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Descripción 

La religión es la devoción por aquello que se considera sagrado, convirtiéndose en un sistema de creencias a través del 
cual la humanidad busca una conexión con lo sobrenatural con el fin de satisfacer sus necesidades y confortar sus 
miedos ante aquello que no puede hacer frente con sus herramientas materiales. Asimismo, la política es la actividad 
netamente humana orientada a ejercer el poder para obtener mayores beneficios. Ambas actividades, por dirigirse al 
control de la vida material e inmaterial de las personas, irremediablemente se han relacionado y utilizado desde el 
principio de la vida humana registrada para alcanzar un mayor grado de control sobre los demás, desde espacios 
inmediatos de sociabilidad hasta la creación de Estados e imperios. Consecuentemente la formación de un 
internacionalista se verá complementada al explicarse la existencia de estas poderosas redes de control que intervienen 
palpablemente en las relaciones mundiales.  

Objetivo 
Identificar la forma en que los argumentos de la religión y la política se han imbricado a lo largo de la historia evidenciando prácticas, 
muchas veces cuestionables, de expansión y  control político mundial. 

Temas Generales 
1.- Judaísmo, Zoroastrismo, brahmanismo y budismo como religiones pre-cristianas. 
2.- El cristianismo y su adopción como religión del Imperio Romano (cristianismo latino, 3.- Cristianismo oriental, protestantismo y 
anglicanismo). 
4.- Islamismo y expansión político-cultural 
5.- Cruzadas 
6.- Evangelización como medio de conquista los casos de América, África y Asia 
7.- Uso de la religión como herramienta política en el siglo XX y siglo XXI (Guerras) 
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Actividades Sugeridas 
Dinámica de Seminario. Lecturas recomendadas trabajadas individualmente. Trabajo en equipos para ubicar y definir casos 
contemporáneos d ela formación de corrientes y regímenes político-religiosos en el escenario internacional. 

Description 
Religion in the devotion for those things that are considered sacred, this has become a system of beliefs by which the humankind seeks 
a connection with the supernatural with the purpose to satisfy their needs and comfort their fears before that what they cannot face with 
their material tools. The same happens with politics, which is clearly a human activity oriented towards exercising power to obtain 
greater benefits. Both activities, religion and politics, because their purpose is to control the people’s material and immaterial aspects, 
irreparably, both, have been related and used since the beginning of the human history to reach a higher degree of control over others, 
from the first social groups all the way up to the creation of empires and states. Consequently, the formation of an internationalist will 
be complemented by the explanation of these control networks that evidently intervene in the international relations. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-19702014000200004&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-12632015000100005&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/pdf/rcsl/v5n9/1665-899X-rcsl-5-09-00180.pdf


 


