
¿Qué significa «escatológico»?
La escatología es la disci-
plina teológica que tiene 
como objeto el estudio 
de las últimas realidades 
de la vida, en la nomen-
clatura tradicional los 
novissima: muerte,  
juicio, infierno y gloria. 
Y «escatológico» sería 
lo que hace referen-
cia a estas postrimerías 
del mundo. En griego, 
«lo último» se dice 
«éskhata» (ἔσχατα); 
de ahí que a la palabra 
(logos –λόγος–) sobre 
«lo último» se le deno-
mine «escatología». 

Es en la liturgia de Adviento, prin-
cipalmente, cuando está presente 
la escatología, pues en este tiempo 
se nos recuerda que estamos espe-
rando la segunda y definitiva apa-
rición de Cristo, cuando venga al 
final de los tiempos «con gloria para 
juzgar a vivos y muertos». Igual-
mente, la liturgia exequial es escato-
lógica, pues pedimos a Dios que libre 
al difunto de las penas del infierno 
y lo admita en el reino de los cielos.

Pero, ¿qué entienden nuestros fieles 
cuando utilizamos los términos 
«escatología» y «escatológico», tan 
frecuentes en las celebraciones litúr-
gicas indicadas?

Cuando a la vuelta de mi estancia 
romana, algún amigo, sin formación 

teológica, me preguntó 
qué había estudiado 
allí, yo le expliqué que, 
por una parte, liturgia y, 
por otra, teología dog-
mática, con la especia-
lización en escatología. 
«¿Escatología?», me 
dijo extrañado, «¿qué 
tiene que ver lo “esca-
tológico” con la Igle-
sia?».

La verdad es que mi cara 
de sorpresa fue mayor 
al consultar el Dicciona-
rio de la Real Academia 
y descubrir la segunda 

definición de «escatología»: «Tra-
tado de cosas excrementicias». Mi 
duda quedó resuelta. Y es que la 
palabra «escatología» deriva no sólo 
del término griego «éskhata» sino 
también del sustantivo griego «skor, 
skatós» (σκῶρ, σκατός), que signi-
fica «excremento».

De modo que esto me hizo replan-
tearme qué entienden nuestros 
fieles cuando en los funerales y en 
Adviento utilizamos el sustantivo 
«escatología» y su adjetivo «escato-
lógico», hablando de las realidades 
escatológicas, de la venida escatoló-
gica de Cristo o de la consumación 
escatológica. Por tanto, nunca debe-
mos dar por supuesto que es com-
prendido el lenguaje que usamos.

José antonio Goñi
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