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Competencias / Describir y valorar la situación actual de la sociedad occidental en relación
Objetivos de la al mensaje cristiano.
Asignatura
Analizar las causas que han llevado a países tradicionalmente cristianos a
convertirse en tierra de misión.
Reflexionar sobre las nuevas formas religiosas en las sociedades
contemporáneas.
Descubrir la nueva condición histórico-teológica del laico en la Iglesia.
Conocer los principales fundamentos bíblico-teológicos de una nueva
comprensión del laico en la Iglesia.
Metodología
Exposición oral del profesor en clase (100%-70% de la calificación), más
docente
posibilidad opcional de elaboración de un trabajo del alumno/a (0-30%),
propuesto por el profesor, para exponer en clase –los últimos días de
curso- sobre un aspecto, punto concreto o autor digno de estudio de la
materia.
Evaluación
Ejercicio escrito al final del cuatrimestre, más la posibilidad de un trabajo
escrito, propuesto por el profesor al alumno/a, presentado oralmente en
clase a los compañeros en los últimos días de la materia.
En la evaluación se tendrán en cuenta: a) la asistencia a clase; b) en los
ejercicios escritos no sólo el contenido y comprensión de las respuestas
sino también la corrección ortográfica y expresión escrita; c) en las
exposiciones orales en clase se tendrá en cuenta la claridad de la
exposición y su contenido, el tiempo de duración, el correcto uso y
tratamiento de fuentes, artículos y bibliografía de calidad y actualizada, y
el uso de elementos originales tendentes a una mejor comprensión del
tema tratado: fotocopia resumen a los compañeros, diaporama propio,
mapa conceptual, etc... así como la participación activa en los diálogos
posteriores a cada exposición.
Temario
A) EVANGELIZACIÓN
Tema 1: El malestar religioso de nuestra cultura: Desafíos para la fe
actual.
Tema 2: Lo sagrado y la religión en la sociedad moderna
Tema 3: Formas de lo sagrado en la sociedad moderna. Nuevos
movimientos religiosos (NMR)
Tema 4: Reforma post-cristiana de la modernidad religiosa.
Tema 5: Retos y responsabilidades de los cristianos ante la nueva
situación de Europa: La Nueva Evangelización.
B) TEOLOGÍA DEL LAICADO
Tema 1: El concepto de laico. Naturaleza y misión.
Tema 2: Los laicos, miembros del pueblo de Dios.
Tema 3: Los laicos a través de la Historia de la Iglesia.
Tema 4: La vocación universal a la santidad.
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Observaciones
El uso de la informática como fuente de conocimiento ha facilitado en gran
particulares
manera el alcance de numerosos materiales anteriormente sólo accesible a
través de la visita a bibliotecas especializadas. Cada día son constatables
nuevos materiales aportados a la red informática; sin embargo, de otra

parte, pese al indiscutible avance cotidiano de las fuentes accesibles a
través de medios informáticos, este fácil acceso conlleva un peligro
añadido y es la falta de dedicación del tiempo necesario para la selección,
ponderación de materiales y consulta adecuada de los diferentes materiales
necesarios para la correcta investigación de un tema.

