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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA
En esta optativa trataremos de conocer, analizar la Religión como un fenómeno universal que ha influido y
sigue influyendo y vertebrando las culturas y las identidades personales como las sociales. Completaremos
el estudio con la Historia de las diferentes tradiciones religiosas, sobre todo de las grandes religiones:
Hinduismo, Budismo, Judaísmo, Cristianismo e Islam, así como las nuevas formas de religiosidad que están
apareciendo.
Con todo este trabajo, intentaremos finalizar

fijando la mirada en nuestra sociedad, visibilizando la

dimensión multireligiosa de ella cara a una mayor comprensión y entendimiento del factor religioso en
nuestros días y desde ahí abordaremos el diálogo inter-religioso.
OBJETIVOS
•

Reconocer y comprender la universalidad e importancia del hecho religioso a través de las
diferentes culturas, así como sus expresiones fundamentales a lo largo de la historia.

•

Adquirir los recursos necesarios para hacer una interpretación correcta de las diferentes tradiciones
religiosas y lo que ello implica en la identidad personal.

•

Acercarse a la dimensión multireligiosa de nuestra sociedad y analizar la riqueza y la dificultad que
ello supone.

•

Analizar la posibilidad del diálogo inter-religioso.

CONTENIDOS
1. Aproximación al misterio de Dios
•

Humanismos y religión. La pregunta por el “sentido” de la vida y la religión.

•

Respuestas filosóficas, humanistas, religiosas

2. El hecho religioso
•

Fenomenología del hecho religioso en el tiempo y en el espacio

•

La experiencia religiosa. La realidad de lo sagrado

•

Las actitudes y expresiones religiosas. El lenguaje religioso. El misterio: trascendencia e
inmanencia

•

Historia de las religiones: Hinduismo, Budismo, Taoismo, Judaismo,
Cristianismo, El Islam...

3. Religión y fe en la cultura contemporánea
•

Análisis de la cultura actual y su incidencia en el hecho religioso y viceversa.

•

Crisis religiosas, ateismo, agnosticismo y “nuevas formas de religiosidad”.

•

Diálogo inter-religioso como conocimiento y reconocimiento y superación de la otredad.

METODOLOGÍA
•

Explicaciones teóricas por parte de la profesora.

•

Participación del alumnado con diálogos provocados por la lectura y profundización de textos y
artículos de forma compartida y referentes al programa, así como de textos básicos de las
diferentes religiones.

•

Se utilizarán soportes audiovisuales donde la interpretación será abierta y dialógica.
RECOMENDACIONES CURRICULARES/OBSERVACIONES

Como algo indispensable subrayamos la necesidad de traer el material básico que la profesora repartirá en
las clases para poder anotar y ampliar con sus explicaciones y con las aportaciones de los compañeros/as.
EVALUACIÓN
Para superar la asignatura es necesaria una asistencia a clase de un 80% como mínimo.
Se valorará lo siguiente:

•

Puntualidad y asistencia

•
•

Disposición a colaborar con otros/as compañeros/as
Participación activa

•

Esfuerzo, dedicación y progreso.

Se tendrá en cuenta también la realización y cumplimiento de la tarea propuesta en clase así como

la realización y cumplimiento de las tareas y propuestas voluntarias fuera de aula.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS,…

Materiales de uso obligatorio:
Dossier de apuntes y textos para comentarios
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