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¿ESPERANZA EN UNA PLENITUD INTRAHISTÓRICA 
DEL REINO DE DIOS? 

 

Algunas observaciones sobre una crónica del padre Javier Pueyo Velasco 
 

Jorge Alberto Vásquez González 
 
 
1. La crónica del padre Javier Pueyo Velasco se titula «La plenitud 
intramundana del Reino de Dios en la historia de la teología», 
publicada en Anuario de Historia de la Iglesia (2015, vol. 24, pp. 
472-482). Así dice su primera nota de pie de página: «Texto leído 
en la defensa de la tesis doctoral el 18 de junio de 2014 en la Fa-
cultad de Teología de la Universidad de Navarra». 

Con base en esta tesis, se publicó el libro La plenitud terrena 
del Reino de Dios en la historia de la teología (Ed. Cor Iesu, 2020), 
cuya contraportada consigna que Pueyo Velasco «fue ordenado 
sacerdote en Toledo en el año 2009. Pertenece a la Hermandad 
sacerdotal de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Realizó sus estudios en el Instituto Teológico San Ildefonso de 
Toledo y en la Universidad de Navarra». Por este libro, Pueyo 
Velasco recibió el prestigioso premio de las Academias Pontificias 
en el año 2018 de manos de los cardenales Pietro Parolin y Gian-
franco Ravasi.1 Se lee en su epígrafe: «Al Santo Padre, el Papa 
Francisco I, en agradecimiento por el premio de las Academias 
Pontificias 2018 concedido a este trabajo». 

                                                             
1 Cf. https://www.religionenlibertad.com/cultura/787601768/javier-pueyo-reino-de-
Dios-en-la-tierra.html 
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Francisco, con ocasión de la XXIII Sesión Pública Solemne de 
las Academias Pontificias, celebrada en el Palacio de la Cancillería 
de Roma el 4 de diciembre de 2018, da un mensaje al cardenal 
Gianfranco Ravasi, leído por el cardenal Pietro Parolin. Entre 
otras palabras, enuncia: «Un premio que asigno con placer para 
promover y sostener el esfuerzo de aquellos que, especialmente los 
jóvenes o las instituciones que trabajan con los jóvenes, se distin-
guen en sus respectivos sectores para contribuir a la promoción 
de un nuevo humanismo cristiano». «Deseando, por lo tanto, 
promover y fomentar la investigación teológica, y en particular la 
encaminada a profundizar los temas escatológicos, me complace 
otorgar el Premio de las Academias Pontificias».2 

Para dar algunas observaciones, aquí quisiera centrarme solo 
en la crónica citada, que resume el trabajo teológico de Pueyo 
Velasco. No dispongo del libro, que es, por lo demás, voluminoso, 
aunque sea en parte legible en la Internet. 
 
2. Escribe Pueyo Velasco: «se puede considerar doctrina común, 
a lo largo de la historia de la teología, la esperanza en una plenitud 
final del Reino de Dios en la historia» (pp. 473-474). Nótese: en la 
historia, lo que es decir: aquí en la tierra; en rigor, en este mundo 
posdiluviano. Agrega luego: «la esperanza en una consumación 
intrahistórica del Reino es la doctrina preponderante en los Padres 
de los primeros siglos, que tienden a realizar una exégesis literal 

                                                             
2 En el Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 4 de diciembre de 2018. Cf. 
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/12/04/pa
ro.html. Dudo que el documento haya sido redactado por el mismo Francisco. 
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de los textos de la Escritura, y en especial del Milenio del Apoca-
lipsis y del cumplimiento de las promesas relativas a Israel» (p. 474). 
Asimismo: 
 

tanto san Jerónimo como san Agustín esperan para el tiempo 
posterior a la derrota del Anticristo que todas las naciones entren 
a formar parte de la Iglesia y que, de esta manera, la humanidad 
alcance la unidad y la paz. Aunque en estos dos Padres latinos del 
siglo V la esperanza intrahistórica se ve atenuada en parte respecto 
a los Padres anteriores, se mantiene lo sustancial de la misma, e 
incluso, en algunos aspectos, podemos descubrir un cierto pro-
greso dogmático (p. 475). 

 
Me parece que hay un error no pequeño. En san Agustín, a 

juzgar al menos por la lectura detenida de La Ciudad de Dios, la 
esperanza intrahistórica no «se ve atenuada en parte», sino to-
talmente rechazada. La razón es que para este santo doctor la 
Parusía conlleva el fin del mundo por la acción devastadora del 
fuego del cielo. Así argumenta: 

 
Al recordarnos [san Pedro: cf. 2 Pe 3, 3-13] el suceso del antiguo 
diluvio parece querer invitarnos de algún modo a que creamos 
en la destrucción de este mundo al final de nuestro tiempo. […] 
Por lo tanto, estos cielos y esta tierra, o sea, este mundo puesto 
en lugar de aquel otro, destruido por el diluvio, y hecho resurgir 
de la misma agua, está reservado para ser presa de aquel fuego 
novísimo en el día del juicio y de la ruina de los impíos (La Ciu-
dad de Dios, XX, cap. 18). 
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Con la frase «el día del juicio» está hablando de la Parusía, 
evento que implica el fin del mundo —pero del mundo posdilu-
viano, que será presa del «fuego novísimo» (cf. La Ciudad de 
Dios, XX, cap. 8, § 2)— y también «la ruina de los impíos» (cf. 
Ap 19, 15). Para profundizar en esto, sugiero la lectura de mi 
ensayo «Las siete edades de la Creación y los mil años según el 
Apocalipsis», publicado en la web de Adoración y liberación el 3 
de octubre de 2021. 

 
3. Por lo tanto, no se puede colegir con exactitud lo que sigue: 
por un lado, «la plenitud intraterrena del Reino futuro no supone 
la destrucción o mutación sustancial de su estado actual, y por 
otro, que la Iglesia contribuye y prepara dicha plenitud funda-
mentalmente a través de la vida mística. Estos aspectos ya estaban 
presentes en el sistema de San Ireneo, pero en san Agustín parecen 
más desarrollados» (p. 476). No; la realidad es que san Agustín 
difiere mucho de san Ireneo de Lyon —por no decir diametral-
mente— en el tema del milenio, por un simple motivo: tuvo en 
cuenta el arrebatamiento según san Pablo (cf. 1 Tes 4, 15-17; La 
Ciudad de Dios, cap. 20), concepto que nunca trató el santo de 
Lyon y cuya ausencia en su teología le supuso un vacío doctrinal 
nada despreciable, y reformuló la frase mil años con respecto a su 
definición cardinal y válida de la primera resurrección.3 

                                                             
3 Aquellos católicos que se contentan con repetir que el arrebatamiento es una noción 
protestante y, por ende, falsa, deberían achacar de protestante a san Agustín, que es un 
doctor de la Iglesia, y hasta al mismísimo san Pablo. Nada más absurdo. El arrebata-
miento, si es bien entendido, puede ser una noción perfectamente católica, comple-
mentable con los términos reunión y toma (cf. Mt 24, 31; 2 Tes 2, 1; Lc 17, 34-35). 
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En mi libro San Agustín y el final apocalíptico del milenio: 
examen y síntesis (2021), observé que en la obra de san Ireneo, 
Contra las herejías, hay un argumento problemático. Él explica 
que los muertos que hayan sido justos no resucitarán incorrupti-
bles con la Parusía, sino en «una condición renovada de su ser», a 
fin de vivir el Reino, que «es el preludio de la incorrupción» 
(Contra las herejías, V, cap. 4, § 32,1). Pero el Apóstol asegura lo 
contrario: «los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros 
seremos transformados» (1 Cor 15, 52). 
 
4. El teólogo Pueyo Velasco procura con su tesis —extensamente 
desarrollada en su libro— demostrar que ha sido constante la 
doctrina católica sobre esta afirmación fundamental: 
 

la esperanza en que la Parusía de Cristo supondrá la derrota del 
Anticristo al final de la historia y el inicio de una época de con-
versión y preparación de la humanidad a la gloria del cielo, de 
modo que se cumplan aquellas promesas contenidas en el Anti-
guo Testamento que no se cumplieron con la primera venida 
del Salvador. En algunas épocas y autores esta afirmación se 
mantiene con cierta timidez por el miedo a asemejarse a ciertos 
errores, como es el caso de san Agustín, san Jerónimo o san Beda, 
y en otros momentos la afirmación se desarrolla con mayor pro-
fundidad, como en los primeros siglos de la patrística, en especial 
en san Ireneo, o en los siglos centrales del Medioevo con santa 
Hildegarda o san Buenaventura (p. 478). 
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Si esta afirmación fundamental es verídica, podemos pregun-
tarnos: ¿la época que se inaugura con la Parusía no parece una 
especie de purgatorio, aunque suave y maravilloso, con la dife-
rencia de que no será solo con el alma sino también con el cuerpo? 
Si con la Parusía sucede la resurrección de los justos, como afirma 
san Ireneo de Lyon, ¿se necesitará un tiempo adicional para ser 
dignos de la gloria del cielo? El Magisterio de la Iglesia enseña 
que hay tres destinos del alma tras el juicio particular: el cielo, el 
purgatorio y el infierno (cf. CIC, §§ 1021-1037). Concedamos 
que las almas de los justos que hayan estado en la bienaventuranza 
del cielo serán dignas de la resurrección con la Parusía. ¿Acaso su 
resurrección no será gloriosa, es decir, no llegarán a ser cuerpos 
gloriosos cuando resuciten entonces? ¿O es que corporalmente 
resucitarán y tendrán todavía que pasar «una época de conver-
sión y preparación […] a la gloria del cielo», pese a haber estado, 
sin duda, en la gloria del cielo? 

Percibo una contradicción insuperable. A mí no me convence 
la pretendida afirmación fundamental. ¿No resulta ser más bien 
una inadecuada conceptualización del tema? El tiempo de la 
Iglesia militante aquí en la tierra es uno solo: no habrá otra opor-
tunidad para ganar el cielo, excepto la del purgatorio, que ya es 
un anticipo del cielo. Aquellas espléndidas promesas veterotes-
tamentarias (cf. Is 65, 13-25), a mi entender, se cumplen en el 
octavo día, cuando existan un cielo nuevo y una tierra nueva, esto 
es, cuando se haya realizado totalmente el Juicio universal. Mejor 
dicho, como argumenté tanto en mi libro como en mi referido 



7 de 14 
 

ensayo, sucede después de que este mundo posdiluviano haya sido 
destruido y renovado por el fuego. 

Repasemos el Catecismo, poniendo sumo cuidado en las res-
pectivas referencias bíblicas: 

 
La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta 
última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su Re-
surrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, 
mediante un triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma 
de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el 
último desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará 
descender desde el cielo a su Esposa (cf. Ap 21, 2-4). El triunfo 
de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio final 
(cf. Ap 20, 12) después de la última sacudida cósmica de este 
mundo que pasa (cf. 2 Pe 3, 12-13) (CIC, § 677). 

 
Atención: el Catecismo niega que haya «un triunfo histórico 

de la Iglesia» en este mundo posdiluviano. Lo niega expresamente, 
repito: no habrá un Reino milenario de paz y prosperidad en este 
mundo posdiluviano. Aquellos católicos que insisten en que tras 
la Parusía seguirá un periodo dorado de mil años aquí en la tierra 
deberán releer este texto con lupa. El Catecismo es magisterial y 
ha de ser, sobre las múltiples e incluso discordantes reflexiones de 
los teólogos e intérpretes de diversas épocas, la piedra de toque. 
Toda teología escatológica incompatible con este mismo texto, 
que fue asistido por el Espíritu Santo (cf. CIC, §§ 85-87), es frágil 
y de valor no genuino. Sí, el fin de los últimos tiempos significa lo 
mismo que el fin del mundo, por mucho que algunos piensen al 
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contrario. Se debe entender de qué tiempos se habla. No es solo el 
fin de una era con el milenio sexto, en el que actualmente nos 
encontramos —que va desde la Natividad hasta la Parusía—, sino 
el fin de este mundo posdiluviano. 

Es más, la victoria de Dios «sobre el último desencadenamien-
to del mal», que es la persecución impía del reino anticristiano 
del dragón junto con Gog y Magog contra la Ciudad de Dios, 
será por el fuego: «bajó fuego del cielo y los devoró» (Ap 20, 9), 
acontecimiento con que se expulsa a Satanás para siempre al in-
fierno (cf. Ap 20, 10). Este fuego es un elemento causante de «la 
última sacudida cósmica de este mundo que pasa» (cf. 2 Pe 3, 7); 
«el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal», que será después 
del fin del mundo posdiluviano por el fuego, «tomará la forma de 
Juicio final», que ahí, en mi concepto, es el universal. 

No cabe esperar, por lo visto, «una época de conversión y 
preparación de la humanidad a la gloria del cielo» durante el 
séptimo milenio; en otras palabras, no vale admitir la esperanza en 
la plenitud intrahistórica del Reino de Dios, ya que con la Parusía 
se concluye totalmente la historia de la humanidad posdiluviana. 
«El Juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Sólo el 
Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar; sólo Él decidirá 
su advenimiento. Entonces Él pronunciará, por medio de su Hijo 
Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda la historia» (CIC, 
§ 1040). Si analizamos bien esta cita, se colige que ya el Juicio final 
comienza con la Parusía, pero el efecto de esta intervención divina, 
que engloba el fuego (cf. 2 Tes 1, 6-10), se extiende incluso hasta 
después del fin del mundo —hasta después de «la última sacudida 
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cósmica de este mundo que pasa»—, para que «el triunfo de Dios 
sobre la rebelión del mal» sea definitivo con el Juicio universal: 
entonces los réprobos resucitarán corporalmente para recibir la 
sentencia de ser expulsados a la eternidad del infierno. 

Fijémonos en que la renovación del mundo posdiluviano, 
según la mención de san Pedro, presupone la acción del fuego: 
«La sagrada Escritura llama “cielos nuevos y tierra nueva” a esta 
renovación misteriosa que trasformará la humanidad y el mundo 
(2 Pe 3, 13; cf. Ap 21, 1). Esta será la realización definitiva del 
designio de Dios de “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, 
lo que está en los cielos y lo que está en la tierra” (Ef 1, 10)» 
(CIC, § 1043).  
 
5. En cuanto a la teología escatologista, se evidencia la intención 
de Pueyo Velasco de controvertir al teólogo Joseph Ratzinger, 
que ya era entonces el papa Benedicto XVI. Esta teología: 
 

tiende a subrayar la ignorancia del hombre ante el futuro histó-
rico del Reino, en especial las grandes ideas que en este punto 
presentan Óscar Cullman, Jean Daniélou y Joseph Ratzinger. 
En éste último podemos ver de manera clara la afirmación de 
que la esperanza escatológica es un ideal que ilumina el trabajo 
del cristiano en el mundo, pero que nunca puede pretenderse su 
realización en este mundo [cursiva nuestra]. Las afirmaciones de 
Ratzinger son muy iluminadoras, pero parece no tener en cuenta, 
no sólo la Tradición teológica descrita durante el trabajo [la 
propia tesis del autor], sino también las reiteradas enseñanzas 
del Magisterio Pontificio Contemporáneo que afirma, aunque 
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nunca de manera solemne y definitiva, que la Iglesia tiene una 
certeza en la realización temporal de ciertos bienes espirituales 
[cursiva nuestra], en especial el de la unidad religiosa y la paz de 
la humanidad (p. 481).  
 

Me pregunto si el padre Pueyo Velasco tuvo en cuenta que 
fue el mismo Ratzinger quien dirigió el Catecismo de Juan Pablo 
II. ¿Podemos acaso esperar «la realización temporal de ciertos 
bienes espirituales» en este mundo posdiluviano, cuya figura está 
«deformada por el pecado» (CIC, § 1048)? La respuesta del docto 
Ratzinger, incluso del Catecismo actual, es negativa. Así escribe 
el futuro Benedicto XVI: 

 
El no al quiliasmo [«es decir, la idea de un reino de Cristo que 
duraría un milenio y lo llevaría conjuntamente con los resucita-
dos con él, todo en esta tierra» (p. 197), «antes del fin del mundo 
y del juicio final» (p. 28)] significa que la Iglesia rechaza la idea 
de una plenitud definitiva de tipo intrahistórico o la idea de una 
plenitud interior de la historia en sí misma. Esto quiere decir que 
la esperanza cristiana no implica concepto alguno de una pleni-
tud interior a la historia. Esa esperanza expresa, por el contrario, 
la imposibilidad de que el mundo llegue a la plenitud interior. 
Los distintos elementos conceptuales que sobre el fin del mundo 
proporciona la Biblia [cursiva nuestra], tienen en común preci-
samente el representar un rechazo de la esperanza de una situa-
ción salvífica definitiva de tipo intrahistórico. 

Esta postura es totalmente acertada incluso considerada ra-
cionalmente, porque la idea de una consumación definitiva en 
la historia no cuenta con la apertura permanente de la libertad 
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del hombre, siempre expuesta a fallar [cursiva nuestra: a causa 
de las secuelas del pecado original en este mundo caído]. Por 
tanto, esa idea de consumación expresa, en realidad, una pro-
funda equivocación antropológica: la salvación del hombre no se 
espera de su dignidad moral, ni de lo más profundo de su perso-
nalidad moral, sino que se aguarda de mecanismos planificados, 
con lo que se prescinde de lo peculiarmente humano. Los valores 
que sirven de base al mundo se tiran por la borda. Una salvación 
planificada es sencillamente una salvación propia de un campo 
de concentración y, en consecuencia, el final de la humanidad.4 
 

Esto está en consonancia con el Catecismo actual (cf. §§ 676-
677); por supuesto, tutelado por el mismo Ratzinger. 
 
6. Veamos cuáles, a juicio de Pueyo Velasco, son «las reiteradas 
enseñanzas del Magisterio Pontificio Contemporáneo que afir-
ma, aunque nunca de manera solemne y definitiva, que la Iglesia 
tiene una certeza en la realización temporal de ciertos bienes espi-
rituales, en especial el de la unidad religiosa y la paz de la huma-
nidad». Escribe: 

 
Aunque no puede decirse que [el Magisterio] realice afirmaciones 
claras y definitivas sobre el tema estudiado, sí que hemos podido 

                                                             
4 RATZINGER, Joseph (1992). Escatología. La muerte y la vida eterna. Barcelona: Herder, 
3.a ed., pp. 198-199. Es fundamental leer el prólogo del autor de este libro, fechado 
en el año 1977. Obviamente, era un experto del tema: «La escatología es junto con la 
eclesiología el tratado que más veces he explicado y el primero que me atrevo a 
ofrecer al público como tal tratado» (p. 13). La palabra quiliasmo tiene aquí la misma 
connotación que milenarismo mitigado (cf. CIC, § 676). 
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señalar dos series de afirmaciones: por un lado, es frecuente en el 
Magisterio la afirmación que espera una mayor plenitud en el 
cumplimiento de ciertas promesas del Señor, como la unidad 
ecuménica, la conversión de la humanidad y la paz; por otro, el 
Catecismo afirma que la conversión de Israel sólo se realizará con 
la Parusía de Cristo (p. 481). 

 
Me parece que comete una grave equivocación cuando sos-

tiene que «la conversión de Israel sólo se realizará con la Parusía 
de Cristo». Leamos el Catecismo: «La venida del Mesías glorioso, 
en un momento determinado de la historia (cf. Rm 11, 31), se 
vincula al reconocimiento del Mesías por “todo Israel” (Rm 11, 
26; Mt 23, 39), del que “una parte está endurecida” (Rm 11, 25) 
en “la incredulidad” (Rm 11, 20) respecto a Jesús» (CIC, § 674). 
Ojo, allí no se dice que «la conversión de Israel sólo se realizará 
con la Parusía de Cristo», sino que «se vincula al reconocimien-
to del Mesías», o sea, es anterior a la Parusía. Es preciso que 
ellos lo reconozcan como el verdadero Mesías antes de su venida 
gloriosa: «os aseguro que no me veréis hasta que digáis: Bendito 
el que viene en nombre del Señor» (Mt 23, 39). 
 
7. Es laudable la vasta investigación teológica del padre Pueyo 
Velasco, que no deja de ser valiosa como una fuente de consulta, 
pero tales descuidos en asuntos de no poca importancia le podrían 
exigir la revisión de su tesis, como también de sus conclusiones, 
una de las cuales es la siguiente: «en la Tradición teológica existe 
una coincidencia moral en afirmar que, tras la derrota del Anti-
cristo ocasionada por la Segunda Venida del Señor, la humanidad 
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gozará de un tiempo de plenitud del Reino sobre la tierra [cursiva 
nuestra] que sirve de transición y de preparación a la plenitud 
celestial y a ella se ordena» (p. 482). No obstante, acabamos de 
ver que, por lo menos de acuerdo con san Agustín, tras la Parusía 
—más bien concomitantemente con ella— no habrá una plenitud 
intrahistórica de la Iglesia en la tierra presente que anteceda a la 
plenitud celestial, sino el fin del mundo (cf. CIC, § 677). 

Ya lo hizo notar Ratzinger: «Los distintos elementos concep-
tuales que sobre el fin del mundo proporciona la Biblia, tienen en 
común precisamente el representar un rechazo de la esperanza de 
una situación salvífica definitiva de tipo intrahistórico». Pensa-
miento que reitera, con otros acentos, siendo el papa Benedicto 
XVI. De hecho, durante la Audiencia General del miércoles 12 
de noviembre de 2008, leyendo el texto «La parusía en la predi-
cación de san Pablo», da a entender que la venida gloriosa del 
Señor Jesús comporta el fin del mundo. Porque este mundo está 
caído y le pertenece a Satanás. Es, pues, necesario destruirlo y 
renovarlo con el fuego (cf. 2 Pe 3, 3-13), no aniquilarlo, a fin de 
«recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la 
tierra» (Ef 1, 10). 

Entonces ¿en qué queda el milenio según el Apocalipsis (cf. 
Ap 20)? ¿Acaso con el Catecismo de Juan Pablo II se infiere una 
negación absoluta del milenio? No; allí se niega explícitamente el 
milenarismo mitigado, que aquí —según el texto de Ratzinger— 
se corresponde con el término quiliasmo. Pero, a decir verdad, la 
Iglesia no ha reprobado el milenarismo espiritual, herencia doc-
trinal que recoge san Ireneo de Lyon y que conviene recuperarla 
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depurándola de los malentendidos heréticos. En mi ensayo «Las 
siete edades de la Creación y los mil años según el Apocalipsis» 
ofrezco una posible solución: puesto que la Parusía implica el fin 
del mundo por el fuego, el séptimo milenio no se vivirá en la 
tierra —esto es, en este mundo posdiluviano, que será sacudido e 
incinerado—, sino en la Jerusalén celeste, adonde irán los elegidos 
que hayan sido reunidos y llevados —«arrebatados en nubes» 
(1 Tes 4, 17)— por el Señor Jesús con sus ángeles, hasta que, una 
vez consumado el Juicio universal al final del mismo milenio, se 
goce el octavo día, que será eterno y no tendrá fin, en la tierra 
nueva bajo el cielo nuevo, con un solo rebaño y un solo pastor, 
cumpliéndose así las promesas veterotestamentarias. 

Dios no permita que el Catecismo actual, dirigido por el genio 
teológico de Ratzinger, sea contradicho. La Iglesia católica podrá 
alcanzar continuamente, mientras peregrina por este mundo, una 
mejor comprensión del depositum fidei (cf. Jn 16, 12-14). 
  
 

Medellín, Colombia 
17 de marzo de 2022 
Fiesta de san Patricio 


