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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 1 

Tema 1. Introducción: sentido del tema y su lugar en el 

pensamiento de Joseph Ratzinger 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. Religión y política como un punto de llegada del tema «fe, 

razón y Estado» 

Asistencia a 2 clases en directo a 

elegir a lo largo del cuatrimestre 

(0,1 puntos cada una) 

Semana 2 

Tema 1. Introducción: sentido del tema y su lugar en el 

pensamiento de Joseph Ratzinger (continuación) 

1.3. Advertencias preliminares sobre el tema en Joseph 

Ratzinger 

1.4. El modo de hacer teología de Joseph Ratzinger: sus 

repercusiones sobre la relación entre fe y política 

Actividad: Comentario a los 

temas 1 a 4 

(2,1 puntos) 

 

Test tema 1 

(0,1 puntos) 

Semana 3 

Tema 2. Sobre la evolución del pensamiento político. La 

progresiva desaparición del tema Iglesia-Estado y su 

sustitución por la fundamentación del Estado (I) 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. El tema principal de la filosofía política medieval: la 

relación entre poder temporal y poder espiritual 

2.3. El progresivo cambio de tema. Líneas principales hasta la 

primera modernidad: Marsilio, Maquiavelo, Grocio 

Test tema 2 

(0,1 puntos) 

Semana 4 

Tema 3. Sobre la evolución del pensamiento político. La 

progresiva desaparición del tema Iglesia-Estado y su 

sustitución por la fundamentación del Estado (II) 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. La consumación a partir de los contractualistas: Hobbes, 

Locke y Rousseau 

3.3. Una interpretación de esta evolución, de su legitimidad y 

de sus límites 

3.4. La Iglesia ante la evolución política de la modernidad 

Test tema 3 

(0,1 puntos) 

Semana 5 

Tema 4. Panorama de la filosofía política y jurídica 

contemporánea 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. Las líneas de fondo comunes 

4.3. Las principales corrientes de pensamiento 

4.4. Kelsen 

4.5. Rorty: el liberal-pragmatismo 

4.6. Habermas y Rawls 

4.7. Sobre la actualidad del marxismo y del existencialismo 

Test tema 4 

(0,1 puntos) 

Semana 6 

Tema 5. Ratzinger en diálogo (I). Los antiteísmos y el 

relativismo 

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. Reivindicaciones políticas de la modernidad 

5.3. Legitimidad sustancial de esas reivindicaciones según 

Ratzinger 

5.4. Legitimidad sustancial de esas reivindicaciones según 

Ratzinger 

Actividad: Comentario a los 

temas 5 y 6 

(2,1 puntos) 

 

Test tema 5 

(0,1 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 7 

Tema 6. Ratzinger en diálogo (II). Los antiteísmos y el 

relativismo 

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. El l relativismo como condición de la democracia 

6.3. El monoteísmo como raíz de violencia y amenaza a la 

democracia 

6.4. La otra cara: el peligro del nihilismo 

Test tema 6 

(0,1 puntos) 

Semana 8 

Tema 7. Bases teóricas de la propuesta de Ratzinger (I). 

Los límites del Estado 

7.1. Introducción y objetivos 

7.2. Estado, ¿para qué? 

7.3. La tendencia expansiva y totalitaria del Estado 

7.4. El servicio de la Iglesia en este contexto  

7.5. La totalidad de la esperanza y sus realizaciones 

aberrantes: las plasmaciones históricas del totalitarismo en el 

siglo XX 

Actividad: Comentario a los 

temas 7 a 10 

(2,1 puntos) 

 

Test tema 7 

(0,1 puntos) 

Semana 9 

Tema 8. Bases teóricas de la propuesta de Ratzinger (II). 

Necesidad, posibilidades y dificultades de encontrar un 

fundamento moral compartido para la convivencia 

política 

8.1. Introducción y objetivos 

8.2. La cuestión fundamental. El gran dilema o la gran aporía 

8.3. Algunas orientaciones para afrontar el dilema 

8.4. El tema en Joseph Ratzinger 

8.5. Skinner vs. Lewis. Los límites de la racionalidad técnica a 

la hora de buscar fundamentos morales para la política 

8.6. Otro modo de ver la aporía: la relación entre derecho y 

poder 

8.7. Conclusión general 

Test tema 8 

(0,1 puntos) 

Semana 10 

Tema 9. La propuesta de Ratzinger (I). Valores centrales y 

fuentes donde buscarlos 

9.1. Introducción y objetivos 

9.2. La persona y su dignidad como fundamentos de la 

convivencia política. Los derechos humanos 

9.3. Necesidad de la trascendencia: etsi Deus daretur 

9.4. Libertad, bien y verdad. Una precisión a la noción de 

Estado de derecho 

9.5. La consistencia y la autonomía de lo político 

Test tema 9 

(0,1 puntos) 

Semana 11 

Tema 10. La propuesta de Ratzinger (II). Algunas 

cuestiones concretas 

10.1. Introducción y objetivos 

10.2. Sobre el aborto 

10.3. El poder del hombre sobre el hombre. La fecundación in 

vitro y las posibilidades que abre 

10.4. Sobre el matrimonio y la familia 

10.5. Sobre la cuestión ecológica 

Test tema 10 

(0,1 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 12 

Tema 11. Relaciones Iglesia-Estado (I).  La nueva aporía: la 

pretensión de verdad del cristianismo y la incompetencia 

del Estado para acogerla 

11.1. Introducción y objetivos 

11.2. La pretensión de verdad de algunas religiones y, 

concretamente, del cristianismo 

11.3. La incompetencia del Estado para hacer opciones de 

verdad 

11.4. La total neutralidad como opción sin salida 

11.5. La cuestión de la presencia pública de las religiones y de 

la Iglesia 

Actividad: Comentario a los 

temas 11 a 14 

(2,1 puntos) 

 

Test tema 11 

(0,1 puntos) 

Semana 13 

Tema 12. Relaciones Iglesia-Estado (II). La visión de 

Ratzinger sobre laicidad y separación 

12.1. Introducción y objetivos 

12.2. Anotación preliminar 

12.3. La laicidad es una idea cristiana. El dualismo cristiano 

como fuente de libertad 

12.4. Las dificultades de la realización práctica de la laicidad. 

Comparación entre el sistema americano y el sistema 

continental francés 

Test tema 12 

(0,1 puntos) 

Semana 14 

Tema 13. Enfoque eclesial de las relaciones entre fe y 

política (I). Orientaciones bíblicas 

13.1. Introducción y objetivos 

13.2. Fe y política en el Antiguo Testamento 

13.3. Nuevo Testamento 

Test tema 13 

(0,1 puntos) 

Semana 15 

Tema 14. Enfoque eclesial de las relaciones entre fe y 

política (II). Perspectiva histórica 

14.1. La recepción de la revelación judeocristiana en la vida 

de la Iglesia 

14.2. Scholion. El dogma del pecado y la imperfección 

permanente 

14.3. Autocrítica de los efectos políticos del cristianismo (I): 

panorama general 

14.4. Autocrítica de los efectos políticos del cristianismo (II): 

crítica de las teologías políticas 

14.5. Visión conclusiva 

Test tema 14 

(0,1 puntos) 

Semana 16 Semana de repaso 

 

 

NOTA 

Se consideran período de repaso los días comprendidos entre el 20 de diciembre del 2021 y el 2 de 

enero del 2022. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


