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DESCRIPCIÓN 

 

La reflexión sobre cuestiones religiosas ha estado presente en la historia de la filosofía 

occidental desde sus inicios, pero es el pensamiento moderno y contemporáneo el que ha 

dado lugar a la llamada “filosofía de la religión”. En ésta confluyen diversas miradas que 

permiten profundizar la comprensión del hecho religioso y de la dimensión teologal de la 

persona humana. El objetivo del curso es favorecer esta reflexión, mediante el 

conocimiento y problematización de líneas fundamentales de la aproximación filosófica a 

lo religioso. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Se espera que cada estudiante: 

- Profundice la comprensión del hecho religioso y su relación con la persona humana 

a partir del diálogo con la reflexión filosófica. 

- Identifique líneas fundamentales de reflexión y problematización en torno a lo 

religioso en la tradición filosófica. 

- Visualice proyecciones de la relación entre filosofía y religión hoy. 
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CONTENIDOS 

 

1. Cuestiones preliminares 

1.1. Experiencia religiosa y religiones. 

1.2. Diversas aproximaciones al hecho religioso.  

1.3. Persona y religiosidad. 

 

2. Filosofía de la religión 

2.1. ¿Qué es la filosofía de la religión? 

2.2. Antecedentes en el pensamiento antiguo y medieval. 

2.3. Reflexiones críticas de la religión en filósofos modernos. 

2.4. La religión bajo la mirada de los “filósofos de la sospecha”. 

2.5. Fenomenología de la religión. 

 

3. Problemas actuales de filosofía de la religión 

3.1. Problemas en torno a lo religioso en la mirada de filósofos contemporáneos. 

3.2. Proyecciones de diálogo entre filosofía y religión. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

- Clases expositivas y discusión 

- Lectura e informe de textos filosóficos 

- Investigación 

 

 

EVALUACIÓN 

 

- Controles de lectura 

- 2 pruebas escritas 

- Trabajo final 
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