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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura de Fenomenología de las religiones trata de abarcar el conocimiento
de la experiencia religiosa en su doble dimensión: la interior y la externa, desde el
punto de partida del concepto "relación", que permite identificar tanto lo que unifica
al fenómeno religioso como lo que diferencia las distintas experiencias religiosas.
Así, en una primera parte trataremos de comprender el fenómeno del homo
religiosus que estudia Mircea Eliade y continúa Julien Ries. Para después, llegar a
conocer, sobre todo, la antropología subyacente de las diversas experiencias
religiosas mayoritarias: el hinduismo, el budismo, el judaísmo y el islam, así como
los nuevos fenómenos religiosos y las derivaciones patológicas de las religiones.
Finalmente nos acercamos al estudio de la diferencia esencial entre el Cristianismo
y el resto de las religiones, así como el estudio de las religiones desde la perspectiva
Católica.

COMPETENCIAS
Ayudar al alumno a introducirse en esta disciplina, de manera que sepa relacionarla
con otros saberes filosóficos o teológicos.
Facilitar que el alumno alcance una comprensión de lo que es la religión, sabiéndola
distinguir y relacionar con otros fenómenos.
Capacitar al estudiante para que se enfrente racionalmente a la crítica moderna de
la religión.
Ofrecer al alumno las claves para que pueda desarrollar una justificación racional de
la religión.
Situar al estudiante ante el hecho de la pluralidad de las religiones, inculcar actitudes
de respeto y diálogo.
Ofrecer las pautas de la reflexión de la Teología Católica sobre las religiones y el
diálogo con ellas.



PROGRAMA
Tema 1: Fenomenología y Antropología del Homo religiosus
Tema 2: Las religiones de las grandes civilizaciones
Tema 3: Las religiones orientales
Tema 4: Nuevos movimientos religiosos y patologías de la religión
Tema 5: Cristianismo y diálogo interreligioso

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Clases presenciales
Lectura obligatoria y evaluación del libro "Cien preguntas sobre el islam"

CRONOGRAMA
Día  Tema Contenido
   Enero
L     9     Tema 1     Introducción y origen de la religión
L     16.   Tema 2   Grandes civilizaciones
L.    23    Tema 2.  Grandes civilizaciones
   Febrero
L 6 Tema 3 Hinduismo
L 13 Tema 3   Hinduismo / Budismo
L 20 Tema 3 Budismo
Marzo
L 6 Tema 3 China
L 13 Tema 4 Control del libro y Nueva Era
L 20 Tema 5  Teología Bíblica sobre religiones
L 27 Tema 5 Desarrollos histórico teológicos
Abril
L 17 Tema 5 Concilio Vaticano II

EVALUACIÓN
La evaluación por la asistencia y participación en clase
Evaluación libro tipo test
Evaluación oral del temario
Lo exámenes son orales
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