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¿Quieres obtener el Diploma
LA RELACIÓN
CRISTIANISMO E ISLAM?

Programa
• El Corán: historia, contenido e interpretación
• El cristianismo árabe: una larga historia de diálogo y debate
con el islam
• Del islam religioso al islam político: principales corrientes
ideológicas
• Cristianismo e islam a lo largo de la historia: cuestiones claves

Calendario 2019-20
A lo largo del curso 2019-2020 se cumplimentarán los 12 ects
repartidos en estas cuatro semanas (horario vespertino):
1ª semana: 25-29 noviembre 2019
2ª semana: 27-31 enero 2020
3ª semana: 30 marzo-2 abril de 2020
4ª semana: 25-29 mayo de 2020

El diploma 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.
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?

¿Qué vas a aprender?
Tras un breve desarrollo introductorio sobre la cultura islámica, el
curso se centrará en estudiar los siguientes aspectos: sus textos religiosos, que ofrecen una visión propia de la dignidad humana y que
inspiran el sistema social islámico; y las principales corrientes ideológicas que modelan el islam actual. Además se ofrecerá una visión
histórica del cristianismo árabe como ejemplo pionero de diálogo y
debate con el islam. Por último, se tratará la relación entre ambas religiones y los factores de acercamiento o distanciamiento entre ellas.

Condiciones de admisión
Pueden acceder a este Diploma todas aquellas personas que acrediten
la posibilidiad de acceso a los estudios universitarios.
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.
Directora:
Pilar González Casado, catedrática de literatura árabe cristiana (UESD)
Profesoras: Iria Santás de Arcos (UESD) I Eva Rodrigo Gómez (UESD)

FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO (UESD)
Sede del Diploma:
En el centro, fuera de ‘Madrid Central’ – Locales de la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Dolores (c/ San Bernardo, 99 BIS)
Más información y matrícula en:
T: 91 364 40 16
titulospropios@sandamaso.es
www.sandamaso.es/titulospropios
@UniSanDamaso

