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OBJETIVO GENERAL
Al término  del curso  los  participantes  serán  capaces  de:  Analizar  los  principios  y la  historia  de  las
manifestaciones religiosas. 

UNIDAD I:  EL FENOMENO RELIGIOSO

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Interpretar
científicamente el fenómeno humano de la religiosidad.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Analizar conceptos de: religión, religiosidad, Dios, Idolatría, Fetichismo, Toteísmo,
monoteísmo, politeísmo, panteísmo.
1.2.2 Cuantificar las manifestaciones religiosas en Venezuela.
1.2.3 Clasificar las manifestaciones religiosas en Venezuela.
1.2.4 Analizar las interpretaciones psicológicas de la Religión.
1.2.5 Analizar las interpretaciones psicoanalíticas de la Religión.

2 Contenidos:  
Conceptos:  Religión, religiosidad, concepto  elemental de Dios,  Idolatría,  Fetichismo, Toteísmo,
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo.

Interpretaciones  Psicológicas:  Religión  objetiva  y  subjetiva.  Manifestaciones  de  madurez  y
psicopatías (William James).
Religiosidad extrínseca, intrínseca, estímulo a la trascendencia (G.W. Allport).
Motivaciones socioculturales, rurales y citadinas. 
Interpretaciones Psicoanalíticas:
La  religiosidad  como  sentido  de  culpa,  complejo  de  Edipo,  rebelión contra  el  padre  terreno
(Segismundo Freud).
Crítica a los supuestos de esta explicación: Culturas matriarcales, parricidio del padre primitivo,
muerte violenta de Moisés, influencias de los problemas personales y educacionales.



La religión "autoritaria" y "humanística".
Respuesta a las metas humanas (E. Fromm).
La religión y el sentido de la vida. El neurótico y los valores humanos (Frankl). Divinización del
padre terreno. El padre limitado es sustituido por Dios, sin limitaciones (Bovet, P. +951). El padre
terreno "evoca" al padre ultraterreno (Vergote 1.966).

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del Facilitador.
Trabajo de Campo.
Foro. 

UNIDAD II:  GENESIS DE LA RELIGIOSIDAD

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Concluida  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Examinar  la  génesis  de  la
religiosidad. 

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Analizar  las explicaciones humanas acerca del  origen de la religiosidad.
1.2.2 Analizar las doctrinas sobrenaturales acerca del origen de la religiosidad.
1.2.3 Determinar desde cuándo es religioso el hombre.

2 Contenidos:  
Explicaciones  humanas:  - El  INNATISMO  o  "espontaneidad"  de  la  religiosidad  en  el  niño.

Montessori y Clavier.
- El DERIVACIONISMO. Origen de las cosas. Edad de los  "por qué". Ser sobrehumano. Gessel,

Hurlock, James.
- El CONDICIONAMIENTO ambiental y familiar. Freud,  Philp.
- La DISPONIBILIDAD RELIGIOSA INSTINTIVA del psiquismo  humano.
- El EROS como deseo de unión y armonía, el vector hacia lo sobrehumano.

Explicaciones Sobrenaturales:
- Tendencia del hombre a lo perdurable, eterno y  ultraterreno.
- Contingencia de la persona humana.
- Necesidad de la gracia o vida sobrenatural. Unión con el Dios, Padre de todos.
- Significado y vivencia de la Fe, de la esperanza y de la caridad.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del Facilitador.
Seminario.

UNIDAD III:  ETAPAS DE LA RELIGIOSIDAD  

1 Objetivos de la Unidad:  
1.1 Objetivo Terminal:  

Dados los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Analizar las etapas de
la religiosidad en el hombre.



1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Identificar las características de la religiosidad de acuerdo a las edades del hombre.
1.2.2 Analizar las características de la religiosidad de acuerdo a las edades del hombre.

2 Contenidos:  
Religiosidad en la Infancia (6 años). Carácter  "animista", egocéntrico,  fantástico y lúdico de la
religiosidad infantil.
Religiosidad en la Niñez (6  -  12 años). Aspectos mágicos, antropomórficos, espirituales y personales
de la religiosidad en la niñez.
Religiosidad en la adolescencia (12  -  18 años). Automía y rechazo a la autoridad indiscutida y la
necesidad de dirección. El Dios legislador y justiciero. El Dios Padre. Dios de amor, Dios como
alguien.  Egomorfismo y Eticidad de  la idea religiosa.  Trascendencia y espiritualidad de  Dios.
Moralismo  y  afirmación  del  propio  "yo".  Crisis  religiosa  de  adolescente,  incertidumbre,
incredulidad, indiferencia. Duda "intelectual", "conflictiva", "evolutiva", duda de frustración y duda
"científica". Sexualidad y crisis religiosa del adolescente. Diversos resultados de la crisis religiosa en
el adolescente.
Religiosidad en la Juventud (18  -  25 años).
Características Psicológicas:
Estabilidad de la personalidad, con la integración del yo. Inserción del joven en la sociedad.
Reconciliación de las relaciones hijos-padres, con la autonomía de los hijos.
La hetero-afectividad. Experiencia personal y capacidad crítica.
Características Religiosas.
Desaparece el antropomorfismo, el animismo, la magia y aparece el Dios en sí mismo. Se pierde los
aspectos  superficiales y aparece el significado interior.  Porcentaje de jóvenes "indiferentes" con
motivaciones religiosas débiles.
Casos de inmadurez psicoafectiva.
Porcentaje de jóvenes "ateos", por falta de evolución religiosa, por creer que Dios está en contra de
la libertad de pensamiento, por represión de la sexualidad, por el ambiente de secularización, por el
elegir ideales terrenos (Gandhi, Luther King, Che Guevara, Camilo Torres) y el marxismo como
meta de promoción humana.
Porcentaje (%) de jóvenes creyentes por madura y activa elección. Respuesta a la personalidad de
expansión, con significado existencial como proyecto  de vida.  Creyentes críticos.  Iglesia como
sensibilidad socio-cultural.
Concepciones del Dios-Hermano, consolador y de amor. Figura de Cristo como hombre, amigo,
salvador  revolucionario  pacífico y libertador  de  los hombres,  no  sólo  de  las almas.  Hacia un
testimonio más auténtico y un interés religioso profundo.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del Facilitador.
Seminario.

UNIDAD IV:  LA MADUREZ RELIGIOSA

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Concluida la Unidad, los participantes serán capaces de: Examinar los elementos básicos de
la madurez religiosa.



1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Explicar los presupuestos psicológicos de la madurez.
1.2.1 Reconocer los elementos que definen la madurez religiosa.
1.2.3 Analizar los elementos que establecen la madurez religiosa.

2 Contenidos:  
Presupuesto Psicológico: Madurez "intelectual" o disponibilidad para aprender.
Madurez "ética" o adhesión a los valores escogidos.
Madurez "afectiva" o capacidad de comprensión del modo de ser y de vivir de los demás.
Madurez social o adaptación y disponibilidad para profundizar las relaciones interpersonales.
Equilibrio dinámico, perfectibley de progreso continuó.
Madurez Religiosa:
No responde a mecanismos infantiles o a motivaciones patológicas. 
Es dinámica, conlleva un progreso continuó, en buscar la verdad y lograr motivaciones nuevas.
Amor hacia los demás hombres y el mejoramiento de la sociedad.
Flexibilidad y equilibrio entre  lo interior y el ambiente exterior.
La religiosidad actúa a través de un grupo que se adhiere al Absoluto.
Crece constantemente con las prácticas religiosas.

3 Estrategias Metodológicas:  
Panel.

UNIDAD V:  PRINCIPIOS FILOSOFICOS DE LA RELIGION

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Examinar  los
principios filosóficos que puedan demostrar la existencia de Dios.

1.2 Objetivos Específicos:       
1.2.1 Analizar  los cinco argumentos fundamentales de la existencia de Dios.

2 Contenidos:  
Argumento sontológicos de la existencia de Dios: "de la causa al efecto".  "Del movimiento al
motor". Del acto y de la potencia. Materialistas y positivistas. Aristóteles, Platón, Santo Tomás.
"De la contingencia de las cosas".
"De los grados de perfección de los seres de la naturaleza".
"Del orden del mundo".
"Del consenso del género humano".

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición.
Phillips 66.
Ejecución. 

UNIDAD VI:  HISTORIA DE LAS RELIGIONES

1 Objetivos de la Unidad:  



1.1 Objetivo Terminal:  
Concluida  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Sintetizar  los  principios
fundamentales de las  distintas manifestaciones religiosas de la humanidad.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Reconocer los principios fundamentales de las distintas manifestaciones religiosas de
la humanidad.
1.2.2 Analizar los principios fundamentales de las distintas manifestaciones religiosas de la
humanidad.

2 Contenidos:  
Religión de los pueblos primitivos; Yamanes y Pigmeos. Religión de los antiguos Egipcios. Religión
de los pueblos de Mesopotamia.
Religión de los pueblos Iranios. Zoroastro. EL AVESTA.
Religión de la India. Religión Védica. El Brahmanismo. El Budismo.
Religión en China. Laoctsé.  Confucio.  El Budismo Chino. Religión en el Japón.  El Sintoismo
primitivo. El Budismo Japonés. 
Religión de los Griegos. Homero y la Grecia clásica. Misterios. Urfismo y oráculos.
Religión de los Romanos en la época primitiva, republicana e imperial.
El ISLAM. Arabia. Mahoma. Su Doctrina. EL CORAN.
Religión de Israel. La Biblia. Los patriarcas. MOISES. Los Jueces. Los Profetas. El Judaísmo.
Religión Cristiana. Los Evangelios. Personalidad de JESUCRISTO. Su Doctrina. Los Discípulos y
primeros  cristianos.  La Iglesia.  Los  Papas.  Enseñanza social de los documentos  pontífices.  El
Protestantismo. El Concilio Vaticano II.

3 Estrategias Metodológicas:  
Seminario.
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