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DESCRIPCIÓN Se trata de analizar racionalmente y ver las diversas 
implicaciones de hecho religioso positivo y  mostrar la 
racionalidad de la religión. 

APORTACIÓN - Descubrir y presentar las bases e racionales e 
irracionales del hecho religioso. 

- Situar el hecho religioso dentro de la cultura. 
- Mostrar la apertura y necesidad ontológica del 

ser humano a la trascendencia. 
- Constatar la relación del hecho religioso con la 

creación cultural y el progreso en humanidad 

 

OBJETIVOS  

- Responder a la pregunta sobre el origen, sentido y fundamento de la existencia humana. 

- Descubrir la religión como consustancial al ser humano. 

- Descubrir a religión y el hecho religioso como factores de humanización. 
 

COMPETENCIAS 

-  Capacidad crítica y dialógica respecto a posturas no abiertas al hecho religioso.  

- Capacidad dialógica para escuchar, analizar, discernir y admitir o rechazar posturas no 
rigurosamente racionales. Toda religión es liberadora, si una religión no libera al hombre no es ni 
verdadera ni falsa, no es religión. 

- Capacidad de elaborar personalmente trabajos, conferencias y exposiciones sobre la racionalidad 
de del hecho religioso. 

 
PROGRAMA: 

Tema 0. Actualidad de la religión  

     Tema 1.  El marco de las ciencias de la religión. Estatuto epistemológico.  

Tema 2. Fenomenología de la religión     Tema 2.  Fenomenología de la religión. 

           Tema 3. Filosofía de la religión 

           Tema. 4. Lo sagrado y la religión    

           Tema 5. La actitud religiosa. La religión como respuesta.  

           Tema 6. Interpretaciones del hecho religiosa.  

           Tema 7. Justificación racional de la actitud religiosa       

               APÉNDICE: La verdad religiosa y su formulación  
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                                                               RECAPITULACIÓN: Connaturalidad de la religión en el hombre. 

 
METODOLOGÍA 

- Exposición magistral en clase de las notas del profesor.  

- Lectura directa de textos clave. 

- Elaboración de resúmenes y exposición-debate en clase 

- Elaboración de vocabulario de términos clave de Filosofía y fenomenología de la relifión. 

 
ACTIVIDADES 

- Lectura (cada alumno distinta) de dos obras  de algunos de los autores estudiados  y trabajo escrito 
tutelado por el profesor, presentado con metodología científica. Extensión máxima 10 folios. 

- Exposición de los trabajos en clase.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDAD CRITERIO PESO 

Asistencia y participación 
activa en clase 

Participación activa en las intervenciones 10 

Lecturas textos 
representativos 

Rigor en la exposición 20 

Examen escrito. 6 preguntas a 
desarrollar  4 

Calidad y expresión del contenido. 70 

 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

-  L. HERNÁNDEZ, JUAN DE S.,  Fenomenología y filosofía de la Religión, Madrid 1999. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

   En cada tema se dará la bibliografía específica.  

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Al inicio de curso se ofrecerán una serie de recursos, videos, películas, páginas de internet, obras 
de teatro que facilitarán el estudio y la asimilación de la asignatura. 

 
 

 


