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Seminario Política y Religión

¿Cuál es el lugar de las creencias en el espacio público? ¿Qué actitud debe tener un creyente 
frente a lo público? ¿Qué significa que vivamos en una sociedad secularizada? ¿De qué manera 
ha influido la religión en la configuración de las instituciones políticas contemporáneas? 
Estas son algunas de las preguntas que surgen en la filosofía política cuando se reflexiona sobre 
el fenómeno religioso. Algunas de las respuestas han sido dadas por las llamadas “teologías 
políticas”, que son maneras de entender la religión en lo público. 
En este curso abordaremos algunos de estos temas. 

En un primer momento, situaremos el debate sobre religión y política en Habermas, Ratzinger, 
Taylor y Ricoeur.

En un segundo momento, discutiremos la idea de razón pública, particularmente mostraremos el 
debate entre Rawls y Habermas. Este debate nos ayudará a ver el rol de la religión para una 
concepción liberal de la sociedad, con todos los problemas que ello conlleva. También 
abordaremos el aporte a este debate sobre la idea de Fernando Atria, lo que nos ayudará a 
situarlo en el contexto chileno. 

En un tercer momento, nos centraremos en el concepto de secularización principalmente a partir 
de la propuesta de Taylor en “Secular Age” y en otros textos.  Veremos que lo que aquí está en 
juego es una interpretación de la modernidad. Por una parte, están quienes comprenden a la 
modernidad como una liberación de lo religioso y por otra parte encontramos a quienes, como 
Taylor, ven en la modernidad la persistencia de creencias. 

El objetivo principal de este seminario, junto con ayudar al alumno a familiarizarse con el debate
teórico en torno a religión y política, es poder preguntarnos críticamente por el lugar de las 
creencias religiosas en la vida pública. 

Evaluación:

• Participación (breves reacciones semanales a las lecturas): 30%

• Presentación en clases con texto de respaldo: 30% 

• Trabajo Final: 40%





Fecha Tema Textos Mínimos
17 de agosto El contexto del debate sobre 

religión y política: El 
liberalismo político

24 de agosto El debate entre Habermas y 
Ratzinger

Habermas, Ratzinger, “Dialéctica 
de la Secularización”

31 de agosto El debate entre Habermas y 
Taylor

Habermas, Taylor, “El Poder de la 
religión en la esfera pública”

7 de septiembre Situando el problema: La idea 
de razón pública de Rawls.

Rawls, “La idea de razón pública”, 
en Liberalismo Político

14 de septiembre La idea de razón pública 
revisada de Rawls

Rawls, “Una revisión de la idea de 
una razón pública”

21 de septiembre Recapitulando: Habermas, 
Taylor y Ricoeur

Moratalla, Domingo, “La edad 
hermenéutica de la moral: la 
traducción de lo sagrado en 
Habermas, Taylor y Ricoeur”

28 de septiembre Habermas su idea de la religión 
dentro en la esfera pública

Habermas, “La Religión en la esfera
pública”, en Entre Naturalismo y 
Religión

5 de octubre Habermas, liberalismo y 
religión

Habermas, “Tratamiento Cultural 
Igualitario y los límites del 
liberalismo contemporáneo” en 
Entre Naturalismo y Religión

12 de octubre Atria, La verdad  y lo político (I) Atria, La verdad y lo político (I) La 
verdad y su dimensión constitutiva

19 de octubre Atria, La verdad y lo político (II) Atria, La verdad y lo político (II) 
Democracia y ley natural

26 de octubre Taylor  y la modernidad Taylor, “Dos ideas de modernidad”
2 de noviembre Taylor, orden moral moderno Taylor, “El orden moral moderno” 

en Imaginarios sociales modernos

9 de noviembre Taylor, la idea de razón Taylor, “Die Blosse Vernunft 
(“Reason Alone”) en Dilemmas and
Connections

16 de noviembre Taylor, La idea de secularización
en Taylor

Taylor, “El significado del 
secularismo” en Imaginarios 
sociales modernos 
Taylor, “What does secularism 
mean” en Dilemmas and 
Connections

23 de noviembre Teología Política; Yaksic, 
Capítulo 3

Yaksic, Polìtica y Religión, Capítulo 
III

 


