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2do. Módulo.- Pbro. Dr. Juan de 
Dios Martín Velasco.  

Instituto de Pastoral de Madrid. 
 

Poder y Cotidianidad: Análisis Comparado e 
Interdisciplinario de la documentación 
eclesiástica merideña. 
 
2° Módulo: La Fenomenología Religiosa y las 
exigencias del Poder. 
Temas:  
Tema 1 
Fenomenología de la religión: naturaleza, historia, 
método. Su lugar en el campo de los estudios 
religiosos. Críticas recientes y validez fundamental. 
Resultado más importante: estructura significativa del 
fenómeno religioso obtenida de la comparación de 
sus formas históricas: Sistema de mediaciones: 
creencias, prácticas rituales, formas de 
comportamiento, al servicio del reconocimiento del 
Misterio. 
Tema 2 
El poder: diferentes significados del término desde el 
punto de vista filosófico, antropológico, social y 
político. 
Tema 3 
El hombre y el poder a lo largo de la historia y en la 
época moderna. Desproporción entre la acumulación 
de poder técnico y político y el 
desarrollo moral y espiritual del ser humano. Peligro 
de “muerte del espíritu” en nuestro tiempo y 
reacciones a ese peligro bajo la forma de 
búsquedas espirituales al margen de la religión. 
Tema 4 
El poder en las religiones. El poder como primera 
representación de lo sagrado en el marco de las 
religiones arcaicas. Los dioses y el poder en las 
religiones politeístas de las grandes culturas de la 
Antigüedad. Los mediadores del poder divino: dioses, 
sacerdotes, y reyes. El Dios de las religiones 
monoteístas y el poder: Dios omnipotente: significado 
de este atributo de la divinidad. El poder religioso en 
el cristianismo. Relación del poder religioso con el 
poder político en los primeros siglos de la Iglesia y en 
la larga etapa de cristiandad. Las Iglesias y el poder 
político en situación de secularidad. Secularización, 
laicidad y laicismo en las sociedades occidentales 
contemporáneas. Alusión a las diferentes formas de 
relación entre religión y poder político en países 
pertenecientes al área occidental. 
4. Método y evaluación: Como corresponde a un 
Curso de Doctorado, el desarrollo del curso 
comportará exposiciones por parte del profesor y 
espacio de diálogo y discusión con los participantes 
sobre los diferentes temas abordados. La base para 
la evaluación consistirá en la participación en el  
curso y la elaboración de alguna aportación personal 
al tema. 
 

 
 
 
17, 19, 21, 24, 26, y 28 de 
septiembre de 2007. 

3.00 pm a 6.00 pm 
Lugar: Arquidiócesis de 
Mérida-Sala Académica 

 
 
 
 
 



 
 

DRA. NELLY VELASQUEZ 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL ENFOQUE 
INTERDISCIPLINARIO: CONTRIBUCIONES 

TEORICAS Y METODOLOGICAS.- 
Sala de Reunión de HUMANIC 

 
1° Módulo: Fragmentación del saber: 1.1.Origen 
y Surgimiento de las Teorías y disciplinas sociales y 
humanas. 1.2 De cuales o de que ciencias sociales y 
humanas se habla: Antropología, Sociología. 1.3. La 
búsqueda de la autonomía como ciencia en la 
Antropología y la Sociología.1.4. Superposiciones, 
límites y especialización en las ciencias sociales 
(Primera mitad del siglo XX) 
2° Módulo: Etapa de la transición: ruptura del 
paradigma científico tradicional. (Segunda mitad del 
siglo XX). 2.1 El transito del paradigma cartesiano a 
una visión sistémica. 2.2 La tendencia integradora: el 
marxismo y el estructuralismo. Los enfoques 
transdisciplinarios. Nuevas especialidades en las 
fronteras disciplinarias: Etnohistoria, Sociología del 
medi oambiente, Ecología Cultural, Etnobotánica, 
Sociolingüística.-  
3° Módulo: Emergencia de un nuevo paradigma 
científico. 3.1 La visión sistémica, ecológica u 
holística del mundo. 3.2  Nuevas formas de la 
realidad social: totalidad, complejidad, 
complementariedad, unidad, convergencia y síntesis 
integradora. 3.3 Los sistemas complejos y el contexto 
ecológico. 3.4 Los sistemas vivos  y las comunidades 
ecológicas  

 
Septiembre 05 

 3.00 p.m. Charla introductoria. 
 
 

12 de Septiembre 
3.00 pm a 6.00 pm 

 
 
 
 
 
 
 

13 de Septiembre, 2007. 
3.00 pm a 6.00 pm. 

 
 
 
 
 
 
 

19 de Septiembre, 2007. 
3.00 pm a 6.00 pm. 

 

 
 

Dr. Ramón Jauregui 
 

FILOSOFÍA Y RELIGIÓN 
1°. Módulo: Mitos, Filosofía y Religión. 
Semejanzas y Diferencias. Ideología y Mito, 
Cap. 5. Feria, El deseo y la Libertad. La 
aparición de las Religiones – Sociología de la 
Religión .- 
2°. Módulo: Religiones  del Libro y Cultura 
Occidental.Yahvé, Dios, Alá, tres Dioses 
Tribales. Dios Padre, Credo, Kung Hans. 
3er. Módulo:  Concepto de Salvación Terrenal o 
Celestial. El bien y el mal y la necesidad de crecer 
como esencia de los seres humanos. El Reto de las 
Grandes Religiones. Kung Hans, Ser Cristiano. 
4° Módulo: Culpa, religión, libertad y error en la 
necesidad de elegir. ¿Qué significa justificar juicios 
morales? Tugendhat. 
5° Módulo: Moral: Religión y Filosofía. Moral Externa 
o interna. Cómo debemos entender la moral? 
Tugendhat. 
6° Módulo: Sociedad Tradicional y Sociedad 
Moderna. Diferencias entre creer y religión. Poder y 
anti-igualitarismo en Nietzsche y Hitler. Problemas, 
Tugendhat. 

 
Horario: 

 
20 y 21 de Septiembre de 2007 

 3.00 a 6.00 p.m. 
 

27 y 28/09/2007 
3.00 a 6.00 p.m. 

 
 

04 y 05/10/2007 
3.00 a 6.00 p.m. 

 
 

 
 
 
 

DRA. ARGELIA FERRER 
 

COMUNICACIÓN DE LAS CIENCIAS  
1° Módulo: Presentación del Seminario y 
discusión de los Conceptos Básicos. 
Conceptos de Difusión, Divulgación y 
Diseminación aplicados a las Ciencias. 
Concepto de Comunicación Científica Pública. 
2° Módulo: Exposiciones y Discusiones sobre 
los Temas: Las concepciones de la Ciencia, Los 
Enfoques Internalista, Externalista y Alternativo; 

Las Fechas serán 
Reprogramadas para Octubre 

 
 

Sábado, 9.00 am a 1.00 pm 
 
 
 
 



y las Ciencias en la Era de la Información.   
3° Módulo: Exposición Tema IV(La Política 
Científica y la Divulgación del Conocimiento) 
Desarrollo del tema V: (La comunicación social 
de las Ciencias: El Artículo y sus posibilidades) 
4°. Módulo: Discusión sobre Artículos según 
Tema V. Reflexión sobre los Temas del 
Seminario. 
 
 

 
Sábado 9.00 am a 1.00 pm 

 
 
 

Sábado 9.00 am a 1.00 pm 
 

     Viernes 8.00a.m. a 12 m 
 

 
 


