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1530 DIALOGOS SOBRE EL CREDO. LA
FE DE LOS CRISTIANOS

5,0 Este curso en el marco del Año de la Fe ayudará a profundizar en la
naturaleza de una de las tres virtudes teologales, el deseo de Dios del
corazón humano, los caminos que conducen al conocimiento de Dios, los
misterios de la fe y su razonabilidad, la alegría del creyente. El universitario
podrá comprender la aportación de lo religioso a la sociedad.

Primer 
semestre

1531 CRISTIANISMO Y CULTURA EN EL
MUNDO CONTEMPORÁNEO. LA
RELIGION ANTE EL DESAFIO DE
LAS NUEVAS DOCTRINAS DE
SALVACIÓN

5,0 La religión es uno de los elementos más fundamentales y dinámicos en la
vida cultural, y seguramente el más influyente. La historia contemporánea
es testigo de esa realidad y al mismo tiempo de algunas paradojas, como
por ejemplo el empeño demostrado por influyentes sectores culturales y
políticos por hacer desaparecer o al menos arrinconar a las creencias.
Algunas soluciones secularistas han planteado el reto de construir un
mundo mejor y sin religión, precisamente por renegar de ella. El presente
curso propone un recorrido por esa relación entre religión, especialmente
el cristianismo, la religión preponderante en occidente y en España, y vida
cultural en los últimos dos siglos: conflictos, desafios, logros y fracasos.

Segundo 
semestre

1532 EL CAMINO ABIERTO POR JESÚS:
PROPUESTA PARA UN MUNDO
GLOBALIZADO MÁS HUMANO

5,0 Se busca que los alumnos adquieran una visión crítica positiva de nuestro
entorno socio-cultural. Que desarrollen la capacidad de diálogo con el
mundo y la cultura en la que vivimos. Que a la luz del camino abierto por
Jesús descubran propuestas para un mundo globalizado más humano y
esperanzado.

Primer 
semestre

SEGOVIA

VALLADOLID
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1533 "DEL JESÚS HISTÓRICO A LOS

CUATRO EVANGELIOS"
5,0 En este curso rastrearemos la figura histórica de Jesús de Nazaret y como

las noticias de su vida, tomadas de las distintas fuentes y examinadas a la
luz de la crítica histórica, cristalizaron en dichos y relatos, que manteniendo
la fidelidad histórica desembocan en los relatos antiguos que conocemos
como los evangelios. El curso nos permitirá recorrer los comienzos del
cristianismo tras la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret: tendencias,
creencias, entorno social y cultural en el que se desarrolló el cristianismo
primitivo.

Segundo 
semestre

1463 LA BIBLIA Y SU MUNDO:
LITERATURA, HISTORIA Y FE

5,0 Presentación de los libros de la Biblia en su dimensión histórica, como
obras literarias y como testimonio de fe.

Primer 
semestre

1301 BIOÉTICA: LA NUEVA CIENCIA DE
LA VIDA

5,0 Desde la perspectiva de la ética y la moral cristiana se reflexiona sobre las
implicaciones de los avances de las ciencias biológicas con relación a la
vida humana.

Segundo 
semestre

1528 JESUCRISTO, EN LA CULTURA DE
AYER Y DE HOY

5,0 En este curso abordamos la figura de Jesucristo, presente en las
manifestaciones culturales tanto del pasado como del presente. Sin un
conocimiento de Jesucristo sabríamos menos de la matriz cultural que nos
envuelve.

Primer 
semestre

1534 LA IGLESIA, PRESENTE EN LA
CULTURA DESDE HACE DOS MIL
AÑOS

5,0 Importancia de la Iglesia en la cultura contemporánea. Doble fidelidad de la
Iglesia: al mundo en el que vivimos y al mensaje que propone. Lo que la
Iglesia en sí misma y su tarea en la sociedad contemporánea.

Segundo 
semestre

SORIA

PALENCIA
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