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APOCAlASlASIS 
Y ACCI6N EVANGELIZADORA 

{Edi tor ial) 

El termino significa literalmente: " ••• el retorno de t£ 
das las cosas a su estado original". Su empleo por escritores 
de influencia en el pensamiento cristiano contemporaneo lo hizo 
mas y mas conocido. Gran parte de la reflexion teologica de nue~ 
tros dias tiene en la apocatastasis su punto de partida, y, a 
partir de su comprension, estructura su particular praxis ecle
sial. En otras palabras, si la obra redentora efectuada por Je
sucristo ha vuelto "automaticamente" a todas las cosas a sues 
tado original, entonces esta de mas insistir en que el hombre
es pecador perdido y condenado, que necesita arrepentirse Y por 
fe en el evangelio, recibir el perdon de sus pecados, y que Dios 
espera de el Una Vida de obediencia en la practica del amor. ES 
facil deducir de aqui que, para los "apocatastasicos" no existe 
la posibilidad de perdicion para hombre alguno. 

Si bien es verdad que la Biblia ensena la salvacion OB
JETIVA de todo ser humano, sea quien fuere y como fuere, tambien 
se esfuerza por distinguirla de la salvacion SUBJETIVA, que ha 
de actualizarse en cada SUJETO en particular. Solamente con r~ 
laci6n a esta ultima dice San Pablo: " ••• las cosas viejas pas~ 
ron; he aqu{, todas son hechas nuevas". Dios en su gracia es el 
autor de la salvacion de TODOS los hombres, pero al mismo tie~ 
po NO es responsable por la perdicion de MUCHOS de ellos. Qui~ 
nes abrazan la lfnea teologica que sostiene la salvacion del 
hombre "de por sf", este en la iglesia Ono, logicamente ten
dran que comenzar a preguntarse acerca de la razon de ser de la 
iglesia ya buscarle alqun sentido. De ahi parten respuestas C£ 
mo la siguiente: "La mision de la iglesia es proclamar y ense-
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fiar a practicar el amor a los que aun nose han comprometido, 
para transformar las estructuras politicas, sociales, etc.". 

lNo nos suenan muy conocidas estas ideas, y nos ayu
dan a comprender e interpretar muchos "fenomenos eclesiales" 
~ue acontecen diariamente en nuestro alrededor? 

La iglesia ha de ser TESTIGO DEL AMOR, pero lamenta
blemente deja de serlo cuando no permanece sobre la Palabra 
de Dios en su plenitud. Construida sobre las Escrituras ha
bra en ella AMOR, que no sera un objeto de consume fabrica
do por "teologos", sino el fruto del Espiritu Santo, capaz 
de car.alizarse efectivamente hacia Dios y el otro. 

Dios ha decidido aproximarse no solo al mundo, sino a 
cada hombre, en la persona de un hombre, Jesucristo, en quien 
ha encarnado su amor redentor. Todo hombre ha de ser confron
tado Con tl para salvacion, pero tambien con SU completa per
dicion sin tl. Apocatastasis si, pero para cada uno indivi
dualmente por medio de Jesucristo ya partir del evangelic 
total. Eso sera fidelidad a la gran comision. 

C.N. 
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