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OBJETIVOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN

Pronunciar el nombre de Dios en las
sociedades plurales de Occidente

Un curso de licenciatura posee una
fisionomía propia que debemos
garantizar entre todos. Suele
identificar como una realidad
intermedia entre un curso institucional
(que gira predominantemente en
torno a la exposición magisterial
del profesor) y un seminario (cuya
metodología reclama trabajos escritos
de todos los alumnos y su exposición
en clase para dejar luego paso al
diálogo). En concreto, el curso de
licenciatura, presuponiendo una
primera formación teológica en los
alumnos, favorece el trabajo personal
y el protagonismo de los alumnos:
lectura directa de los textos bíblicos,
magisteriales, filosóficos y teológicos,
etc., asegurando al mismo tiempo
que el profesor mantendrá un hilo
conductor y un recorrido sistemático
por los contenidos fundamentales del
programa.
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T01.03.01.1639
3
Espec. Dogmática, (Lic. en Teología) Facultad de Teología
Español
https://horarios.sandamaso.es/TEO2/Listado
Prades López, Javier Mª
Cantos Aparicio, Marcos
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mcantos@sandamaso.es
Consultar Secretaría

La asignatura se propone estudiar, desde un horizonte teológico, las condiciones para un acceso real
a Dios en el mundo actual, en diálogo con la cultura y la racionalidad occidentales contemporáneas.
Se tendrán en cuenta las principales objeciones que se plantean respecto de la existencia de Dios
y la posibilidad de un acceso real a su Misterio. La reflexión se extenderá también a las condiciones
específicas para acceder al conocimiento del Misterio del Padre revelado en la historia mediante la
encarnación redentora del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Se recogerán críticamente algunas
de las aportaciones filosóficas y teológicas contemporáneas más valiosas al respecto. Se busca así,
desde un horizonte cristiano y en diálogo con el mundo secular, profundizar y desarrollar una reflexión
sistemática que muestre la relación amistosa que se da entre la razón humana y el Misterio de Dios, y
con ello, la relevancia de la fe cristiana para el mundo y el hombre actuales.
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METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Se propondrá para cada sesión un texto o una
serie de textos de los indicados en la bibliografía
que cada alumno deberá trabajar personalmente.
Dicho trabajo consiste en la localización, análisis
y reflexión personal de dichos textos, de modo
que, en cada una de las sesiones, y tras la
exposición pública por parte de uno o varios
alumnos del texto correspondiente, se abra un
tiempo de reflexión y debate común dirigido y
moderado por el profesor. Como ayuda para la
tarea se pondrán a disposición de los alumnos
materiales inéditos sobre los temas de estudio
preparados por los profesores.
A los alumnos se les pide la dedicación suficiente
como para leer los materiales que se indicarán,
de forma que puedan intervenir en el debate
común. Además, se les recomienda tomar nota de
las explicaciones del profesor para completar la
propuesta teológica que se ofrece en cada sesión.
Se recomienda preguntar con libertad durante el
tiempo de clase, para aclarar dudas o enriquecer
el diálogo común.

El modo fundamental de evaluación consistirá
en un examen escrito al final del semestre en
el que se podrán utilizar todos los materiales
previamente trabajados, así como otras lecturas.
No será un mero trámite. También se evaluará
la exposición pública del texto que realice el
alumno en la sesión que le corresponda, así como
su participación activa en el debate común en las
diferentes sesiones.

PROGRAMA
El primer día de clase se completará el Calendario de las sesiones, estableciendo el reparto y
asignación de textos para el trabajo en las diferentes sesiones.

BIBLIOGRAFÍA
MANUALES
La bibliografía primaria la constituyen los textos que se trabajarán en cada una de las sesiones, la
cual aparecerá indicada igualmente en el Calendario de las sesiones (allí con las páginas específicas
de lectura obligatoria incluidas). Está constituida por materiales procedentes de los profesores (tanto
inéditos como publicados), así como escritos procedentes de otros filósofos y teólogos. Junto a esta
bibliografía primaria, se ofrece también una bibliografía general o secundaria que, desde diversos
ámbitos y orientaciones, servirá de introducción y acompañamiento al curso. Una parte de todo este
material se encuentra disponible en LOGOS.
• BELARDINELLI, “¿Una sociedad postsecular?”, en: G. RICHI ALBERTI (ed.), Dios en la sociedad
postsecular, Publicaciones San Damaso, Madrid 2011.
• BORGHESI, M., Secularización y nihilismo. Cristianismo y cultura contemporánea, Encuentro, Madrid
2007; “Ateismo e guerre di religione. Per una revisione della storia del pensiero moderno” en:
Ateismo e modernità. Il dibattito nel pensiero cattolico italo-francese, Jaca Book, Milano 2019.
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BOTTURI, F., Universale, plurale, comune. Percorsi di filosofia sociale, Vita e Pensiero, Milano 2018;
“Significato della secolarizzazione” en: P. MARTINELLI (a cura di), “Né stranieri né ospiti” (Ef. 2,19).
Volti nuovi della vita consacrata nella Chiesa e nella società, Glossa, Milano 2020, 15-39.
BUBER, M., Eclipse de Dios. Estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía, Sígueme,
Salamanca 2014.
DUPRÉ, L., The Enlightenment & the Intellectual Foundations of Modern Culture, Yale U.P., New
Haven – London, 2004.
GILLESPIE, M.A., The Theological Origins of Modernity, Chicago U.P., Chicago – London 2008.
GUARDINI, R., El ocaso de la Edad Moderna, Cristiandad, Madrid 1981.
LE GUILLOU, M.J., El misterio del Padre. Fe de los Apóstoles. Gnosis actuales, Encuentro, Madrid 1998.
HAZARD, P., La crisis de la conciencia europea, Alianza, Madrid 1988; El pensamiento europeo en el
siglo XVIII. Alianza, Madrid 1985.
DE LAGARDE, G., “El proceso histórico de la secularización del Estado” en: R. GIRARDI (Ed.), El
ateísmo contemporáneo, T. III, 413-457, Cristiandad, Madrid 1971.
DE LUBAC, H., El drama del humanismo ateo, Encuentro, Madrid 1990; La posteridad espiritual de
Joaquín de Fiore (2 vols.), Encuentro, Madrid 1989.
DEL NOCE, A., Modernidad. Interpretación transpolítica de la historia contemporánea, Encuentro,
Madrid 2017.
PANNENBERG, W., Cristianesimo in un mondo secolarizzato. Morcelliana, Brescia 1991 (or. alemán
1989), 25-33.
PRADES, J., “Pronunciar el nombre de Dios en las sociedades plurales de occidente”: Teología
y Catequesis 124 (2012) 159-171; “Una antropología en acción para el futuro de Europa”: Scripta
Theologica 47 (2015) 293-319; Dar testimonio. La presencia de los cristianos en la sociedad plural,
BAC, Madrid 2015.
PRADES, J. – CANTOS, M., “Experiencia religiosa e incertidumbre en las sociedades post-seculares”:
Journal of the Sociology and Theory of Religion (JSTR) 7 (2018) 78-110; “Un acontecimiento que
supere el individualismo religioso postmoderno” en: G. TEJERINA—J. YUSTA (Coord.), Deus semper
maior. Teología en el horizonte de su verdad siempre más grande (Miscelánea en homenaje al Prof.
Santiago del Cura Elena). Secretariado Trinitario, Salamanca 2021, pp. 377-392.
SCOLA, A., ¿Postcristianismo? El malestar y las esperanzas de Occidente, Encuentro, Madrid 2018.
TOURAINE, A., Crítica de la modernidad, Temas de Hoy, Madrid 2010.
TOULMIN, S., Cosmópolis. El trasfondo de la modernidad, Península, Barcelona 2001.
GREGORY, B. S., The unintended Reformation. How a Religious Revolution Secularized Society,
The Belknap Press, Cambridge 2012. Hay versión española: La Reforma involuntaria. Cómo una
revolución religiosa secularizó a la sociedad, Fondo de Cultura Económica, México 2020.
FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013) nn. 93-97 y 231-233.

