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La historia, como conocimiento singular del pasado, no alcanza a comprender el sentido y fin 
de la historia. Eso es lo que han tratado de desentrañar las distintas filosofías de la historia, 
buscando dar razón de la unidad de la historia con una visión global de toda ella. Mas ello sólo 
es posible a la luz de la revelación.  La teología de la historia tiene presente los aspectos más 
nucleares de la historia de la salvación y de un modo muy especial su relación con las 
cuestiones escatológicas. En el desarrollo del curso se incidirá ampliamente sobre la influencia 
que han tenido determinadas filosofías de la historia en la génesis de las ideologías políticas 
del mundo contemporáneo. Las corrientes gnósticas y milenaristas que reiteradamente han 
estado presentes en la historia del pensamiento filosófico y teológico sólo se pueden explicar 
en profundidad a la luz de las desviaciones que ha sufrido la teología de la historia.   

Este curso puede seguirse presencialmente en las aulas del Instituto Santo Tomás de 
Balmesiana en Barcelona, o a distancia. Para todos los alumnos matriculados se editará en los 
inmediatos días posteriores a la clase la grabación de la sesión, que quedará a disposición del 
alumno, así como los materiales de apoyo preparados por el profesor.  
 

DIPLOMA 
 

El alumno que asista habitualmente al curso en su modalidad presencial podrá recibir si lo 
solicita un certificado de asistencia.  



Instituto Santo Tomás de Balmesiana. c/ Duran i Bas, 9. E-08002. Barcelona 
Tel. +34 933 026 840 · cursos@istomas.org · http://istomas.org  

El alumno que desee un certificado de aprovechamiento deberá realizar tres comentarios de 
texto, uno en cada trimestre. Se acordará con el profesor el texto a comentar en cada caso. 
 

MATRÍCULA 
 

La matrícula del curso es de 120 €, tanto en la modalidad presencial como a distancia. La 
inscripción al curso y el pago de la matrícula se realizarán desde el portal www.istomas.org. 
Par cualquier duda puede dirigirse a la Sra. Marina Villasuso: cursos@istomas.org . 

 
TEMARIO 

 

1. Historia, filosofía de la historia y teología de la historia. Características y notas diferenciales 

2.  La afirmación de la esperanza intrahistórica en los primeros padres apostólicos 

3.  El “error judío”: el ebionismo 

4. Las reducciones políticas de la esperanza: Eusebio de Cesárea 

5. La polémica antimilenarista en San Jerónimo y San Agustín 

6. Los milenarismos medievales: Joaquín de Fiore 

7. Una nueva precisión escatológica: San Buenaventura 

8. La inmanentización de la esperanza cristiana en la modernidad 

9. Movimientos milenaristas: de los husitas a los movimientos revolucionarios del siglo XIX 

10. El milenarismo filosófico: Kant, Fichte, Comte y Marx 

11. La teología de la Historia en el pensamiento de Enrique Ramière 

12.  El Reino Consumado: P. J. Rovira 

13.  Un optimismo nuclear: P. Ramon Orlandis 

14. Mundo histórico y Reino de Dios:  Francisco Canals 

15. Las siete iglesias del Apocalipsis: Billot 

16. El misterio de iniquidad : Babilonia, el dragón y el anticristo 

17. Dos cuestiones escatológicas en San Pablo; “el Katejon” y la conversión de Israel 

18. Aportaciones del Magisterio Pontificio contemporáneo a la esperanza en el Reino de Dios 

19. Una ”nueva” escatología: del Concilio Vaticano II al Catecismo de la Iglesia Católica 

20. Iglesia, Reino de Cristo y la esperanza en la vida eterna 
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