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. I IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
Centro Universitario:
Ciencias Sociales y Humanidades

Nombre de la Unidad de

A DE LAS RELIGIONES
Clave de la
materia:

Horas de teoría:

Horas de práctica:

Totalde horas:

Valor en créditos:
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Tipo de curso:
Seminario

X C = cutrso
o CL = curso laboratorio
o L = laboratorio
o p = práctica
o T = taller
o CT = curso - taller
o N = clínica
o M = módulo
c S = seminario

Nivel en que se
ubica:
o Técnico
o Técnico
Superior

X Licenciatura

c

o
o

Especialida

Canera:

o
o
o
o

Prenequisitos:

Letras
Filosofía
Geografía
Didáctica
del inglés
Didáctica

d

o

Maestría
Doctorado

delfrancés
X Historia

¡¡TNN. LOURDES CELINA VMQUEZ

Fecha de elaboración:
17 DE ABRIL DE 2OO3

Fecha última de actualización:

3. UHIDAD DE COTIPfTEHCIA
.- Desarroliará su conoci¡niento ecerca de la fus¡ona de las grandes re.ligrones del ¡-nundo'
.- An¡Iizará la relación fiiusó6ca e hiscona de las religiones ¡ruis importanres.
.- Desarroitará zu capacidad de comprensión acerca de la irnponancü y le influenca de las religiones
en los á¡nbitos polírico ¡, culn:ral a 1o largo de ia hisronaConocerá el campo religic¡so de Méx¡co.

4. SASERES
. Aprenderá Frerramrencas de analisrs de hrscoria de las ideas religrosas.
. Desarrollará su capacrdad Ce drscemi¡nieflto acerca de los posrulados Slosóficos y
las prácricas reLgiosas de ias pnncipales relgrones en el mundo.
. Mecodologí¿ de la Hisroaa ie las Re[giones
. Hrtoria de las ideas religios,is

Taoismo

Hinduxrno
Budrsmc
Judaísmo

Crisrranisrno
Ca¡olicisrno
Islam
Mosrmienros r€liElosos en el ulccidente de Méxrco

Soberes

iFormafivo¡

El resper,r

a ias c¡eencias alenas"

La tole¡ancia

subfemss

5. CGNTENIDO TEÓRICO PRACTICO

. lv{etodologie de l¿ Hú¡orie de las Religiones.
. F{iscona de Taoísmo y su imponancia accual.
. Histcna del Hrnduismo y su rnfluencia en el mundo modemo.
. F{istona dd Budismo v zu rrnportancia en el mundo acüal.
. F{istona del Jud"í*mo.
. Histona dei Cnstianismo
. Histcna dd Ca¡olicismo y sus movimientos de Reforma. F{istona del Islam y su situación actual.
. Religrones Prefustóric¿s

. Movimienros Religiosos en el occidente de México.
. Cultcs Afro americanos.

6. ACCTONES
- Elabor¿ción

de reseñas de los textos obligatorros del programa

Expcsición Éente

- Asis¡encia

a grupo

a las diferenres iglesias o participacrón en las conferencias de üderes religrosos invitade:s.

Elaboración de u¡:¿ encrevist¿ a 'Jn iíder reLgiosos

o Elaboreción de un ensei-o

acerca de

t

relisión de les a¡rrl.iz¡d:c duranre el curso.

8. Crilerios de desempeño

. Exposiciones Éenre a gr:L¡po
. Reseflas de los rextos leídos
. Fanicipacrón ¿ctiva en clase
. Ensavo final

I'i El ensavo ñnal
texto L)rrglnal.
a) DonJe

deberá ser

un

se refleje la

oprnrón y' el
cono crimenro adgtiindt:

por el aiumno.

b)

Las reseñas deben ser
resúmenes comencados
de 1".s ¡extos.

2) Comprensrón de ios cex¡os

a)

leíd,,s v analzedos
dur¡r',¡e el curso.

un ens¿yo onginal
bicn reJacr.; j.. cún .rprnioncs
Presenr¿r

persc-nales i-| !regunl¿s
has¡ al ¡i.;¡::'-rc

que

se

9. Compo de oplicoción

" Por ser una materia fo.m"ut,
esros saberes se ,efle¡an en todot
los campos de la vida acadérn¡c¿
y persona.l.
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cAuFlcAclÓN
t r'1' j '
50% R.s*¡as de los texlo$ de bibirografia obirgatona'
por cada rehgrón'
i A .l"grt utr texro
o efltrevista a ua líder religroso'
I *tc%'"rrr"oo finei a cerca de.,i" ttl'gt"n

I

I

|
I

I

cener derecho a exalrlen ordinario'

12. BIBLIOGRAfíA
B|ETJOGFATí*
i

sÁslc*

.En qué c¡"een los que sí creen? Cultura
Vázq,aezParada, Lourdes Celina,
y
retill6s¿ en Jalisco en el urnbral del milenio" en Vázquez Castellqry:, pp'
2002
Guadalaiara
cocrds. Cultura y desanollo reg¡onal' Universidad de
75-1$2
KairÓs'
Eliade, Mircea, La búsqueda. Historía y sentido de /as religiones'
Barcelona 2000
PaidÓs
Eiiade, Mircea, Metodaogía de la historia de las religiones'
Orientalia, España 1986, pp' 167-1gg
relrgrbsas 3 vols'
Efiade, Mirceá, Histaria de las creencias y tas ideas ,,1978.
PiadÓs onentalia Barce|ona, Buenos Aires, México
fl,tiiilopedia de Histaria de /as religiones Siglo XXl. México 12 vols'
ialpaÉarnírez, Genaro Enciclopeá¡a Ae las /glesras en Aguascalientes'
UAA*Col. Mich. 2003
guerra d9 /os
Flores soria, ortiz Acosta y Vázqu ezParada (coords) La
grupos radicales del
drbses. Análisis iet fenórnáno ,riiglosa y po!ítico entre
iti"* y Fsfados lJnidos. Campus Norte-CERYS Universidad de
Guadalajara 2003

B¡suCIGRArí*

com4qugl'l1¡¡!¡

Obras de lrlarrativa oPcionales

BashevisSinger,lsaac,AtasombndetHudson'EdicionesB
Barcelona 2000
ñáipaul, v. G" Indía. LJna civilización herida Ed. Debate2üA2
Rushdie, Salrnan Los versos safánicos P.i 2000
Hesse, Hennann Sidharta varias ediciones
Herder
Drewermann, eugen , Gíordano bruno o et espeio delinfinita'
Barcelona 1999
árrr*"go, José Elevangelio según Jesucnsfo. varias ediciones
2001
óao Xin!¡ian La Mantaia del alma Ediciones B Barcelona
várgtt üio=., Mario La guena de.lfín del mundo
Barñet. Migr..lel, Bíografía de un cimanén'
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Textos doctrinales de consulta

i
.

La Biblia. Vanas ediciones
I Ching El libro de las Mutaciones

"¿
i

t-a Torá
Ei Corán
Para la
El Bhagavad- Gitá. Tal corno es' AsociaciÓn lnternacional
Conciencia de Krishna

Programa del curso Historia de las Religiones
lntroducción a la Historia de las Religiones
Licenciatura en Historia 2006 A
Parada
Vázquez
Gelina
Lourdes
Dra.
Religión y Sociedad. Universidad de Guadalajara.
Es.tudios
de
Directora del Centro
Dep. Estudios de cultura Regional. Juan Manuel 130. Tel 36 58 4374.
cervsudq@vahoo.com. mx

Objetivos:

Analizar e/ desarrollo de las principales religiones en el mundo, desde las
perspectivas histórica, religiosa (de las ideas) y de su práctica en la vida
cotidiana.
Z. Analizar los elementos comunes de las diferentes religiones y su desarrollo
histórico.
3. Conocer las aportaciones de la Historia de las Religiones como una disciplina
independiente y reciente al campo de las Ciencias Sociales'
4. Fomentar, a través del conocimiento de otras creencias, la tolerancia, el diálogo
y el respeto.
I Introducción. Las religiones en el mundo y en el occidente de México.
Se analizarán las religiones más importantes en el contexto mundial; y las iglesias y
creencias religiosas que existen en el occidente de México.
Vázquez P. Lourdes Celina, "¿En qué creen los que si creen? Cultura religiosa
en Jalisco en el umbral del milenio". En VázquezParada, Lourdes Celina y
Castellanos, Ana María de la O. (coords.) Cultura y desarrollo regional.
Universidad de Guadalaiara 20Q2, pp. 75-102.

1.

.

llTeoría. Qué es la historia de las retigiones?

Se discutirán las aportaciones teóricas y metodológicas de los principales historiadores
de las religiones de las últimas décadas. Se pretende que el alumno descubra Ia
influencia de las religiones en los procesos culturales de los pueblos, y de las iglesias
en la política y la economía.
Eliade, Mircea, Historia de la ciencia de las religiones, en Lo sagrado y lo
profano. Paidos, Orientalia, España 1998, pp. 157-168.
Heiler, Friederich, La historia de las religiones como preparación para la
cooperación entre las religiones, en Eliade y Kitagawa, Metodología de Ia
historia de las religiones, Piados, Orientalia, España 1986, pp. 167-1 99'
Géneon, René, Ciencia sagrada y ciencia profana, en La crisis del mundo
moderno, Piados, Orientalia, Barcelona 2001, pp.55-70.
Eliade, Mircea, La búsqueda. Historia y sentido de /as religiones. Kairós,
Barcelona 2000
Michel Meslin, La historia de las religiones, en Historia de /as Religiones. México
Siglo XXl. Vol. 12, pp.355-447.
De Certau, Michel, Hacer Historia. Eltratamiento de la ideología religiosa en la
historia, en La escritura de la historia. UlA, México 1993, pp. 33-44.
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.
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Las religiones orientales

lllTaoismo

.

I Ching. El libro de las mutaciones. Versión y comentarios de Richard Wilhelm y

J. Vogelmann

paso a Occidente" en La
Joung Kwon Tae, "El contexto histórico del I Ching y Su
Elizondo y José
Salvador
presáncia del I Ching en la obra de Octavio Paz,
'Agustín.
UniversidaO de Guad alaiara 1998, pp' 13-68
delespíritu'
Jüng, K. Gustav, Acerca de la meditación oriental, en Simbología
FCE. México 2001, PP' 31 1-325'
alma' Ediciones B'
Narrativa: Cao XingjiáÁipt|L¡o Nobel 2000) La montaña del
Barcelona 2000.
Conferencista: Kwon Tae Joung.

'!
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lV Hinduismo
Bhagavad G¡tá, talcomo es, Su Divina Gracia, AC
de salvaciÓn, en
y
Brahamanismo e hinduismo: las primeras filosofías técnicas
vol' ll' Piados
Eliade, Mircea, Historia de tas cráencias y de lasideas religiosas'
Orientalia PP.63-94.
de Historia de
Las religiones en la India y en el extremo oriente' en Enciclopedia
tas Retlgiones' Siglo XXl. Vol. 4,pp' 1-132'
Encictopedia de Historia"' Siglo XXl, vol' 9' pp
El hinduismo
"onétpotáneo,
221-245.
herida' Ed' Debate 2001'
Narrativa: Naipaul, V. G. (Premio Nobel) tndia. lJna civitizaciÓn
Conferencia: Comunidad Hare Krishna de Guadalajara'
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V Budismo y religiones

tibetanas

;:'

;1

'

' :'

'

XXl. Vol' 4, pp
El budismo indio. Enclclopedia de Historia de /as religiones Siglo
184-267.
de lo
El mensaje de Buda: del terror del eterno retorno a la bienaventuranza
vol ll
relrgiosas,
y
ideas
las
inefable, en Mircea Eliade, Historia de /as creencias
Paidos, PP 117-134.
vol' lll' pp' 331Las religiones tibetanas, en Eliade, Historia de /as creencias,
356.
Mensajes del Dalai Lama
Narrativa: Hermann Heese, Sidharta.
Conferencia: Casa Tibet' México.
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igiones monoteístas. Tradición j u deo'cristiana
Vl Judaísmo
. La Torá
o Las pruebas deljudaísmo. Del Apocalipsis a la exaltación de la Torá. Eliade'
Historia de /as ideas...293-324'
. Gershom Scholem, Características del misticismo judío, en Las grandes
tendenciasdetamísticaiudía.FCE,México1996,pp'15-44'
Barcelona 2003
Narrativa: lsrael Yehosúa Singer, Los hermanos Askenashi. Afluentes,
lsaac Bashevis Singer, Un día de placer. Bruguera'
Conferencia: Dr. Elías Mizrahi'
Rel

Vll El catolicismo y sus contracorrientes
. La Biblia

.
.

Hans Küng, Ser Crisfrano' Ed' Trotta
Uta Rant<e-Heinemann Eunucos por el reino de /os cielos. Herder. Barcelona
1 998.

.
.
.

Genaro Zalpa Las lglesias en Aguascalientes. Panorama de la diversidad
religiosa en elestado. CIEMA-UM-CoI. Mich. 2003
La Reforma y los protestantismos. Enciclopedia de Historia de las Religiones,
Siglo XXl, vol. 7 pp. 253-315
Martín Lutero y la Reforma en Alemania, en Eliade Mircea, Historia de /as
creencias... vol. lll, pp. 301-318.
Narrativa: Eugen Drewermann, Giordano Bruno o el Espeio del lnfinito. Herder,
Barcelona.
José Saramago. El Evangelio según Jesucrisfo,
Vicente Leñero El Evangelio de Lucas Gavilán.
Conferencia: Mtra. Laura Muñoz Pini/ Pbro. Armando González Escoto.

V¡ll El lslam
. El Gorán

o
r
.
.
.

Flores, Ortiz y Yázquez, La guerra de /os dioses. Análisis del fenómeno religioso
y político entre grupos radicales del Islam y Estados Unidos. UdeG 2004.
Brahimann Saganogo, "lslam, poder y discurso" inédito, 2005.
Mahoma y los comienzos del lslam, en Eliade, Historia de /as...vol. 3, pp 93-120
Teologías y místicas musulmanas, en Eliade, Historia de las... vol. 3 pp 155200.
Vogt, Wolfgang, La literatura en el lslam. Ude G, Centro Univ. De los Altos,
2005.
Narrativa: Nagib Mafhuz, Hijos de Nuesúro barrio. Salman Rushdie, Los versos
safánicos.
Orhan Pamuk, Nieve. Alfaguara 2005
Conferencia: Dr. Brahiman Saganogo. Comunidad lslámica en Guadalajara.

lX Nuevos Movimientos Religiosos
Selección de los alumnos entre: Pentecostales, Movimientos New Age, Mormones,
Testigos de Jehová, Luz del Mundo, Diversidad católica, etc.
Evaluación.
l. Reseñas con comentario crítico de un texto de cada apartado o síntesis y comentario
de la conferencia del expositor. Total 9 reseñas. 50 puntos
ll Exposición por equipos de un tema del curso: 40 puntos
lll Participación y discusión en clase: 10 puntos.
Bienvenido al cursot

