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Discernir los Signos  
de los Tiempos: Perspectiva  

Cristológica y Pneumatológica

Por Patricio merino Beas*

Resumen

El Concilio Vaticano II marcó el ingreso de la llamada a “discernir 
los signos de los tiempos” al Magisterio. Sin embargo, también desde 
aquella época existe la ambigüedad y, diríamos también la tentación, 
de confundir “signos de los tiempos” con características o síntomas 
de los tiempos. A nuestro parecer, lo que permitiría su diferenciación 
y justo discernimiento, sería devolver su estatuto teológico (bíblico) 
a la expresión signos de los tiempos. 

Por ello, el presente artículo pretende ayudarnos en esta tarea 
remitiéndonos al signo de los tiempos original y fontal: Jesús el Cristo 
y su prolongación mediante la misión del Espíritu del Resucitado. 
A partir del acontecimiento de Jesucristo y la efusión del Espíritu 
nos abrimos a considerar que todo acontecimiento humano puede 
tener una dimensión significativa y profética, siempre y cuando sea 
referido a la automanifestación plena de Dios (Gs 38; rH 1).

* Magíster en teología, candidato a doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca – 
España. Profesor de teología sistemática en el Instituto de Teología de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción – Chile. Contacto: pmerino@ucsc.cl.
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Palabras Claves

Signos de los tiempos, criterios de discernimiento, Reino de Dios, 
teología de la historia, cristología, pneumatología.

Abstract

The Council Vatican II marked the revenue to the teaching of the 
Church of the call to “discerning the signs of the times”. Nevertheless, 
also since that epoch the ambiguity exists and, we would say also the 
temptation, of confusing “signs of the times” with characteristics or 
symptoms of the times. To ours to seem, which would allow his dif-
ferentiation and just discernment would be returns his theological 
(Biblical) statute to the expression “signs of the times”.

For it, the present article tries to help us in this task sending us to 
the original sign of the times: Jesus the Christ and his prolongation 
by means of the Spirit of the Revived one. From the event of Jesus 
Christ and the effusion of the Spirit we open ourselves to concern 
that all human event can have a significant and prophetic dimension, 
always and when it is recounted to the God’s full automanifestation. 
(Gs 38; rH 1).

Key words

Signs of the times, criterion of discernment, God’s Kingdom, 
theology of the history, Christology, pneumatology.
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1.  Jesucristo: el signo de los tiempos fundamental y  
     fundante

El desarrollo del uso de la categoría signos de los tiempos por 
parte de la teología católica1, ha mostrado una ambigüedad2 que 
oscila desde entenderlos en sentido sociológico-pastoral hasta otro, 
propiamente, teológico. Esta ambigüedad es la que ha llevado a 
confundir, a nuestro juicio erróneamente, signos de los tiempos con 
síntomas o características del tiempo o de cada época. Por esta razón, 
se hace necesario devolverle a esta categoría su estatuto propiamente 
teológico. Desde esta perspectiva, los signos de los tiempos no po-
drían ser identificados ni interpretados correctamente, sino desde el 
único Evangelio, es decir, Jesucristo. Él es el signo de los tiempos 
fundante y fundamental, en quien se personifica el Reino de Dios y 
quien constituye el centro y culmen de la automanifestación salvadora 
de Dios3. Por lo tanto, cualquier acontecimiento o realidad, desde el 
primer momento, debe ser mirado con los ojos de esta fe4.

Nos parece, que no por casualidad la categoría signos de los 
tiempos irrumpe en el Concilio Vaticano II5, juntamente, con la 
concentración que éste hace de los llamados signos de la revelación 
en la persona de Jesucristo (cf. DV 2; 4) y de la Iglesia (ésta como 
su signo – sacramento, cf. LG 1). Por esta razón se habla de “Cristo 
en la Iglesia” como el signo total o mejor dicho, el signo total es el 

1 Para una mirada más completa de este punto se puede consultar: Merino, Patricio. “La categoría 
teológica Signos de los tiempos: sus significados e implicancias en el magisterio y en la teología 
Católica”, anales de Teología uCsC 8 (2006) 65-167.

2 Por ejemplo, da cuenta de esta ambigüedad: Petrà, B., “I segni dei tempi: un`appropriazione inde-
bita del magisterio da parte della teologia?, en: studia moralia 35 (1997) 145-170.

3 Cf. Pie Ninot, Salvador. La Teología Fundamental. 5ª edición. (Salamanca: Secretariado Trinitario, 
2002), p. 322.

4 Estamos pensando en la metodología, especialmente latinoamericana: ver, juzgar y actuar. En la 
que la instancia de la mirada de la fe comenzaba en el juzgar, pero estaba ausente del ver, para esta 
última, se utilizaba más bien mediaciones provenientes de las ciencias humanas.

5 Principalmente en Gaudium et spes números: 4 ,11 y 44. Para la conceptualización específica en los 
documentos conciliares de la categoría signos de los tiempos ver: Merino, Patricio. Op. Cit. p. 84-96.
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signo de Cristo percibido a través del signo de la Iglesia, sacramento 
de Cristo6.

La visión teológica del teólogo M. D. Chenu lo expresaba de esta 
manera al poco tiempo de concluido el Concilio:

El contenido y el alcance de los signos de los tiempos son, en la Escri-
tura, estrictamente cristológicos y escatológicos; extenderlos al des-
envolvimiento humano, profano o eclesiástico del tiempo es un abuso 
de vocabulario: no se puede pasar del acontecimiento, absolutamente 
trascendente, incluso en sus signos, a los acontecimientos de la historia… 
Pero si la perspectiva eclesiológica debe establecerse sobre sus bases 
escriturísticas, también puede desarrollarse, sin extrapolación a partir 
de la conexión bíblica entre mesianismo y los signos que la atestiguan… 
La referencia a la escatología está incluida por definición en los tiempos 
mesiánicos; pero los tiempos mesiánicos, que Cristo recapitulará en la 
consumación de su misterio, están transcurriendo también hoy7.

Esta centralidad cristológica la resume bien un teólogo latino-
americano diciendo:

La lectura de la realidad se debe hacer siempre con un profundo sentido 
cristológico, tratando de desentrañar en ella la presencia del Señor y sus 
interpelaciones. En definitiva se trata de descubrir la importancia que 
desde la Gaudium et spes ha tenido en la Iglesia y en especial en Lati-
noamérica y el Caribe, la lectura de los llamados “signos de los tiempos8.

1.1.- Renovación de la teología de los signos

La Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II ha persona-
lizado la presentación de los signos de la salvación y de la realidad 
de la revelación de Dios. Jesucristo es el signo por antonomasia del 
misterio de Dios en medio nuestro, los diversos signos (milagros, 
profecías, etc.) no son exteriores a Cristo y su revelación, sino vin-
culación con ese centro personal que es Jesucristo y sólo desde él 
se entienden y tienen sentido.

6 Cf. Latourelle, René. Cristo y la iglesia: signos de la salvación. (Salamanca: Sígueme, 1971), p. 90.

7 Chenu, Marie-Dominique. “Los signos de los tiempos”, en: A.A.V.V., Los cristianos y la acción tem-
poral. (Barcelona: Herder, 1968), p. 272. La misma idea la encontramos en: González Carvajal, Luis. 
Los signos de los tiempos. El reino de Dios está entre nosotros. (Santander: Sal Terrae, 1987).

8 Cadavid, Álvaro. “Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in America: Un comentario interpre-
tativo”, medellín 99 (1999) 374.



17

FranciscanUm • volUmen l • n.o 150 • sep.-dic. 2008

discernir los signos de los tiempos:...

Él es, al mismo tiempo, revelador y el signo de la revelación, 
es el misterio y el signo del misterio, la actividad del Hijo es ver al 
Padre presente en ellas (cf. Jn. 14, 9-10). Cristo, el Verbo encarnado, 
es la epifanía del Padre. En su unión a Jesucristo, los signos de la 
revelación se sitúan en un contexto de salvación y de gracia, porque 
colocan al hombre frente a la paradoja: la intervención de Dios, el 
Eterno, el Absoluto en la historia que me interpela para que tome 
una decisión que me compromete existencialmente9.

Bajo esta premisa el Concilio realizó la renovación teológica de 
los signos, que se caracteriza por:10

 � Concentración y personalización en los signos fundamentales: 
Cristo y la Iglesia.

 � Estos signos fundamentales se prolongan en una vida santa guia-
da por el Espíritu Santo. Con lo cual cada comunidad cristiana, 
cada cristiano, está llamado y capacitado para ser signo de la 
salvación llevando una vida según el Evangelio y en el Espíritu.

 � Los signos se sitúan más bien como signos de presencia sencilla 
y, no tanto, en apariencia de poder grandilocuente.

 � Los signos no podrían estar separados del mensaje, por lo mismo 
que no se separan de la persona de Jesucristo. Obras y palabras 
están intrínsecamente unidas.

 � Los signos están para iluminar la vida del hombre, su existencia. 
Los signos vienen de Dios, pero son para el hombre y se dan 
historizadamente. Por ello, una teología de los signos, que se 
presenta en situación histórica, implica discernir en la mentalidad 
de cada época sus puntos privilegiados de acogida, así como los 
puntos en que se ofrece mayor resistencia para acogerlos.

9 Latourelle, René. Op. Cit. p. 55.

10 Cf. Ibíd. p. 43-49.
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Coincidentemente con esta renovación de la teología de los 
signos, podemos situar la aparición y comprensión de la categoría 
signo de los tiempos. La misión de la Iglesia de ser luz y sal de la 
tierra, lleva a considerar los signos del Reino de Dios en el mundo. 
La Iglesia, distinta del mundo, pero comprometida con el mundo y 
con la historia, debe salir al encuentro de los hombres y descubrir la 
gracia de salvación que actúa también en la trama de la historia11. 
Los signos de los tiempos tienen en Jesucristo el ámbito de su com-
prensión, por tanto, deben evidenciar el sentido salvífico y plenifi-
cador de la vida. Son signos redentores, dones de gracia y nunca de 
condenación ni de muerte o de indignidad humana. Son signos del 
Reino de Dios que se ha inaugurado en Jesucristo.

1.2.- Jesucristo y el Reino de Dios

El proceso de profundización en la vinculación entre signos de los 
tiempos y el acontecimiento de Jesucristo, nos lleva a mirar el centro 
de la predicación de Jesús. Es decir, el Reino de Dios, de donde se 
desprende el Dios del Reino y el hombre del Reino. 

Para desarrollar adecuadamente este punto, debemos referirnos 
a la intrínseca relación existente entre su persona y su misión12. El 
motivo fundamental del mensaje de Jesús fue la llegada del Reino 
de Dios (cf. Mc. 1, 14-15), entendido como el señorío, gobierno, 
autoridad de Dios que se hace presente como absoluta gratuidad. 
Esta presencia de Dios, significa para el hombre vida y le abre a una 
perspectiva de futuro llena de confianza y esperanza.

Walter Kasper considera que para establecer un diálogo con la 
sensibilidad del hombre actual y sus esperanzas: “el mensaje de 
Jesús sobre la llegada del Reino de Dios tiene que entenderse en el 

11 Cf. Ibíd. p. 240.

12 Para profundizar sobre el tema revisar a Balthasar, Hans Urs Von. “Misión y Persona de Cristo”, en: 
Teodramática 3: Las personas del drama: El hombre en Cristo. (Madrid: Encuentro, 1993), p. 143-
239.
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horizonte de la pregunta de la humanidad por la paz, la libertad, la 
justicia y la vida”13.

Jesús imprime a esta esperanza escatológica una dirección 
nueva, porque anuncia que ella se cumple con él, en el “ahora” que 
trae su presencia: “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha 
llegado” (Mc. 1, 14; Mt. 4, 17; Lc. 10, 9.11.23, etc.). En Jesús, con 
sus palabras y sus acciones, el Reino se hace visible: “los ciegos ven, 
los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los 
muertos resucitan y se predica a los pobres la buena nueva” (Mt. 
11, 5; cf. Is. 35, 5). 

La salvación esperada se hace presencia en Jesucristo, en su 
comportamiento y destino, en su existencia y en su persona. Jesús 
entendía el Reino teologizadamente, es decir, a partir de su singula-
rísima relación con el Padre, su propio destino era el reinado de Dios, 
la majestad de Dios manifestada en su humillación, la escatología 
se ha historizado en su propio destino de enviado14.

La esperanza de la llegada del Reino de Dios hunde sus raíces en 
el Antiguo Testamento, en las ideas sobre la realeza y el señorío de 
Yahvé sobre Israel y sobre el mundo. De ahí que se entienda no como 
un lugar delimitado geográficamente, sino como el establecimiento y 
reconocimiento del señorío de Dios en la historia. Con Jesús estamos 
en el tiempo de la llegada del Reino, la actualidad está cualificada 
por el hecho que el Reino de Dios está viniendo y exige decisión. Pero 
también, el futuro de Dios es salvación para quién sepa tomar el ahora 
como presente de Dios y como la hora de la salvación. La promesa de 
Dios abre al hombre a una nueva posibilidad que debe ser acogida. 
El reinado de Dios no prescinde de la fe y libertad del hombre. Jesús 
no sólo promete el perdón y la remisión de los pecados en el futuro 
juicio de Dios, sino que proclama que ese perdón y esa remisión de 

13 Seguimos de cerca a: Kasper, Walter. Jesús, el Cristo. 11ª Edición. (Salamanca: Sígueme, 2002), p. 
125.

14 Cf. Schürmann, Heinz. El destino de Jesús: su vida y su muerte. (Salamanca: Sígueme, 2003), p. 57. 
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los pecados se han hecho realidad anticipadamente15, la presencia de 
Jesucristo es ya juicio. Para el Hijo, el encuentro con su Padre no se 
produce únicamente a través del puente de la expectación de futuro, 
sino que con anterioridad ya se produce en la obediencia y el amor 
dados en el presente y en el antes de la Encarnación. Precisamente 
por eso, Jesucristo no sólo proclama la pronta llegada del Reino, sino 
que revela el rostro de Dios, que es Señor y Padre.

Ahora bien, esta relación Reino y escatología, tienen su punto de 
origen y de unidad en la filiación de Jesús. Por eso, Jesús no puede 
ser reducido ni a un apocalíptico ni a un maestro de sabiduría, es 
el Hijo de Dios, consubstancial al Padre, por eso la salvación esca-
tológica es ya presente. Dios se nos comunica plenamente en él, es 
tiempo del cumplimiento de la presencia de Dios en medio nuestro16. 
Debido a esto, el discípulo de Jesús está llamado a colaborar (como 
acogida del Reino y con una vida santa) con amor en la realización 
de la institución salvífica y a transmitir con espíritu de servicio el 
don de la salvación divina. Por tanto, el discípulo de Jesús sigue 
teniendo historia y en el mundo su responsabilidad17, aunque este 
“ya” avanza misteriosamente hacia una plenitud “todavía no”, que 
es siempre don de Dios, adviento y novedad.

La relación estrecha existente entre la persona y misión de Jesu-
cristo con el Reino de Dios, nos debe servir también para explicitar 
criterios de discernimiento de los signos de los tiempos. 

15 Cf. Ibíd. p. 99.

16 Cf. Ibíd. p. 107.

17 Cf. Ibíd. p. 111.
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a.- El Reino de Dios tiene un carácter teológico:  
 los signos de los tiempos deberían ser invitación a la  
 conversión y al discipulado

El Reino de Dios tiene un carácter teológico18, por eso el centro 
de la esperanza escatológica es Dios que está cerca, como hemos 
dicho, se trata de su señorío y de su gloria que se manifiestan. El 
Reino y sus signos, como debe ocurrir con los signos de los tiempos, 
nos hablan de Dios, del Dios de Jesús, cuyo rostro más característico 
se refleja en el uso que Jesús hace del “abba” y del “Padre nuestro” 
para dirigirse a Él (cf. Mc. 14, 36; Lc. 11, 2; Mt. 11, 25; Mt. 6, 9, 
etc.). El señorío de Dios se manifiesta en el amor, la gloria de Dios 
se muestra en su libertad soberana para el amor y el perdón que 
manan vida para el hombre.

Frente a esta manifestación de Dios lo que se pide al interlocutor 
es creer y convertirse (cf. Mc. 1, 15). Confiar y confiarse en el poder 
y justicia de Dios que actúan en Jesús y que se manifiesta en la his-
toria. Soberanía y amor de Dios se dan cita en el Reino de Dios ya 
y por venir. Por lo tanto, si los signos de los tiempos son signos de 
la presencia del Reino de Dios, entonces, deberían interpelar al ser 
humano a convertirse y llevar una vida de discipulado donde se goce 
con la soberanía de Dios manifestada en el amor, justicia, solidari-
dad, servicio y compromiso vividos en el día a día del seguimiento.

b.- Carácter soteriológico del Reino de Dios: los signos de los  
 tiempos deberían ser invitación a la comunión y misión

El reinado de Dios es motivo de alegría y de salvación19 (cf. Mc. 
1, 14; 14, 9; Mt. 4, 23; 9, 35; 24, 14, etc.). Con su anuncio del Reino 
de Dios, Jesús prometió el cumplimiento de todas las esperanzas, 
ansias y anhelos, en orden a un cambio fundamental de todas las 
situaciones y con vistas a un comienzo nuevo incomparable. Jesús es 

18 Cf. Kasper, Walter. Op. Cit. p. 134ss.

19 Cf. Ibíd. p. 142 ss.
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en su manera de actuar muy elocuente, tiene especial cercanía con 
los pobres, enfermos y marginados (cf. Mc. 9, 42; Mt. 10, 42, etc.).

El Reino se identifica con la vida (cf. Mc. 9, 43.45; Lc. 18, 18, 
etc.). No es una pura espiritualización, sino tiempo de salvación que 
comienza y que es motivo de alegría y transformación. Experimentar 
la misericordia y el perdón de Dios es sentirse y saberse acogido, ama-
do y reconocido. El amor y el perdón que promueven los discípulos 
entre los hombres, constituyen nuevos signos del triunfo frente a los 
poderes dominadores. El amor es el nuevo comienzo y la acreditación 
de la salvación y la nueva creación que lleva la impronta de la vida, 
la libertad, la paz y la reconciliación. 

Por lo dicho en los párrafos anteriores, no estamos de acuerdo 
con aquellas posturas que tan solo consideraran como criterio para 
que una realidad sea signo de los tiempos, el hecho de ser aconteci-
mientos o característicos de una época, justamente eso es lo que está 
por verse: si esos acontecimientos son o no signos de los tiempos. Los 
signos de los tiempos, deberían ser más bien aquellos que invitan a 
la comunión con Dios y a querer compartir con otros esa comunión, 
es decir, al discipulado y la misión.

c.- Carácter kenótico del Reino de Dios: los signos de los  
 tiempos se encuentran en lo pequeño

Jesús habla y explica el Reino con parábolas (cf. Mc. 4, 30-32; Mt. 
13, 33ss., etc.), las más conocidas son las del grano de mostaza y la 
del sembrador. El Reino de Dios posee un crecimiento no orgánico, 
sino que más bien es una irrupción silenciosa en medio de un mundo 
que no lo deja entrever, tiene una apariencia sencilla, insignificante 
tal vez, un crecimiento oculto a los ojos descuidados.

Es más, Jesús contempla la situación en que se desarrolla su 
proclamación del Reino como bien recibida sólo por los pequeños 
que se agrupan en torno a él (cf. Mc. 11, 11), incluso el Reino de Dios 
sufre oposición y violencia (cf. Mt. 11, 12ss., Lc. 16, 16), llega como 
un misterio (cf. Mc. 4, 10) reconocido por pocos. En cualquier caso, 
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no llega de modo espectacular (cf. Lc. 17, 20ss.) de tal manera que 
hay que creer en su cercanía e inferirlo por los signos de los tiempos 
(Lc. 12, 54; Mt. 13, 28 ss.). Tiene por lo tanto una forma kenótica.20

Del mismo modo los signos de los tiempos, aún cuando se pre-
sentan como acontecimientos perceptibles por la comunidad y sus 
pastores que los disciernen, no tienen porqué caracterizarse por su 
espectacularidad o por el gran impacto que provocan. En cuanto 
signo del Reino de Dios, estos pueden ser más bien silenciosos, 
porque su elocuencia se encuentra en su vinculación con la fuerza 
y los valores del Reino en sí.

d.- Jesucristo como el universal concreto personal:  
 los signos de los tiempos son portadores de sentido  
 e invitan al compromiso

El hecho de que Jesús sea el signo de la salvación por antono-
masia y que lo entendamos como el signo de los tiempos originario, 
nos lleva a preguntarnos ¿Cómo es que la universalidad de la oferta 
de la salvación se puede dar en la particular presencia de Jesús? 
(Cf. 1 Tim. 2, 4-6).

Esta ha sido una pregunta muy importante para la teología y nos 
lleva a fijarnos, por una parte, en la peculiar fragilidad, pequeñez y 
límite que tienen los signos, pero por otro lado, en su trascendencia 
y concentración de poder, de modo que ostentan una capacidad de 
convocatoria que sale del ámbito puramente particular.

Para expresar la peculiaridad de la revelación que muestra la 
relación entre lo universal y lo concreto en Jesucristo, se ha usado 
la expresión “universale concretum personale”21. La universalización 
de su uso la encontramos en H. U. von Balthasar en su Teología de 
la historia (1954), quién a su vez parece inspirarse en R. Guardini. 
Entender a Jesucristo como el “universale concretum personale”, 

20 Cf. Schürmann, Heinz. Op. Cit. p. 118.

21 Seguimos la exposición de Pie Ninot, Salvador. Op. Cit. p. 274ss.
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permite elaborar una teología de la historia que tiene como condición 
de posibilidad la autoconciencia de Jesús, quien entiende su tiempo 
como plenitud y cumplimiento de la historia precedente y, a su vez, la 
abre al futuro como invitación para todos los hombres (cf. Mc. 1, 15). 

La revelación y salvación plena se da en la persona de Jesu-
cristo22, en su historia. Vale decir, con la encarnación del Hijo y su 
misterio pascual, se realiza el abrazo entre lo eterno y lo temporal; 
el eterno entra en el tiempo, el todo en la parte, el absoluto en lo 
concreto. El acontecimiento de la encarnación tiene su coronación 
en el acontecimiento pascual, en él se da sentido pleno al límite im-
puesto a toda historia por la muerte. Esta no tiene la última palabra, 
sino que queda integrada, acogida y transformada por la vida nueva. 
La historia puede encontrar su sentido definitivo y convertirse en 
economía de la salvación, sin negar su propia naturaleza, cuando 
se incorpora y se supera asumiendo una perspectiva última, es de-
cir, teológica. De la fe en Jesucristo surge la certeza de que cuanto 
acontece puede tener sentido. Por ello, la certeza escatológica de la 
consumación del Reino es compatible con la confesión de la igno-
rancia frente al mal presente en la historia y el mundo. El empeño 
humano por buscar y realizar el bien se asocia a la esperanza de que 
toda realización parcial del bien, aunque no podamos comprobarla, 
se halla englobada en el marco del bien total del plan de Dios. Cristo 
concentra en sí la historia antecedente y la subsiguiente. La historia 
tiene su peso propio, no deja de ser historia, pero toda valoración 
salvífica no puede sino estar ligada a Cristo, manifestándose así la 
unión entre cristología y soteriología. Entre conversión y compromiso, 
entre discipulado y misión.

22 Al respecto dice Pannemberg: “La unidad de Jesús con Dios es unidad de revelación, la cual como 
tal implica unidad de esencia. De ahí que la unidad revelatoria de Jesús con Dios tenga que ser la 
raíz de todos los enunciados cristológicos sobre la divinidad de Jesucristo”, en: La revelación como 
historia. (Salamanca: Sígueme, 1977), p. 15.
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2. La comprensión pneumatológica de los signos de  
 los tiempos

La invitación a discernir los signos de los tiempos bajo la guía 
del Espíritu Santo es permanente por parte del Magisterio23. No 
obstante, un desarrollo pneumatológico para la comprensión de los 
signos de los tiempos y su discernimiento es algo que se echa de 
menos. La concentración cristológica no se ha correspondido con 
un desarrollo pneumatológico respectivo. A pesar de la ausencia de 
su tratamiento, intentaremos esbozar algunas apreciaciones sobre 
el camino que podría seguir su desarrollo24.

Pensamos que la perspectiva pneumatológica de los signos de 
los tiempos tendría que profundizar en la relación entre: pneumato-
logía y cristología, pneumatología y eclesiología y, finalmente, entre 
pneumatología y escatología.

La relación entre estos aspectos conoció un desarrollo en la 
expresión “El Espíritu Santo el desconocido allende el Verbo” que 
Congar toma de Balthasar25. Esta expresión traduce la unión, pero a 
la vez, la tensión que acompaña la relación entre Espíritu y Verbo. En 
cuanto a que sugiere la libertad y el margen de operación misteriosa 
que caracteriza al Espíritu. 

Si durante el Jesús terreno, el Espíritu residía en él y actuaba 
en él, también es cierto, que le siguió su envío, inaugurándose con 
esto el tiempo de la misión de la Iglesia bajo la economía del Espí-
ritu. Así el Espíritu está en la Iglesia, en cuanto poder de difusión 
de fe y de vida, en medio de diversas culturas y ambientes. Desde 
Pentecostés la Iglesia se lanza al mundo con la característica de la 

23 Por ejemplo destacamos: Concilio Vaticano II, Gs 11. 44; sC 43; ur 4; Pablo VI, En 13. 75; Juan 
Pablo II, VC 9. 37; Tma 45. 

24 Seguimos especialmente para esto a Congar, Yves. El Espíritu santo. (Barcelona: Herder, 1983).

25 Ibíd. p. 240. También se puede encontrar una síntesis de la doctrina católica de la relación de la 
misión del Verbo y del Espíritu, en: Declaración Dominus iesus, “El Logos Encarnado y el Espíritu 
en la obra de la Salvación”, números 9-12.
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universalidad26 y el mandato de evangelizar. Esta labor la realiza 
por medio de la acción del Espíritu Santo. La Iglesia es hecha por 
el Espíritu. El Espíritu Santo es su manifestadora, la Iglesia vive de 
la misión del Hijo y del Espíritu, él es quien la conforma como Una, 
Santa, Católica y Apostólica27. Una perspectiva pneumatológica de la 
Iglesia que acentúe su dinamicidad, creatividad, vivacidad y dimen-
sión carismática, representa el justo complemento, para la dimensión 
cristológica. El Espíritu Santo actualiza la pascua de Cristo con miras 
a la escatología de la creación, actualiza por tanto, su presencia en 
la historia y mueve a la Iglesia a responder desde el Evangelio las 
inquietudes de cada época. 

El Espíritu Santo puede comprenderse tanto como Espíritu de 
verdad (cf. Jn. 14, 17; 15, 26; 16, 13; 1 Jn. 4, 6) o como Espíritu de 
libertad (cf. 2 Cor. 3, 17; Jn. 8, 32). El Espíritu va actualizando el 
depósito de la fe en el decurso del tiempo: “El Espíritu realiza todo 
esto a la vez en la verdad de Aquél que se limita a recordar (Jn 14, 
26) y recibe lo que es de Cristo (Jn 16, 14) y en la libertad de Aquél 
que sopla donde quiere (Jn. 3, 8). Dios nos ha dicho y dado todo en 
Cristo y, sin embargo, hay algo nuevo, verdaderamente sucede algo 
en la historia”28. Se trata de ver si una determinada experiencia del 
mundo, le permite al cristiano alcanzar algún conocimiento y en-
cuentro con Dios, porque en ella estaría o no implicada una acción 
del Espíritu. Esta pregunta es la que intentan responder los distintos 
movimientos que utilizan el método de la revisión de vida o invocan 
los signos de los tiempos, en todo caso, lo que está detrás es la po-
sibilidad de la presencia de Dios hoy, por medio de su Espíritu. La 
historia mirada desde la pneumatología se comprende como historia 
que camina hacia la plenitud, bajo la guía del Espíritu. Lo que en 
ella ha acontecido “ya” como anticipación, espera un adviento de 
plenitud. 

26 Cf. Congar, Yves. Op. Cit. p. 230.

27 Cf. Ibíd. p. 207ss.

28 Ibíd. p. 242.
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2.1. Hacia una teología de la historia: los signos de los tiempos  
 son portadores de esperanza

El sentido de la historia es una posibilidad dada por gracia, ba-
sada en que la historia humana de Jesús es la historia de Dios que 
va manifestando su señorío y amor, es la revelación y donación de su 
gloria en la paradoja de un crucificado. En concreto, si preguntamos 
por las posibilidades que tiene una historia humana de expresar la 
revelación de Dios, debemos volcarnos a Jesucristo. De ese modo, 
las posibilidades de la existencia humana, del lenguaje, etc., habría 
que leerlas a la luz de Cristo como condiciones de posibilidad de su 
propia revelación. La posibilidad de que la historia sea forma de la 
revelación de Dios no es una posibilidad simplemente inmanente, 
sino que hay que verla siempre desde la libertad y el poder de Dios, 
de modo tal, que protología y escatología encuentran en Jesucristo 
su fundamento y plenitud.

Puede pensarse la historia como el espacio que comienza con el 
obrar creativo de Dios y que se abre a la acogida de su revelación y 
a su culminación. En la historia el hombre está llamado a hacer la 
opción por Dios. Dios está en el origen del tiempo, pero a la vez entra 
en él haciéndose historia. En definitiva, la historia aparece como el 
escenario natural del acontecimiento de la revelación y como lugar 
de decisión del hombre, porque él mismo es en esencia ser histórico: 
“Puesto que la historia es también el lugar en donde el creyente vive 
en concreto la propia decisión de seguir a Cristo, pone igualmente 
en acto unas situaciones y unas condiciones de vida que determinan 
el progreso o el estancamiento de la historia. El discernimiento de 
los signos de los tiempos se convierten en objeto peculiar de una 
teología de la historia (Gs 4.11.44)”29.

En el acontecimiento del Hijo entregado a la muerte y resucitado 
por el Padre, se recapitula todo el proceso histórico; se ofrece, antici-

29 McDermott, J.M. “Teología de la historia”, en: Fisichella, R., y Latourelle, R., (ed.), Diccionario de 
Teología Fundamental. (Madrid: San Pablo, 1992), p. 562.
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padamente, el destino final del mundo en la participación plena en 
la vida de Dios y se ilumina el tiempo intermedio entre la primera 
venida y su retorno. No obstante, la centralidad cristológica que 
muestra este punto, debe ser complementada con una visión pneu-
matológica. La misión de Hijo y del Espíritu, aunque se distinguen 
son complementarias. La necesidad de su mayor desarrollo nace de 
la convicción de que es el Espíritu en definitiva quien actualiza, es 
decir, quien hace siempre joven y presente a Jesucristo Resucitado. 
Como asimismo, es el Espíritu quien no sólo anima la Iglesia en su 
peregrinar, sino a la creación entera conduciéndola a la plenitud que 
adviene como don de Dios mismo al final de los tiempos.

Bruno Forte30 ha hecho un planteamiento en ésta línea, desa-
rrollando la categoría de encuentro (entre el Silencio – Padre y La 
Palabra – Hijo) a partir del Espíritu Santo, subrayando el papel del 
Espíritu en la unidad de la Trinidad y en el don amoroso del Padre 
(que ama) al Hijo (amado). Bajo la categoría de encuentro, quien 
encuentra a Dios en el Espíritu, que se autocomunica en los acon-
tecimientos de la revelación, participa de la unidad Trinitaria y se ve 
inmerso en el movimiento exodal del amor, permitiéndole al hombre 
vivir vuelto hacia Dios y encontrar en los acontecimientos una luz 
que aviva la esperanza31.

En síntesis, la economía de la Palabra (Verbo) se realiza en su 
relación con la economía del Espíritu:

La misión del Verbo seguiría siendo muda si no existiese la del Paráclito, 
que no solamente es la memoria viva de la Palabra, la actualización de 
Cristo en el tiempo, sino que gracias a este papel suyo y, a través de él, 
es que “os iluminará para que podáis entender la verdad completa. Él 
no hablará por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y os 
anunciará las cosas venideras” (Jn 16, 13)32.

30 Forte, Bruno. “El encuentro eterno: el misterio del Espíritu”, en: La teología como historia. (Sala-
manca: Sígueme, 1995), p. 169- 181.

31 Ibíd. p. 180.

32 Ibíd. p. 169.
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Por la fe que acoge la Palabra es posible ver la realidad, leer los 
acontecimientos de la historia desde Dios y, por lo mismo, recono-
cerlos como cargados de esperanza.

2.2. La historia de la salvación acontece en la historia33: 
 los signos de los tiempos se ven desde la fe e invitan  
 a renovarla

La voluntad salvífica universal de Dios (cf. 1Tim. 2, 4) sirve de 
base para afirmar la existencia de una historia de la salvación como 
“presencia secreta de Dios en todo el mundo, como historia de la 
salvación universal o general”34. Como afirma Lumen Gentium: 

Dios en su providencia tampoco niega la ayuda necesaria a los que, 
sin culpa, todavía no han llegado a conocer claramente a Dios pero se 
esfuerzan con su gracia en vivir con honradez. La Iglesia aprecia todo lo 
bueno y verdadero que hay en ellos, como una preparación al Evangelio y 
como un don de Aquel que ilumina a todos los hombres para que puedan 
tener finalmente vida. (L.G. 16).

Por ello se puede caracterizar la historia de la salvación, como la 
historia de la acción de Dios en la historia; acontece en ella, pero no 
se identifica absolutamente con ella: “Para la interpretación normal 
del cristianismo no significa hoy ningún problema especial que la 
historia de la salvación sea coexistente con la historia entera de la 
humanidad, lo cual no equivale a decir identidad, pues en esta his-
toria una hay también perdición, culpa, no a Dios”35. Afirmar que la 
historia de la salvación acontece en la historia del mundo significa 
varias cosas: 

En primer lugar, que la salvación no es para el cristiano sólo algo 
futuro que está pendiente aún. La salvación acontece ahora en la 
autocomunicación de Dios al hombre en Jesucristo. 

33 Seguimos principalmente a: Darlap, A. “El concepto de la historia de la salvación en la teología y en 
la historia de la teología”, en: Feiner, J. y Löhrer, M. (Drs), mysterium salutis V.1., T.1, (Madrid: Cris-
tiandad, 1970), p. 62-138. Rahner, Karl. “Historia del mundo e historia de la salvación”, en: Escritos 
de Teología V. (Madrid: Cristiandad, 2003), p. 109-126. Rahner, Karl. Curso fundamental sobre la fe. 
5ª ed. (Barcelona: Herder, 1998), p. 172-181.

34 Pie Ninot, Salvador. Op. Cit. p. 266.

35 Rahner, Karl. Curso fundamental sobre la fe. Op. Cit. p. 177.
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En segundo lugar, la salvación interpela a la libertad del hom-
bre, como entrega de sí en todas sus dimensiones y que es vivida y 
mediada por la historia, a través del encuentro con el mundo y con 
los otros, es decir, en la cotidianeidad. 

En tercer lugar, la simple realización libre y consciente de la his-
toria propia, no hace que esta historia sea historia de salvación. Sólo 
se puede hablar de historia de salvación cuando una determinada 
historia es susceptible de ser interpretada como salvación o condena-
ción por la Palabra de Dios, que es la única que puede poner en claro 
la importancia salvífica o condenatoria de un suceso determinado: 
“Lo que hace distinto a una historia profana de una salvífica, es la 
Palabra divina en cuanto que interpreta de un modo absoluto una 
determinada historia, porque historia de salvación son determinadas 
acciones divinas que causan la salvación del hombre”36. La historia 
se presenta, a los ojos de la fe, como una verdadera parábola de la 
vida Trinitaria, donde se expresa la acción del amor personal del 
Dios Trino. Todo viene del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo y 
todo en el mismo Espíritu, retorna por el Hijo al Padre. Desde la fe 
puede el cristiano captar el sentido último de la historia: el origen del 
mundo y del hombre salido de las manos de Dios, se lee a la luz de 
las misiones del Hijo y del Espíritu y de su sentido que es la gloria 
del Padre.37 La historia se presenta como drama (Balthasar), como 
lugar de comunicación de Dios, de encuentro con Él. 

Los signos de los tiempos pueden ser entendidos como lugares 
de comunicación (de amor)38 que nos abren al encuentro con Dios. 
Como acontecimientos, eventos concretos y particulares de la his-
toria, en los cuales, los cristianos desde Cristo e iluminados por el 
Espíritu Santo, pueden reconocer una sintonía con el Evangelio y 
la presencia del Reino de Dios en el mundo. El concepto de signos 

36 Darlap, A. Op. Cit. p. 92.

37 Cf. Ibíd. p. 159.

38 Esta es la perspectiva que señala Scarafoni, Paolo., i segni dei tempi. segni dell´amore. (Milano: 
Paoline, 2002), p. 84-93.
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de los tiempos presupone así, la convicción del cristiano de que la 
historia, a pesar de estar tejida de particularidades y ambigüedades, 
tiene en Cristo y el Espíritu una perspectiva de unidad y claridad de 
sentido. Cristo realiza la historia y la orienta por su Espíritu hacia una 
unidad dada por una finalidad: la comunión entre la acción divina y 
humana, surgida desde el amor primero del Dios Trinitario que nos 
capacita para acogerlo.
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