
Programa de Estudios por Competencias 
 
 

1.- Identificación del Curso 
 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
Departamento de Filosofía 

 
Academia: 

1. □   Lógica y Filosofía de la Ciencia  
2. □ Historia de la Filosofía 
3. □ Filosofía Política 
4. X Disciplinas Filosóficas Tradicionales 
5. □ Filosofía Latinoamericana 
6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 
7. □  Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje. 

Filosofía de las Religiones 
Clave de la Materia:   
 
Horas Teóricas: 60 
Horas Practica: 
Total de Horas: 60 
 
Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 
2. □ Seminario  
3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía  

 
Área de Formación: 

1. □ Básica Común Obligatoria 
2. X Básica Particular Obligatoria 
3. □ Filosofía de la Ciencia 
4. □ Filosofía Social 
5. □ Filosofía Latinoamericana 
6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

            7.   □ Filosofía de la Educación 
 
 
Elaborado 
 
Datos curriculares del profesor 
 



El Doc. Fabián Acosta Rico nació en la ciudad de Guadalajara Jalisco. Estudió en la 

Universidad de Guadalajara la licenciatura y la maestría en Filosofía. Terminó el doctorado en 

Ciencias Sociales, en el Ciesas de Occidente.  

Es jefe del Departamento de Investigación y Divulgación del Archivo Histórico de 

Jalisco (AHJ); imparte varías asignaturas en el Departamento de Filosofía de la UdeG 

relacionadas con la historia y las religiones.  

Ha escrito varias obras, entre ellas destacan: Corona y Lozada, Sombras de la Revolución, 

Victoriano Huerta y la Decena Trágica; Obra y situación del gran benefactor de la Nueva Galicia Fray 

Antonio Alcalde; El pensamiento Político de José Vasconcelos; El pensamiento social de la Iglesia sobre el 

poder político; Bitácora de un Estado, tomo I, II y III; La Vuelta del Poniente (inédito). 

 Imparte clases en varias maestrías: en la Educación, de la UNIVA, en la de Educación 

y Familia, de Enlace de Occidente y en la de Bioética, del Colegio de Bioética de Jalisco. 

Dirige y redacta la revista electrónica: El Tiempo Jalisco del AHJ. Ha dado conferencias y 

cursos sobre variados temas: Historia, Filosofía y culturas antiguas. Ha publicado varios 

artículos en revistas y libros colectivos referentes a problemáticas y tópicos filosóficos, 

bioéticos y sobre todo religiosos: entre estas publicaciones están: Ética y Política, y ¿Dios Existe? 

Ambas publicadas por la Universidad de Guadalajara.  

Es colaborador regular del programa de radio El acordeón, de Manuel Falcón. Por 

invitación de Medios UdeG ha participado en programas de televisión, de radio y entrevista en 

varias estaciones y canales comentando sobre temas históricos o filosóficos.  

Pertenece al Colegio de Bioética del Estado de Jalisco, y al Centro de Estudios de 

Religión y Sociedad (Cerys) de la UdeG. Es también investigación honorario del Instituto de 

Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”.  
 
 
2.- Presentación: 
 
El curso aborda el problema del fenómeno religioso; lo hace desde diferentes aristas y 
perspectivas; siempre de la manera más cercanas y objetivas a esta manifestación del pensar y 
sentir del hombre. Intenta revalorar las manifestaciones religiosas mostrando lo 
consustanciales que son a la mentalidad y sensibilidad humana; de tal suerte que resulta 
imposible concebir a un individuo ajeno a la problemática de las creencias religiosas, ya sea 
porque profesa alguna religión o las rechaza a todas. En el trabajo y análisis, tomamos como 
orientación a autores que reconocemos como estudiosos serios del fenómeno religioso; autores 
que al investigarlo no lo tergiversan en un afán de demostrar sus propias teorías y que, por 
tanto, han respetado la esencia de dichos fenómenos concretándose a exponerlos y a 
interpretarlos desde adentro, es decir, no constriñéndolos en un marco teórico y conceptual 
extraño al pensamiento religioso, sino manteniendo un acercamiento intelectual objetivo con 
las doctrinas religiosas; empleando, ante todo, un discurso no de confrontación sino de estudio 
comparativo orientado principalmente al encuentro de puntos en común y afinidades teóricas, 
dígase: metafísicas, cosmológicas o teológicas.  
 
3.- Unidad de Competencia. 
El alumno aprenderá a interpretar el discurso y la iconografía religiosa empleando nociones 
básicas de la simbología sagrada y del pensamiento metafísico, común a todos los grandes 
sistemas doctrinales religiosos. Podrá realizar estudios comparativos entre distintas teorías 



metafísicas, teológicas y cosmológicas de las más diversas religiones identificando afinidades y 
entendiendo divergencias, partiendo del hecho de la generalidad que tiene el fenómeno 
religioso, como manifestación cultural presente en todos los pueblos y expresión de 
necesidades existenciales como la trascendencia y el sentido.   
4.-  Saberes  
Saberes Teóricos:  
Distinguirá los elementos constitutivos o formativos comunes a todas las religiosas y 
descubrirá que, por debajo de la complejidad teológica y ritual, que diferencia a los distintos 
sistemas religiosos, existe un pensamiento metafísico común a todas y con él una serie de 
teorías cosmológicas, antropológicas, teológicas y mitológicas también compartidas por dichos 
sistemas religiosos, a los cuales conocerá en sus más distintas manifestaciones o modalidades. 
Saberes Prácticos: 
El alumno conocerá algunas de las expresiones, significados y teorías básicas del pensamiento 
sintético simbólico propio de los sistemas religiosos; partiendo de él logrará una mejor 
comprensión y análisis de los textos religiosos.  
Saberes Formativos:  
Valorará la riqueza y complejidad del pensamiento religioso, sobre todo en sus profundidades 
teóricas, sin por ello perder la dimensión social, política y religiosa que dicho pensamiento 
tiene como fenómeno cultural que conlleva prácticas y creencias que determinan o moldean, 
parcialmente, la conducta de los hombres creyentes o fieles a una confesión religiosa.    
 
5.- Contenido del Curso  
Introducción: 

 Definición del fenómeno  
Unidad I: Distintos formas de abordar el fenómeno religioso 

1. Max Weber y su teoría de la génesis de la urbanización como causa de la 
complejidad religiosa.  

2. El enfoque funcional estructuralista de Durkheim 
3. El análisis de la Antropología simbólica de Geetz.  
4. Pierre Bourdieu y sus conceptos de campo, capital y bienes religiosos.  
5. La visión del psicoanálisis: Freud y Jung 
6. La posición crítica de Feuerbach y Marx. 
7. Mircea Eliade y su concepción de la hierofania o manifestación de lo sagrado 
8. La escuela de Guenón o de los defensores de la existencia de una Sofía perenne 
9. La visión de los postmodernos acerca de las neoreligiones  y neoespiritualidades.  

Unidad II: Las concepciones metafísicas y cosmológicas comunes a las religiones antiguas 
1. Ideas acerca de la creación del universo o concepciones cosmogónicas antiguas 
2. Leyes que rigen o gobiernan el universo según la metafísica y la cosmología antigua 
3. Estadios o  niveles en que está dividido el universo según la cosmología tradicional 
4. Teoría del hombre universal  
5. La dimensión metafísica y cosmológica de la estratificación social antigua 

Unidad III: Religiones  primitivas y antiguas 
1. Religiones primitivas o tribales 
2. Hinduismo: los Vedas, el Vedanta, los Upanishas, el Mahabarata y el Código de Manú.   
3. China: Taoísmo y Confucionismo  
4. Las religiones asirio babilónicas  
5. Egipto: la vieja religión: su panteón, cosmología y ciencias sagradas 
6. El Zoroastrismo o la religión de los magos o persa 



7. Concepciones religiosas grecolatinas  
Unidad  IV: Monoteísmo semitas   

1. Judaísmo: Abraham. 
2.  Moisés  y la Tora. 
3.  La influencia helena y el problema de las sectas.  
4. La Diáspora  y el Talmud 
5. El cristianismo de los origines Pablo de Tarso y la helenización del cristianismo 

primitivo.  
6. La Patrística y la lucha contra las sectas gnósticas y neopaganas. 
7.  La Teología romana versus la Teología bizantina; alternativas religiosas, de carácter 

sincrético, que persistieron a lado del cristianismo medieval. 
8.  Las ordenes de caballería, el Ciclo Arturiano, el amor cortes o los fieles de amor. 
9.  El Maestro Eckhart o la vía de la apoteosis y del misticismo cristina. 
10.  Reformadores católicos y protestantes.   
11. El Islam: Mahoma. 
12. El cisma: sumitas y chiítas. 
13.  Textos y leyes coránicas.  
14. El Sufismo o el esoterismo islámico.  

6.- Acciones: 
El profesor expondrá su clase guiándose con un esquema temático o conceptual (en forma de 
cuadro sinóptico) que especificará o rotulará  los puntos más relevantes del tema del día; al 
alumno se le dará una lectura previa, relacionada con la exposición, que tendrá que realizar con 
antelación y de la cual entregará un reporte. Al final de la clase se dará el tiempo pertinente 
para comentarios y aportaciones. 
7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes 
 El alumno alcanzará cierta comprensión de las nociones metafísicas antiguas y de simbología 
sagrada manejada en el arte y en el discurso religioso. 

 Criterio de Desempeño 
El alumno podrá estudiar, por su cuenta, textos sobre los temas expuestos en el curso pues, 
además de estar ya familiarizado con los conceptos y el discurso, conocerá nociones y 
referencias que le facilitaran la compresión y asimilación de sus contenidos.      

 Campo de Aplicación  
El alumno poseerá las orientaciones y referencias mínimas para investigar los fenómenos 
religiosos a través de la literatura especializada o directamente.    
8.- Calificación 

 25 puntos por asistencias y participación en clase. 

 25 puntos por reportes de lecturas. 

 50 puntos por exámenes: dos parciales.  
    

9.- Acreditación 
Los alumnos tendrán una asistencia participativa, donde expondrán sus dudas o sugerencias al 
maestro; así mismo deberán cumplir con los requisitos en los trabajos que el maestro señale. 
Esto le llevará a obtener una buena calificación y a alcanzar con los objetivos previstos en el 
programa 
 



10.- Bibliografía 
 
Abdalati, Hammudah. Luces sobre el Islam.  
International Islamic Federation of Student Organizations 
Islamic Books 
 
Anónimo. Bardo-Thodol. 
México, 2001. 
EDAF 
 
Anónimo. El Libro de los Muertos. 
Madrid, España, 1998. 
EDIMAT 
 
Bell, Daniel. Las contradicciones culturales del capitalismo. 
México, 1989. 
Alianza Editorial 
 
Brown, Peter. El primer milenio de la cristiandad occidental. 
Barcelo, España, 1997. 
Crítica 
 
David-Neel, Alexandra. Iniciados e iniciaciones en el Tibet. 
México, 2004. 
Grupo Editorial Tomo 
  
Durkhiem, Emile. El suicidio. 
México, 1987. 
Editorial Posadas 
 
Eliade, Mircea. Alquimia Asiática.  
Barcelona, España, 1992. 
Paidos 
 
Eliade, Mircea. La Búsqueda.  
Barcelona, España, 2000. 
Kairos 
 
Eliade, Mircea. El Chamanismo y las arcaicas técnicas del éxtasis.  
México, 1992. 
Fondo de Cultura Económica 
 
Eliade, Mircea. Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas. Tomo II y III  
Barcelona, España, 1988. 
Paidos 
 
Eliade, Mircea. Mefistófeles y el Andrógino.  
Barcelona, España, 2001. 



Kairos 
 
Eliade, Mircea. Mito y realidad.  
Colombia, 1994. 
Editorial Labor 
 
Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano.  
Barcelona, España, 1998. 
Paidos 
 
Eliade, Mircea. Tratado de Historia de las Religiones.  
México, 1984. 
Editorial Era 
 
Eliade, Mircea. El Yoga, inmortalidad y libertad.  
México, 1993. 
Fondo de Cultura Económica 
 
Evola, Julius. La Doctrina del Despertar.  
México, 1998. 
Grijalbo 
 
 
Ferguson, Marilyn. La Conspiración de Acuario.  
España, 1994. 
Año Cero 
 
Guénon, René. Oriente y Occidente. 
Barcelona, España, 2003. 
Olañeta 
 
Guénon, René. Crisis del Mundo Moderno. 
Barcelona, España, 2001. 
Paidos 
 
Guénon, René. El mundo y su devenir según el Vedanta. 
Buenos Aires, Argentina, 1990. 
Obelisco 
 
Kierkegaard, Sören. Temor y temblor. 
México, 1989. 
Fontamara 
 
Lao Tse. Tao Te King. 
México, 1998. 
Tomo dos  
 
León-Portilla Miguel. Filosofía Náhuatl. 



México, 2001. 
UNAM 
 
Morris, Brian. Introducción al estudio antropológico de la religión. 
Barcelona, España, 1995. 
Paidos  
 
Nukariya, Kaiten. La Religión de los Samuráis. 
Barcelona, España, 2005. 
Paidos  
 
 
Pauwels, Luis. La Rebelión de los Brujos. 
España, 1973. 
Plaza & Janes 
 
Schipper, Kristofer. El Cuerpo Taoísta. 
Barcelona, España, 2003. 
Paidos 
 
Scholem, Gershom. Las Grandes Tendencias de la Mística Judía.  
México, 1996. 
Fondo de Cultura Económica 
 
Schuon, Frithjof. De la Unidad Transcendente de las religiones. 
Barcelona, España, 2004. 
Olañeta 
 
 
Schuon, Frithjof. Resumen de Metafísica integral. 
Barcelona, España, 2004. 
Olañeta 
 
 
Schuon, Frithjof. Forma y Substancia en las Religiones. 
Barcelona, España, 1998. 
Olañeta 
 
Schuon, Frithjof. Tras las huellas de la Religión Perenne. 
Barcelona, España, 1982. 
Olañeta 
 
West, John Anthony. La Serpiente Celeste.  
México, 2000. 
Grijalbo 
 
Zukav, Gary. El Lugar del Alma.  
España, 1994. 



Año Cero 
 
Documentos electrónicos  
 
Weber, Max. Sociología de las religiones  
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/soc_reg.pdf 
 
Feuerbach, Ludwig. Esencia del cristianismo.  
http://www.enxarxa.com/biblioteca/FEUERBACH%20La%20esencia%20del%20cristianism
o.pdf 
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