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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
INSTITUTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS 
 
 
ASIGNATURA: Caminos de lo Sagrado. 
CLAVE: ICR 072-1  
CRÉDITOS: 02. 
REQUISITOS: ----- 
HORAS SEMANALES: 02 (una sesión). 
TIPO: Estudios Generales. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
Este Curso se inscribe en el ámbito de la Historia Comparada de las Religiones. En razón de lo 
breve del  primer período lectivo (“semestre”), durante el cual se cuenta, además, con sólo una 
sesión de clases a la semana, se desarrollará exclusivamente una de las grandes religiones no 
abrahámicas: el Budismo. 
 
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 término del semestre el alumno habrá tomado consciencia, además, de la importancia,  
actualidad y vigencia del diálogo intercultural e inter-religioso al conocer alguna de las 
grandes religiones actuales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Al finalizar el curso, el alumno habrá logrado una comprensión de los caracteres esenciales del 
Budismo, considerado tanto como una importante tradición religiosa muy viva en la 
actualidad, y considerado como una “escuela de sabiduría” y una filosofía de vida que cautiva 
a los occidentales y con el cual hay un rico y fructífero diálogo desde la perspectiva cristiana. 
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CONTENIDOS: 
 
UNIDAD I: Introducción: el diálogo intercultural e inter-religioso: situación actual y 
proyecciones; las condiciones del diálogo.  
 
UNIDAD II: La India pre-búdica: características del Hinduismo en el siglo V aC. 
 
UNIDAD III: Los orígenes: Gautama Siddharta, el Buddha en la leyenda y en la Historia. 
 
UNIDAD IV: Las Escrituras Sagradas: el Tripitaka (Tipitaka) o “Canon Pali”.  
 
UNIDAD V: La Doctrina (Dharma, Dhamma): Las cuatro Nobles Verdades, el Noble Octuple 
Sendero y las Paramitas. 
 
UNIDAD VI: Las diversas escuelas, ramas o expresiones del Budismo. El monacato budista 
(Sangha) y el Laicado. Budismo Theravada (Hinayana), Budismo Mahayana. El Budismo Zen.  
El Budismo de expresión tibetana. 
 
UNIDAD VII: El Budismo en la actualidad. El diálogo con el Budismo; Budismo  y 
Cristianismo. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Clases expositivas con ayuda audiovisual; en todo caso, siempre se suscita la participación de 
los alumnos. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Dos controles escritos:  El promedio de ambas notas da la nota final del semestre. Las fechas 
de ambos controles es fijada y anunciada al inicio del curso. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
BÁSICA: 
 
Ulloa Rübke, Gonzalo: Las Grandes religiones del mundo: El Budismo. Apuntes para la clase 
disponibles 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 una 
bibliografía de más de setenta títulos, muchos de los cuales están disponibles en el Sistema de 
Biblioteca de la Universidad. 


