
 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
 

 
Nombre de la Asignatura   (Código)  :  079 BCR Cristianismo y algunas Religiones no 
católicas Budismo, Hinduismo, Judaísmo                                                                                    

 

Ciclo segundo 
Curso: Optativa.  
 

Profesor: Asunción Saint-Gerons Bernadó 
 

Materia que se recomienda haber superado: No se requieren conocimientos previos pues 
en el tema introductorio de la asignatura se abordan a grandes rasgos las cuestiones 
necesarias, que permiten al alumno adentrarse en la materia, como la definición y la 
etimología del término “religión”, el devenir histórico de las religiones y su dimensión 
teológica, y el pluralismo y el diálogo interreligioso. 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: Se pretende que el 
alumno adquiera la suficiente formación para ser capaz de discernir, señalando las 
diferencias existentes entre la Religión Católica y las demás Religiones, y de dar razón de 

su fe en la sociedad actual y entrar en diálogo con practicantes de otras Religiones.   

 

Breve Descripción del contenido:  
Se plantean las notas más características de estas Religiones, así como una serie de 
aspectos comunes y otros particulares de cada una de ellas relativos a la historia, la 
revelación, los textos sagrados, el concepto de Dios, el culto, la religiosidad y el 
comportamiento moral. Asimismo se expone la perspectiva que presenta la Iglesia 
Católica en relación con estas Religiones.  
 

Programa 
El programa, junto con la bibliografía, se proporciona al inicio del curso. Asimismo se 
facilitan al alumno los apuntes de clase y el material complementario, compuesto por un 
cuaderno de textos, mapas, etc. 
 

Sistema de evaluación: 
Un trabajo a final de curso. 
 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
DÍAZ, C., Manual de Historia de las Religiones (Desclée de Brouwer, Bilbao 1997) 
GUERRA GÓMEZ, M., Historia de las Religiones (BAC, Madrid 1999 ) 
SÁNCHEZ NOGALES, J.L., Aproximación a una teología de las religiones I-II (BAC, Madrid 2015) 
Las fuentes y la bibliografía específica de cada Religión se indicarán en el momento de su 
impartición.  

 
Líneas de investigación  (tres) para tesinas y trabajos fin de grado 
 


