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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
INSTITUTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS 
 
ASIGNATURA: Iniciación a la Historia de las Religiones. 
CLAVE: ICR 042-1 
CRÉDITOS: 02. 
REQUISITOS: Ingreso 
SEMESTRE: Primer semestre de 2006. 
HORAS SEMANALES: 02 (una sesión). 
TIPO: Estudios Generales. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
Este curso, inserto en el ámbito de la Historia Comparada de las Religiones,  ofrece un 
panorama de una de las grandes y antiguas religiones del Asia no abrahámica, el Hinduismo, 
poniendo énfasis tanto en sus aspectos históricos como en los aspectos doctrinales más 
relevantes, sin descuidar la referencia a su situación actual  y a sus relaciones con el 
Cristianismo.   
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS. 
 
Como asignatura perteneciente al Programa de Estudios Generales de la Universidad, abre a 
los alumnos una perspectiva complementaria a aquella de sus respectivas carreras, 
presentándoles una visión del mundo y del hombre en un ámbito de religiosidad y sabiduría 
que enriquece la particular cosmovisión que cada uno de los alumnos tenga por su formación 
familiar y personal. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1.- Al terminar el curso el alumno habrá asumido una actitud crítica frente a su propia y 
personal experiencia de lo divino, al mismo tiempo que de apertura y comprensión frente a 
las variedades de la experiencia religiosa. 
2.- Al finalizar el semestre, el alumno habrá tomado consciencia, además, de la importancia, 
actualidad y vigencia del diálogo inter-cultural e inter-religioso, como eficaz manera de 
trabajar por la paz entre los pueblos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1.- Al terminar el curso, el alumno habrá conocido, con rigor académico, lo fundamental de 
las complejas religiones de India, conocidas erróneamente en Occidente con un concepto 
unívoco: el “Hinduismo”. 
2.- Al finalizar el curso, el alumno habrá comprendido la seriedad, complejidad y profundidad 
 de algunas de las más importantes formas del Yoga, como sabiduría,  filosofía de la vida y 
camino hacia la realización personal. 
 
CONTENIDOS: 
 
UNIDAD I:  Introducción. El diálogo inter-cultural e inter-religioso en un mundo 
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globalizado; situación actual y proyecciones; las condiciones para el diálogo.  
 
UNIDAD II: Las religiones de la India: el Hinduismo o Sanatanadharma. Aspectos 
históricos.  
 
UNIDAD II: Las Escrituras Sagradas: la tradición Shrutí y la tradición Smiriti. Especial 
referencia al Bhagavad-Guita. 
 
UNIDAD III: La Doctrina (Dharma). Algunos elementos doctrinales pan-indios: Bráhman, 
Átman, Karma, Samsara, Moksha. 
 
UNIDAD IV:  Concepto y rol de los Dioses de la Trimurti. Concepto y rol de las Diosas. 
 
UNIDAD V:  Los seis sistemas ortodoxos (Darshanas): el Yoga. El Yoga en el Bhagavad-
Guita. El Yoga de Patanyali: comentario al ashtangayoga. El Tantra-Yoga o Yoga de las 
energías sutiles (los chakras). Yoga y Cristianismo. 
 
METODOLOGÍA: Clases expositivas con apoyo audiovisual; en todo caso, siempre se 
suscita la participación de los alumnos. 
 
EVALUACIÓN: Dos controles, tipo ensayo, durante el semestre: el primero hacia finales de 
Abril y el segundo a finales de Junio. El promedio de ambas notas constituye la nota final 
semestral. Las fechas de los controles son fijadas y anunciadas al inicio del semestre. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
BÁSICA: 
 

- Ulloa Rübke, Gonzalo, Las Grandes Religiones del Mundo: el Hinduismo, Apuntes de 
clase que se encuentran a disposición de los alumnos en el Programa “Dossier”, de 
Ágora, en la página web del Sistema de Biblioteca de la Universidad. 

 
COMPLEMENTARIA: 
 
En los “Apuntes de clase” señalados en el párrafo anterior, el alumno encontrará un listado de 
más de setenta títulos sobre los temas tratados. 
Además, en el Programa “Dossier” se incorpora material complementario como artículos del 
profesor de la asignatura, un archivo de imágenes, etc. 
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