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2. Competencias:
2.1. Competencias generales:
Se asumen la competencia nº 5 y en especial la nº 2 de la Titulación:
Competencia general 2: Compenetración con el talante o la dimensión
apologética de la fe y la teología como empeño por dar razón del misterio cristiano.
Competencia general 5: Conocimiento de los planteamientos actuales de
diálogo crítico de la fe cristiana con el pensamiento filosófico, la racionalidad científica y
las religiones del mundo.
2.2. Competencias específicas:
El curso de modo específico busca coadyuvar a que el alumno alcance las
competencias específicas siguientes:
Competencia específica 1: Alcanzar un conocimiento preciso de la historia
de la tarea teológica de dar razón de la fe en sus etapas sucesivas: Apología de la Iglesia
antigua, Apologética moderna y la actual Teología Fundamental.
Competencia específica 2: A la luz de sus grandes elaboraciones históricas,
percibir del modo más claro y explícito la necesidad del empeño por mostrar la
credibilidad del hecho cristiano en el contexto actual.

3. Dinámica y recursos didácticos:
El profesor desarrollará con la debida amplitud la secuencia histórica de la labor de
dar razón de la fe desde el Nuevo Testamento y las grandes etapas históricas con sus
planteamientos y acentos propios. Intercaladas con esa exposición y en su momento
oportuno, tendrá lugar la presentación en el aula por parte de los alumnos de su estudio
sobre alguna de las fundamentales de la apología cristiana.

4. Evaluación. Sistema de calificaciones
Con la asistencia a las sesiones, se valorará la participación sobre las explicaciones
del profesor y la presentación de cada alumno. Se valorará especialmente la exposición y
defensa en el aula del propio estudio invitándose a todos los asistentes a calificar cada
intervención. Se valorará, finalmente el texto escrito que de su trabajo ha de entregar cada
uno.
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5. Programa de la asignatura:
I. La apología de los Padres en el medio pagano (Atenágoras, Arístides, Justino,
Tertuliano, Agustín).
II. La apología medieval “contra gentiles et iudeos”, Sto. Tomás (Suma contra
gentiles, La razones de la fe). Controversia y apología de Raimundo Lulio ante
el Islam.
III. Apologistas del Renacimiento: Marsilio Ficino (Sobre la religión cristiana),
Girolamo Savonarola (El triunfo de la Cruz), Juan Luis Vives (Sobre la verdad
de la fe cristiana)
IV. La apologética anti-protestante del siglo XVII.
V. La apología cristiana –católica y protestante- contra el deísmo y el ateísmo en
los siglos XVIII y XIX (Joseph Butler en Inglaterra, los románticos franceses,
Jaime Balmes y Donoso Cortés en España).
VI. Dar razón de la fe en la teología contemporánea. Tareas sobre la credibilidad de
la revelación.
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