
1 
 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio. Murcia.  
Baccalaureatus en Ciencias Religiosas  
Escatología (3 ECTS) 
Código: 036  
Curso: Tercero 
Curso Escolar 
2018-2019 

 

Profesor/a Álvaro Manuel Garre Garre (a.garre@yahoo.com)  
Competencias / 
Objetivos de la 
Asignatura 

Competencias  
1.- Conocer los distintos conceptos teológicos en relación con la 
escatología. 
2.- Conocer los distintos documentos del magisterio sobre escatología. 
3.- Aplicar los conocimientos adquiridos a la comprensión de un texto 
dado del magisterio sobre escatología. 
4.- Expresar con corrección por escrito las ideas más importantes de la 
asignatura. 
5.- Exponer oralmente de forma ordenada y fundamentada alguna de las 
cuestiones más relevantes sobre escatología. 

Metodología 
docente 

La docencia de esta asignatura se adapta a la metodología de créditos 
ECTS prevista en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. El alumno 
será capaz de adquirir las competencias básicas arriba enunciadas 
mediante el siguiente procedimiento: 
A) Clases teóricas (20 horas). 
La parte de docencia dedicada a desarrollo teórico tendrá como elemento 
esencial la exposición y explicación del programa por parte del profesor. 
Como apoyos a estas exposiciones se proporcionarán los apuntes y 
materiales oportunos, así como una selección de textos adecuados. Estas 
explicaciones podrán ser seguidas de consultas y debates pertinentes. 
B) Trabajo del alumno supervisado por el profesor (25 horas).  
Los alumnos tendrán que realizar personalmente un resumen y comentario 
(valoración crítica) del siguiente texto:  
Benedicto XVI, Carta Encíclica Spe Salvi, sobre la esperanza cristiana 
(30-IX-2007)  
Este trabajo tendrá la estructura propuesta en metodología (Times New 
Roman 12 e interlineado 1,5) La realización del trabajo podrá ser también 
supervisada acudiendo personalmente a entrevistarse con el profesor en 
sus horas dedicadas a tutoría. 
C) Estudio personal para la preparación clases y exámenes (30 horas) 

Evaluación 1. Examen final. 70% de la nota final. Prueba escrita en Junio con dos 
preguntas de desarrollo (una por cada parte)  
2. Trabajo. 30% nota final. Entrega en papel el día del examen.   
N.B.: El alumno deberá superar el 50% de cada uno de los anteriores ítems 
para poder ser evaluado positivamente. 

Temario I. ESCATOLOGÍA BÍBLICA  
 
CAPÍTULO I. Origen y desarrollo de la escatología en el Antiguo 
Testamento 
CAPÍTULO II. Vida, muerte y resurrección en el Antiguo Testamento 
CAPÍTULO III. La escatología del Nuevo Testamento 
CAPÍTULO IV. La parusía, pascua de la creación 
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II. ESCATOLOGÍA SISTEMÁTICA  
 
CAPÍTULO V. La resurrección de los muertos 
CAPÍTULO VI. La nueva creación 
CAPÍTULO VIII. La muerte eterna 
CAPÍTULO IX. La muerte 
CAPÍTULO X. El purgatorio 

Bibliografía 
Básica 

 RUIZ DE LA PEÑA J.L., La Pascua de la creación. Escatología, BAC, 
Madrid 1996 (libro de texto) 
RATZINGER J., Escatología. La muerte y la vida eterna, Herder, 
Barcelona 20162 

Horario, 
calendario y 
cronograma de 
actividades 

Ver Calendario y Horario Oficial 

Observaciones 
particulares 

 

 


