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PROGRAMA COMPLETO

PROFESORES

¿TE INTERESAN LAS RELACIONES ENTRE
EL CRISTIANISMO Y EL ISLAM?
DESCUBRE LOS DESAFÍOS QUE NOS
PLANTEAN Y ENCUENTRA RESPUESTAS

Directora del Diploma

Pilar González Casado

Licenciada en Filología árabe e islam
Doctora en Filología
Catedrática de Literatura árabe cristiana

Iria Santás de Arcos

Doctora en Filología árabe
Profesora asociada de lengua árabe

El Curso comienza el primer miércoles lectivo de octubre y se imparte los miércoles lectivos en horario de tarde.
SESIONES DEL PRIMER SEMESTRE
El Corán: historia, contenido e interpretación

El diploma te ofrece un conocimiento básico sobre el islam, poniendo el acento en las
repercusiones sociales, culturales, políticas... derivadas de sus fundamentos religiosos, así como
en las diversas modalidades de relación con el cristianismo a lo largo de la historia, de cara a
comprender mejor el momento actual.
A lo largo de un curso académico, todos los miércoles lectivos se proponen tres horas de clase divididas en dos
sesiones (para dos asignaturas) de hora y media. La metodología es dinámica y atractiva: en cada sesión se
realizará una actividad colaborativa sugerida por el profesor en la sesión anterior y que los alumnos realizarán
al inicio (30m). Posteriormente habrá una hora de lección magistral expositiva. Así se completan los 12 ects que
constituyen el Título.
Este Diploma está dirigido a todas las personas que estén interesadas en comprender mejor
la situación nueva que hoy presenta Europa (España incluida) con una población numerosa y
creciente de musulmanes. ¿Cuál es la actitud que un cristiano puede esperar de los musulmanes?
¿Y viceversa? ¿Qué podrían ellos esperar de los cristianos? ¿Qué reacciones provoca en el mundo
musulmán el ateísmo contemporáneo europeo? El miedo, la indiferencia, la ingenuidad, ¿son
estos los únicos patrones de conducta entre los que hemos de elegir nuestra respuesta a las
personas de otra religión como la islámica? En el campo de la acción social, de la caridad, de
la evangelización, los cristianos, o, al menos, algunos de entre ellos, ¿no habrán de formarse y
conocer mejor las raíces del islam, las respuestas tradicionales de la Iglesia y el estado actual de
la cuestión?

PROGRAMA
COMPLETO

Asignatura

ects

semestre

El Corán: historia, contenido e interpretación

3

1er semestre

El cristianismo árabe: una larga historia de diálogo y debate con el
islam

3

1 semestre

Del islam religioso al islam político: principales corrientes ideológicas

3

2º semestre

Cristianismo e islam a lo largo de la historia: cuestiones claves

3

2º semestre

TOTAL

12

er
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¿Qué es el Islam?
Muhammad: El profeta del islam
El Corán
Polémica anticristiana en el Corán. Lectura de suras
El Hadith. Los Pilares del Islam
Los atributos de Dios
Enseñanzas del Corán
Antropología coránica
La mujer en el Corán
Papel de la mujer en el Islam
Familia y matrimonio en el Islam
La oración. La mezquita
Interpretación del Corán

SESIONES DEL SEGUNDO SEMESTRE
Cristianismo e islam a lo largo de la historia: cuestiones claves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teología y apologética en el mundo árabe: debates
trinitarios.
Teología y apologética en el mundo árabe: debates
cristológicos.
Mağlis y Taḥrīf.
Virgen María en el islam.
Iconoclasia y Aniconismo.
Los cristianos en el imperio otomano.
Diálogo ecuménico.
Diálogo interconfesional.
Contribución cristiana a la cultura en Oriente Medio.
Cristianos árabes en la diáspora.

EVALUACIÓN

El cristianismo árabe: una larga historia de diálogo
y debate con el islam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cristianismo preislámico en el Creciente Fértil y
alrededores
Árabes cristianos antes del islam
Primeras reacciones cristianas al islam: crónicas
Primeras reacciones cristianas al islam: apocalíptica
Traducciones bíblicas al árabe: canónicas y apócrifas
Cristianos en el califato
Movimiento de traducción al árabe
Exégesis bíblica
Sucesión de potencias entre los abasíes y los
otomanos
Renacimiento siriaco

Del islam religioso al islam político: principales
corrientes ideológicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yamal al-Din al-Afgani. Muhammad Abduh
Los Hermanos Musulmanes: Hasan al-Banna
El cambio de rumbo: Rashid Rida Y Sayyid Qutb
Arabia Saudí
Abd al-Wahhab y el wahabismo
al-Qaradawi y al-Zawahiri
India: El movimiento deobandista
Otros movimientos
Los taliban
Al-Mawdūdī y el mawdudismo. Islam político
La figura de los ayatolás
Debate sobre ese “Estado Islámico soñado”
La cuestión de la violencia

Para finalizar cada asignatura, el alumno deberá entregar una tarea basada en la lectura y las
actividades realizadas en clase. Podrán realizarse comentarios de textos, búsqueda y organización
de contenidos en la red relacionados con los temas propuestos, lectura de la bibliografía
fundamental, proyectos planteados a partir de los temas propuestos, debates, cine fórum, etc..
Además se elaborará un trabajo final que consiste en un ensayo de 3.000 palabras de tema libre
relacionado con la temática del curso. El trabajo será el 60% de la nota final mientras que cada
tarea contará un 10%.

Valor del Título
Este Diploma es
un Título propio
de la Universidad
San Dámaso,
conferido bajo
su exclusiva
competencia y
autoridad, con el
nihil obstat de
la Congregación
para la Educación
Católica.
Ten en cuenta
Será necesario
un mínimo de
10 alumnos
inscritos para
que se imparta
el Diploma.
Admisión
Pueden acceder
a este Diploma
todas aquellos
que acrediten
la posibilidad
de acceso a los
estudios universitarios.

@UniSanDamaso

CONTACTO
FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO (UESD)
C/ San Buenventura, 9 y C/ Jerte, 10 - Madrid 28005
Más información y matrícula en:
T: 91 364 40 16
titulospropios@sandamaso.es
www.sandamaso.es/titulospropios

