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1. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA:
NOMBRE DEL CURSO:

POLITICA Y RELIGION

CODIGO:

CSX-121

DEPARTAMENTO:

CIENCIAS SOCIALES

N° DE UNIDADES DE CREDITO:

3

N° DE HORAS SEMANALES:

3 TEORICAS

PROFESOR:
REQUISITO:

CICLO BASICO

2. INTRODUCCION
A menudo nos topamos con dos o más términos que señalan de alguna manera una
relación entre el hecho político y el hecho religioso. Esa relación es evidente cuando una nación
define su Estado, por ejemplo, con el nom re de Repu li a Islámica de Irán . El término
Repu li a es lara e te políti o

el vo a lo Islámica evide ia u

También al toparnos con la expresión político doctrinal-u iversal:

o te ido religioso.

De o ra ia Cristia a ,

reconocemos inmediatamente que allí hay una relación político-religiosa. Exponer públicamente el
le a De o ra ia asada e la i lia e presa por sí mismo la combinación de lo político con lo
religioso. Llama la atención leer la siguiente leyenda debajo de una estampa de Francisco Franco:
Fra is o Fra o, audillo de España por la gra ia de dios . La o versió e tre el I perio
romano y el Cristianismo. También es interesante observar el impacto de la religión en los
trabajadores japoneses y en su gerencia pública empresarial. El hinduismo, el islamismo, el
judaísmo, el budismo y el cristianismo han influenciado al hecho político.
A nivel ideológico se ha escrito mucho sobre este tema. Algunos pensadores han
descubierto contenidos religiosos subyacentes en la ideología marxista.
La ruptura causada por la Reforma Protestante trajo consecuencias políticas para los
católicos y para los protestantes en Occidente. Así podemos presentar numerosos hechos
históricos e ideológicos que expresan la importante relación que hay entre política y religión.

Estas situaciones culturales ameritan un curso académico universitario para estudiarlas
detenidamente a la luz de las Ciencias Sociales a fin de buscar su razón de ser.

3. CONTENIDOS:


El hecho político y el hecho religioso.



La relación poder divino-poder humano en el devenir histórico: lo religioso y lo político
en la mitología Griega y en el Imperio Romano.



Las grandes religiones y su incidencia doctrinal en lo socio-político (hinduismo,
islamismo, judaísmo, budismo, cristianismo).



Cristianismo y política en Occidente.



América Latina: lo religioso y lo político. La teología de la liberación.



Ideología, política y religión.



Capitalismo y religión.



Marxismo y religión.

4. METODOLOGIA:
El curso se desarrollara mediante algunas exposiciones del profesor, algunas exposiciones
de parte de los estudiantes luego de haber investigado un aspecto especifico de la temática
asignado por el profesor.
El debate a partir del análisis del problema será el método que guiara el curso puesto que
el propósito de la asignatura se inscribe en el contexto de formar un pensamiento crítico en el
estudiante.

5. EVALUACION:
La evaluación del curso será continua y acumulativa desarrollada de la siguiente manera y
con los correspondientes valores:

Prueba escrita a mediado del curso: 30%
Prueba escrita a final del curso:

30%

Exposición y entrega de trabajo:

30%

Asistencia y participación:

10%

