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SOCIEDAD, CULTURA, RELIGIÓN

JUSTIFICACIÓN Y ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La materia de Sociedad, Cultura y Religión ha de plantear el hecho religioso como un elemento de
la cultura que, con sus diversas manifestaciones y expresiones, ha influido de modo diverso en la
configuración social y en el patrimonio histórico de los pueblos. Es esta una materia que ha de
entenderse como una contribución a la cultura humanística de todos aquellos alumnos que hayan
optado por una alternativa laica en su centro educativo en vez de por una cultura religiosa
concreta.

Para el alumnado que ha hecho esta opción, el acercamiento a esta materia, de índole tan
peculiar, sólo puede hacerse desde una perspectiva histórica y, por tanto, colocando las distintas
religiones en un estricto plano de igualdad. Sin embargo, no es posible abstraerse del hecho de
que nuestra cultura se ha conformado de manera decisiva con la aportación del cristianismo y, en
menor medida del islamismo y del judaísmo. Ello nos va a obligar a reflexionar especialmente
sobre estas formas de religiosidad más cercanas a nuestra cultura.

Por otro lado, las características de nuestra época (tecnologías de la información y la
comunicación al alcance de todos, globalización económica, multiculturalidad,...) han acercado las
distintas culturas hasta el punto de que lo que hasta ayer era lejano, hoy forma parte de nuestra
cotidianeidad. Este hecho tiene una doble lectura en esta materia: por una parte, nos obliga a
ampliar nuestra mirada sobre las religiones tradicionales en la actualidad y, por otra parte,
debemos estar atentos a las nuevas formas de religiosidad que van apareciendo.

La complejidad del hecho religioso y la necesaria distancia con la que es preciso tratar un tema
que puede afectar a las creencias privadas del alumnado y del profesorado obliga a que el
enfoque sea un enfoque multidisciplinar. Así debemos mirarlo desde la perspectiva científica,
filosófica, antropológica.......

Pero, ante todo, el hecho religioso debe analizarse desde una perspectiva ética, que es
doblemente necesaria; en primer lugar, para articular el pluralismo religioso, que ninguna religión
puede justificar desde sí misma, en tanto que cada una de ellas se presenta como la única
verdadera; y en segundo lugar, para crear un Estado democrático y tolerante que es el que
permite ese pluralismo. Se trata de una ética laica que, a diferencia de las éticas religiosas, no
pretende la salvación del individuo ni busca fundamentaciones de carácter absoluto, sino que
establece valores y principios que garanticen la convivencia, que favorezcan los acuerdos
colectivos y que permitan sustituirlos por otros, cuando se detecten fallos o sean insuficientes.

Desde el punto de vista metodológico es importante considerar las fuentes escritas y otras
manifestaciones culturales donde se expresen las tradiciones, leyendas y doctrinas: el valor
literario, incluso poético, de tales documentos; el valor artístico de templos, imágenes y rituales…;
todo este patrimonio cultural e histórico debe ser conocido y estimado dentro de sus coordenadas
históricas así como la influencia que, en el momento presente, ejercen algunas de estas
manifestaciones. La existencia en Andalucía de algunas de ellas, con carácter anual, de gran
relevancia (desde el punto de vista estético, turístico, etc) pueden servir como elemento de partida
para una reflexión sobre la sociedad actual, el papel de la religión y las diversas formas históricas
de entender la religiosidad.
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OBJETIVOS

1. Enmarcar el origen y desarrollo de las ideologías religiosas en una situación histórica concreta
que permita al alumnado comprender el contexto sociopolítico y cultural que condicionó el
proceso histórico de su aparición y desarrollo.

2. Conocer los hechos más significativos de las tres religiones que han influido en la historia y
cultura de España y sus principales aportaciones, positivas y negativas, a la evolución política,
cultural y social de nuestro país.

3. Aplicar los métodos propios del análisis científico sobre los movimientos religiosos y sus
manifestaciones históricas, al conocimiento de hechos y cuestiones religiosas actuales.

4. Analizar los factores que subyacen en el nacimiento y consolidación de las religiones y
comprender que responden a aspiraciones y emociones humanas que en cada época se
manifiestan de maneras diversas.

5. Conocer las diversas posturas críticas que desde la Filosofía y desde la ciencia se han
realizado de la Religión.

6. Conocer y valorar el patrimonio artístico y las tradiciones culturales que nos han legado las
distintas religiones que han pasado por Andalucía.

7. Entender los sistemas morales o éticos propuestos por diversas religiones y sus implicaciones
en la vida cotidiana de sus seguidores así como su dependencia de un momento y de una
circunstancia histórica concreta.

8. Comprender y valorar los procesos históricos, culturales y políticos que han convertido la
libertad de conciencia, el laicismo y la libertad religiosa en fundamento de la cultura de muchas
sociedades.

9. Inculcar actitudes y hábitos de tolerancia, respeto y solidaridad hacia formas culturales,
opciones y valores ajenos y diferentes, facilitando el diálogo y la convivencia democrática y
rechazando posturas dogmáticas e intransigentes.

CONTENIDOS

La organización de los contenidos de cada curso se ha hecho intentando ofrecer una perspectiva
diacrónica del nacimiento y evolución de las religiones y de las diferentes relaciones que estas
han mantenido con la sociedad. Desde la constatación de la historicidad de cada hecho religioso,
que adquiere sentido en el contexto en el que surge, hasta el desarrollo del mismo, desde la
dificultad de separarlo de otros hechos y fenómenos culturales públicos hasta su ingreso, cada
vez más acentuado, en la esfera privada de las personas, el fenómeno religioso es abordado, en
toda su complejidad, y desde el conocimiento y perspectiva histórica que, a su vez, nuestra época
tiene.

La existencia de distintas religiones hoy día y el papel que juegan en la política internacional, el
diferente grado de separación entre lo público y lo privado y la necesidad de éticas laicas que
garanticen la libre existencia y convivencia de las religiones son el horizonte en el que se deben
mover las reflexiones que sobre el hecho religioso se provoquen en el alumnado.
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PRIMER CURSO

CONTENIDOS

Religiones primitivas y religiones politeístas

1. La religión de los pueblos primitivos. En este núcleo se incluye el estudio de los ritos más
importantes de los pueblos primitivos (ritos de caza, de fertilidad, cultos funerarios, etc.) y de la
relación, en parte má-gica, en parte religiosa, que esos pueblos mantenían con seres que ellos
creían supe-rio-res y providentes. Para ello resulta muy pertinente la consulta de testimonios
ar-queoló-gicos significativos, especialmente el arte rupestre. También se pueden analizar los
cultos totémicos y los rituales animistas practicados por pueblos primitivos actuales, que, como
los pueblos prehistóricos, forman una misma sociedad de cazadores.

2. Las primeras religiones politeístas. El desarrollo de las primeras religiones politeístas
coincide con la aparición en el Oriente Medio de sociedades organizadas en torno a un poder,
que se hace descender del dios que ocupa el lugar más alto en la jerarquía de los dioses.
Estas sociedades po-dían circunscribirse a los límites reducidos de una ciudad-estado, como
son las ciuda-des-estado mesopotámicas, o a los más amplios de un imperio, como el egipcio.
Carac-teriza a estas religiones la existencia de una clase sacerdotal defensora de las
creencias religiosas y muy ligada al poder político.

También pueden incluirse bajo este epígrafe las diversas religiones de la América
precolombina: aztecas, mayas, incas, etc.

3. Las religiones orientales. Entre las religiones orientales sobresalen, por su potencia
especulativa, el hin-duismo y el budismo. El hinduismo es el resultado de una serie de
elementos heterogé-neos, que configuran un conjunto de prácticas rituales y creencias, en las
que se mezcla el monoteísmo con el politeísmo y el panteísmo. Conviene destacar el
desarrollo espe-culativo de la Upanisads y los métodos de absorción en lo Absoluto (la Vía del
Cono-cimiento o la Vía de las Obras). Por lo que se refiere al budismo, conviene destacar su
concepción pesimista del yo (el deseo como causa del sufrimiento) y el mundo (apa-riencia,
ilusión) y la sustitución de la absorción en lo Absoluto por un estado de nirvana (cesación del
dolor), que lo diferencia del hinduismo.

4. La religión grecolatina. Dentro de las religiones politeístas constituye un caso singular la
religión grecola-tina, que se corresponde con una sociedad de alto nivel intelectual en Grecia,
y de ma-yor complejidad organizativa en Roma. Se trata de un politeísmo cada vez más antro-
pomórfico, que se revelará ineficaz para una época de crisis, como fue el final de la Edad
Antigua, y terminará desapareciendo. Dentro de este politeísmo conviene destacar la
existencia de cultos mistéricos, cuyos ritos y creencias de alguna manera serán reco-gidos por
el cristianismo.

Conviene destacar en el politeísmo grecolatino su peculiar clima de libertad, que se debe a la
ausencia de una casta sacerdotal y a la separación existente entre ritos y creen-cias, estando
los primeros en manos de los sacerdotes y los segundos, bajo la forma de mitos, en manos de
los poetas. En ese contexto se deben entender la crítica sofística sobre el origen y función de
la religión.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación constituye un elemento básico para orientar las decisiones relacionadas con el
desarrollo del currículo. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender
actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en
definitiva, regular el proceso de concreción del currículo adaptando sus contenidos y su desarrollo
a las demandas de cada comunidad educativa.

Los criterios de evaluación deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes
del alumnado, como elementos que permitan valorar los desajustes y necesidades detectadas y
como referentes para estimar si las estrategias de enseñanza puestas en juego son o no
adecuadas.

1. Identificar las religiones ya desaparecidas y localizar su posible influencia en determinados
elementos de nuestra tradición cultural.

2. Establecer relaciones de influencia mutua y recíproca entre las diferentes religiones de la
historia y sus respectivos contextos sociales.

3. Elaborar o comentar esquemas históricos con referencias entre ideas y manifestaciones
religiosas de distintas culturas.

4. Identificar expresiones de diferentes culturas que hagan referencia a acontecimientos
religiosos.

5. Comparar expresiones y concepciones distintas según las diferentes religiones y según
nuestro conocimiento científico actual, a propósito de un mismo hecho u objeto, determinando
las semejanzas y diferencias.

6. Comparar las propuestas de vida que desarrollan las distintas religiones y sus consecuencias
en los comportamientos morales con las derivadas de éticas laicas.
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SEGUNDO CURSO

CONTENIDOS

El fenómeno religioso

1. Los orígenes de la religión. Dentro de este núcleo pueden analizarse, con la ayuda de
algunos testimonios ar-queológicos, algunas de las explicaciones que se han elaborado
acerca del origen del hecho religioso, especialmente las que se refieren a la dependencia que
el hombre pri-mitivo tenía con la naturaleza y los animales, en cuanto fuente de alimentación y
super-vivencia, y las que se refieren al misterio de la muerte y a la creencia en la inmortalidad.
También puede analizarse la distinción entre los hechos mágicos y los hechos religio-sos.

2. Las diversas formas de religión. Aquí deben incluirse las manifestaciones más importantes
del hecho religioso a tra-vés de la historia, aplicando un doble criterio, social e ideológico,
según el cual la evo-lución religiosa de un pueblo depende de su estructura social y de su
desa-rrollo intelec-tual. Entre esas manifestaciones destacan el animismo, que se corresponde
con una so-ciedad poco compleja y técnicamente muy primitiva, el politeísmo, que se relaciona
con una sociedad relativamente organizada y con cierto nivel intelectual, y el monoteísmo, que
suele desarrollarse en una sociedad más compleja.

3. Las conductas y las ideas religiosas. Se abordan en este núcleo los dos planos
fundamentales en los que se sitúa el fenó-meno religioso: las acciones y las creencias. No se
trata de acciones cualesquiera, sino de ritos, que pueden ser muy variados (de renovación, de
iniciación, de expiación...) y que se realizan en un tiempo y en un lugar especial, que no es
profano, sino sagrado. Asimismo, el sentido de los ritos está ligado al mantenimiento de unas
creencias, que tienen que ver con la idea de Dios o de lo divino. Estas creencias se suelen
presentar organizadas bajo la forma de relatos o doctrinas, que constituyen el dogma de una
reli-gión.

4. Religión y moral. En este núcleo se trata de la relación que muchas sociedades han
establecido, a tra-vés de la historia, entre norma moral y creencia religiosa, en la que ésta
última ha ac-tuado como justificación de aquélla, dotándola de un poder y una fuerza que sólo
la creencia en lo divino son capaces de ejercer. La mayor o menor necesidad de acudir a esa
relación deter-minará el grado de teocratización o secularización de una sociedad
determinada. Las relaciones entre Religión y Poder, en sus diversas variantes, pueden ser
aquí contempladas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación constituye un elemento básico para orientar las decisiones relacionadas con el
desarrollo del currículo. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender
actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en
definitiva, regular el proceso de concreción del currículo adaptando sus contenidos y su desarrollo
a las demandas de cada comunidad educativa.

Los criterios de evaluación deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes
del alumnado, como elementos que permitan valorar los desajustes y necesidades detectadas y
como referentes para estimar si las estrategias de enseñanza puestas en juego son o no
adecuadas.
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1. Identificar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y las relaciones que
se establecen entre ellos.

2. Aplicar el esquema básico de los elementos clave de la religión al análisis de las diferentes
religiones.

3. Distinguir personajes, lugares y acontecimientos religiosos y explicarlos en su contexto.

4. Afrontar las grandes cuestiones sobre el sentido de la vida con actitud religiosa o científica.

5. Comparar las diferentes concepciones de lo divino en las distintas religiones estableciendo
semejanzas y diferencias entre ellas.

6. Establecer relaciones entre los ritos y las celebraciones de las religiones con los ritos y ritmos
de la vida humana, identificando las constantes que se presentan en las distintas religiones.

7. Identificar y analizar las actitudes básicas de las personas según sean religiosas, agnósticas o
ateas.

8. Conocer mitos de distintas religiones y descubrir su posible influencia en nuestra tradición
cultural.
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TERCER CURSO

Las religiones monoteístas

La tres religiones que aquí estudiamos tienen en común la existencia de unos textos sagrados
que, en cierta medida, son comunes a las tres y que pueden ser usados como referentes para
comprenderlas mejor.

1. El monoteísmo judío. Como religión esencialmente histórica, el judaísmo no puede
estudiarse sin una re-ferencia a la historia del pueblo de Israel y a sus episodios más
importantes: la salida de Egipto, la constitución de una monarquía y el exilio. Se trata de la
historia de un pueblo en lucha con los demás, que se siente elegido por su dios y que dice
tener con él una alianza, un pacto. Este pacto es ante todo de justicia y de equidad. En la
fuerza de este pacto reside el monoteísmo, que al no materiali-zarse en un dominio efectivo
sobre los demás pueblos, siendo Israel sojuzgado por estos mismos, dará origen a la creencia
en un mesías redentor, que instaurará un Reino de Dios terrenal. Este recorrido histórico
puede completarse con los avatares sufridos por el pueblo judío bajo la dominación romana,
en las distintas sublevaciones contra el mismo hasta la destrucción del Segundo Templo, la
prohibición para los judíos de entrar en Jerusalén y su dispersión final.

2. El sincretismo monoteísta de la religión cristiana. El monoteísmo cristiano debe situarse
como resultado de dos tradiciones y de dos mentalidades diferentes, la judía y la griega. El
cristianismo es por su origen una secta judía, cuyo fundador anuncia la llegada del Reino, que
en su evolución va asimilando muchos de los elementos de la cultura greco-latina,
especialmente de las religiones mistéricas y de algunas doctrinas filosóficas (es de destacar la
influencia del gnosticismo). Es esta asimilación la que le permitirá introducirse en una cultura
superior, pero también será la causante de las múltiples herejías que surgieron en las primeras
centurias de su existencia, así como de su peculiar monoteísmo, lleno de santos y vírgenes,
que recuer-dan los antiguos dioses grecolatinos. Como etapas importantes en este proceso de
asi-milación cabe destacar el judeocristianismo primitivo, el cristianismo paulino, la de-
terminación del canon y la conversión en una religión del Estado. Los descubrimientos de la
segunda mitad del siglo XX deben ser considerados como un elemento decisivo para el
estudio de estas fases iniciales del cristianismo, es decir, desde el anuncio del Reino al
advenimiento de la Iglesia. También resulta significativo destacar las diferencias entre el
cristianismo de la época romana y el cristianismo medieval.

3. El Islam. El monoteísmo musulmán es el resultado de la mezcla de elementos judíos y
cristianos, procedentes en gran parte de fuentes apócrifas tardías. El éxito del Islam, que
siempre se consideró heredero de las escrituras hebreas y cristianas, se basó en un credo
sencillo creído con fervor, en un culto también sencillo y practicado escrupulosamente, en un
modo de vida común, sujeto a leyes comunes, y en una lengua sagrada común, el árabe,
usada para recitar el Corán. Estos cuatro factores de la religión musulmana han configurado
una cultura propia, más fuerte y cohesionada que la de los monoteísmos judío y cristiano, con
mayor capacidad de penetración e implantación social, pero tam-bién más conservadora.
Conviene destacar las grandes ramas del Islamismo, sus orígenes históricos y su implantación
actual, así como el papel que juegan en la escena política internacional.

4. La racionalización del cristianismo en la Edad Moderna. Desde la visión agustiniana de la
Ciudad de Dios y las teorías medievales sobre el poder se debe valorar la vuelta a los
orígenes y su propuesta de recupera-ción de la sabiduría inicial propugnada por el humanismo
renacentista, el cual tuvo influencias contrapuestas en el cristianismo de la época, que van de
un acercamiento a la sabiduría clásica, defendido por Erasmo, a una diferenciación radical en
Lutero. Este recoge del humanismo la importancia dada a la palabra, pero que, al regresar a la
primitiva idea voluntarista de un dios creador, aban-dona sus planteamientos más
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característicos, sustituyendo la razón por la fe, la libertad por la predestinación, la dignidad del
hombre por su flaqueza y debilidad, la teología de la gloria por la teología de la cruz.

El desarrollo de la Reforma, en sus versiones luterana, calvinista y anglicana, y la respuesta
católica de la Contrarreforma supondrán una recristianización de los pueblos europeos,
sustituyendo el cristianismo medieval por uno más combativo y organizado que va a ejercer
una vigilancia estricta de la conducta moral de los creyentes. Es también el momento donde se
materializa el choque entre Religión y Ciencia (Servet, Bruno, Galileo) así como el auge de los
instrumentos de represión (Inquisición..) y las llamadas guerras de Religión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación constituye un elemento básico para orientar las decisiones relacionadas con el
desarrollo del currículo. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender
actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en
definitiva, regular el proceso de concreción del currículo adaptando sus contenidos y su desarrollo
a las demandas de cada comunidad educativa.

Los criterios de evaluación deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes
del alumnado, como elementos que permitan valorar los desajustes y necesidades detectadas y
como referentes para estimar si las estrategias de enseñanza puestas en juego son o no
adecuadas.

1. Identificar los momentos fundacionales de las tres grandes religiones monoteístas en torno a
la experiencia de los fundadores que les dieron origen y al contexto social político y cultural en
el que se desarrollaron.

2. Establecer las relaciones entre el judaísmo, el cristianismo y el Islam en el momento de sus
respectivos nacimientos con el fin de poner de manifiesto su tradición común y sus diferencias.

3. Examinar los efectos que las tres religiones monoteístas han producido a lo largo de su
historia en sus relaciones mutuas.

4. Valorar la influencia de las tres religiones monoteístas en la configuración de nuestra propia
historia y cultura.

5. Analizar y valorar el papel que el dogmatismo y la intolerancia han jugado en el desarrollo
histórico de la Europa moderna.

6. Conocer y comprender los conflictos entre el Cristianismo y la Ciencia moderna.
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CUARTO CURSO.

Las religiones contemporáneas

1. La crítica a la religión. La importancia dada a la razón en el siglo XVIII y el desarrollo del libre
pensa-miento tendrán una influencia decisiva en el proceso de racionalización de la religión,
que, a diferencia de los siglos anteriores, no se refiere únicamente a la religión cristiana, sino a
la religión en general. Este proceso se manifiesta en la distinción entre religión natural y
religión positiva y dará origen al fenómeno del deísmo, y de forma más radi-cal, al
agnosticismo y el ateísmo. A su vez esto producirá una corriente antiilustrada que tomó la
forma de un pensamiento reaccionario que ha tenido mucha importancia en países como
España. A lo largo del siglo XIX la crítica a la religión se va a configurar como un elemento de
liberación y lucha de la ideología dominante (Marx) o como afirmación de la vida (Nietzsche).

2. Las transformaciones de las religiones monoteístas. La profundidad de la crítica a la
religión y el desarrollo de una sociedad seculari-zada han obligado a las religiones
monoteístas a modificar sus planteamientos. En los tres grandes monoteísmos el
replanteamiento se ha realizado en dos direcciones, opues-tas e incompatibles entre sí, una
hacia el pasado, girando a posiciones integristas o fun-damentalistas (también en lo político),
que buscan un cierre confesional, una redogmatización, y otra hacia el presente, de carácter
progresista, comprometida con una transformación de la sociedad, que defiende los derechos
humanos y que clama contra la opresión que sufren las perso-nas más desfavorecidas. La
coexistencia de estas posturas extremas configura un panorama muy variado, con múltiples
matices en torno al problema central de la separación entre Religión y Estado. Algunos de los
grandes problemas internacionales de la actualidad pueden ser analizados teniendo en cuenta
esta perspectiva que, si no agota, al menos sí ilumina los problemas.

3. Las nuevas religiones. Paralelamente a la pérdida de influencia social de las religiones
tradicionales mo-noteístas, en las sociedades actuales empiezan a surgir nuevos fenómenos
religiosos. El desarrollo tecnológico y los intensos procesos de urbanización e industrialización
han confinado la religión al ámbito del individuo y del grupo pequeño, convirtiéndola en la
forma como el individuo se defiende de la soledad de la gran urbe y trata de encontrar un
sentido último a su existencia. Las nuevas religiones se caracterizan por un rechazo de la
organización institucional, por una búsqueda personal de la experiencia religiosa, que llega a
adquirir tonos místicos, y por el abandono de todo tipo de rigidez dogmática. En este contexto
las religiones orientales, con un mayor dominio de las terapias psico-lógicas, se han vuelto
muy atractivas.

4. El pluralismo religioso. El intenso cambio social que caracteriza a las sociedades más
desarrolladas, unido a la inmigración de personas procedentes de muy diversas culturas, ha
provocado la co-existencia en un mismo país de religiones muy diferentes, que creyéndose
todas verda-deras, no tratan de imponerse unas sobre otras. Para que esta coexistencia
pueda con-vertirse en una auténtica convivencia y no degenere en luchas y enfrentamientos
religio-sos, es necesario acudir a principios éticos de carácter laico, que ninguna religión
puede elaborar por su limitación dogmática, basados en las ideas de libertad, tolerancia y res-
peto a las creencias de los demás. Digno de reseñar es el estudio de las relaciones Iglesia-
Estado en España en el último siglo, la controversia sobre los actuales acuerdos entre España
y la Santa Sede y, en general, la reflexión sobre el papel de la laicidad en las sociedades
desarrolladas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación constituye un elemento básico para orientar las decisiones relacionadas con el
desarrollo del currículo. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender
actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en
definitiva, regular el proceso de concreción del currículo adaptando sus contenidos y su desarrollo
a las demandas de cada comunidad educativa.

Los criterios de evaluación deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes
del alumnado, como elementos que permitan valorar los desajustes y necesidades detectadas y
como referentes para estimar si las estrategias de enseñanza puestas en juego son o no
adecuadas.

1. Identificar la evolución de la historia del judaísmo, del cristianismo y del Islam en los tres
últimos siglos con el fin de explicar históricamente la situación de estas tres religiones en el
mundo actual.

2. Identificar los conflictos entre cristianismo y modernidad durante los cambios que tienen lugar
en Europa desde el siglo XVIII.

3. Analizar las diferentes respuestas que dentro de las tres religiones monoteístas se están
dando ante los problemas de la sociedad contemporánea, la desigualdad entre las naciones,
la propagación de las enfermedades, etc

4. Analizar y valorar críticamente la evolución del cristianismo en España durante los siglos XIX y
XX en relación a los principales problemas de nuestra época.

5. Valorar el papel de la religiosidad en el contexto de una sociedad desarrollada y secularizada y
el papel que nuevas formas de religiosidad, siempre dentro del ámbito de la privado, han
adquirido.

6. Comprender que sólo desde una ética laica es posible garantizar la pluralidad religiosa.


