
 
 
 

1 
 

 
Universidad de Costa Rica 

Escuela de Filosofía 
F-6003 Filosofía de la religión 

Prof. Luis Diego Cascante 
Bachillerato        3 créditos  Lunes y Jueves, 5-9 p.m. 

 
Programa 

Descripción: 
 La filosofía de la religión nació a finales del siglo XVIII. Antes de su 
nacimiento, la teología hablaba de Dios, pero no de la religión. Dios era 
demostrado a la luz de la razón natural (teodicea). Sin embargo, fue Wolf quien 
señaló, en su momento, la urgencia de que la teología se desprendiera de la 
revelación para ajustarse a los principios de la razón y de la experiencia y, desde 
entonces, el esfuerzo de muchos pensadores convirtió la teología natural en 
filosofía de la religión. En virtud de esto, el curso indagará algunas perspectivas 
teóricas (Hume, Kant, Marx, Feuerbach, Nietzsche, Weber, Wittgenstein, Sartre, 
Zubiri, la neuroteología) que, en torno al hecho religioso, se han formulado hasta 
nuestros días. 
 
Objetivo general: 
 -Introducir a los estudiantes en el fenómeno religioso mediante una lectura 
que problematice a los autores de los diferentes campos (historia, sociología, 
filosofía y neuroteología) y de diversas épocas. 
 
Objetivos específicos: 

1. Problematizar en algunas de las críticas más relevantes relativas al 
fenómeno religioso. 

2. Insertar el fenómeno religioso  en los diversos contextos socioculturales con 
el propósito de captar el mismo en sus múltiples aristas y redes simbólicas. 
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Contenidos 
1. Filosofía de la religión: ¿Religión o religiones? Definición preliminar de 

religión. Filosofía de la religión. El fenómeno de las religiones. [Semana 1] 
2. El idealismo alemán: Los postulados de la razón práctica (I. Kant). El 

concepto hegeliano de religión. La reducción antropológica de lo religioso 
(L. Feuerbach). [Semana 2] 

3. Los “liquidadores post-filosóficos”: La religión como suspiro de la 
criatura agobiada (K. Marx). La crítica nietzscheana: el resentimiento 
cristiano. La ética protestante y el espíritu del capitalismo (M. Weber). 
[Semana 3 y 4] 

4. Empirismo y positivismo: El escepticismo de D. Hume y la religión. 
Wittgenstein: “lo místico” y la teoría de juegos del lenguaje. [Semana 4 y 5] 

5. Nuevas perspectivas y los nuevos movimientos religiosos: La 
filosofía de la religión en América Latina. ¿Qué queda de la religión fundada 
en la metafísica occidental? La propuesta de X. Zubiri. [Semana 6] 

6. La física sin Dios: ¿Un acercamiento “reduccionista” que releva a la 
religión? [Semana 7] 

7. La neuroteología: ¿Es la nueva teología natural? Origen y exponentes. 
Neuroteología: relaciones entre ciencia y religión. [Semana 8] 

 
Metodología: 
 Se trata de un curso magistral en el que el discente debe ir leyendo (las 
lecturas obligatorias) paralelamente al desarrollo de cada temática. El estudiante 
debe iniciar las lecturas obligatorias a la mayor brevedad, una vez iniciado el curso. 
En virtud de ello, los discentes deben participar activamente en las discusiones de 
clase a partir de la lectura obligatoria correspondiente, las cuales serán evaluadas 
asimismo con una llamada oral, una discusión en clase, una exposición o un 
resumen/comentario (la extensión se definirá en su momento). 
 
Evaluación: 
 1 ensayo corto (1500 palabras máximo)……………………..  30% 
 1 examen comprensivo final……………………………………...  30% 
    Comprobaciones de lectura…………………………………….  40% 
 
Lecturas obligatorias: 
-P. Rodríguez. (1999). Dios nació mujer. Barcelona: Ediciones B. (Introducción) 
-D. Hume. (2015). Diálogos sobre la religión natural. Madrid: Trotta. 
-F. Nietzsche. (1979). El Anticristo. Madrid: Alianza. 
-P. Davies. (1983). Dios y la nueva física. Barcelona: Salvat. (Cap. 1, 3, 10, 14, 17.) 
-L. Wittgenstein. (1976). Estética, psicoanálisis y religión. Argentina: 
Sudamericana. 
-Enzo Solari. (2005). “Sobre la filosofía de la religión en América Latina”. En 
Realidad 5, pp. 127-169. 
-D. Gracia. (2006). “Zubiri y la filosofía de la religión (1934-1944).” En The Xavier 
Zubiri Review, Vol. 8, pp. 59-92 
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-M. Acosta. (2015). “Neuroteología. ¿Es hoy la nueva teología natural?” En 
Naturaleza y Libertad. Revista de estudios interdisciplinares. Número 5, pp. 11-51. 
 
(Una lectura obligatoria por semana.) 
 
Bibliografía básica: 
 
Acosta, Miguel. (2015). “Neuroteología. ¿Es hoy la nueva teología natural?” 
En Naturaleza y Libertad. Revista de estudios interdisciplinares. Número 5, 
pp. 11-51; Bakunin, M. (1970) Dios y el estado. Argentina: Utopía Libertaria; 
Cassirer, E. (1977). Antropología filosófica. México: FCE; Davies, P. (1983). 
Dios y la nueva física. Barcelona: Salvat; Dussel, E. (1977). Religión. México: 
EDICOL; Farré, Luis. (1969). Filosofía de la religión. Sus problemas 
fundamentales. Buenos Aires: Losada; Frazer, J.G. (1998) La rama dorada. 
México: FCE; Gracia, D. (2006). “Zubiri y la filosofía de la religión (1934-
1944).” En The Xavier Zubiri Review, Vol. 8, pp. 59-92; Goldmann, L. 
(1988). Introducción a la filosofía de Kant. Buenos Aires: Amorrortu; Hegel, 
G.W.F. (1994). Creer y saber. Bogotá: Norma; Hegel. (1981) El concepto de 
religión. México: FCE; Hume, D. (2015). Diálogos sobre la religión natural. 
Madrid: Trotta; Kant, I. (1990). Crítica de la razón práctica. México: 
Espasa-Calpe; Kant. (1985). La religión dentro de los límites de la mera 
razón. Madrid: Alianza; Küng, H. (1979). ¿Existe Dios? Madrid: Cristiandad; 
Marco Aurelio. (1996) Meditaciones. Madrid: Alianza; Marx, K. (1975). Tesis 
sobre Feuerbach. Moscú: Progreso; Nietzsche, F. (1979). El Anticristo. 
Madrid: Alianza; Onfray, M. (2005) Tratado de ateología. Física de la 
metafísica. Argentina: De la Flor; Russell, B. (1998). Por qué no soy 
cristiano. México: Hermes; Schleiermacher, F. (1990). Sobre la religión. 
Madrid: Tecnos; Solari, Enzo. (2005). “Sobre la filosofía de la religión en 
América Latina”. En Realidad 5, pp. 127-169; Spinoza, B. (2014). Tratado 
teológico-político. Madrid: Alianza;  Todolí, J. (1955). Filosofía de la 
religión. Madrid: Gredos; Wittgenstein, L. (1994). Tractatus logicus-
philosophicus. Madrid: Alianza; Zubiri, X. (1986). Naturaleza. Historia. 
Dios. Madrid: Editora Nacional. 
 

 
 


