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CGBT 2. Capacidad de análisis y síntesis. 
CGBT 7. Conocimiento de las fuentes de la Teología. 
CGBT 12. Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana. 
 
CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el 
pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana. 
CEBT 8. Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la 
exposición del razonamiento teológico. 
CEBT 10. Conocimiento de la visión cristiana del hombre y la Doctrina 
Social de la Iglesia. 
 
CA 1: Mostrar la lógica interna de las afirmaciones magisteriales sobre la 
escatología, sabiendo contextuarlas en el momento y la problemática 
particular que las motivó, y siendo capaz de interpretarlas y hacer una 
lectura de las mismas coherente y comprensible para los creyentes de hoy 
en día. 
CA 2: Ser capaz de dialogar con la realidad cultural en la que vive e 
interesarse por conocer otras propuestas escatológicas con las que dialogar 
desde la razón y la fe. 
CA 3: Analizar textos bíblicos, exegéticos, históricos, teológicos, con 
visión crítica y aplicando los principios de la hermenéutica escatológica 
cristiana, para adquirir información relevante que pueda ser aplicable en 
el contexto actual en vistas a la transmisión de la fe.  

Metodología 
docente 

Lecciones magisteriales. 
Comentario de textos. 
Tutorías individuales y grupales. 
Informe de lectura sobre el libro  MOLTMANN, J., La venida de Dios. 
Escatología cristiana, Sígueme, Salamanca 2004.  
Papers sobre cuestiones suscitadas. 

Evaluación Informe de lectura, comentarios de texto y papers: 30 % 
Examen oral (si está aprobado con la nota mínima de 5 sobre 10): 60 % 
Participación en clase y tutorías: 10 % 

Temario BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL TRATADO.  
BLOQUE II. ESCATOLOGÍA BÍBLICA.  
BLOQUE III. LA VISIÓN ESCATOLÓGICA EN LA TRADICIÓN 
ECLESIAL.  
BLOQUE IV.REFLEXIÓN TEOLÓGICA SISTEMÁTICA. 
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