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Asignatura: Introducción al Estudio de las Religiones  

Régimen Cuatrimestral (1er. Cuatrimestre) 

Horas cátedras: 4 (cuatro) horas semanales           

Año: 2020 

Curso: Primer Año 

Docentes: Pbro. Dr. Roberto Rafael Toledo, Prof. Mg. Silvia Peralta     
 
 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

Introducción al Estudio de las Religiones constituye un espacio curricular propedéutico en el plan 

de estudios de las ciencias sagradas y de la religión en particular. Fundamentan lo dicho las 

siguientes razones: a) porque investiga el hecho religioso desde la historia de las religiones y desde 

una perspectiva antropológica; b) porque analiza la estructura de la persona humana y su capacidad 

de apertura a lo trascendente, como asimismo su capacidad para razonar lo relacionado con la idea 

de Dios, de creación, etcétera y otros tópicos que preparan el espíritu humano para conocer lo que 

sólo por gracia de Dios (dato revelado) puede conocer y comprender, siempre dentro de los límites 

establecidos por el objeto que se estudia (Dios y sus misterios), c) porque incursiona las distintas 

manifestaciones religiosas en la historia, haciendo hincapié en las principales civilizaciones; y d) 

porque ofrece los fundamentos epistemológicos para el estudio de los espacios correspondientes al 

plan de estudios de la Carrera de Ciencias Sagradas.  

Se trata de un espacio al que directa o indirectamente se referirán casi todas las asignaturas que 

estudiarán los alumnos hasta la finalización de la carrera. 

Finalmente, delinea un espacio donde los principales supuestos de las grandes religiones a lo largo 

de la historia son descritos e interrelacionados –en algunos casos–  para evitar confusiones que no 

sólo tienen efectos dentro de las disciplinas específicas de la teología sino también dentro de las 

costumbres y prácticas religiosas. 

El análisis del “hecho religioso” dentro de los distintos ejes temáticos está orientado por algunos 

principios de la fenomenología. Esta elección facilitará las lecturas y el ingreso al estudio de las 

religiones por parte de los alumnos que podrán analizarlas desde sus conocimientos, que, por cierto, 

son limitados al inicio de la carrera. 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO:  

 

1. Que los alumnos conozcan el hecho religioso a partir de la propia experiencia. 

2. Que distingan ‘religión’ de ‘religiones’ particulares; espiritualidad y espiritualidades. 

3. Que incursionen la problematicidad de la experiencia religiosa. 

4. Que aprendan a distinguir y relacionar cuestiones religiosas y cuestiones catequético-teológicas.  

5. Que pueden elaborar a lo largo del curso un concepto de Dios. 

6. Que experimenten a través de la investigación personal la satisfacción de encontrar respuestas a 

los grandes interrogantes en torno a la cuestión religiosa.  

 

CONTENIDOS: 

 

EJE TEMÁTICO I 

 

a. Aproximación al estudio del hecho religioso. b. La experiencia religiosa, descripción e 

implicaciones; la experiencia de lo sagrado. c. Dimensión religiosa del ser humano, ¿ficción o 

realidad ontológica negada? El homo religiosus. d. Esencias y formas de religión: las 

determinaciones de la religión; apologías de Dios y secularización; rehabilitación de la religión; la 
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religión como actividad de los vivientes; la religión en el género homo; una sistemática histórico-

cultural de la religión; e. La fenomenología de la religión entre las ciencias de la religión. Historia, 

sociología, psicología y filosofía de la religión. Religión y teología, la teología de las religiones; el 

estructuralismo; la fenomenología de la religión.  

 

BIBLIOGRAFÍA: a. El hecho religioso, descripción general (archivo PDF provisto por la 

cátedra); Aproximación al estudio del hecho religioso (archivo PDF provisto por la 

cátedra); El hecho religioso, universalidad de lo religioso (archivo PDF provisto por la 

cátedra); otros artículos sobre el hecho religioso; b. Croatto, Experiencia de…, pp. 37-77; 

Guardini, Religión y Revelación, pp. 13-274; c. Exposición del docente en torno a la obra de 

Torralba Roselló, La inteligencia espiritual; El homo religiosus (archivo WORD provisto 

por la cátedra); Frankl, El hombre en busca…; Frankl, La presencia ignorada de Dios; d. 

Choza, El culto originario: la religión paleolítica, pp. 27-96; e. Croatto, Experiencia de…, 

pp. 17-33.  
 

EJE TEMÁTICO II 

 

El culto originario. La religión paleolítica. La vida paleolítica, cronología, funciones vitales y 

funciones religiosas. Prácticas de supervivencia y prácticas religiosas nómadas. El culto y 

divinidades paleolíticas. La fuerza inteligente y el zodíaco. Organización social y orden moral. 

Normas y comunidad eclesial. Representaciones del orden universal paleolítico. El cosmos y el 

templo. Vida religiosa de individuo paleolítico. La intimidad y lo divino. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Choza, El culto originario: la religión paleolítica, pp. 99-242. Para una lectura 

complementaria, ver Eliade, M., Tratado de historia de las religiones, pp. 25-464 (Estructura y 

morfología de lo sagrado y otros temas). 

 

EJE TEMÁTICO III 

 

a. La religión que hay en las religiones; religiosidad mesopotámica; religión de Egipto; politeísmo 

griego; Judaísmo, Islamismo. b. Noción sociológica de las sectas y movimientos religiosos, el 

problema de las sectas en América Latina. c. Las pos-religiones pos-modernas, el caso de la New 

Age. d. El fenómeno del ateísmo. e. Los Maestros de la Sospecha: Nietzsche, Freud y Marx. f. La 

religiosidad precolombina en la Región NOA. g. La devoción popular; religión y cultura. Sus 

manifestaciones en la región NOA, particularmente en la Provincia de Salta.   

 

BIBLIOGRAFÍA: a. Díaz, Manual de historia de las religiones, pp. 13-40; 41-64; 65-87; 323-381; 

386-443; 519-577; b. Santagada, Kloppenburg y otros, Las sectas en América Latina, pp.11-278; c. 

Díaz, Manual de historia de las religiones, pp. 579-607; 608-632; d. Exposición del docente en 

torno a autores varios; e. Archivos extraídos de la web, revisados y provistos por la cátedra; f. 

Quiroga, Memoria Calchaquí; g. Congregación para el Culto Divino, Directorio sobre piedad 

popular y liturgia. Principios y orientaciones; AA.VV. Cristianismo e interculturalidad, pp. 23-55; 

159-177; Pontificio Consejo para la Cultura, Actas varias de los distintos Encuentros y Congresos a 

partir de 1992. 

 

TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL PARA EL CUATRIMESTRE: Testimonios históricos y 

manifestaciones religiosas de algunas civilizaciones antiguas: Egipto, Mesopotamia, Grecia y 

América del Sur. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Díaz, Manual de historia de las religiones, pp. 13-40; 41-87; 323-384; Álvarez 

Maestro, Las religiones del mundo 15-182; Ayala, Mitos y leyendas de los Incas, pp. 28-36; 95-101; 

119-135; 149-168; Guzmán Roca, Azteca, pp. 111-227; otros, a elección de los alumnos.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

 

La exposición por parte del profesor: será un punto central en la presentación y estudio de los 

distintos temas bajo las condiciones del diálogo con los alumnos y la búsqueda de contenidos 

significativos para comprender los diversos tópicos del programa. La exposición tendrá como apoyo 



bibliográfico los textos citados al final de cada unidad, y la bibliográfica sugeridas de acuerdo al 

interés de cada alumno. 

La comprensión y análisis de los textos: los textos para analizar tendrán siempre una guía de 

preguntas que indicarán perspectivas interpretativas de la cátedra. Esto no descarta el aporte personal 

de los alumnos, pero creemos que es necesaria una guía como principio de orden, generadora de una 

base conceptual que sirva como punto de partida para una profundización posterior.  

Las exposiciones de los alumnos: los alumnos expondrán temas previamente seleccionados a modo 

de práctica docente. 

Los esquemas conceptuales y cuadros sinópticos: serán utilizados por el profesor sobre todo para 

sintetizar cada uno de los temas de modo que el alumno pueda recurrir a ellos y tener una visión 

global de los temas tratados (mapas conceptuales). 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 

 

SE EVALUARÁ POR MEDIO DE UN EXAMEN ESCRITO (PARCIAL Y SU RESPECTIVO 

RECUPERATORIO QUE DEBERÁ APROBARSE CON 60 PUNTOS), Y POR LA 

OBSERVACIÓN EN CLASE DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS OBLIGATORIOS. 

LOS TRABAJOS PRÁCTICOS DEBEN APROBARSE EN UN TOTAL DE 70 %  

EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA LO DETERMINA EN SU REGLAMENTO EL 

PROFESORADO (70 %). 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 

AA.VV., El mundo de las religiones, Verbo Divino, Madrid, 1985. 

AA.VV., Cristianismo e interculturalidad. Una aproximación desde el Valle Calchaquí, Miño y 

Dávila s.r.l., Editores, 2008, Argentina, conclusiones y ponencias de las Primeras Jornadas de 

Pensamiento Contextual organizadas por la Escuela de Teología y Ciencias Religiosas de la 

Prelatura de Cafayate. 

AA.VV., Las sectas en América Latina, Claretiana-CELAM, Buenos Aires, sexta edición, 1988. 

AA.VV., Las principales verdades de la Iglesia Católica ante el desafío de las sectas, HISPASA, El 

Salvador. 

ÁLVAREZ MAESTRO, J., Las religiones del mundo, Bonum, Bs. As., 2008. 

BALZER, C., Breve historia de las ideas religiosas, Claretiana S.A., Buenos Aires, 1988. 

BERBERIÁN, E. y RAFFINO, R., Culturas indígenas de los Andes Meridionales, Alhambra, Madrid, 

1991.  

BIBLIA DE JERUSALÉN, ediciones varias. 

BRUNO, C., Historia de la Iglesia en la Argentina, Don Bosco, Buenos Aires, 1966, Tomos I-XII. 

CANOVA, P., Las sectas: un volcán en erupción, Paulinas, Buenos Aires. 

CEA, COMISIÓN EPISCOPAL DE FE Y CULTURA, Frente a una nueva era. Desafío a la pastoral en el 

horizonte de la Nueva Evangelización, Oficina del Libro, Buenos Aires, 1993. 

CHOZA, J., El culto originario: la religión paleolítica, Thémata, Sevilla, 2016. 

CONCILIO VATICANO II, ediciones varias. 

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Directorio sobre 

piedad popular y liturgia. Principios y orientaciones, San Pablo, Buenos Aires, Argentina, 2002. 

CÓRDOBA, S. L., Pachamama, Fondo Editorial, Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, Salta, 

2012. 

CROATTO, J. S., Experiencia de lo sagrado. Estudio de la fenomenología de la religión. Guadalupe, 

Bs. As., Editorial Verbo Divino, Navarra, 2002. 

DE LUBAC, H. El drama del humanismo ateo, Encuentro, Madrid, 1990. 

DÍAZ, C., Manual de historia de las religiones, Descleé de Brouwer, Bilbao, España, 1997. 

ELIADE, M., Tratado de historia de las religiones. Morfología y dinámica de lo sagrado, 

Cristiandad, 2da. Edición, Madrid, 1981. 

----, Lo sagrado y lo profano, Guadarrama/Punto Omega, 4ta. Edición, 1981. 

----, Historia de las creencias y de las ideas religiosas, Herder, Barcelona, 19992. 

ELIADE, M.-COULIANO, I. P., Diccionario de las religiones, Paidós, Barcelona, 1992. 

FABRO, C., Drama del hombre y misterio de Dios, Rialp, Madrid, 1977. 

FRANKL, V., El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona, 1989. 

----, La presencia ignorada de Dios, Herder, Barcelona, 1988. 

FORTUNY, P., Supersticiones calchaquíes, Huemul, Buenos Aires, 1965. 



GUARDINI, R., Religión y Revelación, Guadarrama, Madrid, 1964. 

GUERRA CAMPOS, J., Lecciones sobre ateísmo contemporáneo, Fe Católica, Madrid, 1978. 

IMBELLONI, J., Religiosidad indígena americana, Estudios antropológicos y religiosos, Castañeda, 

Argentina, 1979. 

JIMÉNEZ SANCHEZ-MARISCAL, J. D., Prelatura de Cafayate. 30 años al servicio de la Iglesia, 1969-

1999, GOFICA Editora, Salta, Argentina, 2000. 

----, Lo real y lo fantástico en el mundo religioso calchaquí, Actas de las Primeras Jornadas de 

Historia de la Iglesia del NOA, Salta, 12-14 de octubre de 2006. 

----, Palimpsesto cultural, palingenesia del pensamiento. Una aportación andina a la filosofía de la 

religión, Universidad Complutense, Madrid, 2014 (tesis doctoral en vías de publicación). 

KIERKEGAARD, S., Tratado de la desesperación, Leviatán, Buenos Aires, 2004. 

MASSUH, VICTOR, Nihilismo y experiencia extrema, Sudamericana, Bs. As., 1975. 

----, La flecha del tiempo, Sudamericana, Bs. As., 1990. 

----, Nietzsche y el fin de la religión, Sudamericana, Buenos Aires, 1985, tercera edición. 

MARTÍNEZ, H., Iglesias, sectas y nuevos movimientos religiosos en la Provincia de Salta, Salta, 

2012. 

OTTO, R., Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Alianza, Madrid, 1985. 

PIKAZA, X., Experiencia religiosa y cristianismo. Introducción al misterio de Dios, Sígueme, 

Salamanca, 1981. 

POST, W., La crítica de la religión en Karl Marx, Herder, Barcelona, 1972. 

QUIROGA, J. R., Memoria Calchaquí, apuntes personales del autor, compartidos en las “II Jornadas 

de Pensamiento Contextual”, Cafayate, 14-16 de noviembre de 2013. 

RAMOS, A., Urqupiña. Una luz de esperanza, Grupo Editorial Kipus, Cochabamba, Bolivia, 2009.  

REYES GAJARDO, C., Apuntes históricos sobre San Carlos del Valle Calchaquí, Unión Salteña, 

Sociedad Provincial de Fomento, S. A. Casa Jacobo Peiser, Ltda., Buenos Aires, 1938. 

----, Poblaciones indígenas del Valle Calchaquí, Revista del Instituto de Antropología VIII, 

Tucumán, 1955. 

RORTY, R.-VATTIMO, G., El futuro de la religión. Solidaridad, caridad, ironía. Paidós, Bs. As., 1ra. 

Edición, 2006. 

SECRETARIADO PARA LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, Sectas o nuevos movimientos religiosos. 

Desafíos pastorales, Paulinas, Buenos Aires. 

SESBOÜÉ, B., Creer. Invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del siglo XXI, San 

Pablo, España, 2000, 3ra. Edición. 

TOLEDO, R. R., El hecho religioso en el tercer milenio. Hacia una comprensión del fenómeno de la 

Nueva Era, apuntes personales para el Curso para maestros de religión 2017, Salta, 2017. 

TORRALBA ROSELLÓ, F., Inteligencia espiritual, Plataforma, Barcelona, 2010, 3ra. Edición. 

TOSCANO, J., La Región Calchaquina. Páginas de la historia pre o postcolombina y de arqueología 

Calchaquina, Buenos Aires. La voz de la Iglesia, 1898.  

VÁZQUEZ BORAU, J. L., El hecho religioso, San Pablo, Madrid, 2003. 

 

APUNTES VARIOS 

 

Se facilitarán archivos PDF y WORD para las distintas unidades. 

 

BIBLIOGRAFÍA EN PÁGINAS DE LA WEB 

 

www.historia-religiones.com.ar 

http://es.scribd.com/doc/24473082/Eliade-Mircea-Tratado-de-Historia-de-Las-Religiones-

Completo  

http://historiaiuna.com.ar/wp-content/material/2013_libro_eliade_lo-sagrado-y-lo-profano.pdf 

https://guardini.files.wordpress.com/2014/04/romano-guardini-religion-y-revelacion.pdf  

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Estará de acuerdo con la elección, por parte de los alumnos, de temas de programa para la 

elaboración de trabajos prácticos. 
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OBSERVACIONES: 

 

Alcanzado parcialmente los objetivos propuestos se harán evaluaciones parciales que permitan a los 

alumnos alcanzar puntos para el examen final, sin que ello implique la promoción de la materia. 

 

Salta, 11 de marzo de 2020 

      

 

 
 
 
        

    
            PBRO. DR. ROBERTO RAFAEL TOLEDO 


