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OBJETIVOS GENERALES 
Que el alumno: 

A) Conozca los principales elementos que constituyen la problemática inherente al 
conocimiento sobre el estudio de las religiones. 

B) Reconozca las herramientas científicas para el estudio de las religiones y así 
propiciar el diálogo entre las diversas disciplinas que se ocupan    del fenómeno 
religioso. 

C) Distinga las características fundamentales de todos los elementos constitutivos 
del hecho religioso: símbolo, mito, rito, magia, etc. 

D) Obtenga una visión general de las diversas expresiones religiosas, desde sus 
manifestaciones más arcaicas, hasta las más recientes. 

 
                                          CONTENIDO TEMÁTICO (PRIMER SEMESTRE) 
 

I.- Aproximación al fenómeno religioso. 
1)  Qué es la religión 

              2)  La religión y lo sagrado 
              3)  La actitud religiosa 
 
 Lecturas obligatorias para comentar en clase:  
Puech, H. CH., Historia de las Religiones. Las Religiones Antiguas. I, México, Siglo XXI. 
Otto, R., Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Madrid, Alianza, 1980. 
Caillois, R., El Hombre y lo Sagrado, México, F.C.E., 1984. 
  
              II.- Diversos enfoques metodológicos.  

1) Fenomenológico 
2) Sociológico 
3) Estructuralista 
4) Psicológico 
5) Histórico-comparativista 
6) Antropológico 
 

Lecturas obligatorias para comentar en clase: 
Van Der Leeeuw, G., Fenomenología de la Religión, México, F.C.E., 1964. 
Durkheim, E., Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal, 1982. 
Levi-Strauss, C., El totemismo en la actualidad, México, F.C.E., 1970. 
Vergote, A., Psicología religiosa, Madrid, Taurus, 1975. 
Eliade, M., y J.M., Kitagawa, Comps ., Metodología de la historia de la historia de las 
religiones, Barcelona, Paidós, 1996. 
 
            III.- Los elementos del fenómeno religioso 

1) Los Símbolos 
2) Los Mitos 
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3) Los Ritos 
4) La Magia 
5) Las Divinidades 

 
Lecturas obligatorias para comentar en clase: 
Jung, K.G., El hombre y sus símbolos, Madrid, Aguilar, 1978. 
Eliade, M., Aspectos del Mito, Barcelona Paidós, 1998. 
Van Gennep, Los ritos de paso, Madrid, Taurus, 1986. 
Malinowski, B., Magia, Ciencia, Religión, Barcelona, Ariel, 1982. 
 
              IV.- Las formas de la religión 

1) Naturismo 
2) Animismo 
3) Fetichismo 
4) Totemismo 
5) Politeísmo 
6) Henoteísmo 
7) Monoteísmo 
 

Lecturas obligatorias para comentar en clase: 
James, E.O., Introducción a la historia comparada de las religiones, Madrid, Cristiandad, 
1974. 
Eliade, M., Tratado de Historia de las Religiones, México, Era, 2000. 
Bleeker, P.L. y G.., Widengren, Historia Religionum ; Manual de Historia de las 
Religiones, Madrid, Cristiandad, 1973. 
 
Metodología y Evaluación: 

 
El curso se imparte mediante una exposición del profesor, a través de la 
plataforma zoom, de cada uno de los contenidos temáticos, y con ayuda de 
Power Point y videos. Al mismo tiempo cada sesión se complementa con la 
participación de los alumnos, por medio de las lecturas que se asignan desde 
el primer día de clases, conforme a un listado de textos con páginas y/o 
párrafos previamente seleccionados por el profesor, todos los cuales estarán 
en línea para hacer accesible su lectura. 
El trabajo grupal animará la discusión en cada sesión y permitirá 
igualmente, destacar elementos significativos, aclarar dudas y sacar 
conclusiones conjuntas. 
Para efectos de evaluación se considera la participación del alumno en cada 
clase, por lo cual su asistencia es obligatoria. Se elaborará un trabajo de 
entre 5 y 8 cuartillas sobre alguno de los temas vistos en clase, más un 
examen oral sobre el Contenido Temático del curso al final del semestre, vía 
internet, de acuerdo con el calendario oficial que señale la Facultad. 


