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Presentación de la asignatura 
 Si Jesucristo no ha resucitado, somos, los cristianos, los hombres más desgraciados de la 

historia. Sin la resurrección de Jesucristo se quedan sin responder todas las preguntas que 

acompañan a nuestro deseo de felicidad infinita y a nuestra aversión a toda forma de muerte. La 

escatología trata de desentrañar las implicaciones de la fe cristiana acerca del futuro no sólo último, 

sino también definitivo, del ser humano: ¿Nos espera algo más delante de nuestro caminar o al 

final de la historia individual y colectiva? ¿Es bueno o malo eso que nos espera? ¿Depende de 

algún modo de nosotros, tiene algo que ver con el esfuerzo personal de cada uno? ¿O acaso no 

será hasta absurdo el preguntar por eso que llamamos futuro? ¿Por qué tendría que haber otra 

vida? ¿Por qué, incluso, tener que preguntarnos el porqué del tiempo o el porqué de un por qué?  

Sí que es importante que partamos del hecho de que la escatología no nos va a dar ninguna 

respuesta: las respuestas las da la fe que creemos y profesamos. La escatología busca clarificar, 

explicitar, ahondar mediante analogías, presentar con nuevos lenguajes, salir al paso de creencias 
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e interpretaciones que necesitan ser maduradas o sometidas a análisis... etc., los contenidos que 

el creyente confiesa.  

Es su tarea teológicamente agradecida, pues está llamada a dar cauce a un venero lleno 

de consuelo y de esperanza para el hombre, así como a dar razones de soporte para esforzarse 

en la mejora de este mismo mundo en que aún estamos.  

Digamos, finalmente, que la escatología es una asignatura trasversal, que nos permitirá 

recordar y recapitular muchos aspectos del resto del mapa teológico, a la vez que sobre ellos 

arrojará un nuevo matiz y una mayor plenitud. Y ello, sin cerrar las cuestiones ni agotarlas.  

Procuraremos que el estudio de esto tan arraigado en la fe y en las entrañas del hombre 

cristiano se haga como teología arrodillada –parafraseando al teólogo von Balthasar– para que sea 

así el espíritu mismo de Dios el que hable en y por la palabra y el conocimiento humanos y estos 

no ahoguen lo que, en definitiva, no pueden agotar ni domesticar: Dios, como horizonte absoluto 

de la historia del mundo y el hombre.  

Programa de Escatología  
 Tema 1. Introducción: ¿qué significa escatología?  

 Tema 2. Escatología y futuro del hombre. Coincidencias y discrepancias.  

 Tema 3. Origen y desarrollo de la escatología en la Sagrada Escritura.  

 Tema 4. La Parusía.  

 Tema 5. La Resurrección de los muertos.  

 Tema 6. La vida eterna.  
 Tema 7. La muerte eterna.  
 Tema 8. El Purgatorio y otras cuestiones importantes 

Breve bibliografía  
• DURRWELL, François-Xavier, El más allá. Miradas cristianas. Sígueme (Salamanca 1997)  
• GRESHAKE, Gisbert, Más fuertes que la muerte. Lectura esperanzada de los novísimos. Sal 

Terrae (Santander 1981)  
• GONZALEZ DE CARDEDAL, O., Raíz de la esperanza. Sígueme (Salamanca 1995)  
• KEHL, Medard, Escatología, Sígueme (Salamanca 1992)  
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• MOLTMANN, J., Teología de la esperanza, (Salamanca 1969)  
• MÜLLER, Gerhard Ludwig, Dogmática. Teoría y práctica de la teología. Herder (Barcelona 

1995). pp. 519-575.  
• NOCKE, Franz, Escatología. Herder (Barcelona 1984).  
• RUIZ DE LA PEÑA, Juan Luis, La otra dimensión. Escatología Cristiana. Sal Térrea 

(Santander 1991).  
• RUIZ DE LA PEÑA, Juan Luis, La Pascuas de la creación. Escatología. BAC (Madrid 1996).  
• RUIZ DE LA PEÑA, Juan Luis, Muerte y marxismo humanista. Aproximación teológica. 

(Salamanca 1978).  
• VV. AA., “La consumación escatológica” en Mysterium Salutis V (Madrid 1984).  
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