
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docente 

 

Miguel Angel Arredondo Jeldes 

Licenciado en Ciencias Religiosas, Magíster en Educación con 
especialidad en Currículum y Doctor en Educación con 
especialidad en Investigación Educativa. Actualmente, cursa un 
doctorado en Antropología. Posee una dilatada experiencia 
académica en diversas universidades, especialmente en 
temáticas transversales e investigativas. Militante de la 
educación liberadora donde todos y todas tenemos saberes 
que debemos confrontar para lograr aprendizajes 

significativos, en el marco de la liberación y democratización del conocimiento 
 

• Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Jueves 21 
de abril 

Conceptos o categorías que 
ayudarán a comprender el 
pensamiento de Mircea Eliade. 

• Religión. 
• Lo sagrado y lo profano. 
• El tiempo. 
• Dioses y diosas. 
• Conciencia religiosa. 
• Mito. 
• Lo secular. 

Dialogarás sobre tus 
principales conceptos y 
categorías (tiempo, mito, lo 
sagrado, lo profano, conciencia 
religiosa, lo secular) empleadas 
en los cuatro tomos de la 
“Historia de las Creencias e 
Ideas Religiosas”.  



 
 

 

2 Jueves 28 
de abril 

De la Edad de Piedra a los 
Misterios de Eleusis I. 

• Comportamiento 
mágico-religioso de los 
paleantrópidos. 

• La revolución de 
mayores consecuencias: 
el descubrimiento de la 
agricultura. 

• Las religiones 
mesopotámicas. 

• Ideas religiosas y crisis 
políticas en el antiguo 
Egipto. 

• Religiones hititas y 
cananeas. 

• Cuando Israel era niño. 

Te introducirás en las 
principales temáticas 
presentadas por Mircea Eliade 
en el Tomo I. “ Historia de las 
Creencias y las Ideas Religiosas. 
De la Edad de Piedra a los 
Misterios de Eleusis” 
(Capítulos: I-VI).  

3 Jueves 5 
de mayo 

De la Edad de Piedra a los 
Misterios de Eleusis II 

• La religión de los 
indoeuropeos. Los 
dioses védicos. 

• La India antes de 
Gautama Buda: del 
sacrificio cósmico a la 
suprema identidad 
atman-Brahman. 

• Zeus y la religión griega. 
• Los olímpicos y los 

héroes. 
• Los Misterios de Eleusis. 
• Zaratustra y la religión 

irania. 
• La religión de Israel en la 

época de los reyes y de 
los profetas. 

• Dioniso o la felicidad 
recuperada. 

Te introducirás en las 
principales temáticas 
presentadas por Mircea Eliade 
en el Tomo I. “ Historia de las 
Creencias y las Ideas Religiosas. 
De la Edad de Piedra a los 
Misterios de Eleusis” 
(Capítulos: VII-XV).  



 
 

 

4 Jueves 12 
de mayo 

De Gautama Buda al Triunfo 
del Cristianismo I 

• Las religiones de la China 
antigua. 

• Brahmanismo e 
hinduismo: las primeras 
filosofías y técnicas de 
salvación. 

• El Buda y sus 
contemporáneos. 

• El mensaje de Buda: del 
terror del eterno retomo 
a la bienaventuranza de 
lo inefable. 

• La religión romana 
desde los orígenes al 
proceso de las bacanales 
(86 a.C). 

• Celtas, germanos, tracias 
y getas. 

• Orfeo. Pitágoras y la 
nueva escatología. 

Te introducirás en las 
principales temáticas 
presentadas por Mircea Eliade 
en el Tomo II. “ Historia de las 
Creencias y las Ideas Religiosas. 
De Gautama Buda al Triunfo 
del Cristianismo” (Capítulos: 
XVI- XXII).  

5 Jueves 19 
de mayo  

De Gautama Buda al Triunfo 
del 
Cristianismo II 

• Historia del budismo 
desde Mahakasyapa 
hasta Nagarjuna. 

• La síntesis hinduista : El 
Mahabharata y la 
Bhagavad- Gita. 

• Las pruebas del 
judaísmo. Del 
Apocalipsis a la 
exaltación de la Torá. 

• Sincretismo y 
creatividad durante la 
época helenística. 

• Nuevas síntesis iranias. 

Te introducirás en las 
principales temáticas 
presentada por Mircea Eliade 
en el Tomo II. “Historia de las 
Creencia y las Ideas Religiosas. 
De Gautama Buda al Triunfo 
del Cristianismo” (Capítulos: 
XXIII-XXX).  



 
 

 

• Nacimiento del 
cristianismo. 

• Paganismo. El 
cristianismo y la gnosis 
en la época imperial. 

• El crepúsculo de los 
dioses. 

6 Jueves 26 
de mayo 

De Mahoma a la Era de las 
Reformas I 

• Religiones de Eurasia 
Antigua: turcomongoles, 
finougrios, baltoeslavos. 

• Las iglesias cristianas 
hasta la crisis iconoclasta 
(siglo VIII-IX). 

• Mahoma y !os 
comienzos del Islam. 

• El catolicismo occidental 
de Carlomagno a 
Joaquín de Fiare. 

• Teologías y místicas 
musulmanas. 

• El judaísmo desde la 
revuelta de Bar Kokhba 
hasta el hassidismo. 

Te introducirás en las 
principales temáticas 
presentadas por Mircea Eliade 
en el Tomo III. “Historia de las 
Creencias y las Ideas Religiosas. 
De Mahoma a la Era de las 
Reformas” (Capítulos: XXXI-
XXXV).  

7 Jueves 2 
de junio 

De Mahoma a la Era de las 
Reformas II 

• Movimientos religiosos 
en Europa: desde la baja 
Edad Media hasta las 
vísperas de la Reforma. 

• Religión, magia y 
tradiciones herméticas 
antes y después de las 
reformas. 

• Las religiones tibetanas. 
• Las religiones 

latinoamericanas. 

Se introducirán en las 
principales temáticas 
presentadas por Mircea Eliade 
en el Tomo III. “Historia de las 
Creencias y las Ideas Religiosas. 
De Mahoma a la Era de las 
Reformas” (Capitulos: XXXVI-
XXXVIII).  



 
 

 

8 Jueves 9 
de junio 

Síntesis sobre las religiones en 
sus textos. 

• Dioses, diosas y seres 
sobrenaturales. 

• Mitos de la creación y de 
los orígenes. 

• El hombre y lo sagrado. 
• Muerte, ultratumba y 

escatologia. 

Sintetizarás las grandes 
temáticas y realizarás la 
evaluación de cierre del curso. 

 

• Fechas y Horarios clases sincrónicas 
 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio  
(hora de Chile) 

Hora término 
(hora de Chile) 

1 Jueves 21 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

2 Jueves 28 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

3 Jueves 5 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

4 Jueves 12 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

5 Jueves 19 de mayo  20:00 PM 21:30 PM 

6 Jueves 26 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

7 Jueves 2 de junio 20:00 PM 21:30 PM 

8 Jueves 9 de junio 20:00 PM 21:30 PM 

 
Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 


