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Recomendaciones para cursar esta asignatura

La asignatura de "Religiones e identidad en el mundo antiguo", orientada a subrayar el papel de los diversos sistemas
religiosos en la definición y la expresión de las identidades desde la sociedades del Próximo Oriente Antiguo a las del Mundo
Clásico grecolatino, sus periferias y la Antigüedad tardía, analiza -en un nivel teórico y práctico- las cuestiones históricas
pertinentes a partir de una variada documentación, desde los textos literarios y epigráficos a la iconografía contenida en
monedas o relieves de diverso tipo, incluyendo el influjo que los diversos sistemas religiosos tienen en la organización del
paisaje. El carácter interdisciplinar de la información incluye la consideración de conceptos y elementos claves de la
antropología cultural, sobre todo en lo referente a los problemas de las identidades étnicas, de los contactos religiosos, de la
inclusión y la exclusión. Tal es el campo de intereses que el estudiante matriculado en esta asignatura debiera compartir.

En consecuencia, sería conveniente, aunque no indispensable, tener unos conocimientos básicos de los contextos históricos
relacionados y de los tipos de documentación existentes.

Actividades y fechas clave de la asignatura

1. Primer cuatrimestre, de Octubre-Diciembre:

Docencia presencial teórica y práctica, con activa participación de los alumnos.

2. Diciembre-Enero:

Exposición y crítica en clase de los trabajos desarrollados por los alumnos.

 

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...



1: El estudiante para aprobar esta asignatura deberá demostrar que:

 

Comprende los contenidos especializados de la asignatura.1.
Es capaz de establecer las fortalezas y debilidades de nuevos conceptos y aspectos metodológicos.2.
Es capaz de ilustrar las diversas técnicas y enfoques en el análisis de la información de la disciplina.3.
Es capaz de sintetizar información e identificar soluciones de los problemas que surjan en el proceso de la4.
investigación histórica.
Es capaz de trabajar con eficiencia, bien en solitario o como miembro de un equipo.5.

 

 

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Se propone una aproximación crítica  al papel jugado por la religión (en cuanto construcción social o producto cultural) en la
expresión de la identidad y sus transformaciones en las sociedades antiguas. Se plantea la relación con la etnicidad, así
como la importancia esencial de la religión a la hora de definir la alteridad (barbarie, magia, herejía),  con una visión de los
diversos sistemas, desde las religiones imperiales de Egipto o Mesopotamia, a las religiones nacionales de carácter cívico, el
cosmopolitismo del mundo helenístico-romano  y el universalismo cristiano.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Esta asignatura pertenece al Módulo Obligatorio de la Titulación, definido por su  carácter interdisciplinar y transversal
especializado, con unos contenidos accesibles a alumnos que proceden de titulaciones diversas, y que han sido formados en
diferentes métodos. Estos contenidos son fundamentales y constituyen el punto de partida para acometer con  eficiencia los
de cualquiera de los tres módulos optativos del  máster.

Su nivel de conocimientos permite a los estudiantes, además de continuar sus estudios de una manera autónoma y crítica,
adquirir capacidad investigadora y originalidad en sus trabajos sobre los diversos aspectos de la Antigüedad, en general, y
de la asignatura "Religiones e identidad en el mundo antiguo", en particular.

En concreto, esta asignatura parece de especial importancia para comprender, evaluar y diagnosticar la importancia de la(s)
religion(es) en la definición y expresión de la identidad y de sus conflictos en el mundo actual, lo que hace que su
conocimiento tenga una proyección especialmente versátil, desde la gestión cultural o el trabajo en el sector editorial, a la
docencia en unos planes de estudio que deberían incluir inexcusablemente en la enseñanza media una materia sobre
"Historia de las religiones", desde la Antigüedad hasta los momentos actuales.

Entre los objetivos de esta asignatura están los siguientes:

1. Ser consciente de la importancia que tienen los diversos sistemas religiosos del mundo antiguo en la
conformación y la expresión de la identidad social, política y cultural, así como en los conflictos de ella
derivados.

2. Exponer y resolver los diferentes problemas que pueden plantearse en la investigación de la asignatura
"Religiones e identidad en el mundo antiguo".

3. Aprovechar el conocimiento crítico de la relación entre las religiones y las expresiones identitarias en el
mundo antiguo (desde las sociedades del Próximo Oriente a la Antigüedad tardía) para una mejor comprensión



del papel esencial que en el mundo anctual tienen las religiones en la conformación de la identidad y en los
conflictos existentes.

 

 

 

 

 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El estudiante para aprobar esta asignatura deberá demostrar que:

 

Comprende los contenidos especializados de la asignatura "Religiones e identidad en el mundo antiguo".1.
Es capaz de establecer las fortalezas y debilidades de nuevos conceptos y aspectos metodológicos.2.
Es capaz de ilustrar las diversas técnicas y enfoques en el análisis de la información de la disciplina.3.
Es capaz de sintetizar información e identificar soluciones de los problemas que surjan en el proceso de la investigación4.
histórica.
Es capaz de trabajar con eficiencia, bien en solitario o como miembro de un equipo.5.

 

 

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Conocer, interpretar, analizar y valorar correctamente las últimas tendencias historiográficas,1.
metodológicas y de las técnicas de investigación avanzadas en la asignatura "Religiones e identidad en el
mundo antiguo".
Evaluar críticamente los resultados de recientes investigaciones en el Ámbito de la asignatura "Religiones2.
e identidad en el mundo antiguo", de manera que permita establecer nuevas hipótesis de trabajo en sus
diferentes entornos y manifestaciones.
Proyectar y acometer el trabajo de investigación en cualquier marco de la asignatura "Religiones e3.
identidad en el mundo antiguo", de acuerdo con la normativa vigente, con la necesaria capacidad de
sistematización, rigor científico y creatividad.
Calidad del resultado de su formación especializada al desarrollar su espíritu crítico en seminarios, trabajos4.
individuales, trabajos en grupo y tutorías.
Realizar labores de análisis, a partir de las que después efectúen síntesis con la calidad adecuada a sus5.
niveles de conocimiento especializado.
Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de6.
contextos más amplios, en el marco estricto de la ética profesional.
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,7.
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
sus conocimientos de especialización y juicios.
Adquirir habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en8.
gran medida autónomo, de acuerdo con su nivel superior de especialización.
Desenvolverse con comodidad en lenguas científicas que posibilite realizar sin dificultad las tareas de9.
aprendizaje.

 

 



Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La asignatura "Religiones e identidad en el mundo antiguo" parece de especial interés para una mejor comprensión de la
importancia de las religiones en la conformación de las identidades en el mundo actual, de los posibles conflictos de ellas
derivados y de sus posibles vías de solución.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
A.     El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos1.
mediante las siguientes actividades de evaluación

 1. Análisis acerca de diferentes aspectos específicos de la asignatura.

2.- Lecturas cuyo listado presentará el profesor al inicio del curso.

3.- Comentario y puesta en común en seminarios del resultado de las lecturas realizadas.

4.- Realización de prácticas dirigidas por el profesor sobre diversos aspectos del proceso investigador en
asignatura correspondiente.

5.- Trabajo individual o en grupo sobre un aspecto concreto, de acuerdo con la siguiente estructura: A.-
Introducción y objetivos, B.- Metodología del trabajo, C.- Historiografía: Antecedentes y estado de la cuestión,
D.- Desarrollo del trabajo, E.- Conclusiones y F.- Bibliografía.

 

Criterios de valoración y niveles de exigencia.

 Sistemas de evaluación

1.- La asistencia a  las clases teóricas y la participación en las  prácticas y seminarios supondrá un 25 % de la
nota final.

2.- La realización de las lecturas complementarias, así como de los  ejercicios prácticos dirigidos consistentes
en: comentarios de texto, presentación de proyectos, presentación de un ensayo y exposición oral de un
trabajo individual o en equipo, teniendo en cuenta   la calidad de los mismos, supondrá un 25 % de la nota
final.

3.- La prueba final, que puede consistir en un examen o test de conocimientos teóricos, junto con  un ejercicio
de la misma naturaleza que los que el alumno ha desarrollado en las diferentes actividades prácticas dirigidas,
supondrá el 50 % de la nota final. 

 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general



El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Conocimiento crítico de los elementos religiosos que fundamentan la construcción y representación de las identidades en el
mundo antiguo y valoración de la documentación diversa que las expresa (desde textos literarios y epigráficos, al lenguaje
icónico contenido en soportes diversos, incluyendo las diversas manifestaciones derivadas de la autoridad religiosa en el
paisaje y el territorio).

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
PROGRAMACIÓN

DOCENCIA TEÓRICA (20 horas).1.

Identidad, etnia, cultura y religión. Consideraciones metodológicas.1.
El soberano como exponente simbólico de la identidad social: Egipto y Mesopotamia.2.
Israel antiguo: la identidad excluyente en el marco de un sistema nacional.3.
El mazdeísmo como expresión de la identidad irania.4.
Religión locativa e identidad cívica en la polis griega y la res Publica  romana.5.
La barbarie como expresión de la alterización identitaria.6.
El pluralismo religioso helenístico-romano: compromiso y problemas en el marco de identidades múltiples.7.
Sistemas locales y globalidad imperial.
Imagen y realidad de la magia como alteridad religiosa8.
La creación de la identidad cristiana: exclusivismo universalista y demonización de los antiguos cultos.9.

 

PRÁCTICAS ASISTENCIALES (15 horas).1.

Iconografía de la realeza en el P.O.A.1.
Rituales de Año Nuevo: del Akitu al Purulli.2.
El culto a los héroes: identidad y diferencia.3.
Ara Pacis Augustae.4.
Los sacrificios humanos como esencia de la alteridad religiosa: escitas, semitas y celtas.5.
Textos e imágenes de cosmopolitismo religioso en el Imperio romano.6.
Papiros mágicos y tabellae defixionum.7.
Libanio de Antioquia y Juan Crisóstomo: dos discursos sobre identidad religiosa..8.
Exposición de temas monográficos en clase por parte de los alumnos.9.

 

PRÁCTICAS NO ASISTENCIALES (25 horas)1.

- Consulta de documentación científica para la elaboración de temas expuestos en clase.
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Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

-Entre octubre y diciembre (L-M-X, de 17 a 18 horas según el horario del curso 2009-2010) tendrá lugar la docencia teórica y
práctica (actividades presenciales), con activa participación de los alumnos.

-Entre diciembre y febrero se desarrollarán la exposición y crítica en clase de los trabajos llevados a cabo por los alumnos.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


