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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura estará dedicada a la exposición de la pregunta filosófica por Dios y por
la antropología fenomenológica del homo religiosus. En una primera parte de la
materia expositiva mostraremos cómo Dios ha sido el gran elemento pensado en la
Historia de la Filosofía, y cómo éste es el elemento vertebrador de toda la Historia.
Luego veremos cómo lo pensado ha acontecido en la Historia y el hombre lo ha
registrado como "Hecho".

COMPETENCIAS
Definir los temas fundamentales; Matizar las nociones y distinciones fundamentales
de la terminología filosófica; Extraer las ideas fundamentales de los textos
filosóficos; Comprender, asimilar y exponer las materias explicadas con espíritu de
síntesis

PROGRAMA
Tema 1: Filosofía de la Religión antigua y medieval
Tema 2: Filosofía de la Religión moderna y contemporánea
Tema 3: Fenomenología de la religión
Tema 4: Homo religiosus

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,



enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía General:
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BAC, Madrid 2005.



- Morales, José de, Filosofía de la religión, Eunsa, Pamplona 2007.
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Bibliografía por unidades didácticas:
 
Unidad 1. Referencias bibliográficas para el estudio [ampliación de apuntes]:
- Coreth, Emerich, Dios en la historia del pensamiento filosófico, Sígueme, 2006, pp.
13-153.
 
Unidad 2. Referencias bibliográficas para el estudio [ampliación de apuntes]:
- Coreth, Emerich, Dios en la historia del pensamiento filosófico, Sígueme, 2006, pp.
155-307.
 
Unidad 3. Referencias bibliográficas para el estudio [ampliación de apuntes]:
- Sánchez Nogales, José Luís; Filosofía y Fenomenología de la religión,
Secretariado Trinitario, Salamanca 2003, pp. 319-497
-
Unidad 4. Referencias bibliográficas para el estudio [ampliación de apuntes]:
- Ries, Julien, Lo sagrado en la historia de la humanidad, Encuentro, Madrid 2014,
pp. 89-239


