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El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se

impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del

Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá

proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de

la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae

de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la

universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo

aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

El curso está dirigido a graduados en Filosofía, Historia y otras disciplinas afines que deseen profundizar en el estudio del fenómeno

religioso. El curso también está dirigido a profesionales que, por diversas razones, estén implicados en el trato con personas con

distintos trasfondos religiosos. Puede ser considerado también como un curso especialmente útil para personas que deseen

http://www.zubiri.net/


profundizar en su conocimiento del hecho religioso desde el punto de vista de una formación permanente.

1. Presentación y objetivos

Historia y filosofía de las religiones

 

Programa

· El origen de la religión.

· La religión de Mesopotamia.

· La religión del Antiguo Egipto.

· La fenomenología religiosa.

· Más allá de la fenomenología de la religión.

· Los indoeuropeos y los Vedas

· El desarrollo de la religión en la India.

· Los orígenes del budismo.

· La culminación del hinduismo.

· Los orígenes del judaísmo.

· Lo que hoy se puede saber sobre Jesús.

· El surgimiento del cristianismo.

· El cristianismo medieval y el origen del Islam.

· Las reformas del siglo XVI.

· El cristianismo y las religiones.

· El futuro del cristianismo.

 

La historia de las religiones despierta algunas cuestiones filosóficas capitales, como la pregunta sobre qué es exactamente la

religión, y sobre cuáles son las razones de su aparición. Por su parte, la filosofía de las religiones no puede hacerse hoy en día al

margen de los datos aportados por las ciencias de las religiones. Este curso pretende ofrecer a los estudiantes una panorámica de la

historia de las religiones, acompañada de una reflexión filosófica sobre el hecho religioso, recurriendo para ello a la fenomenología

de la religión y a las reflexiones diversos filósofos contemporáneos.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En

caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada

convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.



Más Información

2. Contenido

PRIMERA PARTE:

1. El origen de la religión.

2. Las religiones del Antiguo Oriente.

3. La fenomenología de la religión.

4. Vivencia y práctica religiosa.

5. El desarrollo de la religión de la India.

6. Los orígenes del Budismo.

7. La culminación del Hinduismo.

 

SEGUNDA PARTE:

1. Los orígenes del Judaísmo.

2. Lo que hoy se puede saber sobre el Jesús histórico.

3. El surgimiento del cristianismo.

4. El origen del Islam.

5. Las reformas del siglo XVI.

6. El cristianismo y las religiones.

7. El futuro del cristianismo.

8. Conclusión general.

3. Metodología y actividades

En el sitio web, los materiales de cada uno de los temas se van presentando semanalmente. Estos materiales incluyen las

grabaciones de las exposiciones del profesor, así como distintos textos de referencia. También se dispondrá de un espacio para

foros de consulta y debate, y para chats en tiempo real. Cada una de las unidades cuenta también con algunas tareas para evaluar el

progreso de los estudiantes.

 

Este curso consta de quince unidades. Cada una de ellas corresponde a un crédito ECTS. Las 25 horas de que consta cada crédito se

distribuirán así: 40 % al estudio de los recursos telemáticos, 40 % a la interacción con el profesorado y a la resolución de casos

prácticos y 20 % a las pruebas de evaluación.
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El curso se divide en dos partes. La primera pretende ofrecer una panorámica de algunos de los hechos religiosos más significativos

en la historia de las religiones, e introducir una primera reflexión sobre el hecho religioso. La segunda parte se concentrará en el

monoteísmo en la historia de las religiones, atendiendo específicamente al Judaísmo, al Cristianismo y al Islam.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

Extractos de las siguientes obras estarán disponibles en la plataforma del curso. Estos textos se irán trabajando a lo largo

del curso.

 

Extractos de obras disponibles :

 

Barret, Justin L., Cognitive Science of Religion.

Bottéro, J., La religión más antigua: Mesopotamia.

Durkheim, E., Las formas elementales de la vida religiosa.

Eliade, M., Historia de las creencias y de las ideas religiosas.

Frazer, James George, The Golden Bough.

Gimbutas, M., The Balts.

Girard, R., El chivo expiatorio.

Herrmann, S., Historia de Israel.

Husserl, E., Selección de textos sobre la religión.

Levinas, E., Selección de textos sobre la religión.

Malinowski, B., Magia, ciencia y religión.

Marret, Robert R., The Threshold of Religion.

Martín Velasco, J, Introducción a la fenomenología de la religión.

Mithen, S., Arqueología de la mente. Orígenes del arte, de la religión y de la ciencia.

Müller, Max, Introduction to the Science of Religion.

Müller, Max, Natural Religion.



Otto, Rudolf, Lo santo.

Tylor, Edward B., Primitive Culture, 2 vols.

Varios Autores, Textos básicos de la religión de Egipto.

Varios Autores, Textos básicos de la religión de la India (Vedas, Upanishads, Ramayana, Bhagavad-Gita, etc.).

Varios Autores, Textos básicos de la religión de Mesopotamia (Gilgamesh, Athrasis, Enuma Elish, etc.).

Varios Autores, Textos básicos de las Reformas del siglo XVI.

Varios Autores, Textos básicos del budismo.

Varios Autores, Textos básicos del Islam (Constitución de Medina, Corán, Hadices).

Wittgenstein, L., Selección de textos sobre la religión.

Zubiri, X., Selección de textos sobre la religión.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales

Historia y filosofía de las religiones

 

Alguna bibliografía básica

· ALESSI, A., Los caminos de lo sagrado. Introducción a la filosofía de la religión, Ediciones Cristiandad, Madrid 2004.

· ARANGUREN, J.L., Filosofía y religión, en Obras completas I, Trotta, Madrid 1994.

· AUGÉ, M, Genio del paganismo, Barcelona, 1993.

· BIANCHI, U., The history of religions, Leiden, 1975.

· BLÁZQUEZ, J. M., Primitivas religiones ibéricas, 2. vols, Cristiandad, Madrid, 1983.

· BLEEKER, C. J. y Widengren, G., Historia religionum, 2. vols., Madrid, 1973

· COX, H., La religión de la ciudad secular, Santander 1985.

· DÍAZ, C., Preguntarse por Dios es razonable, Encuentro, Madrid 1989.

· DÍEZ DE VELASCO, F., La historia de las religiones: métodos y perspectivas, Akal, Madrid, 2005

· DUCH, L., Antropología de la religión, Barcelona, 2001.

· DUMÉRY,H., Philosophie de la religion, PUF,París 1957.

· DUMÉRY, H., Fenomenología y religión, Barcelona 1968.



· DUMÉZIL, G., Mythe et Épopée (edición de los tres tomos en un solo volumen), Gallimard, Paris, 2007.

· ELIADE, M., Tratado de historia de las religiones, Cristiandad, Madrid, 1975.

· ELIADE, M., Historia de las ideas y de las creencias religiosas, IV vols, Cristiandad, Madrid, 1978.

· ELIADE, M., Una filosofía de lo sagrado, Universidad de Santiago de Compostela 1991.

· ELIADE, M., La búsqueda. Historia y sentido de las religiones, Barcelona, 1999.

· ELIADE, M. y J. M. KTAGAWA (eds.), Metodología de la historia de las religiones, Barcelona, 1986.

· ESTRADA, J.A., Imágenes de Dios. La filosofía de la religión ante el lenguaje religioso, Trotta, Madrid 2002.

· ESTRADA, J.A., Dios en las tradiciones filosóficas, 2 vols., Trotta, Madrid 1994-1996.

· FERRER, J., Filosofía de la religión, Palabra, Madrid 2001.

· FIERRO, A., Sobre la religión. Descripción y teoría, Taurus, Madrid 1979.

· FRAIJÓ, M, Dios, el mal y otros ensayos, Trotta, Madrid 2004.

· FRAIJÓ, M., Filosofía de la religión. Estudios y textos, Trotta, Madrid 1994.

· GARCÍA-BARÓ, M. (et al.), Experiencia religiosa y ciencias humanas, PPC, Madrid 2001.

· GÓMEZ CAFFARENA, J., y MARTÍN VELASCO, J., Filosofía de la religión, Revista de Occidente, Madrid 1973.

· GÓMEZ CAFFARENA, J., y MARDONES, J.M., (eds.), Estudiar la religión. Materiales para la filosofía de la religión, Anthropos,

Barcelona 1993.

· GÓMEZ CAFFARENA, J., El enigma y el misterio. Una filosofía de la religión, Trotta, Madrid, 2007

· HICK,J., Philosophy of religion, EnglewoodCliffs 1963.

· ID, An interpretation of Religion, MacMillan, London 1989.

· JAMES, W., Las variedades de la experiencia religiosa, Península, Barcelona 1968.

· JASPERS, K., Cifras de la trascendencia, Alianza Editorial, Madrid 1993.

· KIPPENBERG, H. G., Die Entdeckung der Religions geshichte: Religions wissenschaft und Moderne, Munich, 1997.

· LÉVY-BRUHL, L., Alma primitiva, Madrid, 1974.

· LUCAS HERNÁNDEZ, J. S., Dios, horizonte del hombre, Madrid 1994, 1998.

· ID., Fenomenología y Filosofía de la Religión, BAC, Madrid 1999.

· ID., Interpretación del hecho religioso. Filosofía y fenomenología de la religión, Sígueme, Salamanca 1990.

· MARDONES, J.M., La religión en el pensamiento actual, Sal Terrae, Santander 1999.

· MARDONES, J.M., La vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Sal Terrae, Santander 2003.

· MARTÍN PINDADO, V. (et al.), El hecho religioso: datos, estructura y valoración, CCS, Madrid 1995.

· MARTÍN VELASCO, J., El encuentro con Dios, Caparrós, Madrid 1995.

· MARTÍN VELASCO, J., El hombre y la religión, PPC, Madrid 2002.



· MARTÍN VELASCO, J., Introducción a la fenomenología de la religión, 7ª edición corregida y aumentada, Madrid, 2007.

· MAUSS, M., Obras, Barcelona, 1970 ss.

· MESLIN, M., Aproximación a una ciencia de las religiones, Madrid, Cristiandad 1978.

· OTTO, R., Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Alianza, Madrid 1985.

· PANNIKKAR, R., Mito, fe, y hermenéutica, Herder, Barcelona, 2007.

· PETAZZONI, R., Essays on the History of Religion, Leiden, 1954.

· PUECH, H.-Ch., Histoire des religions, 3. vols, Paris, 1976 (hay traducción castellana en la editorial siglo XXI).

· PICAZA, X., El fenómeno religioso. Curso fundamental de religión, Trotta, Madrid 1998.

· RAHNER, K., El oyente de la palabra. Fundamentos para una filosofía de la religión, Herder, Barcelona 1967.

· RIES, J., Lo sagrado en la historia de la humanidad, Encuentro, Madrid 1989.

· RIES, J., Tratado de antropología de lo sagrado, Madrid, 1995-2005 (5 vols).

· ROMERALES, E. (ed.), Creencia y racionalidad. Lecturas de filosofía de la religión, Anthropos, Barcelona1992.

· SCHAFFLER, J., Filosofía de la religión, Sígueme, Salamanca 1999.

· SCHMID, G., Principles of Integral Science of Religion, La Haya, 1979.

· SCHMIDTZ, J., Filosofía de la religión, Herder, Barcelona 1987.

· SOLARI, E., La raíz de lo sagrado. Contribuciones de Zubiri a la filosofía de la religión, Santiago de Chile, 2010.

· TILLICH, P., Filosofía de la religión, Megápolis, Buenos Aires 1973.

· TORRES QUEIRUGA, A., La constitución moderna de la razón religiosa. Prolegómenos de una filosofía de la religión, Verbo

Divino, Estella (Navarra) 1992.

· ID., El problema de Dios en la modernidad, Verbo Divino, Estella (Navarra) 1998.

· TRIAS, E., Pensar la religión, Destino, Barcelona 1997.

· VAN DER LEEUW, Fenomenología de la religión, FCE, México, 1964.

· VILANOVA, E., (et al.), Religiones y experiencia de Dios, PPC, Madrid 2001.

· WAARDENBURG, J., Significados religiosos: una introducción sistemática a la ciencia de las religiones, Bilbao, 2001.

· WACH, J., El estudio comparado de las religiones, Buenos Aires, 1967.

· WEGER, K., La crítica religiosa en los tres últimos siglos. Diccionario de autores y escuelas, Herder, Barcelona 1986.

· ZUBIRI, X., El hombre y Dios, Alianza, Madrid 1984.

· ZUBIRI, X., El problema filosófico de la historia de las religiones, Alianza Editorial, Madrid1993.

5. Atención al estudiante



Para información más detallada sobre el contenido académico como el sistema de metodología on-line, evaluación y tutorías

sugerimos que se pongan en contacto preferentemente con la Fundación Xavier Zubiri:

 

Fundación Xavier Zubiri

www.zubiri.net

C/ Núñez de Balboa 90, piso 5º - Madrid 28006

Elisa Romeu. Secretaria administrativa - Teléfono: 91.431.54.18

De 10 a 14 y de 16 a 18 horas.

Correo electrónico: fzubiri@zubiri.net

 

Antonio González (Director Adjunto y profesor del curso)

antoniogonzalez@zubiri.net

 

Jacinto Rivera de Rosales Chacón (Director del curso)

jrivera@fsof.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación

El curso se evaluará a partir de la realización de las tareas que se proponen en cada una de las unidades. Estas tareas están

destinadas a medir los conocimientos y la capacidad de reflexión crítica del estudiante sobre cada uno de los temas propuestos.

También se tendrá en cuenta, a la hora de elevar la nota final, la participación de los estudiantes en los distintos foros de discusión

que se ofrecerán en el curso.

7. Duración y dedicación

Del 16 enero a 30 Junio de 2023.

Número créditos ECTS: 15.

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

RODRIGUEZ GARCIA, SONIA



Directores adjuntos

Director adjunto - Externo

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO

9. Precio del curso

Precio de matrícula: 450,00 €.

10. Descuentos

10.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al

correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación

Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.

Información de matrícula:

 

Fundación UNED

 

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

 

28003 Madrid

 

Teléfonos: +34913867275/1592

 

Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es

 

http://www.fundacion.uned.es

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/ayudas-estudios.html
mailto: descuentos@fundacion.uned.es
mailto:rdiaz@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es/


 

Para información más detallada sobre el contenido académico como el sistema de metodología on-line, evaluación y tutorías

sugerimos que se pongan en contacto con la Fundación Xavier Zubiri:

Fundación Xavier Zubiri

www.zubiri.net

C/ Núñez de Balboa 90, piso 5º - Madrid 28006

Teléfono: 91.431.54.18

E-mails: fzubiri@zubiri.net y martallado@zubiri.net

 

Información de las ayudas y descuentos pinche aquí

Dirección de correo para el envío de documentación: descuentos@fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo

Negociado de Especialización.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,38000578,93_38000579&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,38000578,93_38000579&_dad=portal&_schema=PORTAL

