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La Escatología 

La creencia e ideas religiosas de los autores clásicos sobre la vida de ultratumba y el viaje al 

más allá después de la muerte, son el conjunto de doctrinas que solemos reunir bajo la 

denominación de escatología, referidas al destino de la persona al término de su vida. Hay 

muchos mitos griegos que hablan de un viaje al Reino de los Muertos, región vedada a los 

vivos, de la que nadie ha logrado volver nunca. Sólo a determinados héroes y semidioses, en 

función de alguna dádiva divina, les ha sido concedido ese viaje. Ahora bien, la concepción del 

reino de los muertos reviste distintas formas en los diferentes  pueblos a lo largo de la historia: 

puede entenderse como mera continuación de la vida terrena, o como un “mundo al revés”, o 

como un juicio, con el consiguiente premio o castigo, etc. La escatología griega primitiva 

concebía el lugar a donde van a parar los muertos como una gran pradera, concepción que 

aparece representada ya en el arte minoico, pero que recibe un mayor impulso con la llegada 

de las doctrinas órficas y pitagóricas al suelo griego. La misma imagen de un ameno prado 

como lugar de residencia de los difuntos la encontramos igualmente en los pueblos indo-iranios 

y en los hetitas. En el Libro de los Muertos del antiguo Egipto los difuntos tienen a su 

disposición una “pradera de alimentos”, que se describe como una rica región muy apacible, 

llena de felicidad. Por tanto, esta idea de la dulce pradera sería herencia indoeuropea. Pasaría 

de Egipto a los griegos en el segundo milenio.  

Este lugar “locus amoenus” (lugar agradable) tiene las siguientes características: 

o Clima de eterna primavera, siempre templado, auspiciado por vientos suaves. 

o Extraordinaria riqueza forestal, con frondosos bosques, maravillosos prados, 

abundantes pastos, toda clase de flores, etc. 

o Enorme fertilidad natural, con cosechas sin necesidad de labrar la tierra, 

abundancia de frutos, cereales, vides, etc 

o Riqueza anima, en especial de cabras, ovejas, bueyes y pájaros. 

o Abundancia de agua, en fuentes, ríos, arroyos, manantiales, etc. 

o Riqueza mineral de piedras y metales preciosos como oro, esmeraldas, etc. 

o Vida sin fatigas, libre de preocupaciones y exenta de enfermedades. 

 

Campos Elíseos 

Se trata de la identificación de un lugar como sede confortable tras la muerte, en la que se 

suponía gozaba de absoluta felicidad todo aquel que lo habitase. El lugar no era el Hades, ni el 

Olimpo, sino una zona en los confines de la tierra, llamada el Elíseo, que aparece por primera 

vez en la Odisea. En estos lugares se sitúan las almas de los justos y piadosos. La llanura 

elisíaca se nos describe como un lugar de vida cómoda, con ausencia de nevadas, brevedad 

de los inviernos, carencia de lluvias, brisas refrescantes, etc. 

 

Islas de los Bienaventurados (makáron nésoi) 

 

Se trata de la residencia de los héroes o semidioses, que tras la muerte ocupan unos islas que 

producen frutos tres veces al año en sus fértiles campos, apartada sus almas de toda maldad. 
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Islas Afortunadas 

Fortunatae Insulae es término latino equivalente al griego makáron nesoi. Se describe un lugar 

con las mismas características que las Islas de los Bienaventurados. 

 

El Paraíso. El Jardín de las Delicias 

Se trata de un tema de origen bíblico-oriental difundido en Occidente sobre todo por los autores 

cristianos y la literatura religiosa a ellos atribuida. El paraíso es un lugar situado en tierras 

occidentales, cuya denominación es la de “jardín” en griego y “edén” en hebreo (que significa 

“delicias”). Allí, abundan toda clase de árboles frutales, incluso el “árbol de la vida”. No existe el 

frío ni el calor, sin una templanza constante.  

 

 
Tríptico de “El Jardín de las Delicias”. El Bosco. Museo del Prado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fragmento de “El Paraíso” (sección derecha) con el drago como árbol de la vida. 


