ESCATOLOGÍA (16005)
Presentación

Objetivos

Departamento: Teología Dogmática
Titulación: Bachillerato (Grado) en Teología
Curso: 6º
Duración: Cuatrimestral
Número de créditos (ECTS): 4’5
Requisitos: Haber superado el bienio filosófico;
introducciones generales al método teológico y los
fundamentos de la Teología, a la Sagrada Escritura,
conocimiento de los Padres y poseer los conocimientos
adecuados de Cristología y Antropología Teológica.
Profesor: José Fernando González Espuela
Plan de estudios: Ciclo Institucional
Tipo de asignatura: Obligatoria
Idioma en que se imparte: Español
Objetivos de contenidos:
· Conocimiento de las realidades últimas desde el Misterio
de Cristo, revelado y revelador del ser y del futuro del
hombre.
· Desarrollo de la revelación sobre el ser del hombre y el
cumplimiento definitivo de las promesas de Dios. El paso
del Antiguo al Nuevo Testamento.
Los grandes núcleos de reflexión patrística sobre las
realidades últimas.
· Conocimiento y análisis de las declaraciones del
Magisterio Papal y los Concilios sobre la escatología.
· Acercamiento a la reflexión teológica sobre los grandes
núcleos especulativos de la escatología.
Objetivos de competencias y habilidades:
· Reconocer y asumir la centralidad del Misterio de Cristo
para la comprensión adecuada de las realidades últimas,
tanto es su aspecto comunitario como personal.
· Experimentar las posibilidades y los límites de la razón
teológica

en el acceso a los misterios de la fe.
· Desarrollar la comprensión del avance de la revelación y su
comprensión en la Iglesia, a través de las enseñanzas de los
Padres, del Magisterio y de la reflexión teológica.
Metodología

Metodología:
El eje del desarrollo didáctico se hará en las lecciones
frontales con
la ayuda de presentaciones que permitan captar
sintéticamente los elementos presentados.
La referencia esencial para el alumno es el manual de texto.
Conviene leer con anterioridad la parte que se sintetizará en
clase para poder llevar
las dudas y comentarios al aula, así como para facilitar la
asimilación.
Durante el curso se presentarán otras obras teológicas que
sirvan como referencias alternativas o subsidios para el
estudio personal.
Distribución del tiempo:
Total de 45 horas de clase repartidas de la siguiente forma:
- 41 horas de lecciones del profesor
- 2 horas dedicadas a examen parcial
- 2 hora dedicada a exposición de los alumnos o comentario
de texto
Se presuponen otras tantas horas de estudio personal
durante todo
el periodo para asimilar los contenidos.

Programa

Cuestiones introductorias
Cristo, el principio.
a. problemática de la escatología cristiana
I. Clarificación terminológica: 1. Significado etimológico;
2. Origen del término; 3. Objeto de la escatología cristiana;

II. Breve historia del tratado de escatología: 1. primeros
escritos cristianos sobre el más allá; 2. el Prognosticon futuri
saeculi de Julián de Toledo; 3. la escatología en la Edad
Media; 4. la escatología a partir de Trento; 5. la renovación
de la escolástica en el siglo XIX; 6. la escatología en el siglo
XX;
III. conclusión.
b. función de la escatología cristiana
I. Dificultades actuales para la escatología: 1. el influjo del
secularismo; 2. aparición de escatologías intramundanas; 3.
penumbra teológica; 4. penumbra filosófica; 5. religiosidad
sin dogmas
II. Misión de la escatología hoy: 1. recuperar la centralidad
del misterio de Cristo;2. animar la enseñanza: esperanza
con certezas; 3. respetar la llamada «jerarquía de verdades»;
4. situar sus afirmaciones en el horizonte de la felicidad
humana; 4.1. la felicidad, el necesario imposible ................. ;
4.2.felicidad y muerte; 4.3. la buena nueva y la pretensión
de felicidad.
Primera parte: la escatología en sus fuentes
a. Escatología bíblica.
Tema 1: Escatología del Antiguo Testamento: 1. Historia
y tiempo: 1.1. tiempo y eternidad; 1.2. la noción bíblica de
«promesa»; 1.3. noción veterotestamentaria de escatología;
2. vida, muerte y retribución: 2.1. la vida; 2.2. la muerte;
2.3. retribución; 3. resurrección e inmortalidad.
El paso del Antiguo al Nuevo Testamento; 1. la escatología
en la literatura intertestamentaria; 2. la herencia del
Antiguo Testamento.
Tema 2: Escatología del Nuevo Testamento: 1.
Escatología en los evangelios sinópticos; 2. escatología en
san Pablo; 3. escatología en las cartas católicas; 4.
escatología en san Juan; 5. la escatología del Apocalipsis.

b. Escatología en la tradición de la Iglesia.
Tema 3: Escatología en los padres de la Iglesia: rasgos
generales de la escatología patrística; 2. algunas cuestiones
particulares; 3 intervenciones conciliares: Nicea,
Constantinopla I y II; 4. la herencia de los Padres.
Tema 4: Escatología en la Edad Media: I. Escatología en la
escolástica: 1. Hugo de San Victor; 2. Pedro Lombardo; 3.
San Buenaventura; 4. Santo Tomás de Aquino.
II. Intervenciones magisteriales: 1. carta del papa Inocencio
III al obispo Umberto de Arlés (1201); 2. el concilio IV de
Letrán (1215); 3. carta de Inocencio IV al obispo de
Frascati (1254); 4. el concilio II de Lyon (1274); 5. la
constitución «Benedictus Deus» de Benedicto XII (1336);
6. el concilio de Florencia (1439).
Tema 5: Escatología de Trento al Vaticano II: I. Lutero y
el concilio de Trento; 1. la bula Exurge Domine de León X
(1520); 2. el concilio de Trento: 2.1. el decreto sobre el
purgatorio; 2.2. la profesión de fe tridentina: el credo de
Pío IV (1564).
II. Escatología en el concilio Vaticano II.
III. Documentos postconciliares: - CDF, Carta
«Recentiores episcoporum synodi», (17.5.1979) - CDF,
Traducción del artículo «carnis resurrectionem» del símbolo
apostólico (14.12.1983) - CTI, Algunas cuestiones sobre
escatología, (1990) - CEE, Esperamos la resurrección y la
vida eterna, (26.11.1995), La esperanza de salvación para
los niños que mueren sin bautizar (2007) - Benedicto XVI,
carta encíclica Spe salvi (30.11.2007).
Segunda parte: escatología sistemática
Tema 6: La muerte de Cristo y la muerte del cristiano: 1.
La muerte de Cristo; «lo que ha sido asumido ha sido
redimido»; conciencia de Jesús ante su propia muerte;
soledad de Jesús ante la muerte; el desgarro de la muerte

corporal; la muerte vencida; 2. la muerte del cristiano:
«morir en el señor»; teoría de la decisión final;
consecuencia: vivir la muerte con fe.
Tema 7: Comunión con Cristo y el estado intermedio:
sentido y discusión teológica: la doble venida de Jesús y el
estado intermedio; comunión plena con cristo y estado
intermedio; discusión teológica en torno al estado
intermedio; el estado intermedio en los teólogos
protestantes; el estado intermedio en los teólogos católicos;
el “tiempo” del más allá; afirmaciones eclesiales sobre el
estado intermedio.
Tema 8: El juicio particular: noción de juicio particular; el
juicio particular en el NT; afirmaciones del Catecismo de la
Iglesia Católica
Tema 9: La parusía y el juicio final: noción de parusía;
reflexiones sobre la parusía; parusía y fin de la historia;
parusía y pascua de la creación; parusía y praxis cristiana;
parusía y juicio final
Tema 10: Resurrección de la carne: la resurrección de
Cristo; el dogma de la resurrección; reflexiones sobre la
resurrección; resurrección y posesión de Dios; identidad del
cuerpo resucitado.
Apéndice: resurrección y reencarnación.
Tema 11: Nueva creación: relación del hombre con el
mundo; parusía y nueva creación; relación entre el mundo
presente y el futuro; rasgos de la nueva Jerusalén.
Tema 12: Reflexiones sobre el purgatorio: definición;
purificación del amor; purificación como integración;
purificación y comunión de los santos; purgatorio y estado

intermedio; justificación y purgatorio.
Tema 13: Reflexiones sobre la vida eterna (cielo): visión de
Dios; plenitud de intimidad con Dios; vida eterna como
divinización; grados en la visión de Dios; comunión e
intercesión de los santos; evocación de los espíritus.
Tema 14: La muerte eterna: el infierno: reflexión teológica
sobre el infierno; el infierno como cerrazón del hombre; el
infierno, consecuencia última del pecado.
Conclusión: Cristo, el fin.
Evaluación

Examen Parcial:
Fecha: En un día con dos períodos de clases elegido al final
de las
sección positiva de la asignatura.
Contenido: Parte bíblica, de santos Padres y Magisterio.
Valor: 50% de la nota final
Examen Final:
Fecha: En la sesión ordinaria de febrero.
Contenido: Todo el temario sintetizado para un examen oral
de 10
minutos.
Valor: 50% de la nota final
Modalidad: ORAL
Extra:
Comentario de texto sobre algún documento del
Magisterio.
Valor: 1 punto extra.

Bibliografía
básica

Manual:
J. RICO PAVÉS, Escatología cristiana, Murcia 2002.
Textos Magisteriales:
CEC 988-1060.
H. DENZINGER – P. HÜNERMANN, Enchiridium

Symbolorum,
Barcelona 2008.
CDF, Carta a los presidentes de las Conferencias Episcopales
(15-5-1979);
___, Traducción del artículo «carnis resurrectionem» del
Símbolo Apostólico (2-12-1983);
___, Temas actuales de escatología, Madrid 2001.
COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE (CEE),
Esperamos la resurrección y la vida eterna, Madrid 1995.
Otros textos de referencia:
C. POZO, Teología del más allá, Madrid 1980;
___, La venida del Señor en la gloria, Valencia 1993.
J. L. RUIZ DE LA PEÑA, La pascua de la creación. Escatología,
Madrid 1996.
J. A. SAYES BERMEJO, Más allá de la muerte, Madrid 1996.
Horario de
atención
personal

Previa cita con el Profesor, fuera de las horas lectivas.

