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FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 
 

En la Edad Media occidental-europea, el encuentro entre la filosofía y la teología dio lugar a 
discusiones que aún continúan: discusiones sobre la relación entre la llamada “fe” y el 
conocimiento, sobre el llamado “Problema de la Teodicea” y sobre el posibilidad del llamado “libre 
albedrío” si también se afirma que un “Dios” predetermina todo. 
 
Más información en: 

• The Theodicy Problem 
o (La pregunta de por qué Dios, si es omnipotente y absolutamente bueno, 

permitie el mal en el mundo). 
 
Un enfoque muy extendido de la religión, compartido con mayor 
frecuencia por los eruditos en la materia, se basa en teorías 
reduccionistas, caracterizadas por explicar la religión por medio de 
otro asunto. Algunos apuntan a razones psicológicas, otros al 
desarrollo social o biológico del ser humano. Las teorías 
reduccionistas tienen diferentes explicaciones de por qué las 
personas creen en una religión. 
 
Los ejemplos históricos más importantes de teorías y enfoques 
filosóficos incluyen las teorías de David Hume (1711-1767) sobre 
el origen y propósito de la religión; los argumentos de Immanuel 
Kant (1724-1804) sobre que las proposiciones religiosas están 
muy lejos de ser probadas; y la visión de Friedrich Nietzsche 
(1844-1900) de la religión tanto como una "herramienta" poderosa 
para el despertar entre los humanos y una "ilusión reconfortante" 
que, se supone, oculta el caos de la realidad desnuda. 

  Friedrich Nietzsche c. 1869 
Más información en:          

• Critical Philosophy of Religion 
o  Pensadores críticos y explicaciones reduccionistas. 

 
Las discusiones filosóficas más recientes sobre la religión se han inspirado en, por ejemplo, 
teorías lingüísticas filosóficas. Si bien eso ha llevado a reflexiones sobre el significado y la verdad 
en términos de lenguaje religioso, las reflexiones dentro de la filosofía política también se refieren 
a discusiones sobre el lugar de la religión en la arena pública y los derechos de las minorías. 
 
 

1.1. Normatividad, fe y conocimiento  

 

En contraste con el estudio empírico de las religiones, la filosofía de la religión también trabaja 
con las llamadas preguntas normativas sobre la posible verdad y el valor de varias religiones y 
afirmaciones religiosas. Mientras que, por ejemplo, un sociólogo de la religión podría estudiar el 
papel de la religión en la arena pública, es más probable que un filósofo de la religión trate la 
cuestión de si la religión debería estar en la arena o, siquiera, en la esfera pública. 

 
Más información en: 

• The methods and objectives of philosophy of religion 
 
 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyii/isrprindex-6.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyii/isrprindex-6.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyii/isrprindex-4.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyii/isrprindex-4.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyii/isrprindex-3.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyii/isrprindex-3.html
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Un tema común en la filosofía clásica de la religión gira en torno a la relación entre "fe" y 
conocimiento. El filósofo danés, Soren Kierkegaard (1813-1855), pertenece a una tradición 
filosófica que rechaza la idea de que es posible obtener el conocimiento de las verdades 
religiosas de la misma manera que uno adquiere el conocimiento de los asuntos históricos. Por 
el contrario, creía que un cierto conocimiento objetivo sobre temas religiosos era un obstáculo 
para el problema principal: el de la "fe". Veía la "fe" como una dimensión subjetiva, un modo 
específico de existencia. 
Filósofos como William James (1842-1910) y William Alston (1921-2009) han tratado de 
argumentar que, en principio, nada habla en contra de los caminos religiosos hacia el 
conocimiento basados en la mitología. Se puede comparar con la posibilidad de ser clarividente.  
 
Más información en: 

• Philosophy of Religion: Normativity, Faith and Knowledge 
o Fuente 2 

 

1.2. Temas religiosos en la filosofía política  

 

La filosofía reciente de la religión discute la relación entre religión y política. Entre otras razones, 
este interés ha surgido de encuentros entre varias religiones y desacuerdos sobre el papel de la 
religión en una sociedad secular. Algunas de las discusiones principales se relacionan con el 
multiculturalismo y los derechos de las minorías, pero el tema aparece también en la discusión 
de si las alternativas religiosas a la teoría evolutiva deberían incluirse en las clases de biología 
en las escuelas. 
 
Más información en: 

• Religion in Public Space? 
 
 
 
 
 

 
Una organización americana que trabaja en contra de la confusión entre religión y política. 
Freedom from Religion Foundation 
 
 
 

 
Al abrir este enlace aparece una página donde las formulaciones teóricas aquí ilustradas (religión y 
ética, temas religiosos en la filosofía política) se acompañan de ejemplos reales de las diversas 
tradiciones religiosas, con enlaces a las secciones correspondientes de los distintos módulos 
digitales. Haga clic en "Filosofía de la religión" y elija una categoría. Presione “Para maestros” o 
“Preguntas de reflexión” para obtener más comentarios didácticos, preguntas y tareas para los 
estudiantes.  

http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyii/isrprindex-3.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyii/isrprindex-3.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyii/isrprindex-7.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyii/isrprindex-7.html
https://ffrf.org/about
https://ffrf.org/about
http://iers.grial.eu/modules/meta/test-3.html
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