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Datos de la asignatura 

Nombre  Teología de las Religiones 

Titulación Master en Teología: Licenciatus in Theologia 

Curso Master: primero y segundo 

Carácter Master: cuatrimestral / Seminario 

Créditos ECTS 6 

Departamento Teología Dogmática-Fundamental 

Área  

Profesores Pedro Rodríguez Panizo 

 

Datos del profesorado 

Profesor Pedro Rodríguez Panizo 

Grupo  

e-mail panizo@teo.upcomillas.es 

Teléfono 91. 734. 39. 50. Extensión 2651. 

Despacho 210 

Horario de Tutorías Cita previa 

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Prerrequisitos 

Bachillerato en Teología o equivalentes. 
 

Aportación al perfil profesional de la titulación 

Una oportunidad para concretar muy prácticamente si la síntesis articulada de la fe, que hizo 
posible el Ciclo Institucional y están haciendo los cursos de la especialidad, da luz a los grandes 
problemas de la condición humana; en ese caso concreto, el desafío de las religiones de la 
humanidad. 

 

GUÍA DOCENTE CURSO 
2015-16 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 
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COMPETENCIAS QUE SE VAN A TRABAJAR 
Competencias Genéricas 

Instrumentales 

Capacidad de análisis de obras teológicas donde se ha pensado la relación del cristianismo 
con las religiones. (CGI, 1, 3 y 4). 

Adquirir destreza en la hermenéutica teológica de las expresiones fundamentales de las 
grandes religiones, a través de la aplicación práctica de un método adecuado para ello. 

 

Interpersonales 

El curso capacita para llevar a cabo esas interpretaciones creativas con otros: grupos 
pastorales, de formación teológica, itinerarios teológicos a través de las grandes cuestiones de las 
religiones, etc. (CGP 6, 7, 8 y 9) 

 

Sistémicas 

CGS 12, 13 y 14. 
 

Competencias Específicas de la asignatura 

Conceptuales (saber) 

Conocimiento adecuado de los elementos básicos de la reflexión cristiana sobre las otras 
religiones. 

Llegar a dominar con soltura un método teológico adecuado y sencillo para encontrar y 
sistematizar correlaciones creativas entre la simbólica de la fe y las otras religiones. 

Capacidad de elaborar personalmente ensayos escritos donde se expresen esas destrezas y, 
si fuera posible, la creación de algún ensayo personal. 

Procedimentales (saber hacer) 

Examinar la inserción del potencial de sentido del mensaje cristiano en realidades tan 
diferentes, como son la mayor parte de las religiones del mundo, para ver cómo desvela rayos y 
semillas del Verbo presentes en ellas. 

Discernir la pertinencia teológica de esos análisis y la provocación que la fe cristiana puede 
hacer a los problemas que aparecen en ellos. 

 

Actitudinales (saber ser) 

Transparentar de forma muy concreta, con ejemplos del mundo de las religiones, la 
importancia de la teología en la labor evangelizadora, desarrollando una sensibilidad aguda para las 
grandes cuestiones teológicas cifradas en los «textos» religiosos. 

 



 
 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
PARTE 1ª: LOS DESAFÍOS DE LAS CIENCIAS DE LAS RELIGIONES A LA TEOLOGÍA CRISTIANA 

1. Unidad y pluralidad de las religiones. 
2. Situación socio-cultural de conciencia planetaria. 
3. Algunas aportaciones notables de la ciencia de las Religiones al problema. 

PARTE 2ª: TEOLOGÍA GENERAL DE LAS RELIGIONES 

4. Modelo exclusivista. 
5. Modelo pluralista. 
6. Modelo inclusivista. 
7. Niveles y aporías de los diversos modelos. 

PARTE 3ª: TEOLOGÍA ESPECIAL DE LAS RELIGIONES 

8. Cristianismo y religiones desde el diálogo interreligioso.. 
9. Algunas pistas para el diálogo concreto con las religiones según LG 16.. 
10. Especial atención al judaísmo. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Bibliografía Básica 

Libros de texto 

COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, El cristianismo y las religiones (1996), en ID., Documentos 1969-
1996 (ed. C. Pozo), BAC, Madrid 1998, 557-604. [Cf. L. LADARIA, «”El cristianismo y las 
religiones”. Un reciente documento de la Comisión Teológica Internacional»: Seminarium 38 
(1998) 861-883). G. URÍBARRI, La singularidad humanidad de Jesucristo. El tema mayor de la 
cristología, Universidad Pontificia Comillas-San Pablo, Madrid 2008/9 (en prensa), 211-218 (del 
manuscrito)]. 

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración «Dominus Iesus», sobre la unicidad y 
universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia, Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2000. 
Hay varias ediciones, por ejemplo en Palabra, Madrid 2002 (con comentarios positivos de 
diversos autores). Crítico: H. KESSLER, «Der universale Jesus Christus und die Religionen. 
Jenseits von “Dominus Iesus” und Pluralistischer Religionstheologie»: Theologische Quartalschrift 
181 (2001) 212-237. Habría que leer sólo la primera parte, propia de nuestro tema. 

H. BÜRKLE, Las preguntas de las religiones: el hombre a la búsqueda de Dios, el interrogante de las religiones, 
Edicep, Valencia 2002. 

M. DHAVAMONY, Teología de las religiones. Reflexión sistemática para una comprensión cristiana de las 
religiones, Paulinas, Madrid 1998. 



ID., Pluralismo religioso y misión de la Iglesia, Edicep, Valencia 2002.. 
J. DUPUIS, Jesucristo al encuentro de las religiones, Paulinas, Madrid 1991. 
M. FEDOU, Las religiones según la fe cristiana, Desclée de Brouwer, Bilbao 2000. 
Cf. P. SCHMIDT-LEUKEL, Gott ohne Grenzen. Eine christlische und pluralistische Theolologie der Religionen, 

Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2005, 497-528. El autor es marcadamente pluralista 
―dedica su libro a John Hick― y no estoy de acuerdo con él, pero en esas páginas trae una 
completa bibliografía del tema de nuestro curso. 

Páginas web 

 

Apuntes 

Se darán esquemas y apuntes orales especialmente en las sesiones teóricas. 

Otros materiales 

Se irán repartiendo materiales diversos sobre cada una de las obras analizadas. 

 
METODOLOGÍA DOCENTE 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

Metodología presencial: Actividades 

Breves presentaciones magistrales de  cada núcleo teórico, y análisis con diálogo de cada uno 
de textos estudiadas. 

Metodología no presencial: Actividades 

Estudio de los contenidos esenciales del curso. Lectura de los textos entregados.  

 
 
 
 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 

Actividad Nº horas 
presenciales 

Nº horas no 
presenciales 

Total horas 

Clase magistral 45 90 135 

Clase práctica 3 5 8 

Evaluación: examen 3 4 7 

CRÉDITOS ECTS:   6 



 
 


