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A. Jus��cación

El curso se enfoca en  la evolución de las interpretaciones marxistas sobre el fenómeno religioso en general y el 
desarrollo histórico  de la religiosidad cris#ana en especí�co. Se estudiará la importancia de la crí#ca al fenómeno 
religioso cris#ano en la creación del materialismo dialéc#co y la evolución de esta crí#ca a través de las sucesivas 
actualizaciones del marxismo  clásico.

Buscaremos también encontrar cuál es la importancia del enfoque teórico marxista sobre el fenómeno de la 
religiosidad cris#ana para los actuales debates de �loso�a polí#ca.
  
B. Obje�vos
1. Comprender la evolución de los análisis �losó�cos del fenómeno religioso en general y del pensamiento cris#ano 
en par#cular, como antecedentes del materialismo dialéc#co.
2. Estudiar en qué sen#do juega un papel primordial la crí#ca de la religión cris#ana en el tránsito del idealismo al 
materialismo en la obra de Marx y Engels.  
3. Entender en qué consiste la evolución de la teoría de la enajenación al análisis  del fe#chismo de la mercancía y 
qué importancia #ene para comprender el fenómeno religioso cris#ano. 
6. Analizar las relaciones entre teoría de la ideología y el desarrollo del marxismo occidental.
7. Analizar los más actuales desarrollos de los pensadores marxistas en relación con el debate entre marxismo y 
cris#anismo. 
8. Discu#r la implicación y posibilidades de aplicación de lo estudiado en el curso, en el actual debate sobre la 
per#nencia del estado laico en Costa Rica.    

C. Unidades programá�cas.

I. La crí#ca de la religión en dis#ntas tradiciones y enfoques �losó�cos.
II. El papel de la crí#ca de la religión en el tránsito del idealismo al materialismo dialec#co.  
III. La teoría de la enajenación. Su importancia.
IV. El paso de la teoría de la enajenación al fe#chismo de la mercancía.
V. El marxismo occidental y la teoría de la ideología. El desarrollo de la interpretación del fenómeno 

religioso y cris#ano desde las ver#entes modernas del marxismo.
VI.   Las implicaciones de la teoría marxista de la religión en el actual debate polí#co costarricense. 

D. Evaluación.

I. Trabajo de inves#gación: 70%
II. Adelanto del trabajo de inves#gación: 5%.
III. Intervención preparada en el foro interno de la clase: 25%

La evaluación #ene dos componentes uno mayor que consiste en el trabajo de inves#gación �nal del curso, este 
parte de la evaluación consiste en un 70% de la cali�cación y con#ene dos parte la entrega del trabajo �nal en la 
semana XVI de clases y la entrega de un breve adelanto (reseña) del trabajo la semana XIV.

El segundo componente consiste principalmente en una ac#vidad evaluada que consis#rá en un foro de la clase al 
�nal de cada unidad programá#ca. En este foro los estudiantes (tres o cuatro por turno) deben preparar una 
intervención escrita y pública para la clase sobre la base de los temas trabajados en la unidad programá#ca

F. Metodología
Exposiciones a cargo del profesor. Plenarias de discusión sobre las lecturas obligatorias señalada en este programa.
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Unidades Temá�cas y Planeamiento.

I Semana. (11 de agosto).
Tema: Presentación del curso. Programa, explicación del curso, fechas de exposición de los foros.
Lectura: Lenk, K (2004) El concepto de ideología. Buenos Aires: Amorrortu. pp.49-69
Cuadro de evolución de la teoría de la ideología y de la crí#ca al cris#anismo. (Epicuro, Cris#anismo, Bacon).

II Semana. (18 de Agosto).
Tema: Cuadro de evolución de la teoría de la ideología y de la crí#ca al cris#anismo. (Holbach, Feuerbach).
Lenk, K (2004) El concepto de ideología. Buenos Aires: Amorrortu. pp.49-69
Cuadro de evolución de la teoría de la ideología y de la crí#ca al cris#anismo. 

III Semana: (25 de Agosto).
Tema: Las primeras formas de la crí#ca a la religión.  El paso del idealismo al materialismo
Lectura: Marx, K.; Engels, F.; Assmann, H. (1974). Sobre la religión. (Ágora). Salamanca: Sígueme.
La Contribución a la crí�ca de la �loso%a del derecho de Hegel (1844), pp.93-106.

IV Semana: (1 de Sep#embre). 
Tema: Las primeras formas de la crí#ca a la religión.  El paso del idealismo al materialismo
Lectura: Marx, K.; Engels, F.; Assmann, H. (1974). Sobre la religión. (Ágora). Salamanca: Sígueme.
La Contribución a la crí�ca de la �loso%a del derecho de Hegel (1844), pp.93-106.

V Semana: (8 de Sep#embre).
Tema: Sociedad civil y sociedad polí#ca, la enajenación polí#ca y social, la ruptura con Bauer.
Lectura: Marx, K.; Engels, F.; Assmann, H. (1974). Sobre la religión. (Ágora). Salamanca: Sígueme.
La cues�ón judía (1844) pp. 107 -139 

VI Semana: (15 de Sep#embre). 
Feriado. 



VII Semana: (22 de Sep#embre).
Tema:   I Foro de cierre de unidad. 
La tradición �losó�ca de crí#ca a la religión y las con#nuidades y discon#nuidades con los escritos tempranos de 
Marx.

VIII Semana: (29 de Sep#embre).
1) Marx, K.; Engels, F.; Assmann, H. (1974). Sobre la religión. (Ágora). Salamanca: Sígueme.

Grundrisse pp.237-239; Historia crí�ca de la plusvalía pp. 245-259 El Capital pp.261-269.
2) Marx, K. El carácter fe�chista de la mercancía y su secreto. En Lenk, K (2004) El concepto de ideología. 

Buenos Aires: Amorrortu. pp.91-102

IX Semana: (6 de Octubre)
1) Marx, K.; Engels, F.; Assmann, H. (1974). Sobre la religión. (Ágora). Salamanca: Sígueme.

Grundrisse pp.237-239; Historia crí�ca de la plusvalía pp. 245-259 El Capital pp.261-269.
2) Marx, K. El carácter fe�chista de la mercancía y su secreto. En Lenk, K (2004) El concepto de ideología. 

Buenos Aires: Amorrortu. pp.91-102

X Semana: (13 de Octubre). 
1) Bebel; A. –et. al.-; Assmann, H. (1975). Sobre la religión II. (Ágora). Salamanca: Sígueme. 
El bolchevismo y la revolución rusa en su ac�tud hacia la religión.  

XI Semana: (20 de Octubre).
Tema:   II Foro de cierre de unidad. 
Los escritos tardíos de Marx, religión, fe#chismo de la mercancía, crí#ca social del cris#anismo. 

XII Semana: (27 de Octubre)
Tema: La �gura de Pablo de Tarso en el debate del marxismo contemporáneo. 
Lectura: Badiou, A. (1999) San Pablo: La fundación del universalismo. Anthoropos Editorial: Barcelona. Pp. 5-58

XIII Semana: (3 de noviembre).
Tema: Los desarrollos contemporáneos del marxismo en el tema de la interpretación del cris#anismo.
Zizek, S. (2005) El �tere y el enano: el núcleo perverso del cris�anismo. Buenos Aires: Paidós. pp. 9-49

XIV Semana: (10 de noviembre)
Tema: La �gura de Pablo de Tarso en el debate del marxismo contemporáneo. 
Hinkelammert, F.J. (2010). La maldición que pesa sobre la ley: las raíces del pensamiento crí�co en Pablo de Tarso. 
San José: C.R. Arlekín. pp 27-108
Evaluación: Entrega y discusión de los anteproyectos.

XV Semana: (17 de noviembre).
Tema: autonomismo, materialismo y religiosidad.
Lectura: Negri, T. (2003). Job, la fuerza del esclavo. Buenos Aires: Paidós. pp 27-106 

XVI Semana: (24 de noviembre).
III Foro de cierre de unidad. El debate sobre la herencia intelectual del cris�anismo en el marxismo 
contemporáneo. 

XVII Semana: (4 de diciembre).
Tema: El debate polí#co en la Costa Rica de hoy.
Lectura: Herrera, JR. (2013) Un aporte desde el marxismo al debate sobre el Estado laico en Costa Rica. Revista 

Cultura y Religón. Universidad Arturo Prat, Estado de Chile, Vol. VII/ Nº1/enero-junio 2013/pp.184-202.
Entrega de ensayos �nales. 


