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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Contestar a estas dos preguntas constituye
una de las preocupaciones del ser humano. A la primera pregunta, la teología
contesta con su doctrina sobre la creación afirmando que todo lo que existe, es
creación de Dios. Y a la segunda, responde la revelación sobrenatural con una
verdad clara y maravillosa: al hombre y al mundo les espera un destino de plenitud
en Dios. Les aguarda una consumación en forma de relación estrechísima y
sobrenatural con su Creador. La escatología no es más que el intento de reflexionar
sobre esta verdad consoladora acerca del destino final del hombre y de su entorno
cósmico.
En efecto, la esperanza cristiana no puede ser traducida fielmente ni por el
espiritualismo descarnado que deja al margen el mundo y la historia del hombre, ni
por el inmanentismo que distingue a las utopías intrahistóricas. Su singularidad
como un verdadero discurso escatológico se encuentra en la paradójica imbricación
de inmanencia y transcendencia, de presente y futuro, del ya y todavía no de la
salvación que Dios ha otorgado a toda la creación por la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo.
Esta asignatura desea llevar a la práctica la sugerencia de San Juan Pablo II, de
meditar los misterios últimos desde una perspectiva personalista y relacional (cfr.
Discurso, Audiencia general de 21.VII.1999). Contempla la meta (telos) de la historia
de la salvación como una comunión íntima de las criaturas con la Trinidad. Se
percibe así más claramente la orientación fundamental de la economía salvífica y se
aleja la tentación de elaborar un estudio de los novísimos como realidades cerradas
en sí mismas, débilmente vinculadas a la Historia de la Salvación e incapaces de
alimentar con fuerza la esperanza.

COMPETENCIAS
Objetivo General
Al final de este curso, el alumno tiene que ser capaz de presentar la escatología



cristina basándose en lo que dice la Biblia, los Padres, la Teología y el Magisterio.
 
Objetivos específicos
- Reflexionar de manera coherente acerca de la esperanza escatológica del
cristiano.
- Explicar la naturaleza de la Escatología, conocer a grandes rasgos su desarrollo a
lo largo de la historia y precisar su lugar actual al interno de la Dogmática.
- Definir con claridad los conceptos propios de la Escatología (muerte, resurrección,
juicio, retribución, consumación) y la doctrina católica fundamental sobre las
realidades últimas.
- Presentar una visión orgánica de la doctrina católica sobre la escatología final en
sus dimensiones cristológica, antropológica y cósmica.
- Explicar de manera sistemática la doctrina católica sobre la escatología intermedia,
aplicándola a una teología sobre la muerte, sobre el juicio personal y sobre el
purgatorio.
- Justificar la esperanza de la comunidad eclesial, valorando la vida humana en su
dimensión histórica a partir de la doctrina cristiana sobre la vida eterna.
-  Vivir con responsabilidad el presente en la espera del futuro glorioso junto con
Dios y entablar un diálogo sobre temas escatológicos con la cultura actual.
- Dar cuentas de la esperanza cristiana frente al sufrimiento y a la muerte.

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
 
TEMA I. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE LA ESCATOLOGÍA
I. 1 El concepto de Escatología
I. 2 Escatología y Apocalíptica
I. 3 Peculiaridades de la Escatología cristiana
 
TEMA II. LA ESCATOLOGÍA EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS
II. 1 El Antiguo Testamento
II. 2 El Nuevo Testamento
 
TEMA III. ESCATOLOGÍA SISTEMATICA
III. 1 La vida, la muerte y el más allá
III. 2 El purgatorio
III. 3 La llegada del Reino
III. 4 La resurrección de los muertos y la vida eterna
III. 5 La parusía y el juicio final
 
TEMA IV. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO Y DE LOS HOMBRES
IV.1 La resurrección en el Nuevo Testamento
IV.2 La doctrina de la resurrección de los Padres y en los símbolos de fe
IV.3 Reflexiones teológicas sobre la resurrección
IV.3.1 La credibilidad de la resurrección
IV. 3.2 El lugar lingüístico de la Resurrección
IV. 3.3 El lugar histórico de la Resurrección



IV. 3.4 El lugar teológico de la Resurrección
 
TEMA V. LA CUESTIÓN ESCATOLÓGICA COMO CUESTIÓN DE SALVACIÓN
V. 1 Tópicos de la cuestión de la salvación
V. 2 La salvación en la sociedad
V. 3 El cristianismo y la salvación
 
CONCLUSION

ACTIVIDADES FORMATIVAS
- Clase magistral.
- Asistencia activa a las clases;
- Lectura y síntesis de un artículo o un capítulo de un libro relacionado con el tema
de la clase;
- Estudio de los manuales y de las obras de consulta propuestos en la bibliografía,
así como de los Apuntes de Clase.
- Lectura de las obras recomendadas.
- Posibilidad de hacer algún comentario de textos y/o elaborar algún trabajo o
recensión de un libro recomendado.

CRONOGRAMA
- 62 horas de clases presenciales.
- 93 horas de estudio de apuntes, de los libros de texto propuestos y de las lecturas
recomendadas.
- 25 horas para los comentarios de textos.
- 2 horas para la tutoría con el profesor.
- 2 horas para la realización del examen final.

EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrá hay:
- Posibilidad de realizar comentarios de textos y/o algún trabajo o recensión de un
libro recomendado.
- Examen final.
- Se tendrá muy en cuenta la asistencia, la actitud y la participación en clase.
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