
 

LA RELIGIÓN Y EL MAL: 
ÁNGELES Y DEMONIOS 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 5 sesiones / 10 horas 
Fechas de inicio y término: 25 de mayo al 22 de junio 
Horario: Miércoles, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El concepto del mal, y los múltiples seres simbólicos que lo representan, ha sido una constante en la 
historia y desarrollo de las actividades humanas. Los diferentes modelos religiosos que el ser humano 
ha desarrollado a su vez han intentado interpretar y ubicar la presencia de la maldad en la existencia 
del mundo y en especial con relación a la humanidad y el individuo. En este curso discutiremos la 
figura del mal y los sistemas de reconciliación y confrontación que a través de las diferentes 
cosmovisiones religiosas han intentado determinar su rol. Como todo desarrollo conceptual-
filosófico, el mal debe ser comprendido como un concepto o fenómeno orgánico y de múltiples 
aristas, y debe ser abordado de manera plural y de acuerdo con las diferentes comunidades y 
entornos sociales que lo han discutido. La intención es presentar los contrastes existentes entre las 
diferentes visiones que han declarado la presencia de la maldad como una parte esencial del 
pensamiento religioso y de la vida humana, incluyendo la situación de ambigüedad que representan 
muchos de los seres angelicales o demoniacos que acompañan la historia de este concepto. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la Historia de las religiones. 
 

IV. OBJETIVOS: 
 

Conocer las principales visiones del mal en la historia del pensamiento religioso y los seres que la 
representan en las diferentes cosmovisiones mito-simbólicas. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

1. Introducción a la maldad: 
Uso general del concepto y variantes clásicas. 
 

2. La maldad primitiva: 
Tricksters y seres mitológicos de moral indefinida. 

 

3. La maldad judeo-cristiana: 
Nuestros modelos culturales en el desarrollo del concepto de maldad. 
 

4. Seres fantásticos, ángeles confusos y espíritus malignos: 
Las diferencias y cercanías entre los múltiples seres identificados con las actividades malévolas. 
 

5. La maldad en el oriente lejano: 
Los modelos religiosos del llamado oriente lejano y la ambigüedad del termino maldad en el 
hinduismo, budismo y la religión folclórica. 
 

6. La simpatía por el demonio: 
Modelos de contraposición y el mal como actividad natural o heroica. 

 
 
 



 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
Este curso será impartido por medio de exposiciones orales que serán constantemente 
complementadas por material de videos y documentales. Los estudiantes están invitados a participar 
y debatir libremente cuando lo deseen. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Los participantes requerirán el uso de una 
computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA 
PUCP y la aplicación ZOOM. 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
  

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Licenciado en Estudios Religiosos por la Escuela de Estudios Comparados de la Ohio State University. 
Magister y PhD. en música por la University of California San Diego. 
Ex profesor de religiones comparadas en la Universidad Iberoamericana de México y actual docente 
de Religiones del sur-este asiático en el Centro de Estudios Orientales de la PUCP. 

 
PRECIO: S/340.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 6 al 22 de mayo) 
Descuentos aliados* 30%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 22 de mayo. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 
NOTAS: 
 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 
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