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HABLAR DE LO ÚLTIMO DESDE LOS ÚLTIMOS.
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL
TRATADO DE ESCATOLOGÍA
El autor presenta aquí algunos de los elementos fundamentales de su
último libro de escatología recién publicado. Propone una radical revisión de la perspectiva tradicional puesto que carecía de sentido de
la historia, proponía una salvación individualista y caía en un espiritualismo al priorizar la salvación del alma. Al plantearse la realidad
del cielo y del infierno considera este discurso como una aporía y una
palabra penúltima, esperando que la última palabra de Dios sea también su primera, la del amor.
Revista Latinoamericana de Teología, 35 (2018) 17-32
Como dijo Hans Urs von Baltasar a mediados del siglo pasado:
“la escatología se ha convertido en
el rincón donde fructifican las tormentas que, de vez en cuando, renuevan la teología”. Por esto, después de un la rgo tiempo de
arrastrar una lánguida existencia,
de pronto, la escatología se convirtió en una dimensión reencontrada
del pensar teológico. Karl Barth,
en su Comentario a la carta a los
romanos, ya había afirmado que
“absolutamente nada tiene que ver
con Cristo un cristianismo que no
sea del todo escatología”.
Hoy en día, más bien parece
que el “tema estrella” de la hodierna reflexión teológica es el diálogo
interreligioso. Sin embargo, esto
no nos dispensa de la cuestión de
cómo plantear hoy el tratado de escatología.
Para llevar a cabo esta tarea,

será útil caracterizar, en primer lugar, la manera tradicional de cultivar el tratado, con la finalidad de
hacer ver sus deficiencias. Para ello
nos remontamos, pues, a la manera de hacer teología de antes del
concilio Vaticano II.
El clásico tratado
“de novissimis”

Como es sabido, el tratado sobre las postrimerías se ocupaba de
la muerte, del juicio (particular y
universal), del cielo, del infierno
y del purgatorio. La reflexión de
los teólogos tenía mucho de “reportaje anticipado de los últimos
tiempos” (Kart Rahner). Es decir,
se hablaba de estas realidades de
manera objetivada y “cosista” (de
“física de las ultimidades”, hablaba el cardenal Yves Congar), co  111

