ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID
AÑO ACADÉMICO 2013 - 2014
GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA
INCREENCIA Y ATEÍSMO CONTEMPORÁNEO

1. Ficha de Asignatura:
Asignatura:

Increencia y ateísmo contemporáneo

Materia:

Cuadro general de la Teología Fundamental

Módulo:

Cursos troncales de Teología Fundamental

Titulación:

Licenciado en Teología, especialidad de Teología
Fundamental (canónica)
Máster Universitario en Teología, especialidad de
Teología Fundamental (civil)

Plan:

2013

Período de impartición:

Segundo semestre

Código:

T.8.

Tipo / carácter

Básica

Nivel / Ciclo

Licenciatura [Máster]

Curso

Primero

Créditos ECTS

4,5 ECTS

Lengua en que se imparte: Español
Profesor responsable:

Dr. Domingo Natal Álvarez, OSA

Datos de contacto:

e-mail

Horario de tutorías:

A concertar con el Profesor

Departamento:

Teología Fundamental

1

2. Sentido de la Asignatura
El cristianismo se presenta como una religión revelada que implica un diálogo
entre Dios y el hombre. Dios habla al hombre y le enseña los misterios de su ser divino
y los destinos trascendentes del ser humano, de todos los tiempos y todos los pueblos
(Dei Verbum nº 2 y nº 7). Sin embargo, al humanismo actual le cuesta aceptar la
enseñanza religiosa (GS 7), aunque ésta le asegura que el hombre es la única criatura a
la que Dios “ha amado por sí misma” y que encuentra su plenitud en la entrega sincera a
los demás (GS 24). Con todo, en el misterio de Cristo se esclarece el misterio del
hombre y se dilucidan los principales problemas de nuestro tiempo para vivir de una
forma “plenamente humana” (GS 10; 11).
Por eso, el creyente no puede renunciar a la razón, pues entonces su fe no sería
auténticamente humana sino un fanatismo irracional. Así, la teología es una reflexión
crítica y sistemática sobre la fe. Esa fe cristiana proclama desde el principio que sus
creencias son compatibles con la vida humana más auténtica y su realización más plena.
Así, tenemos motivos para pensar que el cristianismo empuja al hombre hacia su
plenitud, pues cuando el hombre se entrega plenamente a Dios se entrega a lo mejor de
sí mismo y a su plena libertad (GS 17). Y, así, Dios “manifiesta plenamente el hombre
al propio hombre” que encuentra en Cristo “su fuente y su corona” (GS 22). De ahí,
que, ante el ateísmo contemporáneo, la Iglesia intenta conocer sus “causas” y ofrecer al
Dios del amor y la libertad como fundamento supremo de la “dignidad humana” y como
respuesta más auténtica a “los deseos más profundo del corazón humano” como son la
libertad, el amor, la justicia y la esperanza (GS 19-21).

3. Competencias:
3.1. Competencias generales:
La asignatura se orienta a que el alumno adquiera las siguientes competencias
generales del Plan de Estudios de la Titulación como resultado de su aprendizaje:
Competencia general 1: Asimilación profunda de la tensión entre
misterio y racionalidad que sostiene y recorre interiormente toda la fe cristiana.
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

3.2. Competencias específicas:
La asignatura se orienta a que el alumno adquiera las siguientes competencias
específicas como resultado de su aprendizaje en desarrollo de las competencias
generales anteriormente citadas:
Competencia específica 1: Desarrollar la sensibilidad para el diálogo
entre antropología y teología tal como lo entiende el cristianismo (respecto a la
competencia general 1).
Competencia específica 2: Adquisición de capacidad de diálogo sobre la
aportación de la fe cristiana a la realización humana en el marco cultural de la sociedad
contemporánea (respecto a la competencia general 2).
Competencia específica 3: Conocimiento de los planteamientos actuales
de diálogo de la fe cristiana con la cultura contemporánea con sus divergencias y mutuo
enriquecimiento en auténticos valores (respecto a la competencia general 5).

4. Dinámica y recursos didácticos:
1. Lecciones magistrales del profesor.
2. Lectura por parte de los alumnos de la bibliografía señalada por el profesor.
Al comienzo de curso se indicarán unas lecturas que se harán durante las clases
prácticas, el alumno tendrá que leer el artículo en cuestión sobre el que se hablará en
clase y llevar un pequeño comentario de unas 600 palabras, es decir, dos páginas, de lo
que discutirá con sus compañeros y que entregará al profesor.
3. Acompañamiento tutorial del profesor del proceso de aprendizaje del alumno:
seguimiento y asimilación de lecciones magistrales, examen de los trabajos sobre las
lecturas encomendadas y de los comentarios de texto, participación y efectividad de las
sesiones de grupo.

3

5. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura:
La asignatura consta de 4,5 créditos ECTS: 115 h. de trabajo del alumno.
a) Horas presenciales en el Centro:
1. Clases:
a) Clases magisteriales:
b) Clases prácticas, exposiciones, etc.:
2. Exámenes y evaluación:
3. Tutorías personales:

32 h.
(28 %)
28 h.
22 h.
6 h.
2 h.
2 h.

b) Horas no presenciales en el Centro:
1. Trabajo autónomo sobre contenidos teóricos (lecturas)
2. Redacción de trabajos, informes para clases, etc.
3. Estudio orientado a la evaluación

83 h.
30 h.
20 h.
33 h.

(72 %)

Totales:

115 h.

(100%)

6. Evaluación. Sistema de calificaciones:
La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta tres aspectos esenciales: la
asistencia y el aprovechamiento de las clases, el trabajo personal del alumno y la prueba
final escrita:
- La asistencia, actitud y aprovechamiento tendrá un 25% de la calificación final.
- Se evaluarán también las contribuciones del alumno durante las clases prácticas
y los trabajos personales a estas lecturas que tendrá también un valor de 25%.
- Y, habrá también una prueba escrita final que tendrá una calificación de 50%
de la nota final.
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7. Programa de la asignatura:
Tema 1.- El debate actual sobre la religión: ateos, agnósticos y mundanos…
1.- Etsi Deus non daretur… ¿Cómo si Dios no existiese?...
1.1.- ¿Por qué hablaba así Bonhoeffer?
1.2.- Albert Camus se lo planteaba así: “¿se puede ser santo sin Dios?”…
1.3.- S. Ignacio de Loyola, advertía que: “Hay que usar de los medios
humanos como si
1.4.- S. Juan de la Cruz, tiene algunos textos que nos hacen pensar en el
misterio l. y o.
1.5.- Y, Miguel Hernández, por su parte, reclama el silencio de Dios ante
los Pilatos…
1.6.- A. Torres Queiruga: La dimensión humana y divina de la
revelación…

Tema 2.- El debate actual sobre religión y laicismo sobre el fin de la religión
y su resistencia según M. Gauchet - L. Ferry.
Tema 3.- Valores humanos de la religión como propuesta actual de
humanidad:
3.1.- La búsqueda de una espiritualidad laica según Rondet:
3.1.2.- Entonces, ¿se puede ser santo sin Dios?:
A.- Interioridad.
B.- Alteridad
C.- Trascendencia.
D.- Convergencias y divergencias.
3.2.- Comunión y Fidelidad, Mística y Misterio, Presente y
Eternidad, Justicia, Compasión y Amor en Comte-Sponville:
3.2.1.- La religión actual y los valores humanos:
A.-La increencia actual y los valores humanos de la fe, esperanza
y caridad.
B.- Tradición, fidelidad, amor y esperanza.
C.- Sólo el amor permanecerá: ¿Cómo podría ser de otra manera?
(E. Stein).
3.2.2.- ¿Existe Dios o es el ateo un fiel de comunión humana guiado por
el amor?:
A.- Las duda sobre Dios, la fe y la honradez humana.
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B.- El problema del mal, la humildad de Dios y el porvenir real de
su ilusión.
3.2.3.- ¿Una espiritualidad para ateos? ¡He aquí una propuesta!...
A.- Mística, misterio y mundo.
B.- El sentimiento oceánico y el gozo del paraíso en libertad.
C.- Mi yo, mi Dios y mi todo: encarnación y trascendencia.
D.- De lo eterno en el hombre, el tiempo y la eternidad.
E.- Del yo al ser trascendente: fuentes de la virtud.
Tema 4.- La religión del amor y en libertad según M. Corbí.
4.1.- Religión agraria y religión urbana.
4.2.- Tradición religiosa, cambio social, felicidad y libertad.
4.3.- La religión de la libertad y el amor: del cazador egoísta a la vida en
comunión.
Tema 5.- La experiencia religiosa del don y el amor, la gratuidad y la
generosidad frente a la razón instrumental y la vida como
comercio, según Torralba:
5.1.- La vida es don, gratuidad y vocación.
5.2.- Libertad y compromiso, egoísmo y solidaridad.
5.3.- El don de cuidar y el amor inmerecido.
5.4.- Todo es gracia: Religión, moral y bondad humana.
Conclusión.- El fin y los fines de la religión: Imágenes de Dios y valores
humanos.
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8. Temporalización del curso
ENERO:
M 29 11,10-12 y 12,10-13

Presentación del curso e Introducción del tema.

FEBRER0:
M5
11,10-12 y 12,10-13
Clase teórica. Tema 1º: El debate actual religioso.
M 12 11,10-12 y 12,10-13
Clase práctica:
El alumno tendrá que leer las 10 primeras páginas del texto base A. Cada uno
escribirá un resumen de unas dos páginas, unas 600 palabras para presentar en
clase a los demás. Y, luego habrá un diálogo abierto.
M 19
M 26

11,10-12 y 12,10–13
11,10-12 y 12,10–13

Clase teórica: Tema 2º: La experiencia religiosa
hoy: sus valores y contra valores.

MARZO:
M5
11,10-12 y 12,10–13
Clase práctica:
Cada alumno presenta en dos páginas un resumen de las pp. 10 a 21 del texto
base A, y a continuación se establece un diálogo entre todos sobre el tema
anterior.
M 12
M 26

11,10-12 y 12,10–13
11,10-12 y 12,10–13

Clase teórica: Tema 3º: Los valores socio-humanos
de la religión y sus problemas en la
sociedad urbana.

ABRIL:
M2
11,10-12 y 12,10–13
Clase práctica:
Cada alumno presenta un resumen de las páginas 21 a la 33 del texto base A.
Y luego se establece un diálogo entre todos.
M9
M 30

11,10-12 y 12,10–13
11,10-12 y 12,10–13

Clase teórica: El conocimiento de Dios en la
sociedad actual y las teologías
posmodernas.

MAYO:
M7
11,10-12 y 12,10–13
Clase práctica:
Cada alumno presenta un resumen de 2 páginas sobre el artículo Texto base B.
Y, hay un diálogo entre todos.
M 14

11,10-12 y 12,10–13
Clase teórico - práctica:
A.- El profesor presentará a principios de curso algunos temas de investigación
que pueden iniciarse a partir de: Iº.- La Gaudium et Spes. IIº.- Dei Verbum.
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IIIº.- A. Comte-Sponville: El alma del ateísmo, IVº.- G. LESSING, Lessing’s
Theological Writings. Ed. H. Chadwick, Stanford U.P. 1957. Vº.- A. Torres
Queiruga, o.c., pp., 161-242. VIº.- M. CORBÍ, Proyectar la sociedad.
Reconvertir la religión…VIIº.- F. TORRALBA, Inteligencia espiritual. (Esta
propuesta, en su esencia básica, se hace a principio del curso).
B.- Cada alumno presenta a sus compañeros la marcha de su investigación, y,
hace un resumen de 5 páginas de Conclusiones, de todo el Curso, que se
entrega al profesor.
M 21

Estudio…

M 28 y Junio M 4.- Evaluación.
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