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1er Examen parcial
Guía de estudio
1. Étimos de la palabra “Religión”
2. Definición fenomenológica y descriptiva de “religión”
3. ¿Qué significa “Trascendencia”? (Nogales, p. 13)
4. Describir la postura de Kant frente al problema de Dios (Nogales, p. 14)
5. Describir la posición de Marx frente a la religión (Nogales, p. 14)
6. Describir la posición de Nietzsche frente al problema de Dios
7. ¿Qué es el nihilismo?
8. ¿Qué significa que el hombre es religioso por naturaleza? (Nogales, p.p. 16-20)
9. ¿Qué significa que la religión, más que desapareciendo, se está transformando?
10. Los movimientos de “despertar”
11. ¿Qué es un grupo sectario? ¿Cuáles son sus características? (Gagnon)
12. Relación entre proliferación de grupos sectarios y posmodernidad (Bosch)
13. ¿Cómo definirías el movimiento New Age? (ver artículo)
14. ¿Qué es la gnosis?
15. ¿Cómo definirías el neopaganismo?
16. Las cuatro características negativas del hecho religioso
17. ¿Qué es lo sagrado?
18. Describe el ámbito de lo sagrado
19. Describir las características del Misterio
20. ¿Qué es el agnosticismo?
21. ¿Qué es el politeísmo?
22. ¿Qué es el ateísmo?
23. ¿Qué es el deísmo?
24. ¿Qué es el teísmo?
25. ¿Qué es el panteísmo?
26. ¿Qué es el panenteísmo?
27. ¿Por qué se puede hablar de la cualidad personal del “Misterio” en todas las religiones a pesar de que
algunas no apelen explícitamente a ello (ej. budismo)?
28. ¿Qué es el sentimiento de culpabilidad?¿Cómo se vive en las diferentes religiones?
29. ¿Qué significa la salvación activa? ¿Qué significa la salvación pasiva?
30. Los tres tipos de salvación
31. ¿Qué es la oración?
32. ¿Qué es la ruptura de nivel?
33. ¿Qué es el rito?
34. Clasificación de los ritos
35. ¿Qué es el mito?
36. Clasificación de los mitos
37. ¿Qué son las hierofanías?
38. Clasificación de las hierofanías
39. ¿Cuáles son las señales de la ruptura de nivel?
40. Describe la vivencia del “misterium tremens et fascinans” ¿a qué tipo de conocimiento hace referencia?
41. Diferencias entre los fenómenos místicos y los fenómenos mediúmnicos e hipnóticos
42. ¿Qué es la conversión?
43. ¿Qué es la idolatría?
44. ¿Qué es la magia?
45. Los relativismos
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