣض
ّ  ﺑرﻫن ﻟﻧﺎ اﻹ ﻣﺎن اﻟﻣﺳ ﺣﻲ.ﻫﻲ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻪ
ّ أن اﻟﺣﻘ ﻘﺔ واﻟﻌداﻟﺔ و

– اﻟﺣب ﺎﻟذات
ّ ﺑﯾرة5 ﺛﺎﻓﺔ5  ذاتM ﺑﻞ ﺣﻘﺎﺋ،ﻣﺛﺎﻟّﺎت
ّ ً ﺑرﻫن ﻟﻧﺎ ﺣّﻘﺎ.ًﺟدا
ّ أن ﷲ – اﻟﺣﻘ ﻘﺔ و
 ﻻ &ﺳﺗط&ﻊ ﷲ أن: ﻫذﻩ اﻟﻌﺎرة اﻟراﺋﻌﺔMﻼرﻓو ﺧﻠ5 J ﺑرﻧﺎر د.أراد أن ﯾﺗﺄّﻟم ﻷﺟﻠﻧﺎ وﻣﻌﻧﺎ

est Deus, sed non incompassibilis[29], Dios no puede padecer, pero puede ،Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis ...ﯾﺗﺄّﻟم وﻟﻛﻧﻪ &ﺳﺗط&ﻊ أن ﯾﺗﺄّﻟم ﻣﻊ
ّ
compadecer. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo
hombre para poder com-padecer Él mismo con el hombre, de modo muy
real, en carne y sangre, como nos manifiesta el relato de la Pasión de
Jesús. Por eso, en cada pena humana ha entrado uno que comparte el
sufrir y el padecer; de ahí se difunde en cada sufrimiento la con-solatio, el
consuelo del amor participado de Dios y así aparece la estrella de la
esperanza. Ciertamente, en nuestras penas y pruebas menores siempre
necesitamos también nuestras grandes o pequeñas esperanzas: una visita
afable, la cura de las heridas internas y externas, la solución positiva de
una crisis, etc. También estos tipos de esperanza pueden ser suficientes en
las pruebas más o menos pequeñas. Pero en las pruebas verdaderamente
graves, en las cuales tengo que tomar mi decisión definitiva de anteponer
la verdad al bienestar, a la carrera, a la posesión, es necesaria la
verdadera certeza, la gran esperanza de la que hemos hablado. Por eso
necesitamos también testigos, mártires, que se han entregado totalmente,
para que nos lo demuestren día tras día. Los necesitamos en las pequeñas
alternativas de la vida cotidiana, para preferir el bien a la comodidad,
sabiendo que precisamente así vivimos realmente la vida. Digámoslo una
vez más: la capacidad de sufrir por amor de la verdad es un criterio de
humanidad. No obstante, esta capacidad de sufrir depende del tipo y de la
grandeza de la esperanza que llevamos dentro y sobre la que nos
basamos. Los santos pudieron recorrer el gran camino del ser hombre del
mismo modo en que Cristo lo recorrió antes de nosotros, porque estaban
repletos de la gran esperanza.
40. Quisiera añadir aún una pequeña observación sobre los
acontecimientos de cada día que no es del todo insignificante. La idea de
poder «ofrecer» las pequeñas dificultades cotidianas, que nos aquejan una
y otra vez como punzadas más o menos molestas, dándoles así un sentido,
era parte de una forma de devoción todavía muy difundida hasta no hace
mucho tiempo, aunque hoy tal vez menos practicada. En esta devoción
había sin duda cosas exageradas y quizás hasta malsanas, pero conviene
preguntarse si acaso no comportaba de algún modo algo esencial que
pudiera sernos de ayuda. ¿Qué quiere decir «ofrecer»? Estas personas
estaban convencidas de poder incluir sus pequeñas dificultades en el gran
com-padecer de Cristo, que así entraban a formar parte de algún modo del
tesoro de compasión que necesita el género humano. De esta manera, las
pequeñas contrariedades diarias podrían encontrar también un sentido y

 ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻗ ﻣﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷﻫﻣّﺔ ﺣﯾث ﺻﺎر ﻫو ذاﺗﻪ إﻧﺳﺎﻧﺎً ﻟﻛﻲ ﺳﺗط ﻊ أن ﯾﺗﺄّﻟم،ﻓﻲ ﻧظر ﷲ
ﻞ5
ّ  ﻣن ﻫﻧﺎ. ﻓﻲ ﺣ ﺎة وآﻻم اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳ ﺢNﻣﺎ ﻧر5 ، ﻓﻲ اﻟﻠﺣم واﻟدم.ًﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘﺎ
ّ ﻓﺈن ﻓﻲ

 ﺗﻌز<ﺔ،ﻞ أﻟم اﻟﺗﻌزّ<ﺔ5 ﺗدﺧﻞ ﺷﺧص ﺷﺎرك أﻟﻣﻪ وﺻﺑرﻩ؛ ﻣن ﻫﻧﺎ ا ﺿﺎً ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ
ّ Jأﻟم ﺷر
 ﻧﺣن،ﺷك ّأﻧﻧﺎ ﻓﻲ آﻻﻣﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾرة وﻣﺣﻧﻧﺎ
ّ  ﻻ.ذا ﺗطﻠﻊ ﻧﺟﻣﺔ اﻟرﺟﺎء5 ﻣﺷﺎرﺔ ﻣﻊ ﷲ؛ ﻫ،اﻟﺣب
ّ

 إﻟﻰ ﺷﻔﺎء،داﺋﻣﺎً ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﺟﺎﺋﻧﺎ اﻟﻛﺑﯾر أو أﻧواع اﻟرﺟﺎء اﻟﺻﻐﯾرة – ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ز<ﺎرة ﻋطوﻓﺔ
 أﻧواع اﻟرﺟﺎء،N ﻓﻲ اﻟﺻﻌوﺎت اﻟﺻﻐر...ﺣﻞ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻷزﻣﺔ اﻟﺦ
ّ  إﻟﻰ،ﺟراح داﺧﻠّﺔ وﺧﺎرﺟّﺔ
 ﺣﯾث ﯾﺟب أن آﺧذ اﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ أن،ً ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﺣن اﻟﻛﺑﯾرة ﺣّﻘﺎ.ﺎﻓ ﺔ5 ﻫذﻩ ﻗد ﺗﻛون
 ﺗﻛﻠّﻣﻧﺎ ﻋﻠ ﻪJ ﻓﺗﺄﻛﯾد اﻟرﺟﺎء اﻟﺣﻘ ﻘﻲ واﻟﻛﺑﯾر اﻟذ.أﺿﻊ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﻗﺑﻞ اﻟرﻓﺎﻫّﺔ واﻟوظ ﻔﺔ واﻟﺗﻣّﻠك
ﻲ ُظﻬروﻩ5 ﻠﯾﺗﻬﺎ5
ّ  ﻷﺟﻞ ذﻟك ﻧﺣن ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﻬود وﺷﻬداء أﻋطوا ذواﺗﻬم.ًﺻﺢ ﺿرورّ<ﺎ

 ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎرات اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣّﺔ،ﻧﻔﺿﻞ
ّ  ﻧﺣن ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻟﻛﻲ.ﻟﻧﺎ ﯾوﻣﺎً ﻌد ﯾوم
:ﻣرة ﺟدﯾدة
ّ  اﻟﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟراﺣﺔ – ﻋﺎﻟﻣﯾن،اﻟﺻﻐﯾرة
ّ  ﻓﻠﻧﻘﻠﻬﺎ.ًذا ﻧﻌ ش ﺣ ﺎﺗﻧﺎ ﺣّﻘﺎ5ﺄﻧﻪ ﻫ

ﺎﻧّﺔ اﻷﻟم ﻫذﻩ ﺗﺗوّﻗﻒ ﻋﻠﻰ5 إﻣ، ﻣﻊ ذﻟك.ﺣب اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﻘ ﺎس اﻹﻧﺳﺎن
ّ ﺎﻧّﺔ اﻷﻟم ﻷﺟﻞ5إﻣ
–  اﻟطو<ﻞM<اﻟﻘد ﺳون ﻣن ﻗطﻊ اﻟطر
ّ . ﻋﻠ ﻪ ﻧﺑﻧﻲJ ﻧﺣﻣﻠﻪ واﻟذJﻧوع وﻣﻘﺎس اﻟرﺟﺎء اﻟذ
ّ ن5ﺗﻣ
.ﺎﻧوا ﻣﻣﺗﻠﺋﯾن ﻣن اﻟرﺟﺎء اﻟﻛﺑﯾر5 ﻷﻧﻬم
ّ ﻣﺎ ﻗطﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳ ﺢ ﻣن ﻗﺑﻠﻧﺎ5 – وﻧوا ﺷ اًر5 أن

 ّأﻧﻪ،رة5 ﻓ. أر<د أن أﺿﯾﻒ ﻣﻼﺣظﺔ ﺻﻐﯾرة ﻟ ﺳت ﻧﺎﻓﻠﺔ أﺑداً ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟﻰ اﻷﺣداث اﻟﯾوﻣّﺔ.40
ُﺈﺑر ﻟ ﺳت داﺋﻣﺎ5 ﺗﻣﺳﻧﺎ داﺋﻣﺎً ﻣن ﺟدﯾد
ّ ﺎﻧﻧﺎ »ﺗﻘدﻣﺔ« اﻟﺻﻌوﺎت اﻟﯾوﻣّﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ5ﺑﺈﻣ

ﺎﻧت ﻻ ﺗزال5 إﻧﻣﺎ
ّ  ﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﻌﺎدة ﻗد ﻻ ﺗﻛون اﻟﯾوم دارﺟﺔ، ﺗﻌطﯾﻬﺎ داﺋﻣﺎً ﻣﻌﻧﻰ،ﻟط ﻔﺔ
ﺎﻧوا ﻐﺎﻟون ﻓﯾﻬﺎ أو ّأﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن5 ﺷك ّأﻧﻬم
ّ  ﻻ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺎدة.ﺛرة ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ اﻷﻣس5 ﻣﻧﺗﺷرة
ن5  ﻟم، ﺳﺗط ﻊ أن ﺳﺎﻋد،ﺎن ﺷﻲء أﺳﺎﺳﻲ5  وﻟﻛن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﺳﺎءل إذا.داﺋﻣﺎً ﺳوّﺔ
ًﻣﺗﺿﻣﻧﺎ
ّ
ﺎﻧﻬم إدﺧﺎل5أن ﺑﺈﻣ
ّ ﺎن ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻘﺗﻧﻌﯾن5 ﻗرب«؟
ّ »  ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ.ﺎل5ﻞ ﻣن اﻷﺷ5ﻓﯾﻬﺎ ﺷ
اﻟﺣب
ﻧز5  ﻓﻲ، ﻧوﻋﺎً ﻣﺎ،ذا5ﺣب ﺳوع اﻟﻛﺑﯾر ﻣن آﻻﻣﻬم اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻫ
ّ
ّ ﺷﻲء ﻓﻲ
ﺎن ﻫذا ﻻ ﻌود ﺻﺢ ﻧظرّ<ﺔ5 ون ﻣن واﺟﺑﻧﺎ أن ﻧﺗﺳﺎءل ﺣّﻘﺎً إذا5  ﻗد. ﺣﺗﺎﺟﻪ اﻹﻧﺳﺎنJاﻟذ

contribuir a fomentar el bien y el amor entre los hombres. Quizás debamos
preguntarnos realmente si esto no podría volver a ser una perspectiva
sensata también para nosotros.

III. El Juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la
esperanza
41. La parte central del gran Credo de la Iglesia, que trata del misterio de
Cristo desde su nacimiento eterno del Padre y el nacimiento temporal de la
Virgen María, para seguir con la cruz y la resurrección y llegar hasta su
retorno, se concluye con las palabras: « de nuevo vendrá con gloria para
juzgar a vivos y muertos ». Ya desde los primeros tiempos, la perspectiva
del Juicio ha influido en los cristianos, también en su vida diaria, como
criterio para ordenar la vida presente, como llamada a su conciencia y, al
mismo tiempo, como esperanza en la justicia de Dios. La fe en Cristo
nunca ha mirado sólo hacia atrás ni sólo hacia arriba, sino siempre
adelante, hacia la hora de la justicia que el Señor había preanunciado
repetidamente. Este mirar hacia adelante ha dado la importancia que tiene
el presente para el cristianismo. En la configuración de los edificios
sagrados cristianos, que quería hacer visible la amplitud histórica y
cósmica de la fe en Cristo, se hizo habitual representar en el lado oriental
al Señor que vuelve como rey –imagen de la esperanza–, mientras en el
lado occidental estaba el Juicio final como imagen de la responsabilidad
respecto a nuestra vida, una representación que miraba y acompañaba a
los fieles justamente en su retorno a lo cotidiano. En el desarrollo de la
iconografía, sin embargo, se ha dado después cada vez más relieve al
aspecto amenazador y lúgubre del Juicio, que obviamente fascinaba a los
artistas más que el esplendor de la esperanza, el cual quedaba con
frecuencia excesivamente oculto bajo la amenaza.
42. En la época moderna, la idea del Juicio final se ha desvaído: la fe
cristiana se entiende y orienta sobre todo hacia la salvación personal del
alma; la reflexión sobre la historia universal, en cambio, está dominada en
gran parte por la idea del progreso. Pero el contenido fundamental de la
espera del Juicio no es que haya simplemente desaparecido, sino que
ahora asume una forma totalmente diferente. El ateísmo de los siglos XIX
y XX, por sus raíces y finalidad, es un moralismo, una protesta contra las
injusticias del mundo y de la historia universal. Un mundo en el que hay
tanta injusticia, tanto sufrimiento de los inocentes y tanto cinismo del

.◌ً ّﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟﯾﻧﺎ أ ﺿﺎ5ذ
اﻟﺗﻣرن ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎء
ُ :ًﺛﺎﻟﺛﺎ
ّ ﻟﻠﺗدرب و
ّ اﻟﺣم ﻣﺎن
 ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ،ﺳر اﻟﻣﺳ ﺢ
ّ  اﻟﻘﺳم اﻟوﺳطﻲ ﯾﺗﻛّﻠم ﻋﻠﻰ، ﻓﻲ إﻋﻼن اﻹ&ﻣﺎن اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﻧ ﺳﺔ.41
،اﻷزﻟّﺔ ﻣن اﻵب ووﻻدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟزﻣن ﻣن اﻟﻌذراء ﻣر<م وﺻوﻻً ﺎﻟﺻﻠﯾب إﻟﻰ اﻟﻘ ﺎﻣﺔ ﺣﺗّﻰ ﻣﺟﯾﺋﻪ

رة اﻟدﯾﻧوﻧﺔ5 ﻓ، وﻣﻧذ اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ.« »ﺳوف ﺄﺗﻲ ﺎﻟﻣﺟد ﻟﯾدﯾن اﻷﺣ ﺎء واﻷﻣوات:ُﯾﺧﺗﺗم ﺑﻬذا اﻟﻛﻼم
ﻧداء5 ﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﺎة اﻟﺣﺎﺿرة
ّ أﺛّرت ﻓﻲ اﻟﻣﺳ
َ ًوﻧﻬﺎ ﻣﻘ ﺎﺳﺎ5 ﺣﯾﯾن ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣّﺔ
ن ﯾﻧظر ﻓﻘ^ إﻟﻰ اﻟوراء5  اﻹ ﻣﺎن ﺎﻟﻣﺳ ﺢ ﻟم.رﺟﺎء ﻓﻲ ﻋداﻟﺔ ﷲ5 ﻟﺿﻣﺎﺋرﻫم وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ
ﻣرات
ّ اﻟرب
ّ  ﺑﻞ داﺋﻣﺎً أ ﺿﺎً إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻧﺣو ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺄ ﻋﻧﻬﺎ،وﻻ دوﻣﺎً إﻟﻰ ﻓوق
ﻠّﺔ اﻷﺑﻧ ﺔ5  ﻓﻲ ﻫ. ﻫذﻩ اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم أﻛﺳﺑت اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ أﻫﻣّﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر.ﻋدﯾدة

ًﺎن ﻋﺎدّﺎ5 ،ﺎﻧت ﺗر<د إﺑراز ﻋظﻣﺔ اﻹ ﻣﺎن ﺎﻟﻣﺳ ﺢ اﻟﺗﺎر<ﺧّﺔ واﻟﻛوﻧّﺔ5  اﻟﺗﻲ،اﻟﻣﻘدﺳﺔ اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ
ّ
س ﻣن5ّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌQﻣﻠك ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗّﺔ – ﺻورة اﻟرﺟﺎء – وﻟﻠﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻐر5 اﻟرب اﻟﻌﺎﺋد
ّ إظﻬﺎر
 ﺻورة ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن وﺗراﻓﻘﻬم،ﺻورة ﻟﻠﻣﺳؤوﻟّﺔ ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻧﺎ5  ﺻورة اﻟدﯾﻧوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة،ذﻟك
 أﻋطوا داﺋﻣﺎً ﻌد ذﻟك أﻫﻣّﺔ أﻛﺑر،ﻓن اﻟﺻورة
ّ ﺗطور
ّ  وﻣﻊ، ﻣﻊ ذﻟك. ﺣ ﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣّﺔM<ﻋﻠﻰ طر
ِ
 ﻏﺎﻟﺎً ﻣﺎJاﻟﻔﻧﺎﻧﯾن أﻛﺛر ﻣن ﺑﻬﺎء اﻟرﺟﺎء اﻟذ
ﻟﻣﻧظر اﻟدﯾﻧوﻧﺔ
ّ ﺎن ﻔﺗن5 J واﻟذ،اﻟﻣﻬدد واﻟﻛﺋﯾب
ّ
.ﺎن ﯾﺧﺗﺑﻰء وراء اﻟﺗﻬدﯾد5

ً اﻹ ﻣﺎم اﻟﻣﺳ ﺣﻲ أﺻﺢ ﻓردّﺎ: ﺗوّﻗﻒ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟدﯾﻧوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة، ﻓﻲ اﻟﺗﺎر<ﺦ اﻟﺣدﯾث.42
س ﻣن5ﯾر ﺎﻟﺗﺎر<ﺦ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ5 اﻟﺗﻔ.ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻧﺣو اﻟﺧﻼص اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻧﻔس
وﺗوﺟﻪ
ّ
ّ

 اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﻧﺗظﺎر اﻟدﯾﻧوﻧﺔ ﻟم ﯾﺗو َارN ﻓﺎﻟﻣﺣﺗو، ﻣﻊ ذﻟك.ﻘدم
ّ  ﺧﺿﻊ إﺟﻣﺎﻻً ﻟﻺﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﺗ،ذﻟك
، اﻹﻟﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر واﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻫو.ًﻼً ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً ﺗﻣﺎﻣﺎ5ﺳﻬوﻟﺔ وﻫو ﺄﺧذ ﺷ
 ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم. اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ظﻠم اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺗﺎر<ﺦ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ: إﻟﺣﺎد أﺧﻼﻗﻲ،ﺎﻟﻧظر ﻟﺟذورﻩ وﻏﺎﯾﺗﻪ

poder, no puede ser obra de un Dios bueno. El Dios que tuviera la
responsabilidad de un mundo así no sería un Dios justo y menos aún un
Dios bueno. Hay que contestar este Dios precisamente en nombre de la
moral. Y puesto que no hay un Dios que crea justicia, parece que ahora es
el hombre mismo quien está llamado a establecer la justicia. Ahora bien, si
ante el sufrimiento de este mundo es comprensible la protesta contra Dios,
la pretensión de que la humanidad pueda y deba hacer lo que ningún Dios
hace ni es capaz de hacer, es presuntuosa e intrínsecamente falsa. Si de
esta premisa se han derivado las más grandes crueldades y violaciones de
la justicia, no es fruto de la casualidad, sino que se funda en la falsedad
intrínseca de esta pretensión. Un mundo que tiene que crear su justicia
por sí mismo es un mundo sin esperanza. Nadie ni nada responde del
sufrimiento de los siglos. Nadie ni nada garantiza que el cinismo del poder
–bajo cualquier seductor revestimiento ideológico que se presente– no siga
mangoneando en el mundo. Así, los grandes pensadores de la escuela de
Francfort, Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, han criticado tanto el
ateísmo como el teísmo. Horkheimer ha excluido radicalmente que pueda
encontrarse algún sucedáneo inmanente de Dios, pero rechazando al
mismo tiempo también la imagen del Dios bueno y justo. En una
radicalización extrema de la prohibición veterotestamentaria de las
imágenes, él habla de la « nostalgia del totalmente Otro », que permanece
inaccesible: un grito del deseo dirigido a la historia universal. También
Adorno se ha ceñido decididamente a esta renuncia a toda imagen y, por
tanto, excluye también la « imagen » del Dios que ama. No obstante,
siempre ha subrayado también esta dialéctica « negativa » y ha afirmado
que la justicia, una verdadera justicia, requeriría un mundo « en el cual no
sólo fuera suprimido el sufrimiento presente, sino también revocado lo que
es irrevocablemente pasado »[30]. Pero esto significaría –expresado en
símbolos positivos y, por tanto, para él inapropiados– que no puede haber
justicia sin resurrección de los muertos. Pero una tal perspectiva
comportaría « la resurrección de la carne, algo que es totalmente ajeno al
idealismo, al reino del espíritu absoluto »[31].

ون ﻋﻣﻞ اﻹﻟﻪ5 ن أن5ﺎّم ﻻ ﻣ5ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻫذا اﻟﻘدر ﻣن اﻟظﻠم وآﻻم اﻷﺑر<ﺎء وﺻﻔﺎﻗﺔ اﻟﺣ
ًون إﻟﻬﺎ5  أنNون إﻟﻬﺎً ﻋﺎدﻻً وﺎﻷﺣر5 ن أن5ﻬذا ﻻ ﻣ5  اﻹﻟﻪ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻋﺎﻟم.اﻟﺻﺎﻟﺢ

 ﯾﺑدو أن اﻹﻧﺳﺎن، ﻋداﻟﺔM ﻣﺎ ّأﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد إﻟﻪ ﯾﺧﻠ. ﻓﺎﺳم اﻷﺧﻼق ﯾﺟب ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ.ًﺻﺎﻟﺣﺎ
،ﺎن اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﷲ ﻣﻔﻬوﻣﺎً ﺗﺟﺎﻩ آﻻم ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم5  ٕواذا.ﻣدﻋو اﻵن إﻟﻰ ﻧﺷر اﻟﻌداﻟﺔ
ذاﺗﻪ
ّ
 إﻟﻪ وﻻ ﻘدر أن ﺻﻧﻌﻪJأ
ّ
ّ ﻓﺎﻻدﻋﺎء
ّ ﺄن اﻹﻧﺳﺎﻧّﺔ ﺗﺳﺗط ﻊ و<ﺟب أن ﺗﺻﻧﻊ ﻣﺎ ﻟم ﺻﻧﻌﻪ

،اﻻدﻋﺎء أﻓظﻊ اﻟﻘﺳﺎوات وأﺷﻊ اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻟﻠﻌداﻟﺔ
ّ  أن ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا.ﻫو ﻏرور وﺧطﺄ أﺳﺎﺳﻲ
 ﻋﺎﻟم ﯾر<د أن.اﻻدﻋﺎء
ّ ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻬذا
ّ ﻓﻬذا ﻟ س ﻣن ﻗﺑﯾﻞ اﻟﺻدﻓﺔ ﺑﻞ ﻫو
ﯾﺑرر آﻻم اﻷﺟ ﺎل؛ ﻻ
ّ  ﻻ أﺣد وﻻ ﺷﻲء ﻘدر أن. ﻣن ذاﺗﻪ ﻋداﻟﺗﻪ ﻫو ﻋﺎﻟم ﺑدون رﺟﺎءMﯾﺧﻠ

م5ﺗظﻞ ﺗﺣ
ّ ﻔﻞ5 ﺷﻲء وﻻ أﺣد
ّ  ﻻ، ﺗﺣت أّﺔ ﻋﺎءة إﯾدﯾوﻟوﺟّﺔ ﻗوّﺔ ظﻬر،م5أن ﺻﻔﺎﻗﺔ اﻟﺣ
 اﻧﺗﻘدوا، ﻣﺎﻛس ﻫورﺧﺎ ﻣر وﺗﯾودور أدورﻧو،ﻔورت5رون اﻟﻛﺎر ﻣن ﻣدرﺳﺔ ﻓرﻧ5ﻓﺎﻟﻣﻔ
 ﻟذا.اﻟﻌﺎﻟم
ّ
ﻧﺎً وﺟود5ون ﻣﻣ5  ﯾﻧﻔﻲ ﻫورﺧﺎ ﻣر ﻧﻔ ﺎً ﺎﺗﺎً أن.ﻞ ذاﺗﻪ اﻹﻟﺣﺎد واﻹ ﻣﺎن ﺑﺈﻟﻪ ﻏﺎﻣض5ﺎﻟﺷ

 ﻓﻲ. و<رﻓض ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ ﺻورة إﻟﻪ ﺻﺎﻟﺢ وﻋﺎدل،Nﻣﺗﺄﺻﻞ ﻓﻲ طﺑ ﻌﺔ أﺧر
ﺎﺋن ﺑدﯾﻞ5
ّ
 ﻫو ﯾﺗﻛﻠّم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ ﺷﻲء ﻫو »اﻵﺧر،ﺻ َور اﻟﻌﻬد اﻟﻘد م
ّ ﻣﺎ ﻣﻧﻊ5 ،ﺗﺎﻣﺔ
ّ ﺟذرّ<ﺔ
ُ Jأ

ﺗﻘﯾد
ّ ،ذﻟك أدورﻧو5 .ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺎر<ﺦ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ّ  إﻟﻰ ﺻرﺧﺔ – رﻏﺔ،ﺗﻣﺎﻣﺎً« اﻟﻐﯾر اﻟﻣدرك
ﺷدد
ﻣﺎ ﯾرﻓض ﺻورة اﻹﻟﻪ5 ﻞ ﺻورة5
ّ ، وداﺋﻣﺎً ﻣن ﺟدﯾد،ً وﻫو أ ﺿﺎ.اﻟﻣﺣب
ّ
ّ راﺳﺧﺎً ﺑرﻓض
 ﺗﺗطّﻠب ﻋﺎﻟﻣﺎً »ﺣﯾث ﻟ س ﻓﻘ^ اﻷﻟم، اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺣﻘ ﻘّﺔ،أن اﻟﻌداﻟﺔ
ّ «ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ »اﻟﺳﻠﺑّﺔ
ّ د5و<ؤ
 ﺑﺗﻌﺎﺑﯾر، ﻓﻬذا ﻌﻧﻲ، ﻣﻊ ذﻟك. ﺑﻞ ا ﺿﺎً ﯾﻧﻔﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﺑدون رﺟﻌﺔ،اﻟﺣﺎﺿر ﯾزول

، ﻣﻊ ذﻟك.أن اﻟﻌداﻟﺔ ﻟن ﺗﻛون ﻟﻧﺎ ﺑدون ﻗ ﺎﻣﺔ اﻷﻣوات
ّ ،رﻣزّ<ﺔ إﯾﺟﺎﺑّﺔ وﻓﻲ ﻧظرﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺔ
 ﻋن ﻣﻠﻛوت اﻟروح، ﺷﻲء ﻘﻲ داﺋﻣﺎً ﻏر<ﺎً ﻋن اﻟﻣﺛﺎﻟّﺔ- «ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﺗﺗطّﻠب »ﻗ ﺎﻣﺔ اﻷﺟﺳﺎد

«Mاﻟﻣطﻠ

43. También el cristiano puede y debe aprender siempre de nuevo de la
 ﺳﺗط ﻊ،(4/20 وﻫذا ﺟزء ﻣن وﺻﺎ ﺎ ﷲ اﻷوﻟﻰ )ﺧر،ﻟﻛﻞ ﺻورة
ّ M ﻣن اﻟرﻓض اﻟﻣطﻠ.43
rigurosa renuncia a toda imagen, que es parte del primer mandamiento de
Dios (cf. Ex 20,4). La verdad de la teología negativa fue resaltada por el IV  ﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﻶﻫوت اﻟﺳﻠﺑﻲ ظﻬرت ﺑوﺿوح ﻓﻲ.ًأ ﺿﺎً اﻟﻣﺳ ﺣﻲ و<ﺟب أن ﯾﺗﻌّﻠم داﺋﻣﺎً ﺟدﯾدا
Concilio de Letrán, el cual declaró explícitamente que, por grande que sea
ًﺑﯾ ا5 ﺎن5  أﻋﻠن ﺟﻠّﺎً ّأﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎJاﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻼﺗراﻧﻲ اﻟراﻊ اﻟذ
la semejanza que aparece entre el Creador y la criatura, siempre es más M رأوﻩ ﺑﯾن اﻟﺧﺎﻟJر اﻟﺷﻪ اﻟذ
grande la desemejanza entre ellos[32]. Para el creyente, no obstante, la

renuncia a toda imagen no puede llegar hasta el extremo de tener que
detenerse, como querrían Horkheimer y Adorno, en el « no » a ambas
tesis, el teísmo y el ateísmo. Dios mismo se ha dado una « imagen »: en el
Cristo que se ha hecho hombre. En Él, el Crucificado, se lleva al extremo la
negación de las falsas imágenes de Dios. Ahora Dios revela su rostro
precisamente en la figura del que sufre y comparte la condición del
hombre abandonado por Dios, tomándola consigo. Este inocente que sufre
se ha convertido en esperanza-certeza: Dios existe, y Dios sabe crear la
justicia de un modo que nosotros no somos capaces de concebir y que, sin
embargo, podemos intuir en la fe. Sí, existe la resurrección de la
carne[33]. Existe una justicia[34]. Existe la « revocación » del sufrimiento
pasado, la reparación que restablece el derecho. Por eso la fe en el Juicio
final es ante todo y sobre todo esperanza, esa esperanza cuya necesidad
se ha hecho evidente precisamente en las convulsiones de los últimos
siglos. Estoy convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento
esencial o, en todo caso, el argumento más fuerte en favor de la fe en la
vida eterna. La necesidad meramente individual de una satisfacción plena
que se nos niega en esta vida, de la inmortalidad del amor que esperamos,
es ciertamente un motivo importante para creer que el hombre esté hecho
para la eternidad; pero sólo en relación con el reconocimiento de que la
injusticia de la historia no puede ser la última palabra en absoluto, llega a
ser plenamente convincente la necesidad del retorno de Cristo y de la vida
nueva.
44. La protesta contra Dios en nombre de la justicia no vale. Un mundo sin
Dios es un mundo sin esperanza (cf. Ef 2,12). Sólo Dios puede crear
justicia. Y la fe nos da esta certeza: Él lo hace. La imagen del Juicio final
no es en primer lugar una imagen terrorífica, sino una imagen de
esperanza; quizás la imagen decisiva para nosotros de la esperanza. ¿Pero
no es quizás también una imagen que da pavor? Yo diría: es una imagen
que exige la responsabilidad. Una imagen, por lo tanto, de ese pavor al
que se refiere san Hilario cuando dice que todo nuestro miedo está
relacionado con el amor[35]. Dios es justicia y crea justicia. Éste es
nuestro consuelo y nuestra esperanza. Pero en su justicia está también la
gracia. Esto lo descubrimos dirigiendo la mirada hacia el Cristo crucificado
y resucitado. Ambas –justicia y gracia– han de ser vistas en su justa
relación interior. La gracia no excluye la justicia. No convierte la injusticia
en derecho. No es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha
hecho en la tierra acabe por tener siempre igual valor. Contra este tipo de

ﻞ ﺻورة5
ّ  ﻓﺎﻟﺗﺧّﻠﻲ ﻋن، ﻣﻊ ذﻟك، ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣؤﻣن.واﻟﺧﻠ ﻘﺔ ﯾﻘﻰ اﻟﻔرق داﺋﻣﺎً أﻛﺑر ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم
 ﻟﻺﻟﻪ، ﻋﻧد »اﻟﻼ« ﻟﻠطرﺣﯾن،ﻣﺎ ﯾر<دﻩ ﻫورﺧﺎ ﻣر وأدورﻧو5 ،ﻻ ﯾﺟب أن ﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺗوّﻗﻒ

 ﻓﻲ.ً ﺻﺎر إﻧﺳﺎﻧﺎJ ذاﺗﻪ أﻋطﻰ ﻋن ذاﺗﻪ »ﺻورة« ﺎﻟﻣﺳ ﺢ اﻟذm ﻓﺎ.اﻟﻐﺎﻣض وﻟﻺﻟﺣﺎد

ﺷﻒ ﷲ وﺟﻬﻪ ﻓﻲ5  اﻵن. رﻓض اﻟﺻور اﻟﻛﺎذﺔ ﻋن ﷲ ﺻﻞ اﻟﻰ ذروﺗﻪ،اﻟﻣﺳ ﺢ اﻟﻣﺻﻠوب
 ﻫذا اﻟﻣﺗﺄّﻟم. ﺷﺗرك ﻓﻲ وﺿﻊ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺗروك ﻣن ﷲ و ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪJوﺟﻪ اﻟﻣﺗﺄﻟم اﻟذ
 اﻟﻌداﻟﺔ طر<ﻘﺔ ﻻ ﻧﻔﻬﻣﻬﺎ وﻣﻊ ذﻟكM ﷲ ﻣوﺟود وﻫو ﻌرف أن ﯾﺧﻠ:ًرﺟﺎء أﻛﯾدا
ء ﺻﺎرJاﻟﺑر
ً
 إﻟﻐﺎء اﻷﻟم. ﻫﻧﺎك ﻋداﻟﺔ. ﻗ ﺎﻣﺔ اﻷﺟﺳﺎد ﻣوﺟودة، ﻧﻌم.ﻓﻲ اﻹ ﻣﺎن ﻧﺳﺗط ﻊ أن ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ
 ﻟذﻟك ﻓﺎﻹ ﻣﺎن ﺎﻟدﯾﻧوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻫو. إﻟﻰ ﻧﺻﺎﻪ ﻣوﺟودانMﯾرد اﻟﺣ
ّ Jاﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺗﻌو ض اﻟذ
 أﺻﺣت ﺿرورﺗﻪ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﺿطراﺎتJﻧوع ﺧﺎص رﺟﺎء – اﻟرﺟﺎء اﻟذQﻞ ﺷﻲء و5
ّ ﻗﺑﻞ

ﻞ ﺣﺎل5
ّ  أﻧﺎ ﻣﻘﺗﻧﻊ.ﻫذﻩ اﻟﻘرون اﻷﺧﯾرة
ّ  ﻋﻠﻰ،ﺗﻛون اﻟﺑرﻫﺎن اﻷﺳﺎﺳﻲ
ّ ﺄن ﻗﺿّﺔ اﻟﻌداﻟﺔ
 اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺷﺧﺻّﺔ ﻟﺗﻌو ض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣ ﺎة. ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹ ﻣﺎن ﺎﻟﺣ ﺎة اﻷﺑدّﺔ،Nاﻟﺑرﻫﺎن اﻷﻗو
ﺄن
ﻣﺎ ﻟﺧﻠود5 ﻓوض َﻋّﻧﺎ
ّ ﻫﺎم ﻟﻛﻲ ﻧؤﻣن
ّ  ﻫو ﻻ، ﻧﻧﺗظرﻩJاﻟﺣب اﻟذ
ٌ ﻓﻘ^ ﻣر
ّ
ّ ﺷك ﺳﺑب
ﻠﻣﺔ5 ﺄﻧﻪ ﻣﺳﺗﺣﯾﻞ أن ﺗﻛون ﻋداﻟﺔ اﻟﺗﺎر<ﺦ
ّ u ﻟﻛن ﻓﻘ^ ﺎﻻرﺗﺎ،اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوق ﻟﻸﺑدّﺔ
.ً ﺿرورة ﻋودة اﻟﻣﺳ ﺢ واﻟﺣ ﺎة اﻷﺑدّﺔ واﻟﺣ ﺎة اﻟﺟدﯾدة ﺗﺻﺢ ُﻣ ِﻘﻧﻌﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ.ﻧﻬﺎﺋ ﺔ
 ﻋﺎﻟم ﺑدون ﷲ ﻫو ﻋﺎﻟم ﺑدون رﺟﺎء )أف.ً اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﷲ ﺎﺳم اﻟﻌداﻟﺔ ﻻ ﻔﯾد ﺷﯾﺋﺎ.44

 ﺻورة اﻟدﯾﻧوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ.د ﻟﻧﺎ ذﻟك5ﯾؤ
ّ  اﻟﻌداﻟﺔ؛ واﻹ ﻣﺎنM وﺣدﻩ ﷲ ﻗﺎدر أن ﯾﺧﻠ.(12/2
 وﻟﻛن.ﻧﻧﺎ اﻟﻘول اﻟﺻورة اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﻠرﺟﺎء5 و ﻣ:ﻞ ﺷﻲء ﻻ ﺻورة ُﻣرِﻋﺔ ﺑﻞ ﺻورة رﺟﺎء5
ّ ﻗﺑﻞ

ﺛم ﺻورة ﻟﻬذا
ّ  ّإﻧﻬﺎ ﺻورة ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟّﺔ؛:ن أن ﺗﻛون أ ﺿﺎً ﺻورة ﺧوف؟ أﻗول5أﻻ ﻣ
 ﷲ.ﺎن ﻓﻲ اﻟﺣب5ﻞ ﻧوع ﻣن أﻧواع ﺧوﻓﻧﺎ ﻟﻪ ﻣ5
ّ  ﻘول ﻋﻧﻪ اﻟﻘد س ﻫ ﻼر<وسJاﻟﺧوف اﻟذ
ّ إن
 ﻫذا ﻣﺎ.إﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻋداﻟﺗﻪ ﺗوﺟد أ ﺿﺎً اﻟﻧﻌﻣﺔ
ّ . ﻫﻧﺎ ﺗﻌز<ﺗﻧﺎ وﻫﻧﺎ رﺟﺎؤﻧﺎ. ﻟﻠﻌداﻟﺔMﻋﺎدل وﺧﺎﻟ
 اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻧﻌﻣﺔ ﯾﺟب أن.ﻧﺣول ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﺳوع اﻟﻣﺻﻠوب واﻟﻘﺎﺋم ﻣن اﻟﻣوت
ّ ﻧﻌرﻓﻪ ﻋﻧدﻣﺎ

ﺗﺣول اﻟﺧطﺄ إﻟﻰ
ّ  اﻟﻧﻌﻣﺔ ﻻ ﺗﻧﻔﻲ اﻟﻌداﻟﺔ؛ وﻫﻲ ﻻ.ﻧﻧظر إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ اﻟداﺧﻠّﺔ اﻟﺻﺣ ﺣﺔ
ﻞ ﻣﺎ ﺣدث ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻘود ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ إﻟﻰ5
ّ ﻞ ﺷﻲء ﺣﯾث5
ّ
ّ أن
ّ ؛ ﻟ ﺳت إﺳﻔﻧﺟﺔ ﺗﻣﺣوMﺣ

cielo y de gracia ha protestado con razón, por ejemplo, Dostoëvskij en su
novelaLos hermanos Karamazov. Al final los malvados, en el banquete
eterno, no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas,
como si no hubiera pasado nada. A este respecto quisiera citar un texto de
Platón que expresa un presentimiento del juicio justo, que en gran parte
es verdadero y provechoso también para el cristiano. Aunque con
imágenes mitológicas, pero que expresan de modo inequívoco la verdad,
dice que al final las almas estarán desnudas ante el juez. Ahora ya no
cuenta lo que fueron una vez en la historia, sino sólo lo que son de verdad.
« Ahora [el juez] tiene quizás ante sí el alma de un rey [...] o algún otro
rey o dominador, y no ve nada sano en ella. La encuentra flagelada y llena
de cicatrices causadas por el perjurio y la injusticia [...] y todo es tortuoso,
lleno de mentira y soberbia, y nada es recto, porque ha crecido sin verdad.
Y ve cómo el alma, a causa de la arbitrariedad, el desenfreno, la
arrogancia y la desconsideración en el actuar, está cargada de excesos e
infamia. Ante semejante espectáculo, la manda enseguida a la cárcel,
donde padecerá los castigos merecidos [...]. Pero a veces ve ante sí un
alma diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera [...], se
complace y la manda a la isla de los bienaventurados »[36]. En la parábola
del rico epulón y el pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-31), Jesús ha presentado
como advertencia la imagen de un alma similar, arruinada por la
arrogancia y la opulencia, que ha cavado ella misma un foso infranqueable
entre sí y el pobre: el foso de su cerrazón en los placeres materiales, el
foso del olvido del otro y de la incapacidad de amar, que se transforma
ahora en una sed ardiente y ya irremediable. Hemos de notar aquí que, en
esta parábola, Jesús no habla del destino definitivo después del Juicio
universal, sino que se refiere a una de las concepciones del judaísmo
antiguo, es decir, la de una condición intermedia entre muerte y
resurrección, un estado en el que falta aún la sentencia última.

ﻲ5 ﻌﺗرض دوﺳﺗو<وﻓﺳ،Karamazov «راﻣﺎزوف5 ﻗﺻﺗﻪ »اﻷﺧوة
ً  ﻣﺛ.اﻟﻘ ﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ
ّ  ﻓﻲ،ﻼ
 ﻓﻲ اﻟوﻟ ﻣﺔ، ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ. ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﻣوذﺟّﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺳﻣﺎء واﻟﻧﻌﻣﺔDostoïevski

 ﺑﻬذا.ن ﺷﻲء ﻗد ﺣدث5 ﻣﺎ ﻟو ﻟم5  ﻘرب اﻟﺿﺣّﺔ، ﺑدون ﺗﻣﯾﯾز،اﻷﺑدّﺔ ﻻ ﯾﺟﻠس اﻷﺷرار
 ﺑﺟزء، ﻟدﯾﻧوﻧﺔ ﻋﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲMﻣﺳﺑ
ّ ﻌﺑر ﻓ ﻪ ﻋن ﺷﻌور
ّ ﻧﺻﺎً ﻣن أﻓﻼطون
ّ ر5اﻟﺻدد أر<د أن أذ

 اﻟﺗﻲ ﻣﻊ ذﻟك، ﺣﺗّﻰ ﺻور أﺳطورّ<ﺔ. ﺗﻘﻰ ا ﺿﺎً ﺻﺣ ﺣﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺳ ﺣﻲ،ﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ5
 آﻧذاك. ﺗظﻬر ﻋﺎر<ﺔ أﻣﺎم اﻟدّﺎن، ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ،إن اﻷﻧﻔس
ّ  ﻘول،ﻞ وﺿوح5
ّ
ّ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺣﻘ ﻘﺔ
ﺣﺳب
ً »ﻏﺎﻟﺎ. ﺑﻞ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﻓﺣﺳب،ﺎﻧت ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺎر<ﺦ5 ﺷﻲء ّﻣﻣﺎ
ٌ
َ ُ ﻻ
ِ ﻋﻧدﻣﺎ ﺿﻊ ﯾدﻩ ﻋﻠﻰ
،ﻣؤﺳس ﺳﻼﻟﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ
ّ اﻟﻣﻠك اﻷﻛﺑر أو ﻋﻠﻰ أﺣد اﻷﻣراء أو ﻋﻠﻰ
َ
ﻠّﻬﺎ ﻣﻘروﺣﺔ وﻣﺟروﺣﺔ ﺎﻟﻛذب واﻟظﻠم5  أن ﻟ س ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﻟو ﺟزء ﺻﻐﯾر ﺳﻠ م و ّأﻧﻬﺎlﻼﺣ
،ﺗﺷوﻩ ﺎﻟﻛذب واﻟﺎطﻞ وأن ﻻ ﺷﻲء ﻣﺳﺗﻘ م ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷت ﺧﺎرج اﻟﺣﻘ ﻘﺔ
ّ [ وأن...]
ّ ﻞ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ5

 أﻣﺎم ﻫذا:اﻟﺗطرف ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك َﻣﻸَﻫﺎ ﻓوﺿﻰ وﺷﺎﻋﺔ
ّ وﻷن اﻹﺎﺣّﺔ و
ّ اﻟﺗﺧﻧث واﻟﻛﺑر<ﺎء و
 إﻟﻰ اﻟﺳﺟن ﻟﻛﻲ ﺗُﺳﺎم، وﻗد ﺳﻘطت ﻣن ﺣﻘوﻗﻬﺎ،ً رأﺳﺎRhadamante  ﯾرﺳﻠﻬﺎ راداﻣﺎﻧت،اﻟﻣﻧظر
 ﻧﻔﺳﺎً ﺛﺎﻧ ﺔ ﻋرف ّأﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷت ﺎﻟﻘداﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔN ﯾر،[؛ ﻌض ﻣ اّرت...] اﻟﻌذاﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ
ِ
اﻟﻣﺗﻧﻌم وﻟﻌﺎزر
 ﻓﻲ َﻣﺛَ ِﻞ اﻟﻐﻧﻲ.«و<رﺳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺟزر اﻟﺳﻌداء
ّ
ُ  ﻓُﻌﺟب ﺑﺟﻣﺎﻟﻬﺎ.[...] اﻟﺣﻘ ﻘﺔ
ﯾﻧﺑﻬﻧﺎ ﺳوع ﺑﺈظﻬﺎر ﺻورة ﻧﻔس اﺟﺗﺎﺣﺗﻬﺎ اﻟﻐطرﺳﺔ واﻟﺛراء ﻓﻬﻲ
ّ ،(31-19/16 اﻟﻔﻘﯾر )ﻟو

، ﺣﻔرة ﻧﺳ ﺎن اﻵﺧر،ﺧﻠﻘت ﺣﻔرة ﻻ ُﻌﺑر ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﯾر؛ ّإﻧﻪ اﻟﺣس ﻓﻲ اﻟﺷﻬوات اﻟﻣﺎدّﺔ
.ًﯾﺗﺣول إ ّذاك إﻟﻰ ﻋطش ُﻣﺣرق وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺷﻔﺎء ﻣن اﻵن ﻓﺻﺎﻋدا
ﺎﻧّﺔ5ﻋدم إﻣ
ّ
ّ Jاﻟﺣب اﻟذ

 ﻻ ﯾﺗﻛﻠّم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﯾر اﻷﺧﯾر ﻌد اﻟدﯾﻧوﻧﺔ،اﻟﻣﺛَﻞ
ّ ﻧﺳﺟﻞ ﻫﻧﺎ
ّ ﯾﺟب أن
َ  ﻓﻲ ﻫذا،أن ﺳوع
 اﻟﻧظرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺳطّﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوتJ أ،ﯾردد ﻧظرة ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﯾﻬودّﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ
ّ ،اﻟﻌﺎﻣﺔ
ّ ﻟﻛﻧﻪ
ّ
.م اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ5 ﻓﯾﻬﺎ ﻌد اﻟﺣl ﻧظرة ﻟم ﯾﻠﻔ،واﻟﻘ ﺎﻣﺔ

45. Esta visión del antiguo judaísmo de la condición intermedia incluye la
أن اﻟﻧﻔوس ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ
رة اﻟﯾﻬودّﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ﺣول اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺳطّﺔ5 ﻫذﻩ اﻟﻔ.45
ّ رة5ﺗﺗﺿﻣن ﻓ
ّ
idea de que las almas no se encuentran simplemente en una especie de
recinto provisional, sino que padecen ya un castigo, como demuestra la ،س5 أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌ،ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻣﺛَﻞ اﻟﻐﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧﻌم5 ،ًﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎل ﻗﺻﺎﺻﺎ
ٍ
ﺣﺎﻟﺔ
ّ .ﺣﺟز ﻣؤّﻗت
ّ
َ ّ
parábola del rico epulón, o que por el contrario gozan ya de formas
ّ رة5ﺗﺗﻣﺗّﻊ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺳﻌﺎدة وأﺧﯾ اًر ﻫﻧﺎك ﻓ
provisionales de bienaventuranza. Y, en fin, tampoco falta la idea de que ن أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺗطﻬﯾرات5أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣ
en este estado se puedan dar también purificaciones y curaciones, con las

que el alma madura para la comunión con Dios. La Iglesia primitiva ha
asumido estas concepciones, de las que después se ha desarrollado
paulatinamente en la Iglesia occidental la doctrina del purgatorio. No
necesitamos examinar aquí el complicado proceso histórico de este
desarrollo; nos preguntamos solamente de qué se trata realmente. La
opción de vida del hombre se hace definitiva con la muerte; esta vida suya
está ante el Juez. Su opción, que se ha fraguado en el transcurso de toda
la vida, puede tener distintas formas. Puede haber personas que han
destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad
para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira;
personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas
el amor. Ésta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra
propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En
semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del
bien sería irrevocable: esto es lo que se indica con la palabra infierno[37].
Por otro lado, puede haber personas purísimas, que se han dejado
impregnar completamente de Dios y, por consiguiente, están totalmente
abiertas al prójimo; personas cuya comunión con Dios orienta ya desde
ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva sólo a culminar lo
que ya son[38].
46. No obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso
normal de la existencia humana. En gran parte de los hombres –eso
podemos suponer– queda en lo más profundo de su ser una última
apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las opciones
concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos
compromisos con el mal; hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la
que, sin embargo, queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una vez
más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma. ¿Qué
sucede con estas personas cuando comparecen ante el Juez? Toda la
suciedad que ha acumulado en su vida, ¿se hará de repente irrelevante?
O, ¿qué otra cosa podría ocurrir? San Pablo, en la Primera Carta a los
Corintios, nos da una idea del efecto diverso del juicio de Dios sobre el
hombre, según sus condiciones. Lo hace con imágenes que quieren
expresar de algún modo lo invisible, sin que podamos traducir estas
imágenes en conceptos, simplemente porque no podemos asomarnos a lo
que hay más allá de la muerte ni tenemos experiencia alguna de ello.
Pablo dice sobre la existencia cristiana, ante todo, que ésta está construida
sobre un fundamento común: Jesucristo. Éste es un fundamento que

، ﻓ ﻣﺎ ﻌد، أﺧذت اﻟﻛﻧ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧظرّ<ﺎت وﻣﻧﻬﺎ.mوﺷﻔﺎءات ﺗُﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔس ﻟﻼﺗﺣﺎد ﺎ
 ﻟﺳﻧﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠطرق.ﺗطورت ﺗدر<ﺟّﺎً ﻋﻘﯾدة اﻟﻣطﻬر
ّ ،ﻧ ﺳﺔ اﻟﻐرب5 ﻓﻲ
اﻟﺗطور؛ ﻓﻠﻧﺗﺳﺎءل ﻓﻘ^ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك ﺣّﻘﺎً؟ ﻣﻊ اﻟﻣوت ﺻﺢ
اﻟﺗﺎر<ﺧّﺔ اﻟﻣﻌّﻘدة ﻟﻬذا
ّ

ﻠﻪ طوال5 أﺧذ ﺷJ اﺧﺗ ﺎرﻩ اﻟذ.أﻗرﻩ اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻬﺎﺋّﺎً – ﺣ ﺎﺗﻪ أﻣﺎم اﻟد ﺎّن
ّ Jاﺧﺗ ﺎر اﻟﺣ ﺎة اﻟذ
 ﻗد ﯾوﺟد أﻧﺎس ﻫدﻣوا ﻓﯾﻬم ﺗﻣﺎﻣﺎً اﻟرﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ واﻻﺳﺗﻌداد.ﻋدة ﺻﻔﺎت
ّ ﺣ ﺎﺗﻪ ﻗد ﺄﺧذ
اﻟﻣﺣﺔ
 أﻧﺎس ﻋﺎﺷوا ﻷﺟﻞ اﻟﻐض وداﺳوا،ًذﺎ5 ﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻬم5
ّ
ّ
ّ  أﻧﺎس أﺻﺢ.ﻟﻠﻣﺣﺔ

ﻧﻣﯾز طر<ﻘﺔ ﻣﺧ ﻔﺔ ﺻو اًر
ّ  ّإﻧﻬﺎ رؤ ﺔ ﻣرﻋﺔ؛ ّإﻧﻣﺎ ﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺎر<ﺦ َﯾ َد ُﻋوﻧﻧﺎ.ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻬم
 وﻫدم اﻟﺧﯾر،ن ﻫﻧﺎك ﺷﻲء ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺷﻔﺎء5  ﻟم،ﻬؤﻻء5  ﻓﻲ أﺷﺧﺎص. ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع.ﺟﺎﻧﺑّﺔ
وا ﷲ ﯾﻠﺞ5أن ﻫﻧﺎك أﺷﺧﺎﺻﺎً أطﻬﺎ اًر ﺗر
ّ ﻣﺎ5 .« ﻫذا ﻣﺎ ُ َﺳ ّﻣوﻧﻪ »اﻟﺟﺣ م.أﺻﺢ ﻣﺗﻌ ّذ اًر ﺗﻐﯾﯾرﻩ
ﯾوﺟﻬﻬم ﻣﻧذ اﻵن
ّ mّﻠﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘر<ب – أﺷﺧﺎص اﺗّﺣﺎدﻫم ﺎ5 ذﻟك اﻧﻔﺗﺣواQﺣ ﺎﺗﻬم و
.ﻣﺎل ﻣﺎ ﻫم ﻋﻠ ﻪ ﻣﻧذ اﻟﯾوم5  و ِﻣﺳﯾرﺗﻬم ﻧﺣو ﷲ ﺗﻘودﻫم ﻓﻘ^ إﻟﻰ،ّﻠﯾﺗﻬم5

. ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة اﻟﻣﺳ ﺣّﺔJ ﻻ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻻ ﺗﻠك ﻫو ﻣﺎ ﯾﺟر، ﻌد اﺧﺗﺎراﺗﻧﺎ، ﻣﻊ ذﻟك.46

اﻟﺣب
ّ ﻣﺎ ﻧ5 ، ﻏﺎﻟﺑّﺔ اﻟﻧﺎسNﻟد
ّ  ﻫﻧﺎك ﻓﻲ ﻗ اررة ذواﺗﻬم اﻧﻔﺗﺎح أﺧﯾر داﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ و،ظن
طﻰ ﻣﻧذ اﻟﺑدء ﺑﺗﺳو ﺎت ﺟدﯾدة ﻣﻊ
ّ  ﯾﻘﻰ ﻫذا اﻻﻧﻔﺗﺎح ُﻣﻐ، ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺎرات اﻟﻌﻣﻠّﺔ اﻟﺣ ﺎﺗّﺔ.وﷲ

ٍ طﻲ اﻟطﻬﺎرة ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎﻟﻌطش
،ﻞ ﺷﻲء5
ّ ﺛﯾر ﻣن اﻷوﺳﺎخ ﺗُﻐ5 – اﻟﺷر
ّ  ﺎﻟرﻏم ﻣن،ﺎق وﻫو
ﺣﻞ ﺑﻬؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص
ّ  ﻣﺎذا.ظﻬر داﺋﻣﺎً ﻣن ﺟدﯾد وﺳ^ اﻷوﺳﺎخ و<ﻘﻰ ﺣﺎﺿ اًر ﻓﻲ اﻟﻧﻔس
ظن اﻟﻌض
ّ ﻞ اﻟدﻧﺎءات اﻟﺗﻲ5 ﻋﻧدﻣﺎ ﻣﺛﻠون أﻣﺎم اﻟدّﺎن؟
ّ ﻣﺎ5 ،دﺳوﻫﺎ ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻬم ﺗﺻﺢ5
 ﻌطﯾﻧﺎ،ﺑرﻫﺔ ﻻ ﻗ ﻣﺔ ﻟﻬﺎ؟ أو ﻣﺎذا ﺣدث ﻏﯾر ذﻟك؟ ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﻫﻞ ورﻧﺗسQو

 ﺻور، ﻘوﻟﻪ.رة ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻐﺎﯾر ﻟدﯾﻧوﻧﺔ ﷲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺣﺳب وﺿﻌﻪ5اﻟﻘد س ﺑوﻟس ﻓ
ّ
ﻣﺟردة
 ﻣن دون أن ﻧﺳﺗط ﻊ ﺗﺣو<ﻞ ﻫذﻩ اﻟﺻور إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﱠNﻋﻣﺎ ﻻ ُﯾر
ّ ﻫدﻓﻬﺎ ﻧوﻋﺎً ﻣﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾر

 اﺧﺗﺎرJأ
ّ ﻷﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗط ﻊ اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﻣوت اﻟﻼﻣﻧظور و
ّ ،ﻞ ﺳﺎطﺔ5
ّ –
ّ ﻷﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻣﻠك
 ﻫو، ّأﻧﻪ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺷﺗرك، ﻋن اﻻﺧﺗﺎر اﻟﻣﺳ ﺣﻲ،ﻞ ﺷﻲء5
ّ  ﻗﺑﻞ، ﻘول ﺑوﻟس.ﻋﻧﻪ
ّ

resiste. Si hemos permanecido firmes sobre este fundamento y hemos
construido sobre él nuestra vida, sabemos que este fundamento no se nos
puede quitar ni siquiera en la muerte. Y continúa: « Encima de este
cimiento edifican con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o
paja. Lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz; el día del juicio lo
manifestará, porque ese día despuntará con fuego y el fuego pondrá a
prueba la calidad de cada construcción. Aquel, cuya obra, construida sobre
el cimiento, resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel cuya obra
quede abrasada sufrirá el daño. No obstante, él quedará a salvo, pero
como quien pasa a través del fuego » (3,12-15). En todo caso, en este
texto se muestra con nitidez que la salvación de los hombres puede tener
diversas formas; que algunas de las cosas construidas pueden consumirse
totalmente; que para salvarse es necesario atravesar el « fuego » en
primera persona para llegar a ser definitivamente capaces de Dios y poder
tomar parte en la mesa del banquete nupcial eterno.
47. Algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde, y que a la
vez salva, es Cristo mismo, el Juez y Salvador. El encuentro con Él es el
acto decisivo del Juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Es el
encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para
llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese momento, todo lo
que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca,
vacua fanfarronería, y derrumbarse. Pero en el dolor de este encuentro, en
el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda
claridad, está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a
través de una transformación, ciertamente dolorosa, « como a través del
fuego ». Pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su
amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente
nosotros mismos y, con ello, totalmente de Dios. Así se entiende también
con toda claridad la compenetración entre justicia y gracia: nuestro modo
de vivir no es irrelevante, pero nuestra inmundicia no nos ensucia
eternamente, al menos si permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la
verdad y el amor. A fin de cuentas, esta suciedad ha sido ya quemada en
la Pasión de Cristo. En el momento del Juicio experimentamos y acogemos
este predominio de su amor sobre todo el mal en el mundo y en nosotros.
El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. Está
claro que no podemos calcular con las medidas cronométricas de este
mundo la « duración » de este arder que transforma. El « momento »
transformador de este encuentro está fuera del alcance del cronometraje

، إن ﻘﯾﻧﺎ ﺛﺎﺑﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ٕوان ﺑﻧﯾﻧﺎ ﻋﻠ ﻪ ﺣ ﺎﺗﻧﺎ. ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻘﺎوم.ﺳوع اﻟﻣﺳ ﺢ
 »ﻧﺳﺗط ﻊ ﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﺑﻧﺎء: ﺛم ﯾﺗﺎﻊ ﺑوﻟس.ﻓﻌﻪ ٕوان ﺎﻟﻣوت
ّ ﻧﻌرف
ُ ن ر5أن ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻ ﻣ
ﻞ إﻧﺳﺎن5
ﺎﻟذﻫب أو ﺎﻟﻔﺿﺔ أو ﺎﻟﺣﺟر اﻟﻛر<م أو ﺎﻟﺧﺷب أو ﺎﻟﻌﺷب أو
ّ
ّ ﺎﻟﻘش؛ ّإﻧﻣﺎ ﻋﻣﻞ

ﻞ5
ّ .ُﻌرض ﻟﻠﻧور ﯾوم اﻟدﯾﻧوﻧﺔ
ّ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺛﻣﯾن ﻧوﻋّﺔ ﻋﻣﻞ
َ ﯾﺗم ﺎﻟﻧﺎر واﻟﻧﺎر
ّ ﻷن ﻫذا اﻟﻛﺷﻒ
أﻣﺎ ﻫو ﻓﯾﺧﻠص
ّ . إن اﻧﻬدم ﺎﻟﻧﺎر ﻔﻘد أﺟرﻩ، ﻓﻬذا ﻘﺑﻞ أﺟرﻩ.ﺎن ﻋﻣﻞ أﺣدﻫم ﻘﺎوم5  إذا.واﺣد

اﻟﻧص
ّ  ﯾﺑدو واﺿﺣﺎً ﻓﻲ ﻫذا،ﻞ ﺣﺎل5
ّ ﺎن ﻗد5 ﻣﺎ ﻟو5 وﻟﻛن
ّ  ﻋﻠﻰ.(15-12 ،3) «ﻣر ﺎﻟﻧﺎر
ﺎﻣﻠﻬﺎ؛ وﻟﻛﻲ5  ﻓﻌض اﻷﺷ ﺎء اﻟﻣﺑﻧّﺔ ﻗد ﺗﺣﺗرق:ﻣﺗﻌددة
ّ ًﺎﻻ5أن ﺧﻼص اﻟﺷر ﻗد ﺄﺧذ أﺷ
ّ
 وﻟﻛﻲ ﺷﺎرك ﻓﻲmﯾﺧﻠص ﻫو ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣرور ﺎﻟﻧﺎر ﻟﻛﻲ ﺻﺢ ﻧﻬﺎﺋّﺎً ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺣﺎد ﺎ
.Jوﻟ ﻣﺔ اﻟﻌرس اﻷﺑد

إن اﻟﻧﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺣرق وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ ﺗﺧّﻠص ﻫﻲ
 ﻌض.47
ّ اﻟﻼﻫوﺗﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻر<ن ﻘوﻟون
ّ
ﻞ5  اﻟﻠﻘﺎء ﻪ ﻫو اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺣﺎﺳم ﻟﻠدﯾﻧوﻧﺔ ﻓﺄﻣﺎم ﻧﺎظر<ﻪ ﯾذوب.اﻟﻣﺳ ﺢ ذاﺗﻪ اﻟدّﺎن واﻟﻣﺧّﻠص

 اﻷﺷ ﺎء اﻟﺗﻲ.ون5ﺣررﻧﺎ ﻟﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﺣّﻘﺎً ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻧ
ّ ﺣوﻟﻧﺎ و
ّ ، ٕوان أﺣرق، ﻓﺎﻟﻠﻘﺎء ﻪ.ذب5
، ّإﻧﻣﺎ ﻓﻲ أﻟم ذﻟك اﻟﻠﻘﺎء.وﺗﺑﺟﺣﺎً ﻓﺎرﻏﺎً وﺗﻧﻬﺎر
ّ ﺑﻧﯾﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة ﻗد ﺗﺑدو آﻧذاك
ّ ًﻗﺷﺎً ﻧﺎﺷﻔﺎ

 ﻧﺿﺎت ﻗﻠﻪ، ﻧظر اﻟﻣﺳ ﺢ. ﻧﺟد اﻟﺧﻼص، ﺎﻧﻧﺎ ﯾﺑدو ﻟﻧﺎ ﺑوﺿوح5 وء ﻓﻲQﺣﯾث اﻟﻔﺎﺳد واﻟﻣو

اﻟﻘدوس ﺗﻠﺞ
ّ ﺣﻪ
ّ  ّإﻧﻪ أﻟم ﺳﻌﯾد ﺣﯾث ﻗدرة، ﻣﻊ ذﻟك.«ﻣﺎ »ﻓﻲ اﻟﻧﺎر5 ﺗﺷﻔﯾﻧﺎ ﺑﺗﺣو<ﻞ ﺣّﻘﺎً ﻣؤﻟم
.ّﻠﯾﺗﻧﺎ5 m ذﻟك5ﻠﯾﱠﺗﻧﺎ و5  أن ﻧﺻﯾر ﻣﺎ ﻧﺣن ﻋﻠ ﻪ، ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ،ﺷﻌﻠﺔ ﻧﺎر وﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ5  ﺎﻧﻧﺎ5
إن أوﺳﺎﺧﻧﺎ ﻻ
ّ  ﺑﻞ، طر<ﻘﺔ ﺣ ﺎﺗﻧﺎ ﻟ ﺳت ﺗﺎﻓﻬﺔ:ذا أ ﺿﺎً ﯾﺑدو واﺿﺣﺎً وﻟوج اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻧﻌﻣﺔ5ﻫ
 وﻓﻲ.اﻟﺣب
 إﻟﻰ، إﻟﻰ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ، ﻘﯾﻧﺎ ﻣﺷدودﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺳ ﺢ، أﻗّﻠﻪ،ﻧﺎ5
ّ ﺗﻠزﻣﻧﺎ إﻟﻰ اﻷﺑد إذا
ّ

اﻟﺣب ﻫذﻩ
 ﻧﺧﺗﺑر وﻧﻘﺑﻞ ﺳﻠطﺔ، ﻫذﻩ اﻷوﺳﺎخ ﻗد ُﺣرﻗت ﻓﻲ آﻻم اﻟﻣﺳ ﺢ ﻋﻧد اﻟدﯾﻧوﻧﺔ،اﻟﻧﻬﺎ ﺔ
ّ
أن »زﻣن« ﻫذا
 أﻟم.ﺷر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻓﯾﻧﺎ
ّ  ﻣن اﻟواﺿﺢ.اﻟﺣب ﺻﺢ ﺧﻼﺻﻧﺎ وﻓرﺣﻧﺎ
ّ
ّ ﻞ5
ّ ﻋﻠﻰ
ِ
ِ
اﻟﺣرق
اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا
« »اﻟﺑرﻫﺔ.ﯾّﻠﻪ ﻣواز<ن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟزﻣﻧ ﺔ5 ﻻ ﻧﺳﺗطﻊ أن ﻧ،اﻟﻣﺣول
ّ
ّ

 ﻓﻲm زﻣن اﻟﻌﺑور إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد ﺎ،اﻟﻠﻘﺎء ﻧﻘﻠت ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟزﻣن اﻷرﺿﻲ – ّإﻧﻪ زﻣن اﻟﻘﻠب
ﺎﻧت5  ﻟو. إن ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﻋداﻟﺔ أو ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﻧﻌﻣﺔ، دﯾﻧوﻧﺔ ﷲ رﺟﺎء.ﺟﺳد اﻟﻣﺳ ﺢ

terrenal. Es tiempo del corazón, tiempo del « paso » a la comunión con
Dios en el Cuerpo de Cristo[39]. El Juicio de Dios es esperanza, tanto
porque es justicia, como porque es gracia. Si fuera solamente gracia que
convierte en irrelevante todo lo que es terrenal, Dios seguiría debiéndonos
aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia, una pregunta decisiva para
nosotros ante la historia y ante Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría
ser al final sólo un motivo de temor para todos nosotros. La encarnación
de Dios en Cristo ha unido uno con otra –juicio y gracia– de tal modo que
la justicia se establece con firmeza: todos nosotros esperamos nuestra
salvación « con temor y temblor » (Fil 2,12). No obstante, la gracia nos
permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro
con el Juez, que conocemos como nuestro « abogado », parakletos(cf. 1
Jn 2,1).

–  ﯾﻘﻰ َﻣدﯾﻧﺎً ﻟﻧﺎ ﺎﻟﺟواب ﻋن اﻟﻌداﻟﺔm ﻓﺎ،ًﻞ ﻣﺎ ﻫو أرﺿﻲ ﺗﺎﻓﻬﺎ5
ّ  اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ،ﻧﻌﻣﺔ ﻓﺣﺳب
ن أن ﺻﺢ ﻓﻲ5 ﻣ،ﺎﻧت ﻋداﻟﺔ ﻓﺣﺳب5  وﻟو.ﺳؤال ﺣﺎﺳم ﻟﻧﺎ ﻧﺣو اﻟﺗﺎر<ﺦ وﻧﺣو ﷲ ذاﺗﻪ

48. Sobre este punto hay que mencionar aún un aspecto, porque es
importante para la praxis de la esperanza cristiana. El judaísmo antiguo
piensa también que se puede ayudar a los difuntos en su condición
intermedia por medio de la oración (cf. por ejemplo 2 Mc 12,38-45: siglo I
a. C.). La respectiva praxis ha sido adoptada por los cristianos con mucha
naturalidad y es común tanto en la Iglesia oriental como en la occidental.
El Oriente no conoce un sufrimiento purificador y expiatorio de las almas
en el « más allá », pero conoce ciertamente diversos grados de
bienaventuranza, como también de padecimiento en la condición
intermedia. Sin embargo, se puede dar a las almas de los difuntos «
consuelo y alivio » por medio de la Eucaristía, la oración y la limosna. Que
el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y
recibir, en el que estamos unidos unos con otros con vínculos de afecto
más allá del confín de la muerte, ha sido una convicción fundamental del
cristianismo de todos los siglos y sigue siendo también hoy una experiencia
consoladora. ¿Quién no siente la necesidad de hacer llegar a los propios
seres queridos que ya se fueron un signo de bondad, de gratitud o
también de petición de perdón? Ahora nos podríamos hacer una pregunta
más: si el « purgatorio » es simplemente el ser purificado mediante el
fuego en el encuentro con el Señor, Juez y Salvador, ¿cómo puede
intervenir una tercera persona, por más que sea cercana a la otra? Cuando
planteamos una cuestión similar, deberíamos darnos cuenta que ningún
ser humano es una mónada cerrada en sí misma. Nuestras existencias
están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través
de múltiples interacciones. Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie se

، ﻓﻲ اﻟﯾﻬودّﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ. ﻟﻛﻲ ﻧﺣ ﺎ اﻟرﺟﺎء اﻟﻣﺳ ﺣﻲ،ﻣﻬم
ّ رﻩ ﻫﻧﺎ5 داﻓﻊ آﺧر ﯾﺟب ذ.48
ّ ﻷﻧﻪ
:45-38/12  ﻣك2)  ﺎﻟﺻﻼة،^  ﻓﻲ وﺿﻌﻬم اﻟوﺳ،ﺎن ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣوﺗﻰ5رة ّأﻧﻪ ﺎﻻﻣ5ﻧﺟد ﻓ

ﺣد – ﻋداﻟﺔ
ّ  إﻟﻰN^ اﻟواﺣدة ﺎﻷﺧرQﺗﺟﺳد ﷲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ﺢ ر
ّ .ّﻠﻧﺎ ﺳﺑب ﺧوف5 اﻟﻧﻬﺎ ﺔ ﻟﻧﺎ
.(12/2  ﻧﻧﺗظر ﺟﻣ ﻌﺎً ﺧﻼﺻﻧﺎ »ﻓﻲ ﺧوف ﷲ واﻟرﻋدة« )ﻓﻲ:وﻧﻌﻣﺔ – اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ
J ﺛﻘﺔ إﻟﻰ ﻟﻘﺎء اﻟدّﺎن اﻟذ،N ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻧﻌﻣﺔ ﻟﻧﺎ ﺟﻣ ﻌﺎً أن ﻧرﺟو وأن ﻧذﻫب ﻣﻸ،ﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذا
.(1/2  ﯾو1) parakletos (O&ﻣﺣﺎﻣﯾﻧﺎ )اﻟﺎرﻗﻠ5 ﻧﻌرﻓﻪ

ﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻧ ﺳﺔ5ﺣﯾون وﻫﻲ ﻣﺷﺗر
ّ  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.(.م.اﻟﻘرن اﻷول ق
ّ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻋﻔوّﺎً اﻟﻣﺳ
ِ
،اﻟﻣطﻬر واﻟﺗﻌو ض ﻟﻠﻧﻔوس ﻓﻲ ﻣﺎ وراء ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ
 ﻓﺎﻟﺷرق ﯾﺟﻬﻞ اﻷﻟم.ّﺔQاﻟﺷرﻗّﺔ واﻟﻛﻧ ﺳﺔ اﻟﻐر
ّ
 ﻔﺿﻞ، ﻣﻊ ذﻟك. ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺳ طﺔ،ﻟﻛﻧﻪ ﻌرف ﻓﻌﻼً درﺟﺎت ﻟﻠﺳﻌﺎدة أو أ ﺿﺎً ﻟﻸﻟم

 أن ﺳﺗط ﻊ.ن ﻣﻧﺣﻬﻣﺎ ﻷﻧﻔس اﻟﻣوﺗﻰ5 »اﻟراﺣﺔ واﻟﻌذوﺔ« ﻣ، واﻟﺻﻼة واﻹﺣﺳﺎن،اﻹﻓﺧﺎرﺳﺗّﺎ
 ﺣﯾث اﻟﺟﻣ ﻊ،ﻧﺎً ﻋطﺎء وﻗﺑول ﻣﺗﺎدﻻن5ون ﻣﻣ5 اﻟﺣب أن ﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟطﺑ ﻌﺔ وأن
ّ

ﺎن ﻫذا اﻗﺗﻧﺎﻋﺎً أﺳﺎﺳّﺎً ﻟﻠﻣﺳ ﺣّﺔ ﻋﺑر5 – اﻟود ﻣﺎ ﻌد ﺣدود اﻟﻣوت
ّ ﯾﻘون ﻣﺗّﺣدﯾن ﻌﻼﻗﺎت
 ﻣن ﻻ ﺷﻌر ﺿرورة إ ﺻﺎل ﻋﻼﻣﺔ ﺣﻠوة ﻟذو ﻪ.ًﻣﺷﺟﻌﺎ
ﻞ اﻟﻌﺻور و<ﻘﻰ اﻟﯾوم اﺧﺗﺎ اًر5
ّ
ّ
ﺎن اﻟﺗﺳﺎؤل5 ﻟﻠذﯾن ﻣﺿوا إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻧﻲ؟ واﻵن ﺎﻹﻣ،وﻋرﻓﺎن ﺟﻣﯾﻞ أو طﻠب أو ﻏﻔران

ﯾﻒ5 ﻓ، اﻟدّﺎن واﻟﻣﺧﻠّص، ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﺎﻟرب،ﺎن اﻟﻣطﻬر ﻘوم ﻓﻘ^ ﺎﻟﺗطﻬﯾر ﺎﻟﻧﺎر5  إذا:أﺧﯾ اًر
 ﯾﺟب أن،ﻬذا5 ًﺎً ﺧﺎﺻﺎً؟ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧطرح ﺳؤاﻻQﺎن ﻗر<ﺎً ﻗر5 ﯾﺗدﺧﻞ ٕوان
ّ ن ﻟﺷﺧص ﺛﺎﻟث أن5ﻣ
M ﺣ ﺎة اﻟﻔرد ﻣﻊ ﺣ ﺎة اﻵﺧر<ن ﻣﺗّﺣدة ﺎﻟﻌﻣ. ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪMﻧﻌرف أن ﻻ أﺣد »ﺟوﻫر ﻓرد« ﻣﻧﻐﻠ
 ﻻ أﺣد. ﻻ أﺣد ﺣ ﺎ وﺣدﻩ.ﻋدة
ّ  ﺑواﺳطﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼتNﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ؛ ّإﻧﻬﺎ ﻣرﺗطﺔ اﻟواﺣدة ﺎﻷﺧر

ر5أﻓ
ّ ﻞ ﻣﺎ5
ّ  ﻓداﺋﻣﺎً ﺣ ﺎة اﻵﺧر<ن. ﻻ أﺣد ﯾﺧﻠص وﺣدﻩ.ﯾﺧطﻰء وﺣدﻩ
ّ ،ﺗﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻲ

salva solo. En mi vida entra continuamente la de los otros: en lo que
pienso, digo, me ocupo o hago. Y viceversa, mi vida entra en la vida de los
demás, tanto en el bien como en el mal. Así, mi intercesión en modo
alguno es algo ajeno para el otro, algo externo, ni siquiera después de la
muerte. En el entramado del ser, mi gratitud para con él, mi oración por
él, puede significar una pequeña etapa de su purificación. Y con esto no es
necesario convertir el tiempo terrenal en el tiempo de Dios: en la
comunión de las almas queda superado el simple tiempo terrenal. Nunca
es demasiado tarde para tocar el corazón del otro y nunca es inútil. Así se
aclara aún más un elemento importante del concepto cristiano de
esperanza. Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también
esperanza para los otros; sólo así es realmente esperanza también para
mí[40]. Como cristianos, nunca deberíamos preguntarnos solamente:
¿Cómo puedo salvarme yo mismo? Deberíamos preguntarnos también:
¿Qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para
ellos la estrella de la esperanza? Entonces habré hecho el máximo también
por mi salvación personal.

María, estrella de la esperanza
49. Con un himno del siglo VIII/IX, por tanto de hace más de mil años, la
Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, como « estrella del mar »: Ave
maris stella. La vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo
encontramos el rumbo? La vida es como un viaje por el mar de la historia,
a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros
que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las
personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza.
Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre
todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos
también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo,
ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Y ¿quién mejor que María
podría ser para nosotros estrella de esperanza, Ella que con su « sí » abrió
la puerta de nuestro mundo a Dios mismo; Ella que se convirtió en el Arca
viviente de la Alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de
nosotros, plantó su tienda entre nosotros (cf. Jn 1,14)?

اﻟﺷر
ّ  ﺣ ﺎﺗﻲ:س ﺻﺣ ﺢ5 واﻟﻌ.Mﻞ ﻣﺎ أﻗول وأﻋﻣﻞ وأﺣﻘ5
ّ  ﻓﻲ:ﺗﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻵﺧر<ن
ّ ،ﻓ ﻪ
 ﻓﻲ. ﺧﺎرﺟّﺎً ﺣﺗﻰ ﻌد اﻟﻣوت، ﻟذا ﻓﺗﺷّﻔﻌﻲ ﺑﺈﻧﺳﺎن ﻟ س اﺑداً ﺷﯾﺋﺎً ﻏر<ﺎً ﻋﻧﻪ.ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﯾر5

أؤد ﻪ ﻟﻪ وﺻﻼﺗﻲ ﻷﺟﻠﻪ ﻗد ﺗﻌﻧ ﺎن ﻣرﺣﻠﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن
ّ Jر اﻟذ5 اﻟﺷ،ﻫذا اﻟﺗﺎدل اﻟﻛ ﺎﻧﻲ
 ﻓﻲ إﺗّﺣﺎد. ﺗﺣو<ﻞ اﻟزﻣن اﻷرﺿﻲ اﻟﻰ زﻣن إﻟﻬﻲJ ﻓﻠ س ﻣن اﻟﺿرور، وﻣﻊ ذﻟك.ﺗطﻬﯾرﻩ

ﻧﻣس ﻗﻠب اﻵﺧر وﻫذا ﻟ س
ّ  ﻧﺗﺧ،اﻷرواح
ّ  وﻟ س أﻣ أًر.طﻰ اﻟزﻣن اﻷرﺿﻲ اﻟﻣﺣض
ّ ﻣﺗﺄﺧ اًر أن
 ﻓرﺟﺎؤﻧﺎ.ﻣﻬم ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟرؤ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺣّﺔ ﻟﻠرﺟﺎء
ّ ذا ﯾﺗﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎً ﻋﻧﺻر5 ﻫ.ًأﺑداً أﻣ اًر ﻧﺎﻓﻼ
 ﻻ،ﺣﯾﯾن
ّ  وﺻﻔﺗﻧﺎ ﻣﺳ.ذا ﻓﻘ^ ﻫو رﺟﺎء ﻷﺟﻠﻧﺎ5ﻫو داﺋﻣﺎً ﻓﻲ اﻷﺳﺎس رﺟﺎء ﻟﻸﺧر<ن؛ وﻫ
 ﻣﺎ ﯾﺟب:ًﻧﻧﻲ أن أﺧّﻠص ذاﺗﻲ؟ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﺳﺎءل أ ﺿﺎ5ﯾﻒ ﻣ5 :^ﯾﺟب أﺑداً أن ﻧﺗﺳﺎءل ﻓﻘ
ﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ5
ّ ذا أﻛون ﻗد ﻓﻌﻠت5أن أﻋﻣﻞ ﻟﻛﻲ َﯾﺧُﻠص اﻵﺧر<ن وأن ﺗطﻠﻊ ﻟﻬم ﻧﺟﻣﺔ اﻟرﺟﺎء؟ ﻫ
.وﺳﻌﻲ ﻷﺟﻞ ﺧﻼﺻﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ

م ﻧﺟﻣﺔ اﻟرﺟﺎء2ﻣر
ﺗﺣﯾﻲ اﻟﻛﻧ ﺳﺔ ﻣر<م ّأم ﷲ »ﻧﺟﻣﺔ
ّ ، ﻓﻲ أﺣد اﻷﻧﺎﺷﯾد – ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘرﻧﯾن اﻟراﻊ واﻟﺗﺎﺳﻊ.49
Jأ
ّ  ﺣ ﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة؛ ﻧﺣو.Ave Maria stella اﻟﺳﻼم ﻋﻠ ك ﺎ ﻧﺟﻣﺔ اﻟﺣر:«اﻟﺣر
. ﻏﺎﻟﺎً ﻣﺎ ﻫو ﻣظﻠم وﺳ^ اﻟﻌواطﻒ،؟ اﻟﺣ ﺎة ﺳﻔر ﻓﻲ ﺣر اﻟﺗﺎر<ﺦM<ﯾﻒ ﻧﺟد اﻟطر5 ﻫدف؟

 ﻧﺟوم ﺣ ﺎﺗﻧﺎ اﻟﺣﻘ ﻘّﺔ ﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن.M<ﺳﻔر ﺗﺳﯾر ﻓ ﻪ ﻧﺟوم ﺣ ﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺗدّﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطر
،أن ﺳوع اﻟﻣﺳ ﺢ ﻫو اﻟﻧور ﻓﻲ ذاﺗﻪ
ّ ﺷك ﻓﻲ
ّ  ﻻ. ّإﻧﻬم أﻧوار اﻟرﺟﺎء.ﻋﺎﺷوا ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ
 ﻧﺣن ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺿواء ﻗر<ﺔ، ﻟﻛن ﻟﻠوﺻول إﻟ ﻪ.ﻞ ظﻠﻣﺎت اﻟﺗﺎر<ﺦ5
ّ اﻟﺷﻣس اﻟﺗﻲ ﺗﺷرق ﻋﻠﻰ

 ﺷﺧص أﻛﺛرJأ
ً– اﺷﺧﺎص ﻌطون ﺿوءا
ّ
ّ  و.ذا ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﻟﻌﺑورﻧﺎ5ﺳﺗﻣدوﻧﻪ ﻣن ﻧورﻩ و ّﻘدﻣون ﻫ
M< ذاﺗﻪ طرm ون ﻟﻧﺎ ﻧﺟﻣﺔ اﻟرﺟﺎء – ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻘوﻟﻬﺎ »ﻧﻌم« ﻓﺗﺣت5 ﻣن ﻣر<م ﺳﺗط ﻊ أن
ﻣﻧﺎ وﻧﺻب
ّ ًﺗﺟﺳد وأﺻﺢ واﺣدا
ّ  ﺣﯾث ﷲ،ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ؛ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﺻﺣت ﺗﺎﺑوت اﻟﻌﻬد اﻟﺣﻘ ﻘﻲ
.ذا ﻧدﻋوﻫﺎ5(؟ وﻫ14/1 ﺧ ﻣﺗﻪ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻧﺎ )ﯾو

50. Así, pues, la invocamos: Santa María, tú fuiste una de aquellas almas
humildes y grandes en Israel que, como Simeón, esperó « el consuelo de
Israel » (Lc 2,25) y esperaron, como Ana, « la redención de Jerusalén »
(Lc 2,38). Tú viviste en contacto íntimo con las Sagradas Escrituras de
Israel, que hablaban de la esperanza, de la promesa hecha a Abrahán y a
su descendencia (cf. Lc1,55). Así comprendemos el santo temor que te
sobrevino cuando el ángel de Dios entró en tu aposento y te dijo que
darías a luz a Aquel que era la esperanza de Israel y la esperanza del
mundo. Por ti, por tu « sí », la esperanza de milenios debía hacerse
realidad, entrar en este mundo y su historia. Tú te has inclinado ante la
grandeza de esta misión y has dicho « sí »: « Aquí está la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra » (Lc 1,38). Cuando llena de santa
alegría fuiste aprisa por los montes de Judea para visitar a tu pariente
Isabel, te convertiste en la imagen de la futura Iglesia que, en su seno,
lleva la esperanza del mundo por los montes de la historia. Pero junto con
la alegría que, en tu Magnificat, con las palabras y el canto, has difundido
en los siglos, conocías también las afirmaciones oscuras de los profetas
sobre el sufrimiento del siervo de Dios en este mundo. Sobre su
nacimiento en el establo de Belén brilló el resplandor de los ángeles que
llevaron la buena nueva a los pastores, pero al mismo tiempo se hizo de
sobra palpable la pobreza de Dios en este mundo. El anciano Simeón te
habló de la espada que traspasaría tu corazón (cf. Lc 2,35), del signo de
contradicción que tu Hijo sería en este mundo. Cuando comenzó después
la actividad pública de Jesús, debiste quedarte a un lado para que pudiera
crecer la nueva familia que Él había venido a instituir y que se desarrollaría
con la aportación de los que hubieran escuchado y cumplido su palabra
(cf. Lc 11,27s). No obstante toda la grandeza y la alegría de los primeros
pasos de la actividad de Jesús, ya en la sinagoga de Nazaret
experimentaste la verdad de aquella palabra sobre el « signo de
contradicción » (cf. Lc 4,28ss). Así has visto el poder creciente de la
hostilidad y el rechazo que progresivamente fue creándose en torno a
Jesús hasta la hora de la cruz, en la que viste morir como un fracasado,
expuesto al escarnio, entre los delincuentes, al Salvador del mundo, el
heredero de David, el Hijo de Dios. Recibiste entonces la palabra: « Mujer,
ahí tienes a tu hijo » (Jn 19,26). Desde la cruz recibiste una nueva misión.
A partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva: madre
de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada del
dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? ¿Se había
quedado el mundo definitivamente sin luz, la vida sin meta?

ِ ، ﺎ ﻗد ﺳﺔ ﻣر<م.50
، اﻟﻧﻔوس اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾﻞ؛ ﻣﺛﻞ ﺳﻣﻌﺎن اﻟﺷﯾﺦNأﻧت إﺣد
ِ ( وﻣﺛﻞ ﺣﻧﺔ اﻟﻧﺑ ﺔ25/2 ﻧت ﺗﻧﺗظر<ن »ﻋزاء اﺳراﺋﯾﻞ« )ﻟو5
ِ
.ﻧت ﺗﻧﺗظر<ن ﺧﻼص أورﺷﻠ م5
ّ
ّ
ِ
اﻟﻣﻘدس – ﺎﻟوﻋد اﻟﻣﻌطﻰ ﻹﺑراﻫ م وﻧﺳﻠﻪ )ﻟو
ﺗﺎب إﺳراﺋﯾﻞ5 ﻧت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻣ ﻣﺔ5
ّ
ِ ﻟك
ِ ﺑﯾﺗك وﻗﺎل
ِ اك ﻟﻣﺎ دﺧﻞ ﻣﻼك اﻟرب
ِ
ﺄﻧك
ذا ﻧﻔﻬم اﻟﺧوف5 ﻫ.(55/1
ّ
ّ
ّ  اﻋﺗرJاﻟﻣﻘدس اﻟذ
ِ ـ»اﻟﻧﻌم« اﻟﺗﻲ ﺗّﻠQك و
ِ .ون رﺟﺎء إﺳراﺋﯾﻞ واﻧﺗظﺎر اﻟﻌﺎﻟم5 ﺳﺗﻠدﯾن ﻣن ﺳ
ﺎن ﯾﺟب5 ،ﻔظت ﺑﻬﺎ
َ
ِ
ِ
 أﻧت اﻧﺣﻧﯾت أﻣﺎم ﻋظﻣﺔ ﻫذﻩ.أن ﺻﺢ رﺟﺎء اﻷﺟ ﺎل ﺣﻘ ﻘﺔ و<دﺧﻞ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺎر<ﺧﻪ
ِ
ِ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﻣررت
، ﻋﻧدﻣﺎ.(38/1 ن ﻟﻲ ﺣﺳب ﻗوﻟك )ﻟو5  ﻫﺎ أﻧﺎ أﻣﺔ اﻟرب ﻓﻠ،«وﻗﻠت »ﻧﻌم
ِ  و،ﻧﺳﯾﺑﺗك إﻟ ﺻﺎﺎت
ِ
 أﺻﺣت ﺻورة،ً ﻓرﺣﺎNأﻧت ﻣﻸ
ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﺎل ﯾﻬوذا ﻟﺗﺻﻠﻲ إﻟﻰ

J وﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﻔرح اﻟذ.وﺳ^ ﺟﺎل اﻟﺗﺎر<ﺦ
َ  ﺗﺣﻣﻞ رﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻲ أﺣﺷﺎﺋﻬﺎ،اﻟﻛﻧ ﺳﺔ اﻵﺗ ﺔ اﻟﺗﻲ
ِ ، ﺎﻟﻛﻼم وﺎﻟﻧﺷﯾد،Magnificat «ظم ﻧﻔﺳﻲ
ِ
ﻧت ﺗﻌﻠﻣﯾن5
ﻧﺷرت ﻓﻲ اﻷﺟ ﺎل ﻓﻲ
ّ ﻧﺷﯾدك »ﺗﻌ

 ﻋﻠﻰ اﻟوﻻدة ﻓﻲ ﻣذود.أ ﺿﺎً ﺗﺄﻛﯾدات اﻷﻧﺑ ﺎء اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﺑﺧﺻوص آﻻم ﺧﺎدم ﷲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم
Nﺔ اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن اﻟﺷر5ﺷﻊ ﺑﻬﺎء اﻟﻣﻼﺋ
اﻟﺳﺎرة ﻟﻠرﻋ ﺎن وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ اﺧﺗﺑر اﻻﻧﺳﺎن
ّ
ّ ،ﺑﯾت ﻟﺣم
ِ  ﯾﺟوز ﻓﻲJﻣك ﺳﻣﻌﺎن اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﻒ اﻟذ
ِ ّﻠ5 .ﺛﯾ اًر ﻓﻘر ﷲ5
 وﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ،(35/2 ﻗﻠك )ﻟو

ِ  ﺳﯾﺧﻠﻘﻬﺎJاﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذ
، ﺣ ﺎة ﺳوع اﻟﻌﻠﻧّﺔu ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأ ﻧﺷﺎ، وﻌد ذﻟك.اﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ِ
ﺎن ﯾﺟب أن ﺗﻧﻣو ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ5 اﻧﺳﺣﺑت ﻟﻛﻲ ﺗﻛﺑر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻷﺟﻞ ﺑﻧ ﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎء واﻟﺗﻲ
ّﻠﻬﺎ وﻓرح ﺑداءات5  ﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻌظﻣﺔ.(...27/11 ﺎﻧوا ﺳﻣﻌون اﻟﻛﻠﻣﺔ و ﺣﻔظوﻧﻬﺎ )ﻟو5 ﻣن
ِ اﺧﺗﺑرت
ِ
أﻧت أ ﺿﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎﺻرة ﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺧﺻوص »ﻋﻼﻣﺔ
،ﻧﺷﺎطﺎت ﺳوع
ِ
ﺷدان ﺣول
ّ ًﻗوة اﻟﻌداوة واﻟرﻓض اﻟﻣﺗزاﯾدﯾن ﺗدر<ﺟّﺎ
ّ ذا ﺷﺎﻫدت5 ﻫ.(...28/4 اﻟﺗﻧﺎﻗض« )ﻟو
، اﺑن ﷲ، ور<ث داود، ﻣﺧّﻠص اﻟﻌﺎﻟمJﺎن ﻋﻠ ِك أن ﺗَر5 ﺳوع ﺣﺗّﻰ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺻﻠﯾب ﺣﯾث
ِ
ٍ
 ﻫذا، » ﺎ اﻣرأة:ﻓﻘﺑﻠت آﻧذاك اﻟﻛﻠﻣﺔ
.ﻣﻌرﺿﺎً ﻟﻠﻬزء ﺑﯾن اﻟﻣﺟرﻣﯾن
ﻣوت
ﺈﻧﺳﺎن ُﻣِﻧﻲ ﺎﻟﻔﺷﻞ ﱠ5
ِ
ِ
ِ
ﻞ5
ّ  ّأم:أﻣﺎً ﺑﻧوع ﺟدﯾد
ّ  أﺻﺣت ﻣ ّذاك. ﻗﺑﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﯾب رﺳﺎﻟﺔ ﺟدﯾدة.(26/19 اﺑﻧك« )ﯾو
ِ  ﺳﯾﻒ اﻷﻟم ﺟﺎز.اﻟذﯾن ﯾر<دون أن ﯾؤﻣﻧوا ﺑ ﺳوع و<ﺗﻌوﻩ
ﺎن اﻟرﺟﺎء ﻗد ﻣﺎت؟ ﻫﻞ5  ﻫﻞ.ﻗﻠك
ِ
ﺳﻣﻌت ﻓﻲ
ﻘﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﺗّﻰ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ ﺑدون ﻧور واﻟﺣ ﺎة ﺑدون ﻫدف؟ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻗد ﺗﻛوﻧﯾن

ِ
ِ
 »ﻻ ﺗﺧﺎﻓﻲ:ﺧوﻓك ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺷﺎرة
ﺎن ﻗد أﺟﺎب5  ﺑﻬﺎJﻠﻣﺔ اﻟﻣﻼك اﻟذ5 أﻋﻣﺎﻗك ﻣن ﺟدﯾد

Probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior en aquella hora
la palabra del ángel, con la cual respondió a tu temor en el momento de la
anunciación: « No temas, María » (Lc 1,30). ¡Cuántas veces el Señor, tu
Hijo, dijo lo mismo a sus discípulos: no temáis! En la noche del Gólgota,
oíste una vez más estas palabras en tu corazón. A sus discípulos, antes de
la hora de la traición, Él les dijo: « Tened valor: Yo he vencido al mundo »
(Jn 16,33). « No tiemble vuestro corazón ni se acobarde » (Jn 14,27). «
No temas, María ». En la hora de Nazaret el ángel también te dijo: « Su
reino no tendrá fin » (Lc 1,33). ¿Acaso había terminado antes de empezar?
No, junto a la cruz, según las palabras de Jesús mismo, te convertiste en
madre de los creyentes. Con esta fe, que en la oscuridad del Sábado Santo
fue también certeza de la esperanza, te has ido a encontrar con la mañana
de Pascua. La alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón y te ha
unido de modo nuevo a los discípulos, destinados a convertirse en familia
de Jesús mediante la fe. Así, estuviste en la comunidad de los creyentes
que en los días después de la Ascensión oraban unánimes en espera del
don del Espíritu Santo (cf. Hch 1,14), que recibieron el día de Pentecostés.
El « reino » de Jesús era distinto de como lo habían podido imaginar los
hombres. Este « reino » comenzó en aquella hora y ya nunca tendría fin.
Por eso tú permaneces con los discípulos como madre suya, como Madre
de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a
creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella
del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 30 de noviembre, fiesta del Apóstol
san Andrés, del año 2007, tercero de mi pontificado.

BENEDICTO XVI

ِ ﺎن اﻟرب5 م ﻣن ﻣرة5 .(30/1 ﺎ ﻣر<م!« )ﻟو
 ﻻ ﺗﺧﺎﻓوا! ﻓﻲ:اﺑﻧك ﻗد ﻗﺎل ذات اﻟﻛﻼم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
ّ
ّ
ِ
 أﻧﺎ، »ﺛﻘوا:ﺎن ﻗد ﻗﺎل ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻗﺑﻞ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺧ ﺎﻧﺔ5 .ﺳﻣﻌت ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﺟدﯾد
،ﻟﯾﻞ اﻟﺟﻠﺟﻠﺔ
«! »ﻻ ﺗﺧﺎﻓﻲ ﺎ ﻣر<م.(27/14 وا وﻻ ﺗﺧﺎﻓوا« )ﯾوQ( »ﻻ ﺗﺿطر33/16 ﻏﻠﺑت اﻟﻌﺎﻟم« )ﯾو
ِ ﺎن اﻟﻣﻼك ﻗد ﻗﺎل5 ،ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻧﺎﺻرة
.(33/1 ون ﻟﻣﻠﻛﻪ اﻧﻘﺿﺎء« )ﻟو5  »ﻟن:ًﻟك أ ﺿﺎ

ِ ،ﻠﻣﺔ ﺳوع ذاﺗﻬﺎ5  واﻧطﻼﻗﺎً ﻣن، ﻓﻘرب اﻟﺻﻠﯾب.ّﻼ5 ء؟Nون ﻗد اﻧﺗﻬﻰ ﻗﺑﻞ أن ﯾﺑﺗد5 أ
ﻧت5
ِ
، ﻓﻲ ظﻠﻣﺔ اﻟﺳﺑت اﻟﻌظ م،ً أﺻﺢ أ ﺿﺎJ اﻟذ، ﻓﻲ ﻫذا اﻹ ﻣﺎن.أﺻﺣت ّأم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ﻗد
ِ
ِ ﻗﻠك ووﺣ
ِ  ﻓرح اﻟﻘ ﺎﻣﺔ ﻣس.ذﻫﺑت إﻟﻰ ﻟﻘﺎء ﺻﺎح اﻟﻔﺻﺢ
دك طر<ﻘﺔ ﺟدﯾدة
،ﺗﺄﻛﯾداً ﻟﻠرﺟﺎء
ّ
ّ
ِ ذا5 ﻫ.وﻧوا ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳوع ﺎﻹ ﻣﺎن5 ﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدﻋو<ن ﻷن
ﻧت وﺳ^ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﻟذﯾن5
ّ
(14/1  ﺻّﻠون ﻘﻠب واﺣد ﻷﺟﻞ ﻗﺑول ﻋطّﺔ اﻟروح اﻟﻘدس )أع، ﻓ ﻣﺎ ﻌد اﻟﺻﻌود،ﺎﻧوا5
 ﻫذا.ﯾﺗﺻورون
ﺎن اﻟﻧﺎس5 ﻋﻣﺎ
ّ
ّ ﺎﻧت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ5  »ﻣﻣﻠﻛﺔ« ﺳوع. ﻗﺑﻠوﻩ ﯾوم اﻟﻌﻧﺻرةJاﻟذ
ﺄم5
ٍّ ذا ﺗﻘﯾن وﺳ^ اﻟﺗﻼﻣﯾذ5 ﻫ.ون ﻟﻪ اﻧﻘﺿﺎء5 »اﻟﻣﻠك« ﺑدأ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﺎﻋﺔ وﻟن
ّ ،ﺄم ﻟﻬم5
ِ  ﻋّﻠﻣﯾﻧﺎ أن ﻧؤﻣن وﻧرﺟو وﻧﺣب، ﺎ أﻣﻧﺎ، ﺎ واﻟدة ﷲ،ﻗد ﺳﺔ ﻣر<م
 دّﻟﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ.ﻣﻌك
ّ  ﺎ.اﻟرﺟﺎء
ّ
ّ
!ﺷﻌﻲ ﻋﻠﯾﻧﺎ وﻗودﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ طر<ﻘﻧﺎ
ّ ، ﺎ ﻧﺟﻣﺔ اﻟﺣر. ﻧﺣو اﻟﻣﻠﻛوتM<اﻟطر

 ﻋﯾد اﻟﻘد&س أﻧدراوس،2007 ن اﻟﺛﺎﻧﻲ2 ﺗﺷر30  ﻓﻲ، ﻗرب اﻟﻘد&س طرس،أﻋطﻲ ﻓﻲ روﻣﺎ

.ﺗﻲ2ﺣﺑر
ّ  ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن،اﻟرﺳول

ﺑﻧدﺗوس اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر

