
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
 

 
Nombre de la Asignatura   (Código): 081 BCR Cristianismo e Islam.  

 

Ciclo:  Segundo 
Categoría: Asignatura Optativa 

 

Profesor: D. Antonio Navarro Carmona 
 

Materias que se recomienda haber superado: Introducción a la Sagrada Escritura, 
Cristología. 

 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: se proporciona un 
conocimiento contrastado del islam para, eliminando prejuicios erróneos, poder entrar en 
diálogo con su pensamiento y espiritualidad. 
 

 

Breve descripción del contenido: a partir de las propias fuentes musulmanas se describen 
las diversas dimensiones del islam: su historia, teología, derecho y espiritualidad. Se 
profundiza en las distintas vías de confrontación con la Modernidad y la sociedad actual 
que el islam está viviendo. Se explica la visión que cristianismo e islam tienen una de la 
otra y las posibilidades de relaciones entre estos dos grandes sistemas religiosos, 
conociendo para ello la doctrina del magisterio de la Iglesia católica por un lado y las 
opiniones de los teólogos musulmanes por otro. 
 

 

Programa de la asignatura: 
1. Mahoma, “el Sello de la profecía”. Biografía y legado. 
2. Los sucesores de Mahoma y el nacimiento del imperio califal. 
3. El Corán: historia, contenido e interpretación. 
4. La Sunna: formación de las tradiciones proféticas. 
5. Introducción a la teología islámica: ¿qué cree el musulmán? 
6. Derecho islámico: qué es la sharía y cuáles son sus bases. 
7. Sufismo: espiritualidad y vida interior del musulmán. 
8. El islam y la Modernidad: las corrientes actuales del islam. 
9. Islam y cristianismo: la mirada sobre el otro a lo largo de la historia. 
10. Diálogo entre islam y cristianismo: bases y perspectivas hoy. 
 

 

Sistema de evaluación: habrá un examen escrito al final de la asignatura. Se tendrá 
también en cuenta la participación activa en clase como criterio de evaluación. 
 

 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
AA.VV., Encyclopaedia of Islam, Leiden 1960-2006. 



AL-ǦĀBRĪ, M. ‘Ābid, El legado filosófico árabe: Alfarabi, Avicena, Avempace, Averroes, 
Abenjaldún ; lecturas contemporáneas, Madrid 2001. 

CIÁURRIZ, M.J. – MOTILLA, A., ed., Islam y derechos humanos, Madrid 2006. 

CORTÉS, J. – JACQUES JOMIER, ed., El Corán, Barcelona 19863ª ed.. 
CRUZ HERNÁNDEZ, M., El Islam de al-Andalus: historia y estructura de su realidad social, Madrid 

1992. 

––––, Historia del pensamiento en el mundo islámico (I-III), Madrid 1981. 
––––, La filosofía árabe, Madrid 1963. 
DUPRET, B. – MARCÉN, J.M., La sharía: orígenes, desarrollo y usos contemporáneos, 2015. 

JOMIER, J., Para conocer el Islam, Estella 1989. 

NASR, S.H., ed., The study Quran: a new translation and commentary, Nueva York 2015. 

PAOLUCCI, G. – EID, C. – KHALIL SAMIR, S., Cien preguntas sobre el islam, Madrid 2006. 
PAREJA, F.M., La religiosidad musulmana, Madrid 1975. 
SÁNCHEZ NOGALES, J.L., El islam entre nosotros: cristianismo e islam en España, Madrid 

2004. 
SEDGWICK, M.J., Breve introducción al sufismo, Salamanca 2003. 
SUSAETA MONTOYA, F., Del islam postmigratorio al islam español. ¿Pueden los musulmanes ser 

españoles?, Madrid 2020. 
 
* Magisterio de la Iglesia 

Constitutio dogmatica de Ecclesia «Lumen gentium»: AAS 57 (1965) 5-75.  

Declaratio de libertate religiosa «Dignitatis humanae»: AAS 58 (1966) 929-946. 

Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religiones non christianas «Nostra Aetate»: AAS 
58 (1966) 740-744. 

SECRETARIATUS PRO NON-CHRISTIANIS, «Dialogo e missione» AAS 76 (1984) 816-828. 

PONTIFICIO CONSILIO PRO DIALOGO INTER RELIGIONES – CONGREGATIONE PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE 

PROPOSITA, «Dialogo e annuncio» AAS 84 (1992) 414-446. 

 

Líneas de investigación    
Tesinas  
* El legado cultural de al-Ándalus en la Península Ibérica. 
* Posibilidades del diálogo islamo-cristiano hoy. 
* Las vías de modernización del islam actual. 
 Trabajos fin de grado 
* Cristianos y musulmanes en al-Ándalus. 
* La adaptación del islam al marco jurídico europeo. 
* Visión de la Iglesia católica sobre las relaciones con los musulmanes. 


