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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Comparative religion is very comparative indeed. That is, it is so much a matter of degree and distance and
difference that it is only comparatively successful when it tries to compare. When we come to look at it closely we
find it comparing things that are really quite incomparable. We are accustomed to see a table or catalogue of the
world's great religions in parallel columns, until we fancy they are really parallel”. G.K. Chesterton, The Everlasting
Man, I: IV . All attempts to understand our time, with issues as topical as Islamist terrorism, the economic growth of
China and the fragility of Western democracy, must take the study of religions into account. SInce the dawn of
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humanity, religions have marked history and the mentality of people to the extent that, whether we share them or
not, ignorance of the key elements of what the religious dimension signifies and its major historical manifestations,
as well as those of today, means standing apart from the comprehension of our world, not just in its historical
development but also at the present time, and in terms of the challenges we must grapple with in the immediate
future, because religious elements impinge at the basic levels of "images of the world", of "hierarchies of values",
of "symbolic-affective aesthetics" and, in short, the "quest for meaning" necessary for adopting any stance,
interpretation and human action in existence. Thus, any study of the past, present and future reality of humanity
must take into account the foundations of religious conviction. The "images of the world", "hierarchies of values"
and "symbolic-affective aesthetics" function as the ground of thought, action and life itself for men and women, in
general, as part of what builds up the structure of the person, by viewing their intelligence, freedom and
affectiveness as aspects of something transcendent. But in order to populate this structure with content, these
elements must be made specific in the context of the different religious traditions which, as indicated by the quote
from Chesterton, offer extremely varied solutions to the great conundrums of existence, which it would be hard to
reduce to uniform schemata, and this justifies studying at least the principal religious traditions. Moreover, this is
because the religious dimension is a structure of the human condition at the basic levels of the affectiveness,
intelligence and freedom of the person, especially in their understanding of themselves and their relations with
others, so that the study of religions implies directly, for those accessing this course, the study of being in the
world, of thinking about it and interacting with it, and indeed, the course is never just "theoretical" but also
"practical" and "aesthetic", and always "personal". As a consequence, the course can be seen as a study of
discovery, reflection, ripening and informed knowledge about existence, in relation to the vocation for fulfilment
sought by every human being. As that must take into account the specific, real situation of each student, the
course is devised to chart a route to that encounter, a route which sets out from the universal question of the
search for meaning in existence, and then analyses this quest in the mainstream religious traditions, takes into
account, with the help of the great thinkers, philosophical enquiry into the nature of God, and then leads to the
implications of the relationship with the divine for life itself. Its objective is to reflect on the meaning of existence
itself: whether existence is real, what it may be, what relationship this sense could have with what we call God,
whether God cares, and to what extent, about human existence, and how life should be led according to the
responses found to these questions. It is evident that if these are the objectives, the approach taken by the course
cannot become merely a rationalist, historicist and distant study, but must be an intellectual comprehension with
vital implications, touching the very heart personally. Things could not be otherwise for approaches related to
"images of the world", "hierarchies of values", "symbolic-affective aesthetics" and the "quest for meaning".

OBJETIVO

El objetivo general del curso es que el alumno comprenda la complejidad del fenómeno religioso, la profunda
relación que media entre el fenómeno y la búsqueda humana de sentido (voluntad de sentido), y la incidencia de
la dimensión religiosa en todas las instancias de la vida humana (afectos, imaginación, memoria, inteligencia,
voluntad).

Desde este punto de partida, se pretende:

1. Conocer la historia, los fundamentos y la dinámica interna de la vivencia religiosa en las grandes religiones del
mundo.
2. Comprender la relación entre la religión, la religiosidad y las diversas instancias en las que transcurre la
existencia humana, destacando especialmente los ámbitos comunitario y político, así como la relación entre
religión y conflicto.

Y al mismo tiempo y de modo transversal se buscará:

3. Promover una apertura a la complejidad de lo real, desde la belleza que despierta, el bien que convoca y la
verdad que ilumina. Buscamos un aprendizaje integral de una realidad íntegra, que habla a todo el hombre, desde
las preguntas últimas que la experiencia de la realidad suscita.

4. Promover una síntesis personal que aúne la comprensión del fenómeno religioso sin censurar la apelación
personal que el mismo supone.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para un buen aprovechamiento del curso, el alumno deberá haber alcanzado al menos los objetivos de las
asignaturas “Introducción a los Estudios Universitarios”, “Antropología fundamental”, “Historia de las
Civilizaciones” y “Introducción a la teología: el hombre y la cuestión de Dios” –o sus equivalentes- del módulo
Fundamentos socioculturales e históricos. El hecho de no tener aprobadas estas asignaturas no impide
formalmente el estudio de la Historia de las Religiones, pero puede incidir negativamente en la comprensión de la
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materia, en la medida en que esta asignatura presupone conocimientos, destrezas y actitudes de las anteriores.

CONTENIDOS

TEMARIO:

I: Introducción
II: Fenomenología de la religión
III: Historia de la religión
IV: Religión en el siglo XXI

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Puesto que el curso pretende contribuir a la formación integral del alumno, la metodología docente intenta que el
estudiante desarrolle no sólo su inteligencia sino también sus facultades estéticas y volitivas. En consecuencia,
las actividades formativas –clases, tutorías, presentaciones, estudio de materiales, lecturas y tareas, exámenes,
etc.- están diseñadas con ese propósito.

Las clases alternaran exposiciones magistrales (fomentando la escucha atenta, la capacidad sintética y la
capacidad de formular preguntas atinadas), el comentario de casos, la lectura y comentario de textos, el análisis
de expresiones culturales y artísticas, el análisis de expresiones religiosas (rituales, devocionales, poéticas) y el
análisis de escritos religiosos (experienciales), primando en estos dos últimos el método descriptivo propio del
análisis fenomenológico. Se fomentará la participación activa del alumno mediante el diálogo a través de la
pregunta directa, la confrontación entre tesis opuestas, y la discusión abierta.

Las tutorías, además de constituir un espacio para la atención personalizada (resolución de dudas, seguimiento
del curso), son una oportunidad para profundizar en la materia –atendiendo a los intereses particulares de los
alumnos –y para la guía y seguimiento de un proyecto de investigación personal. Por esta razón, además de la
disponibilidad para las tutorías relacionadas con el desarrollo del curso, se establecen sesiones de tutoría
individuales con los alumnos en el marco de una tarea investigadora cuyo resultado será una exposición oral de
alguna obra de la bibliografía.

Para el seguimiento de la clase, los alumnos dispondrán de materiales (textos, referencias web, vídeos) en el
Aula Virtual, previa indicación del profesor. El estudio de los mismos y la realización de las tareas indicadas
podrán ser evaluadas ya sea por exámenes orales o escritos, controles de clase, exposiciones, tutorías,
comentarios escritos o argumentación en las discusiones de los diversos temas del curso.

La apropiación del contenido básico del curso será evaluada durante el período regular a través de dos exámenes
parciales, que podrán incluir preguntas de desarrollo, preguntas de opción múltiple y comentario de alguno de los
textos trabajados durante el curso.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
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COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Adquirir un pensamiento crítico, analítico, sintético, reflexivo, teórico y práctico para ser capaz de comprender,
analizar, interpretar y sintetizar con rigor y de forma autónoma, la realidad internacional desde un enfoque
multidisciplinar.

Adquirir la capacidad para plantear y responder creativamente a las preguntas fundamentales en torno al qué, el
por qué y las consecuencias de los acontecimientos humanos, sociales, políticos y económicos de la sociedad
global.

Comprender y analizar la realidad internacional desde el respeto y la defensa de la democracia, los derechos
humanos, la diversidad cultural y los valores de igualdad, justicia y solidaridad. Ser capaz de participar en debates
de actualidad a partir del conocimiento de las Relaciones Internacionales y del análisis del mundo actual.

Competencias específicas

Comprobar el resultado de la relación entre el pensar humano y el obrar humano en el estudio de la historia de
occidente.

Identificar las raíces del humanismo cristiano en la cultura occidental y el sentido de la pretensión antropo-
teológica para contextualizar toda la información relativa a occidente

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y analizar críticamente la relación entre la religión y la cuestión del sentido.

Conocer y analizar críticamente las principales tradiciones religiosas.

Conocer las implicaciones sociales, culturales e históricas del hecho religioso.

Conocer la importancia del hecho religioso en el mundo actual y al mismo tiempo saber reconocer las nuevas

Página 4



 

 

 

expresiones de la dimensión religiosa.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación de la asignatura tiene en cuenta las distintas actividades formativas de acuerdo con la proporción
siguiente:

Modo presencial:
-Asistencia y participación activa en clase (incluye participación en Foros del Aula Virtual): 10 %
-Obra de la bibliografía y exposición oral: 30%
-Primer parcial: 20%
-Segundo parcial: 20%
-Ejercicio individual de ensayo final de síntesis: 20%

Para tener derecho a esta forma de evaluación es indispensable la asistencia al menos al 80% de las sesiones de
clase.

Los controles de clase, trabajos, exposiciones, etc. no se realizarán fuera de fecha; no estar presente en clase
cuando se realizan equivale a perder la ocasión de presentarlo y tener por ello la nota de cero (0). Si algún
alumno no alcanzara por este medio la nota de aprobado, y/o no cumpliera la cuota requerida de presencialidad
(80%) deberá presentarse al examen final en la convocatoria ordinaria. En estos casos, la materia del examen es
el temario y la bibliografía, tanto prescrita como complementaria y el valor del examen final en convocatoria
ordinaria equivaldrá al 100%.

Examen final en la convocatoria extraordinaria sobre el temario y la bibliografía del curso, tanto prescrita como
complementaria: 100%

Alumnos con dispensa académica aprobada.  Un alumno podrá obtener dispensa académica por motivos de
trabajo, incompatibilidad de horarios, enfermedad u otros que estime la Dirección de la Carrera, previa petición de
la misma en Coordinación Académica aportando la documentación que se exija a tal efecto. Una vez concedida,
se notificará oficialmente tanto al profesor afectado como al alumno que lo haya solicitado desde Coordinación
Académica.

Alumnos en segunda matrícula o sucesivas y alumnos UFV en estancia de intercambio. Para estos, no es
necesario solicitar dispensa. Estos alumnos podrán acogerse al sistema de evaluación continua, siempre y
cuando cumpla con todos los requisitos incluida la asistencia a clase. En caso contrario deberán seguir el sistema
alternativo de evaluación.

En cualquiera de los casos, es responsabilidad del alumno el seguimiento de la asignatura, así como de los
aspectos que componen su evaluación. Se recomienda concertar una tutoría con el profesor al comenzar el curso
para facilitar el seguimiento de la asignatura.

Normativa sobre Plagio:

Los alumnos están obligados a observar las reglas elementales y básicas sobre autenticidad y originalidad en
toda actividad formativa o prueba de evaluación. Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilegítimos en
la celebración de una prueba de evaluación, incurra en plagio, o se atribuya indebidamente la autoría de trabajos
académicos requeridos para la evaluación será sancionado conforme a lo establecido en la Normativa de
Evaluación y Normativa de convivencia de la Universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Eliade, Mircea (1907-1986) Historia de las creencias y las ideas religiosas.Volumen 1,De la Edad de Piedra a los
misterios de Eleusis /  Barcelona :Paidós,1999.

Eliade, Mircea (1907-1986) Historia de las creencias y las ideas religiosas.Volumen II,De Gautama Buda al triunfo
del cristianismo /  Barcelona :Paidós,2002.

Eliade, Mircea (1907-1986) Historia de las creencias y las ideas religiosas.Volumen III,De Mahoma a la era de las
Reformas /  Barcelona :Paidós,2002.
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Eliade, Mircea (1907-1986) Historia de las creencias y de las ideas religiosas: desde la época de los
descubrimientos hasta nuestros días /  Barcelona :Herder,D.L. 1996.

RIES J. (Ed.)  Tratado de antropología de lo sagrado (5 Vol) Trotta, Madrid 1995

Complementaria

 Bauer, Wolfgang (1930-1997) Historia de la filosofía china: confucianismo, taoísmo, budismo /  Barcelona
:Herder,2009.

Han, Byung-Chul (1959-) Filosofía del budismo zen /

Abumalham Mas, Montserrat. El islam: de religión de los árabes a religión universal /  Madrid :Trotta,2007.

ARNAU, J. Budismo esencial Alianza editorial, Madrid 2017

BLÁZQUEZ, MARTÍNEZ-PINNA, MONTERO Historia de las religiones antiguas. Oriente, Grecia y Roma Ed.
Cátedra, Madrid 1993

Campbell, Joseph. El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito / 1ª ed. en español, 10ª reimp. México :Fondo
de Cultura Económica,2006.

Daniélou, Jean (1905-1974) Dios y nosotros /  Madrid :Ediciones Cristiandad,2003.

DAVID, R. Religión y magia en el Antiguo Egipto Crítica, Barcelona 2003

Lange, Nicholas de. El judaísmo / Segunda edición.

ARNI, S. El Mahabharata contado por una niña Siruela, Madrid 2012

James, E. O. Historia de las religiones /  Madrid :Alianza Editorial,1997.

BOEKHOFF, H.  Historia de la cultura oriental Labor, Barcelona 1968

BRANDON, S. G. F Diccionario de religiones comparadas Cristiandad, Madrid 1975

Gallud Jardiel, Enrique (1958-) Diccionario del hinduismo /  Madrid :Aldebarán,D.L. 1999.

Gallud Jardiel, Enrique (1958-) Las claves de hinduismo /  Barcelona :Alas,2014.

Gallud Jardiel, Enrique (1958-) El hinduismo /  Madrid :Ediciones del Orto,2000.

GALLUD JARDIEL, E. El hinduismo en sus textos esenciales Verbum, Madrid 2016

GLASENAPP, H.  El budismo, una religión sin dios Barral, Barcelona 1974

Hesse, Hermann (1877-1962) Siddhartha /  Barcelona :Random House Mondadori,2005.

ISASA GONZÁLEZ, J.  Las religiones de la India Círculo de Lectores, Barcelona 1991

LING, T.  Las grandes religiones de Oriente y Occidente (2Vol) Istmo, Madrid 1972

PUECH, H. Las religiones en la India y en Extremo Oriente Siglo XXI, Madrid 1978

RIVIÈRE, J. El pensamiento filosófico de Asia GREDOS, Madrid 1978

VV.AA. El pensamiento prefilosófico y oriental Siglo XXI, Madrid 1972

ZWIEG, S.  Los ojos del hermano eterno Acantilado, Madrid 2002

dirigida por Hayao Miyazaki. La princesa Mononoke [DVD] /  Madrid :Buena Vista Home Entertainment,2003.

Dirigida por Hayao Miyazaki Spirited Away (2001)

Dirigida por Conrad R.  Siddhartha (1972)

dirigida por Styajit Ray. Apur sansar= El mundo de Apu [DVD] /  Valladolid :Divisa Home Video,2004.

Dirigida por Stephanie, S.; Pacho, V.  Manakamana (2013)

Dirigida por Mira, N. Aguas (2005)
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una película de Xavier Beauvois. De dioses y hombres [DVD] /  Barcelona :Cameo Media,2011.

Ingmar Bergman. Los comulgantes= Nattvardsgästerna [DVD] /  Barcelona :Manga Films,2003.
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