La escatología

La escatología es el estudio sobre las "realidades últimas" profesadas por el cristianismo y por
lo tanto sobre las esperanzas en las que se sostiene.

Es una parte fundamental de la teología cristiana. De gran importancia en el pasado dejó desde
los años 60 de interesar en el catolicismo más visible.

Leo en el libro "negro sobre negro" del moralista sin fe, Leonardo Sciascia, un sabio con
mayúsculas, un texto en este sentido. Se trata de un texto publicado en 1979 y son unas
reflexiones a cuenta de los asistentes, de repobable moralidad, a unos periódicos ejercicios
espirituales.

"He de confesarlo: aquella pequeña, temporal ley del talión que sentía que se aplicaba entre
ellos, me complacía y tranquilizaba. Que creyesen en el infierno, que tuviesen miedo. . Y
comprendo porqué un amigo mío, que no cree ni irá, cada vez que se topa con un cura le
pregunta: . Pero parece que , en estos últimos tiempos, ya no recibe respuestas satisfactorias,
es decir,afirmativas.

Es una pregunta que yo también formulé hace poco en un congreso en el que católicos y no
católicos debatían sobre el tema de la Esperanza.

El congreso tenía lugar en el terreno católico. Las cosas que allí se afirmaban eran de tal
calibre que sólo hace quince años todo buen católico se habría persignado al oírlas, como ante

1/2

La escatología

una manifestación del Maligno o, al menos, habrían desencadenado un rotundo rechazo. Sin
embargo, eran acogidas sin pestañear y a veces con amplia aprobación. Creía que estaba
soñando. Pero, según se avanzaba, del asombro fui pasando a la duda, al dilema: ¿estaba
asistiendo al triunfo de la tolerancia o al advenimiento de la confusión?"

Y así sigue un poco más. Con qué lucidez vió lo que se nos avecinaba Sciascia. "El
advenimiento de la confusión". El triunfo del relativismo. La aniquilación de la Verdad.
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