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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Dado el carácter católico de la Universidad, la materia corresponde a la formación humanista de la
Facultad y pretende potenciar la formación cristiana en los estudiantes permitiendo la adquisición y
el desarrollo de competencias relacionadas con valores, incidiendo en especial en los valores propios
de cultura humanista, personalista, global, atendiendo a la justicia, la paz y los valores democráticos.

REQUISITOS PREVIOS
No se establecen requisitos previos.

OBJETIVOS
•

A través de una apreciación fenomenológica de los rasgos fundamentales de la persona y del
hecho religioso, reflexionar sobre la estructura de la persona y de la experiencia religiosa
universal, así como la novedad y la adecuación que implicaría para ella una posible revelación
en la historia.

•

Conocer, a través de los testimonios neotestamentarios, la naturaleza del acontecimiento cristiano y la aportación creativa y novedosa que el cristianismo supuso en el mundo cultural en
el que se fue comunicando: noción de persona, sentido de la historia y responsabilidad moral.

COMPETENCIAS
Competencias generales
CT16. Conocimiento de otras culturas y sus costumbres.
CT20. Compromiso ético.

Competencias específicas
I2. Capacidad para el diálogo crítico de tolerancia cultural
I3. Comprensión básica del hecho religioso y del cristianismo.
I4. Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristianos
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CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA
Bloque I
1. Introducción
2. Vivir o estar vivo. El deseo característico del hombre: la sed de infinito
3. El hombre hoy: Un intencionado descuido del Yo
Bloque II
4. Premisas metodológicas para el conocimiento del Hecho Religioso
•

Realismo

•

Racionalidad

•

Moralidad

Bloque III
5. Naturaleza del sentido religioso
6. Prejuicio, ideología, racionalidad y sentido religioso
7. Cómo se despierta la pregunta humana. Itinerario del sentido religioso
8. Experiencia del signo
9. Educación de la libertad
10. La hipótesis de la revelación: condiciones para que sea aceptable
Bloque IV
11. Religión y religiones
12. La creatividad religiosa del hombre
13. La razón en busca de la solución
14. Un abanico de hipótesis
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Contenidos de la enseñanza práctica
Como los temas impartidos son antropológicos se pide que cada uno de los conceptos se pueda
identificar en la vida real, bien del propio alumno o bien de terceras personas (método de la indagación existencial). Estas identificaciones se pueden exponer bien mediante texto escrito o bien en
debate en el aula.

METODOLOGÍA
Actividades

Horas

Metodología presencial

60 (40%)

Clase magistral

50

Clase práctica

8

Tutorías

2

Metodología no presencial

90 (40%)

Trabajo autónomo

36

Organización y preparación del material de estudio

36

Preparación de la evaluación

18

Total

150

La pedagogía empleada es la socrática. Esto es, el desarrollo de los temas mediante preguntas y
respuestas.
De este modo se elimina la actitud pasiva en la adquisición de los temas y además permite implicar
los diferentes mundos antropológicos de los alumnos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
Para la evaluación se tienen en cuenta los siguientes elementos:
•

Asistencia y participación en las clases (10%).

•

Realización de los trabajos demandados (20%).

•

Prueba escrita sobre los contenidos impartidos (70%). Es necesario alcanzar un 5 para que
se haga media con los otros criterios de evaluación.

Convocatoria extraordinaria
Prueba escrita.

RECURSOS DE APRENDIZAJE Y APOYO TUTORIAL
Referencias bibliográficas
Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, Barcelona 2012.
Carlos Díaz, Manual de historia de las religiones, Bilbao 1997.
Joseph Ratzinger, Introducción al cristianismo, Salamanca 2001.
Luigi Giussani, El sentido religioso, Madrid 2008.

BREVE CV DEL PROFESOR RESPONSABLE
RAFAEL GÓMEZ MIRANDA
•

Licenciado y Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid.

•

Licenciado en Teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.

•

Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
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