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Objetivo 
 Reflexionar y enriquecer la 
visión clásica de la 
escatología cristiana, para 
realizar el camino del más 
allá, a partir de un más acá. 

Cuidar la creación, optar por la vida y vivir el futuro, desde el presente de Dios 



              

            

        

1. Agenda 
Retroalimentación 
Escatología (preguntas) 
La muerte 
Juicio de Dios 
Purgatorio 
Infierno 
Cielo 

Cuidar la creación, optar por la vida y vivir el futuro, desde el presente de Dios 



Etapas  

            

              
Creación
  

        

              Liberación 
        

              
Jesús de 
Nazaret 

        



Etapas 

            

              
Primeras 

comunidades
  

              Caminar de 
la iglesia 

        
              

Consumación  
y final 

        





1. ¿El alma es inmortal? 

2. ¿Dios es juez? 
3. ¿Resucitar es volver a esta vida? 
4. ¿Hay  historia sagrada  Vrs. Profana? 
5. ¿La vida “eterna” es sucesión de tiempo y espacio? 
6. ¿El paraíso queda en el más allá? 
7. ¿Estar en gracia de Dios es “cumplir” normas de la 

Iglesia? 

8. ¿La Gracia divina esta solo dentro de la Iglesia? 
9. ¿La santidad es preocuparse del “alma” o por la persona? 
10.¿El infierno es castigo de Dios? 
11.¿Salvación y condenación, veredicto de Dios? 
12.¿El Reino de los “cielos” está más allá? 

 

preguntas importantes 



              

            

        

ESCATOLOGÍA ES LA REFLEXIÓN SOBRE 
FUTURO DE LA CREACIÓN; DE LA 
CONSUMACIÓN DE UNA VIDA YA 
INICIADA; NO DE ALGO PLENAMENTE 
FUTURO SINO TAMBIÉN DEL PRESENTE 
= ESPERANZA EN LA CONSUMACIÓN. 
DEL “YA”, PERO TODAVÍA “NO”. 
 



La muerte 

• Más de la inmortalidad, hay que ver los 
enfoques psíquicos, sociales, antropológicos 
de la muerte, tanto de forma natural, como 
“injusta”, producto del pecado estructural.  

• Dios de la vida, en contra de la muerte 

• Visión bíblica 

• Encuentro con Dios 

 



“Juicio de Dios sobre el ser humano? 

• El reconocimiento de mí mismo con todas mis 
positividades, bondades, alegrías, perfectas 
realizaciones, personales y-sociales, el 
reconocimiento de todo lo que fallé, el 
hacerme consciente respecto a los millares de 
posibilidades perdidas, y fracasadas, en una 
palabra sobre todo lo que yo (el ser humano) 
quedaba debiendo al proyecto que Dios había 
imaginado para mi vida.  



No son nuestra obras, sino su amor… 

• La disponibilidad del ser humano, en la 
muerte, debería ser la de aceptar el amor de 
Dios ante todo y en primer lugar; aceptarlo 
como obsequio gratuito: eso es estar en 
comunión con Dios, amar y ser amado. 

• La última razón para la salvación del ser 
humano no son sus obras, sino el amor 
infinito de Dios. 



Entonces 

1. ¿Dónde queda la justicia? ¿cómo puede el 
injusto convivir con el santo, después de la 
muerte? (reflexión judeo-apocalíptica) 

2. La justicia de Dios no es la del ser humano 

3. Para los primeros cristianos  la muerte era 
encuentro festivo no un tribunal. 

4. Junto a esta idea, convivió la idea del castigo, 
en la edad media.  



Purgatorio 

• Lo que sí es cierto es que hasta en la muerte, la 
persona necesita todavía de una transformación 
profunda de su personalidad = se necesita de 
conversión, y ésta puede ser una experiencia 
muy dolorosa,  

• Porque se reconoce la distancia que nos aparta 
de Dios. "La Iglesia" siempre ha tenido la 
convicción de que en la muerte (o después de 
ella) todavía se lleve a cabo una evolución, 
descrita (no sin innumerables equívocos) con la  
imagen de "purgatorio". 



Infierno 

• El terrible riesgo de la libertad humana hacia un 
distanciamiento eterno de Dios  

• También en la muerte el ser humano tiene la 
posibilidad de rechazar el amor de Dios  y esto 
sería la pérdida íntegra del sentido de vida - 
felicidad que el ser humano siempre ha buscado 

• Significaría permanecer fijado en situación de 
muerte a causa de su propio rechazo de Dios o 
por ser incapaz de creer en Él, en una situación 
estática en la que la vida del ser humano termina 
sin que la nueva vida hubiera podido iniciarse. 
 



El cielo 

• Cielo o Absoluta realización humana desde la 
percepción y vivencia total-eterna de Dios: 
experiencia definitiva del amor-bondad-
sentido-felicidad 

 



La consumación 

• La Consumación, tanto individual o de la 
creación (individual o general), se refiere al 
futuro del ser humano y la creación, pero no 
solo pensando en un “más allá”, sino 
partiendo de “un más acá”, de las promesas 
de tierra, descendencia y protección de Dios.  

 



La parusía 

• La parusía significa dos cosas: en el futuro 
llegará el día en que Cristo domine, en que 
exista el mundo que Él pronosticó y que 
empezó con su vida: el reino de Dios; y en el 
presente, a diario nos encontramos con Cristo 
en el prójimo, en la reunión en su nombre, en 
la eucaristía = el presente es el inicio de la 
consumación esperada. 

 



Para el taller en grupos 

Parte individual: 

1. ¿Qué siento frente a estos temas? 

2. ¿Qué pienso? 

3. ¿Hacia dónde me llevan? 

Parte grupal: 

Defina con sus propias palabras, qué es el cielo, 
infierno, purgatorio, juicio de Dios. (puede 
utilizar metáforas, comparaciones, etc) 

 



Último trabajo 

• Realizar un resumen de todo lo visto en estas 
5 sesiones, por medio de: 

• Texto, imagen, canción, fotografías, línea de 
tiempo, cuento, poema, enviarlo de forma 
digital o en físico.  


