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Departamento de Filosofía
Filosofía de la Religión
2009

Profesor responsable del curso:
Doctor Raúl Fernando Nader

Objetivos: Si partimos del hecho que la religión es un elemento constitutivo de las
sociedades humanas a través de toda su historia, el curso propondrá un estudio
sistemático acerca del fenómeno religioso y de las maneras en que el ser humano
se estructura como productor de mitos y referentes simbólicos, desde los autores
más importantes del siglo veinte. Se abordaran también los mitos más influyentes
en la obra de Sigmund Freud, de modo tal que posibilite realizar un recorte teórico.
Analizaremos los textos que posibilitaron un giro epistemológico en su
pensamiento y al mismo tiempo marcaron una época. El desarrollo de la materia
se realizará sobre la exposición de los temas fundamentales de la disciplina con el
soporte bibliográfico pertinente.

Duración: 90 horas
Cursado regular
Modalidad de Evaluación: Se regularizará la materia de la siguiente manera:
Aprobar dos parciales con una recuperación y con una nota mínima de 4 (cuatro).

Contenidos
1. Qué es la filosofía de la religión, su constitución como disciplina de estudio. El
historiador de la religión y sus postulados filosóficos.
2. Cuestiones de método: Fenomenología. Hermenéutica. Estructuralismo.
Antropología Simbólica.
3. Definiciones de religión. Distinción entre religiosidad y religión. Variedades de la
experiencia religiosa. Concepto de fenómeno religioso. Las Hierofanías.
4. Lo Sagrado como tema fundamental de la religión. La ambigüedad de lo
Sagrado. Lo sagrado como objeto y sujeto de la religión. Irreductibilidad de lo
sagrado.
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5. El Mito. Definiciones y caracterizaciones. Las nociones de tiempo y espacio
sagrado. Función del mito en la sociedad. Clasificación de los mitos.
6. El mito como lenguaje simbólico. Diversa definiciones de símbolo. El lenguaje
religioso. El símbolo y lo sagrado. Los sistemas simbólicos como eje de una
morfología religiosa. El mito en la actualidad y su función estructurante en las
actividades de una comunidad.
7. Mito y Psicoanálisis. La interpretación de los sueños (1900). La función del mito
y lo simbólico en el psicoanálisis. Este importante aporte implicó un cambio de
paradigma ya que inaugura un nuevo espacio. Tendrá profundas repercusiones en
la cultura puesto que la idea de hombre no será la misma antes y después del
inconsciente freudiano. El psicoanálisis, permite interpretar la cultura desde una
dimensión compartida con la filosofía y lo sagrado.
8. El Rito. Relación entre mito y rito. Caracteres del rito. Diversos tipos de rituales.
Función del rito en las sociedades arcaicas y en las actuales. Función
estructurante en el desarrollo de una cultura.
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