Fenomenología y Filosofía de la
religión

Introducción al curso
Hoy parece imponerse la convicción de que para conocer la propia religión es
inevitable la consideración “objetiva” a que la someten las ciencias de la religión y la
comparación sistemática de la misma con el resto de las religiones. Esta comparación
puede proporcionar un mejor conocimiento de los rasgos característicos de la propia
religión. Esta constatación, sin constituir ninguna demostración de la verdad de la propia
religión, ayuda al creyente a situarla en la historia religiosa de la Humanidad y a descubrir
su especificidad y originalidad.
Sin llegar a posturas extremas, se hace inevitable una más estrecha colaboración
entre ciencias de la religión y teología. Y en esta perspectiva, la filosofía de la religión,
rectamente entendida y apoyada en una sana fenomenología, constituye la mejor
mediación para facilitar ese necesario diálogo entre las religiones, las ciencias y la teología.
La filosofía de la religión aparece como un saber de nivel filosófico y de carácter
normativo sobre el fenómeno religioso. Apareció en la historia mucho antes que la
fenomenología. Antes de que se hubiese destacado la condición de hecho humano
específico que posee la religión, la filosofía proclamaba una “determinación de la esencia
de la relación religiosa, deducida desde las concepciones de Dios y del hombre” del
propio sistema metafísico.
Desde el momento en que se ha impuesta la consideración de “lo religioso” como
hecho humano específico, la filosofía de la religión sólo es concebible como una nueva
forma de consideración del mismo, caracterizada por el nivel filosófico de las preguntas
con sus factores de radicalidad, universalidad y totalidad, y por su condición de saber
normativo que, aceptada una determinada descripción del fenómeno, investiga sus
razones de ser y se pregunta por su validez y justificación.
Esta concepción de la filosofía de la religión supone como etapa previa la
realización de la fenomenología, y parece evidente que los resultados de la segunda
condicionarán sustancialmente las conclusiones de la primera. Aún considerada como
crítica filosófica del fenómeno religioso, previamente descrito por la fenomenología, la
filosofía de la religión puede realizarse según modelos bastante diferentes:
Primer modelo: aceptando, como resultado de la filosofía de la religión, la
existencia en el hombre de una “dimensión religiosa”, se preguntará por las razones que
justifican la existencia de esa dimensión, las condiciones de posibilidad de la realidad que
la sustenta y las condiciones racionales para la realización en la que ambas parecen unidas.
Esta tarea de “justificación racional de lo esencial del fenómeno religioso” puede
1
© Domuni - www.domuni.eu

Fenomenología y Filosofía de la
religión
realizarse de varias formas, lo que podría dar lugar a otras tantas formas de este primer
modelo de filosofía de la religión.
Segundo modelo: supuesta la fenomenología del hecho religioso y una filosofía de
la religión según el primer modelo, la filosofía puede “aplicar su rigor crítico a las formas
concretas que ese fenómeno religioso ha revestido de facto” para valorar distintos
aspectos, criticar las categorías que emplea o demostrar, en suma, la racionalidad de su
aceptación por el sujeto humano. Esta segunda forma deberá estar en una más estrecha
relación con la fenomenología de la religión e incluso supondrá el desarrollo de la
fenomenología de los hechos religiosos concretos sobre los que ha de trabajar.

Contenidos
Tema I. Filosofía y Fenomenología de la religión
1.1. Filosofía de la religión
1.1.1. Orígenes y enfoques de la "Filosofía de la religión"
1.1.2. Objetivo de la "Filosofía de la religión"

1.2. Fenomenología de la religión
1.2.1. Fases e ideas principales que caracterizan el proceso formativo de la
ciencia "Fenomenología de la religión"

Tema II. Experiencia humana y experiencia religiosa
2.1. La Experiencia humana: complejidad
2.1.1. Niveles de la experiencia: de la experiencia sensorial a la espiritual

2.2. La experiencia religiosa
2.2.1. Características definidoras de la experiencia religiosa.

2.3. La madurez religiosa
2.3.1. Características de la madurez religiosa.
2.3.2. La madurez religiosa y el sentido de la vida

Tema III. La religión y el hecho religioso
3.1. Religión o religiones
3.1.1. La religión
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3.1.2. El origen de la religión
3.1.3. Teorías sobre el origen de la religión.
3.1.4. Tipología de las religiones

3.2. El hecho religioso.
3.2.1. El hombre ante lo sagrado
3.2.2. El Misterio, realidad que determina el ámbito sagrado.
3.2.3. El sujeto religioso y su actitud.
3.2.4. Mediaciones en que se hace presente El Misterio.
3.2.5. Expresiones del hombre religioso tras estas experiencias

Tema IV. El Misterio eje central de la religión
4.1. Misterio y actitud religiosa
4.1.1. El "Misterio" eje central de todas las religiones.
4.1.2. La actitud religiosa: respuesta del hombre.
4.1.3. La búsqueda de la salvación y las religiones; tres consideraciones

4.2. El Misterio comprendido como divinidad.
4.2.1. Distintas formas de comprensión de la divinidad
4.2.2. La imagen de Dios en las religiones más extendidas

4.3. Espacio y tiempo sagrados: la presencia del
"Misterio".
4.3.1. El espacio sagrado
4.3.2. El tiempo sagrado: la santificación del tiempo.

Tema V. Revelación divina y respuesta religiosa del
hombre
5.1. Revelación y Textos sagrados.
5.1.1. La revelación (o manifestación de la divinidad): fuente de toda religión
5.1.2. Textos Sagrados o "Escrituras Sagradas" en las religiones.

5.2. La expresión de la Fe: Lenguajes, símbolos, mitos...
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5.2.1. El lenguaje religioso.
5.2.2. La expresión simbólica de la experiencia religiosa
5.2.3. Elaboraciones filosófico-teológicas: Los fundadores y la tradición.

5.3. La expresión ritual: ritos, sacrificios, oración.
5.3.1. La expresión religiosas ritual
5.3.2. Los ritos más complejos: los sacrificios.
5.3.3. La oración
5.3.4. Prácticas ascéticas y peregrinaciones.
5.3.5. Comportamiento ético e institución religiosa.
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Evaluación de la materia
La evaluación on line de la materia constará de dos cuestionarios sobre los temas
tratados en el curso y de un trabajo de elaboración personal, a desarrollar dentro del
segundo cuestionario. Su distribución se realiza del modo siguiente:
 Primer Cuestionario: engloba los temas del 1 al 3, ambos inclusive.
 Segundo Cuestionario: engloba los temas 4 y 5.

Profesor del curso:
Dr. Miguel Ángel Medina, OP
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