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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El fenómeno social de la religiosidad humana tiene gran interés por números
motivos.
En primer lugar, por sí mismo, porque se trata de un hecho que encontramos en
todos los pueblos y en todas las épocas históricas; en segundo lugar, porque es el
principal elemento configurador de la vida de los hombres y de las culturas; y en
tercer lugar, porque es un hecho de rabiosa actualidad: fuerzas ideológicas y
políticas intentan arrancar las convicciones religiosas de los hombres.

COMPETENCIAS
OBJETIVOS GENERALES DE LA DECA
 
 - Capacidad para adquirir los requisitos académicos necesarios para poder solicitar
a la Conferencia Episcopal la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica.
- Capacidad para conocer y desarrollar las áreas curriculares de la Educación Infantil
y Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.
- Capacidad para diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje,
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del
centro.
- Capacidad para diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de
diversidad que atienden a las singulares necesidades educativas de los estudiantes,
a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que
conforman los valores de la educación ciudadana.
- Capacidad para fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver
problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos,
estimulando y valorando el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal de los
estudiantes.



- Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y
del entorno social, asumiendo la dimensión educadora de la función docente y
fomentando la educación democrática para una ciudadanía activa.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA DECA
 
- Capacidad para conocer el hecho religioso en las diversas culturas, así como su
influencia social, ética y cultural.
- Capacidad para conocer los contenidos esenciales de la fe cristiana.
- Capacidad para comprender la Biblia en sus diversos libros.
- Capacidad para situar e identificar la enseñanza religiosa desde su propia
peculiaridad en el conjunto de la actividad educativa de la escuela.
- Capacidad para la aplicación y utilización de los métodos e instrumentos
adecuados a la enseñanza de los contenidos teológicos en la Educación Infantil y
Primaria.

PROGRAMA
0. INTRODUCCIÓN
 
1. IDENTIDAD DEL ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
a) El papel de la escuela en la formación de las nuevas generaciones
b) Naturaleza e identidad de la escuela católica
c) La enseñanza de la religión en la escuela
d) Libertad educativa, libertad religiosa y educación católica
 
2. EL HECHO RELIGIOSO: REALIDAD ANTROPOLÓGICA
a) Planteamiento del problema
b) Concepto de religión
c) Contenidos que abarca la religión
d) Explicación filosófica del origen y fundamento de la religión
e) Tipos de religiones
 
3. UNIVERSALIDAD DEL HECHO RELIGIOSO
a) Dos tipos de religiones
b) La religiosidad es un hecho universal
c) Causas de la increencia contemporánea
d) Constantes religiosas
e) Teorías sobre el origen histórico de la religión
f) Monoteísmo religioso primitivo
g) Origen del politeísmo
 
4. EL HOMBRE BUSCA A DIOS
a) La realidad y el conocimiento humano
b) Itinerario para el conocimiento de Dios
c) Conocimiento natural de Dios
d) Conocimiento sobrenatural de Dios
e) Los razonamientos antropológicos



f) Las pruebas metafísicas
g) Las cinco vías de santo Tomás
 
5. LA RELACIÓN DEL HOMBRE CON DIOS
a) El hombre, ser relacional
b) Campos de las relaciones del hombre
c) Relación con Dios
d) El pensamiento del siglo XX
e) Fundamento de las relaciones del hombre
f) Concupiscencia y benevolencia
g) La oración, relación personal con Dios
h) La nueva y eterna alianza
i) Vocación a la bienaventuranza
 
6. EL HECHO RELIGIOSO NO CRISTIANO
a) Introducción
b) El hinduismo
c) El budismo
d) El judaísmo
e) El islamismo
 
7. NATURALEZA E INTERPRETACIÓN DE LA ESCRITURA
a) Estructura y libros que componen la Biblia
b) Importancia de la Escritura
c) Naturaleza de la Sgda. Escritura
d) Inspiración divina de la Sgda. Escritura
e) Interpretación de la Sgda. Escritura
f) Conceptos sobre la interpretación
g) Errores de interpretación
h) Planos exegéticos
i) Sentidos de la Escritura
 
8. ORIGEN Y FORMACIÓN DEL ANTIGUO TESTAMENTO
a) El Antiguo Testamento
b) La memoria de un pueblo
c) Etapa patriarcal: siglos XVIII a XVII a. C.
d) Etapa mosaica: siglo XIII a. C.
e) Los Jueces: siglos XII y XI a. C.
f) Los Reyes: David y Salomón: 1030-931 a. C.
g) Los Profetas: 870-722 a. C.
h) El Destierro: 597-538 a. C.
i) El Judaísmo: 538-167 a. C.
j) Formación del Pentateuco
k) Etapa helenista: 333-164 a. C.
l) Los Macabeos. Independencia: 167-63 a. C.
m) Dominación romana: 63 a. C.
 
9. CREACIÓN, CAÍDA Y REDENCIÓN DEL HOMBRE



a) Introducción
b) La creación del mundo
c) La creación del hombre
d) Los relatos primordiales
e) Primer relato bíblico sobre la creación del hombre: Génesis 1, 1-2,4. El hombre,
imagen de Dios
f) Segundo relato: Génesis 2, 4-24: Visión alegórica y subjetiva de la creación
g) La caída (Génesis 2, 25-3, 24). El hombre no quiere a Dios
h) Deterioro de la imagen del hombre
i) La redención
 
10. EL HECHO RELIGIOSO CRISTIANO EN LA CULTURA ACTUAL
a) Introducción: Análisis y reto
b) Un poco de imaginación
c) Relación entre fe y razón
d) Las universidades
e) La Escuela de Salamanca
f) Los monjes y la cultura
g) La mujer
h) Otros temas

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Asistencia activa a las clases, realización de trabajos, lectura y comentario de textos
relacionados con los contenidos de la asignatura.

CRONOGRAMA
23 de septiembre:
Introducción
1. Identidad del área de religión y moral católica
 
30 de septiembre:
2. El hecho religioso: realidad antropológica
3. Universalidad del hecho religioso
 
7 de octubre:
4. El hombre busca a Dios
5. La relación del hombre con Dios
 
14 de octubre:
6. El hecho religioso no cristiano
7. Naturaleza e interpretación de la Escritura
 
21 de octubre:
8. Origen y formación del Antiguo Testamento
9. Creación, caída y redención del hombre



 
 28 de octubre:
10. El hecho religioso cristiano en la cultura actual

EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrá en cuenta, en primer lugar, la asistencia a clase y la
participación por medio de la lectura y el comentario de los textos presentados (20
%), y, en segundo lugar, el examen final del curso (80 %).

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica del tema 2:
-GUERRA, M., Historia de las religiones, BAC, Madrid 2002 (2ª)
-NICHOLI, A. M., La cuestión de Dios, Rialp, Madrid 2004
 
Bibliografía básica del tema 3:
-CONCILIO VATICANO II, Nostra aetate, declaración sobre las religiones no
cristianas
-GUERRA, M., Historia de las religiones, BAC, Madrid 2002 (2ª)
-MORALES, J., Teología de las religiones, Rialp, Madrid 2001
 
Bibliografía básica del tema 4:
-JUAN PABLO II, Catecismo de la Iglesia Católica, Nueva edición conforme al texto
oficial latino, Asociación de editores del Catecismo, Bilbao 1999
-AGUILÓ, A., ¿Es razonable ser creyente?, Palabra, Madrid 2004
-GUERRA, M., El enigma del hombre, Eunsa, Pamplona 1978
 
Bibliografía básica del tema 5:
-JUAN PABLO II, Carta Enc. Dominum et vivificantem (18-V-1986)
-BENEDICTO XVI, Carta Enc. Deus caritas est (25-XII-2005)
-CHESTERTON, G. K., El hombre eterno, Cristiandad, Madrid 2004
 
Bibliografía básica del tema 6:
-CONCILIO VATICANO II, Nostra aetate, declaración sobre las religiones no
cristianas
-ÁLVAREZ MAESTRO, J., Las religiones del mundo, Edibesa, Madrid 2006
-GUERRA, M., Historia de las religiones (I-III), Eunsa, Pamplona 1980; Ibídem, BAC,
Madrid 2002 (2ª)
 
Bibliografía básica del tema 7:
-PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Roma
(15-IV-1993)
-CEPEDAL, T., Curso de Biblia, PS Editorial, Madrid 1999
-MONFORTE, J., Conocer la Biblia, Rialp, Madrid 2000 (6ª)
-RAVASI, G., Los rostros de la Biblia, San Pablo, Madrid 2006
 



Bibliografía básica del tema 8:
-Atlas Bíblico Oxford, Verbo Divino, Estella 1989
-CHAPA, J. (ed.), Historia de los hombres y acciones de Dios, Rialp, Madrid 2006
(2ª)
-VV. AA., Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, Ediciones Paulinas, Madrid 1990
 
Bibliografía básica del tema 9:
-COMISIÓN PONTIFICIA DE LA CULTURA, Jesucristo, portador del agua de la vida,
Palabra, Madrid 2003
-BOUYER, L., Diccionario de Teología, Herder, Barcelona 1983 (5ª)
-CHAPA, J., (ed.), Historia de los hombres y acciones de Dios, Rialp, Madrid 2006
(2ª)
-ROSSANO/RAVASI/GIRLANDA, Nuevo diccionario de teología bíblica, Paulinas,
Madrid 1988
 
Bibliografía básica del tema 10:
-PABLO VI, Discurso en la ONU, 4-X-1965; Ex. Apost. Evangelii nuntianti, 8-XII-1975
-DAWSON, CH., La religión y el origen de la cultura occidental, Encuentro, Madrid
1995; Los orígenes de Europa, Rialp, Madrid 2007
-REMOND, R., Los grandes descubrimientos del cristianismo, Mensajero, Bilbao
2001
-WOODS JR., T., Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, Ciudadela,
Madrid 2007


