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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El Dios de la fe cristiana es un Dios de la Promesa: promesa de vida y de salvación.
Estas promesas exceden los límites de la vida temporal e invitan al creyente a la
esperanza. La singularidad de esta esperanza 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.

COMPETENCIAS
Objetivo general
 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de presentar la doctrina católica sobre las
realidades últimas, teniendo como base la Sagrada Escritura, la Tradición y el
Magisterio Eclesiástico.
 
Objetivos específicos
 
- 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: ¿Qué es la escatología?
 
TEMA I: PANORAMA HISTÓRICO DE LA ESCATOLOGÍA
1. La escatología bíblica
2. La escatología de los padres de la Iglesia
3. La escatología de la Edad Media
4. La escatología Tridentina
5. La escatología del siglo XIX
3. La escatología del siglo XX
4. Perspectivas escatológicas para el siglo XXI
 
TEMA II. LA VIDA, LA MUERTE Y EL MÁS ALLÁ
1. El contenido cristiano del más allá
2. El más allá frente a la vida
3. El más allá frente a la muerte
4. El más allá y la historia
5. El más allá y el tiempo
 
TEMA III: LA RESURECCIÓN DE LOS MUERTOS
III.1 La resurrección en el Nuevo Testamento
III.2 La doctrina de la resurrección de los Padres y en los símbolos de fe
III.3 Reflexiones teológicas sobre la resurrección
III.4 Cuestiones complementarias
III.4.1. Sobre la reencarnación
III.4.2 La credibilidad de la resurrección
III.4.3 El purgatorio
III.4.4 El juicio final
 
TEMA IV: LA VIDA ETERNA
1. La vida eterna y el conocimiento de Cristo
2. La fe y la vida eterna
3. La salvación como vida eterna
 
CONCLUSIÓN

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:



a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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