
 1 

 
                                          ESCATOLOGIA   D008 
 

NOMBRE y CLAVE Escatología D008 

DEPARTAMENTO Teología Dogmática y Fundamental 

AREA Teología Dogmática (D) 

NÚMERO CRÉDITOS ECTS 4 

CARÁCTER Obligatoria 

CURSO 5º 

SEMESTRE 2º 

NUMERO CLASES Y TUTORIAS 36 

PROFESOR Santiago del Cura Elena 
Despacho 202 
santiagodelcura@teologiaburgos.org 

DESCRIPCIÓN La asignatura ofrece una presentación de los 
principales contenidos de la esperanza cristiana, en 
relación con la persona individual, con la comunidad 
de los seres humanos y con el conjunto de la creación 
entera. 

APORTACION Favorecer la apertura hacia las preguntas por el sentido del 
existir humano, de la vida y de la muerte, del mundo y de 
la historia; despertar y mantener el interés por la 
escatología cristiana, en sus aspectos novedosos, 
esperanzadores y plenificantes. 
 

 
OBJETIVOS 

Sistematizar una perspectiva de la plenitud última que ilumine también el sentido de la 
existencia presente, en sus realizaciones fragmentarias, provisionales y anticipadas. De este 
modo se podrá robustecer la sintonía con las esperanzas y frustraciones de los seres humanos 

concretos, con  sus dudas y sus dificultades. 

COMPETENCIAS 

Capacitación para entender adecuadamente los fundamentos de la esperanza cristiana, 
presentar el cristianismo como propuesta de sentido para  el hombre de nuestro tiempo y 
dar razón de los contenidos de la esperanza cristiana en la situación actual. 

PROGRAMA 
 

                               I. ESCATOLOGIA Y ESPERANZA 

1. Desde el "De Novissimis" hasta el actual tratado de "Escatología" (breves notas 

históricas y contenidos del tratado), 2) deficiencias en el tratamiento manualístico, 3) 

aportaciones teológicas renovadoras, 4) la esperanza cristiana en el contexto de las diversas 

configuraciones de la esperanza 

                    II. LA VENIDA DE CRISTO COMO JUEZ-SALVADOR 

2. La parusía del Señor: a) el Reino de Dios en la predicación y en la escatología de Jesús; 

b) pluralidad terminológica (día del Señor, epifanía, parusía); c) la proximidad-retraso de la 

parusía y su tratamiento teológico; d) ¿parusía como acontecer dinámico e indefinido?; e) la 

parusía como "futuro" y como "ad-viento". 

3. Los signos del fin y su significado: a) la figura del anticristo en sus diversas 

configuraciones; b) la predicación universal del evangelio; c) la conversión de Israel; d) las 

catástrofes naturales e históricas (análisis y valoración teológica de Mc 13 y paralelos). 
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4. Apocalíptica y milenarismos: a) el mundo de la apocalíptica (lenguaje representativo, 

características teológicas, importancia para la escatología cristiana); b) diversas 

configuraciones de las esperanzas milenaristas (mesiánica, política, eclesial, secularizada); 

c) fin del tiempo y fin de la historia. 

5. El juicio de Dios:a) variaciones bíblicas sobre el juicio de Dios (del juicio de Yahwé en 

el AT a Jesucristo, Salvador y Juez en el NT); b) características de su formulación en los 

documentos magisteriales; c) elementos integrantes de una teología del juicio como estímulo 

y esperanza.    

             III. LA ESPERANZA EN LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 

6.La muerte y su comprensión cristiana: a) posturas ante la muerte en la sociedad y 

cultura contemporáneas; b) valoración bíblica de la vida y de la muerte en el AT (la 

concepción del sheol, el problema de la retribución, la crisis de Job y Qoh, la intuición de 

los salmos místicos); c) la muerte, un conmorir con Cristo para resucitar con él; d) la muerte 

como final del "status viae" y comienzo de retribución definitivo; e) la definición dogmática 

de la Bula "Benedictus Deus"; f) la hipótesis de la iluminación u opción final (valoración 

teológica). 

7.La resurrección de los muertos: a) la resurrección de los muertos en Dan 12 y 2Mac 7; 

b) la predicación de Jesús y la divergencia entre saduceos y fariseos; c) la esperanza de la 

resurrección según 1Tes 4, 13-18 y 1Cor 15; d) la teología patrística en confrontación con la 

gnosis; e) la doctrina de Orígenes sobre la resurrección y sus diversas explicaciones sobre la 

identidad-transformación del cuerpo resucitado; f) características de la esperanza en la 

resurrección según las formulaciones magisteriales; h) explicaciones teológicas de la 

identidad de los resucitados  

8.Resurreccion, inmortalidad y estado intermedio: a) dimensión personal y comunitaria 

de la esperanza escatológica; b) lógica y dificultades propias de la escatología tradicional y 

de los modelos actuales; c) problemática de interpretación bíblica; d) hermeneútica de las 

afirmaciones dogmáticas; e) inmortalidad del alma y/o resurrección de los muertos; f) la 

hipótesis de una resurrección en la muerte; g) cuerpo y corporeidad de los resucitados; h) 

sentido y recuperación del término "alma"; i) modos de duración (tiempo - eternidad); j) el 

documento de la Congregación para la doctrina de la fe (1979); k) reflexiones desde una 

perspectiva teológico-pastoral. 

9. Resurrección y reencarnación:a) creencias reencarnacionistas antiguas (tradiciones 

religiosas y filosóficas), b) versiones nuevas integradas en la mentalidad moderna, c) 

examen de algunos textos bíblicos, d) actitud de la tradición patrística (Orígenes), e) puntos 

de convergencia con la esperanza cristiana, d) divergencias de fond 

                           IV. LA ESPERANZA EN LA VIDA ETERNA  

10.La muerte eterna como posibilidad real: a) planteamiento teológicamente adecuado 

del tema; b) la "buena noticia" de la salvación como contexto de las afirmaciones del NT; c) 

las propuestas de Orígenes y su discusión; d) las afirmaciones magisteriales; e) la 

posibilidad real de condenación (libertad del ser humano); f) ¿una esperanza para todos? 

(apokatástasis); g) la interpretación como dejar de existir y como discernimiento (crisis) en 

el interior de cada uno; h) sentido del kerygma sobre la muerte eterna. 

11.Purificación y purgatorio: a) planteamiento teológico y controversias 

interconfesionales; b) la cuestión de su fundamentación bíblica; c) el desarrollo teológico-

dogmático (surgimiento del "purgatorio", posturas de orientales y protestantes, concilios de 

Florencia y de Trento); d) necesidad de una nueva hermeneútica (motivos de revisión, 

reinterpretaciones actuales, la doctrina de “Spe salvi”); e) reflexión teológico-pastoral sobre 

prácticas ocultistas; f) sentido teológico y praxis pastoral de la oración por los difuntos. 

12. La vida eterna como plenitud final:a)representaciones creíbles y contenidos 

dogmáticos;  b) el lenguaje simbólico del NT c) la comprensión del cielo como lugar donde 
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Dios habita, d) su comprensión como paraíso recreado, e) la vida eterna como visión de 

Dios f) las formulaciones de los documentos magisteriales; g) la dimensión proyectiva y 

anticipativa de la vida eterna; h) el aspecto comunitario (comunión de los santos); i) el 

futuro de la creación como "nuevos cielos" y "nueva tierra" (fundamentación de una 

escatología cósmica); j) estímulo y meta de la esperanza. 
 
METODOLOGÍA  

Las clases presenciales serán de carácter magisterial por parte del profesor. Aparte del 
tiempo dedicado al estudio y a la asimilación personal, el alumno deberá llevar a cabo por 
su cuenta otras lecturas o trabajos prácticos (de acuerdo con el profesor de la materia), de 
lo que dará razón bien en forma escrita, bien mediante exposiciones ante los demás 
alumnos.  

 
ACTIVIDADES: Además del tiempo dedicado al estudio y a la asimilación personal, principal tarea 
del alumno, éste deberá presentar un resumen, acompañado de juicio valorativo, de uno de los 
manuales que se ofrecen en la bibliografía. De lectura obligatoria, con exposición en clase, será el 
capítulo VII de Lumen Gentiun (Vaticano II) y la encíclica Spe salvi de Benedicto XVI.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 C. POZO, Teología del más allá, BAC 282, Madrid 1981 (2ª ed); J.L. RUIZ DE LA PEÑA, La pascua de la 
creación, Madrid 1996; J.J. ALVIAR, Escatología, Pamplona 2004; M. KEHL, Escatología, Salamanca 1993;  J. 
RATZINGER, Escatología. La muerte y la vida cristiana, Barcelona 2007; P. O’CALLAGHAN, Christ Our Hope. An 
Introduction to Eschatology, Washingtong 2011 (trad. italiana); S. DEL CURA ELENA, Escatología cristiana 
(Apuntes del profesor). 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

A. NITROLA, Trattato di escatologia, 1. Studi per un pensare escatologico, Milano 2001; 2. Pensare la venuta 
del Signore, Milano 2010; S. DEL CURA ELENA, “Esperamos la vida eterna”: su anuncio y transmisión en la 
situación actual, en “Teología y Catequesis” 130 (2014) 13-79;   B. ESTRADA e.a. (eds.), Ciò che il fedele spera. 
L’escatologia cristiana a partire dal pensiero di J. Raztinger / Benedetto XVI, Città del Vaticano 2017. 

 

 

 

 
 
 
 

ACTIVIDAD CRITERIO PESO 

LECTURA MANUAL  ANALISIS, JUICIO VALORATIVO 20 

INTERVENCIONES CLASE        CAPACIDAD EXPOSITIVA 10 

EXAMEN ORAL  PRECISIÓN DE RESPUESTAS 35 

EXAMEN ESCRITO ASIMILACION, DISCURSO ARGUMENTATIVO 35 


