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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,          

Weber, Wittgenstein, T. de Chardin, Zubiri, Plantinga) que, en torno al hecho            

religioso, se han formulado hasta nuestros días (A. Plantinga). Asimismo se           

incursionará la neuroespiritualidad como modo de acercarse al fenómeno religioso          

desde la neurología. 

 

  

-Objetivo general: 

 -Introducir a los estudiantes en el fenómeno religioso mediante una lectura de            

los autores de los diferentes campos (filosofía, sociología, historia y teología) y de             

diversas épocas. 
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-Objetivos específicos: 

1. Problematizar, epistemológicamente, algunas de las tesis 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. 

  

-Contenidos 

1. Filosofía de la religión: ¿Religión o religiones? Definición preliminar de religión.            

Filosofía de la religión. El fenómeno de las religiones. ¿Hay accesos a Dios? ¿Hasta              

dónde? Ciencia, filosofía, ética, belleza, mística (judaísmo, cristianismo e islamismo)          

y realidad. 

2. Baruch Spinoza, el maldito: Vida y conocimiento. La Naturaleza: materia y            

actuación (el conatus), la religión (origen pasional) y la política 

2. El idealismo alemán: Los postulados de la razón práctica (I. Kant): Dimensión            

religiosa de la filosofía kantiana. Dios como no susceptible de demostración teórica,            

sí de fe “moral”. Teología moral: postulados y “fe racional”. Reflexión sobre el alcance              

de la dimensión religiosa del criticismo. El concepto hegeliano de religión. La            

reducción antropológica de lo religioso (L. Feuerbach). 

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). 

4. Empirismo y positivismo: El escepticismo de D. Hume: La reflexión escéptica           

sobre el mundo: los milagros, el argumentos del designio, el argumento a priori,             

origen de las creencias religiosas, valoración moral de la religión. L. Wittgenstein: “lo             

místico” y la teoría de juego del lenguaje. Teoría referencial. Teoría del significado y              

relación con el mundo. Aprender del uso que se hace del lenguaje: gramática             

superficial y gramática profunda. 

5. El cristianismo católicos y la cuestión de Dios hoy. P. Teilhard de Chardin:             

La evolución y la ley de la entropía. La evolución creadora, sentido y destino del               

hombre (la antropogénesis): el punto Omega, Dios como culminación del hombre. El            

realismo radical de X. Zubiri: la religación y la religión (el problema teologal del              

hombre). La vía cósmica y los descubrimiento científicos del siglo XX. 

6. La física sin Dios: Los modelos (cuatro) de Universo. Discusión sobre los modelos.              

Implicaciones filosóficas del problema. El dilema determinismo-indeterminismo. Del        

determinismo de la física clásica al indeterminismo de la física cuántica. ¿Azar o             

finalidad? El principio antrópico. ¿Un acercamiento “reduccionista” que releva a la           

religión? 

7. La experiencia del mal: ¿No explicar el mal (hondura abismática) sino creer desde              

la experiencia del mal [T. Adorno: "después de Auschwitz, toda la cultura es             

basura"]? ¿Repensar la religión cristiana institucional ante la experiencia del mal           
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desde el Jesús sedicioso de la investigación crítica? Criterios de autenticidad           

histórica de los evangelios. Nuevas perspectivas y los nuevos movimientos religiosos:           

La filosofía de la religión en América Latina. 

8. La neuroteología: ¿Es la nueva teología natural? Origen y exponentes.           

Neuroteología: relaciones entre ciencia y religión. 

9. La epistemología reformada: Alvin Plantinga y la racionalidad de las creencias.            

Crítica al evidencialismo. Evidencialismo, fundacionalismo clásico y coherentismo.        

La teología natural. La creencia en Dios como creencia adecuadamente básica.           

Objeciones a la epistemología reformada. La garantía epistémica de las creencias. 

  

-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). (No se recibirán           

resúmenes de lectura tarde, a excepción de aquellos que vengan acompañados del            

dictamen médico correspondiente. Si la comprobación es una exposición o prueba           

corta y el estudiante no se presenta, pierde el derecho de reposición sin el dictamen               

médico.) 

  

 

-Evaluación: 

 1 examen comprensivo final………………………………………..  50% 

    Comprobaciones de lectura………………………………..…….  50% 

  

-Lecturas obligatorias: 

-P. Rodríguez. (1999). Dios nació mujer. Barcelona: Ediciones B. (Introducción). 

-B. Spinoza. (2014). Tratado teológico-político. Madrid: Alianza. 

-Karl Marx. (1975). Tesis sobre Feuerbach. Moscú: Progreso. 

-Max Weber. (2014). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México:  FCE. 

-David Hume. (1981). Diálogos sobre la religión natural. Buenos Aires: Aguilar. 

-Wittgenstein. (1976). Estética, psicoanálisis y religión. Argentina: Sudamericana. 

-S. Hawking y L. Mlodinow. (2010). El gran diseño. Barcelona: Crítica. 

-René Latourelle. (1976). “Criterios de autenticidad histórica de los evangelios”. En           

Revista Selecciones de teología, volumen 15, número 58, abril-junio.  

-Enzo Solari. (2005). “Sobre la filosofía de la religión en América Latina”. En             

Realidad 5, pp. 127-169. 
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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. 

-Francisco Conesa. (1998). “La epistemología reformada”. En Revista de Filosofía          

(Universidad Complutense de Madrid), vol. XI, número 20, p. 41-76. 

  

Bibliografía básica:  
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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:          
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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. 

 


