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a)  Denominación completa de la asignatura: 
 
 

Religión y política en América Latina. Los avatares del catolicismo 
liberacionista y sus derivaciones en la actualidad 

 
 
b)  Modalidad: Seminario 

 
 
 

Fundamentación de la asignatura propuesta: 
  
 
Entre fines de la década del sesenta y fines de los años ochenta el 
convulsionado escenario socio-político latinoamericano tuvo como una de sus 
particularidades el auge de un movimiento católico de marcado radicalismo 
religioso y compromiso social. Millares de militantes católicos formados en los 
ámbitos de sociabilidad tradicionales y renovados de la Iglesia católica tras el 
Concilio Vaticano II, adhirieron progresivamente a la noción de cambio social 
por la vía revolucionaria.  
Se trató tanto de una concepción teológica como de una práctica social que 
postulaba la “opción preferencial por los pobres”, entendida no ya en la línea de 
la caritas a la vieja usanza, sino sobre todo como el despliegue de 
comportamientos orientados a transformar estructuralmente el sistema socio-
económico vigente.  
Acontecimientos como el triunfo de la Revolución Cubana, las guerras de 
liberación colonial, la conformación del bloque de países del Tercer Mundo y el 
clima de revuelta cultural que sacudía a los países occidentales, estimularon el 
desarrollo de este movimiento católico en el que se insertó un arco muy amplio 
de actores sociales. Su apelación en defensa de los oprimidos, llevó a los 
católicos liberacionistas a ejercer la denuncia profética contra todo aquello que 
identificaron como el polo del poder imperial (Estados Unidos, las dictaduras 
militares y las clases capitalistas locales). Asimismo, dieron un paso más al 
sumarse a los procesos de lucha revolucionaria que atravesó la región en 
aquellos años, redefiniendo sus alianzas ideológicas y sociales. La 
recuperación utópica de ciertos elementos del cristianismo primitivo como del 
marxismo, convirtieron a la Teología de la Liberación en un movimiento de 
fuerte anclaje social en ámbitos de sociabilidad intelectuales, políticos y 
populares. Su justificación y legitimación de la violencia armada, así como su 
rechazo de algunas nociones asociadas al pensamiento liberal y moderno en 
general, constituyeron sus núcleos más problemáticos. Sin embargo, el impacto 
de sus ideas, el influjo de sus referentes intelectuales y su articulación con 
otros actores políticos ajenos al encuadre católico, incidieron fuertemente en la 
cultura política latinoamericana de la últimas cuatro décadas. Por todos, estos 
motivos, consideramos que se trata de un objeto de estudio insoslayable para 
comprender la historia de las sociedades latinoamericanas contemporáneas. 
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Contenidos mínimos del seminario: 
 
Modernidad y secularización en América Latina. 
Hegemonía cultural del nacional-catolicismo y su incidencia en la cultura política 
latinoamericana contemporánea. 
El surgimiento y auge del catolicismo  liberacionista  y sus consecuencias socio-
políticas en los años ‟60 y ‟70. 
Pervivencias actuales del catolicismo liberacionista. 
 
 
 
c) Carga horaria total de la asignatura: 45 hs  (3 hs por semana) 
 
Horario sugerido: miércoles de 10 a 13 hs o miércoles de 17 a 20 hs 
 
 
d)  Profesor a cargo del seminario: Dra. Claudia Touris ctouris@gmail.com (se 
adjunta CV) 
 
 
e)  Equipo docente: LIc. Sebastián Pattin,  e-mail: spattin@hotmail.com   
DNI: 32.344.640 
 
Función docente: ayudante de primera (se adjunta CV) 
 
 
f) Año y cuatrimestre de dictado sugeridos: Segundo cuatrimestre de 2014 

 

g) Objetivos generales: 

El seminario se propone ofrecer a los alumnos un panorama general de la relación 
entre el catolicismo y la cultura política en América Latina contemporánea, 
analizando los nudos problemáticos que dificultaron desde ese vínculo la 
consolidación de un escenario político de carácter democrático en la región. Se 
prestará particular atención al desarrollo del catolicismo liberacionista como una 
matriz de disruptiva con las tradicionales alianzas entre los factores de poder político 
hegemónicos hasta los años ‟60 y su imbricación con los movimientos de la Nueva 
Izquierda en auge a partir de esos años. Por último, se evaluarán las razones de su 
declinación como los alcances de las manifestaciones socio-políticas y religiosas 
que aún hoy deciden filiarse en esa tradición ideológica de pretensiones alternativas 
frente a las matrices intelectuales hegemónicas emanadas de los países centrales. 
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Objetivos específicos: 

-Conocer las características principales del proceso histórico que dio origen al 

surgimiento y desarrollo del catolicismo liberacionista en América Latina. 

-Distinguir las diferentes corrientes internas, principales referentes y etapas del 

catolicismo liberacionista en América Latina. 

-Analizar los alcances del catolicismo liberacionista y su articulación con los 

movimientos sociales y políticos del período analizado. 

-Comprender las rupturas y continuidades del catolicismo liberacionista 

respecto del modelo del catolicismo integral (nacional-catolicismo). 

-Identificar los puntos de confluencia y divergencia entre el pensamiento 

católico liberacionista y las ideas marxistas. 

-Demostrar capacidad de exposición oral y escrita para sintetizar e integrar los 

núcleos problemáticos y las distintas posiciones historiográficas de los autores 

analizados durante el curso. 

 
 
 
h) Contenidos del seminario: Programa 
 
 
Unidad 1: Catolicismo y cultura política en América Latina 
 
América Latina frente a la modernidad religiosa.  
Religión y política en América Latina contemporánea. 
Religión y sociedad en América Latina. El lugar del catolicismo en las ideas y 
prácticas de las elites y los sectores populares. (Miradas de largo plazo). 
El fin del modelo de neo-cristiandad y sus repercusiones en América Latina. 
 
 
Unidad 2: Entre la Teología de la Liberación y el catolicismo liberacionista 
 
La Teología de la Liberación y su impacto más allá de las fronteras 
latinoamericanas.  
Surgimiento y desarrollo del catolicismo liberacionista. 
Referentes intelectuales, corrientes internas y etapas del catolicismo 
liberacionista. 
Lectura crítica de las principales interpretaciones historiográficas. 
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Unidad 3: Tradiciones en pugna en el catolicismo liberacionista. Ideas y 
prácticas 
 
El catolicismo liberacionista en Brasil. Las fuentes francesas y las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). 
Grupos sacerdotales y laicos de línea liberacionista. El caso del  Movimiento de 
Sacerdotes para el Tercer Mundo en la Argentina (MSTM). ¿Liberacionismo en 
clave populista? 
Catolicismo liberacionista en Centroamérica: los casos de la Revolución 
nicaragüense y la Guerra Civil en El Salvador.  Hibridación religiosa, lectura 
popular de la Biblia  y fenómeno insurreccional. 
 
 
Unidad 4: Las derivaciones del catolicismo liberacionista en la actualidad 
 
Proyectos políticos y movimientos sociales. El PT y el MST en Brasil 
Los curas villeros en la Argentina. 
Nuevos temas y perspectivas. El caso de la teología feminista latinoamericana. 
Referentes actuales del cristianismo liberacionista. 
 
 
 
i: Bibliografía (desglosada por unidad) 
 
Unidad 1:  
 
General: 
 
Ceva, Mariela- Touris, Claudia (Coordinadoras). Nuevos aportes a los estudios 
de la religión en las sociedades contemporáneas del Cono Sur. Buenos Aires. 
Ediciones Lumiere, 2011. 
 
 Fumagalli Beonio Brocchieri, Maria Teresa. Cristianos en Armas. De San 
Agustín al Papa Wojtila. Buenos Aires. Miño y Dávila, s.r.l. 2007. 
 
Gauchet, Marcel. El desencantamiento del mundo. Una historia política de la 

Religión. Madrid. Editorial Trotta/Universidad de Granada.2005. 

Levine, Daniel. (ed). Religion and Political conflict in Latin America. Chapel Hill, 
The University of Carolina Press, 1986. 
 
Poulat, Émile. Poulat, E. Intégrisme et catholicisme Integral. Paris. Casterman, 
1986. [1º edic. 1969]. 
 
Rouquié, Alain. Extremo occidente. Introducción a América Latina. Buenos 
Aires. Emecé editores. 1990. 
 
Zanatta, Loris. Historia de América Latina. Desde Colonia al siglo XXI. Buenos 
Aires. Siglo XXI editores, 2012. 
 



5 

 

Específica: 
 
Bastian, Jean Pierre (coord.). La modernidad religiosa. Europa latina y América 
latina en perspectiva comparada. México, Fondo de Cultura Económica (FCE). 
2004. 
 
Chevalier, François. América latina. De la independencia a nuestros días. 
México. FCE. 1999. 
 
Da Costa, Néstor (Org.). Laicidad en América latina y Europa. Repensando lo 
religioso entre lo público y lo privado en el siglo XXI. Montevideo. Centro 
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). 2007. 
 
Da Costa, Néstor - Delacroix, Vicent - Dianteill, Erwan (Organizadores). 
Interpretar la modernidad religiosa: Teorías, conceptos y métodos en América  
Latina y Europa. Montevideo. Centro Latinoamericano de Economía Humana 
(CLAEH). 2007. 
 

Vallier, Iván. Catolicismo, control social y modernización en América Latina. 
Buenos Aires. Amorrortu Editores, 1970. 

Vincent, Gérard. “Los católicos: Lo imaginario y el pecado”, en: Ariès, Philippe y 
Duby, George. Historia de la vida privada. Madrid. Taurus. 1992. Tomo X: El 
siglo XX. Diversidades culturales, pp. 8-41(primera edición en francés: 1985). 
 

 
 
Unidad 2: 
 
 
General: 
 
Beozzo, José. A Igreja do Brasil no Concilio Vaticano II 1959-1965. São paulo. 
Ediciones Paulinas-EDUCAM, 2005. 

 
Gutiérrez, Gustavo. Teología de la Liberación. Perspectivas. Lima. Editorial 
Universitaria. 1971. 
 
Levine, Daniel H. Voces populares en el catolicismo latinoamericano. Lima. 
Instituto Bartolomé de las Casas-RIMAC/Centro de Estudios y Publicaciones 
(CEP). 1996. 
 
Vallier, Iván. Catolicismo, control social y modernización en América Latina. 

Buenos Aires. Amorrortu Editores. 1970. 

 
 
Específica: 
 
Calvo Isaza,  Óscar y Parra Salazar, Mayra. Medellín (rojo).1968.Bogotá. 
Planeta, 2012. 
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Lynch, John. Dios en el Nuevo Mundo. Una historia religiosa de América Latina. 
Buenos Aires. Crítica, 2012. 
 
 Löwy, Michael. Guerra de dioses. Religión y política en América Latina. 
México. Siglo  XXI editores. 1999. 
 
Scannone, Juan Carlos (SJ). Teología de la Liberación y Doctrina Social de la 
Iglesia. Madrid-Buenos Aires. Ediciones Cristiandad-Editorial Guadalupe. 1987. 
 
Smith, Christian. La Teología de la Liberación. Radicalismo religioso y 
compromiso social. Barcelona. Paidós. 1994.  
 
 
 
Unidad 3: 
 
General: 
 
Armada, Arturo, Mayol, Alejandro y Habbeger, Norberto. Los católicos 
posconciliares en la Argentina. Buenos Aires. Editorial Galerna. 1970. 
 
Di Stefano, Roberto - Zanatta, Loris. Historia de la Iglesia Argentina. Desde la 
Conquista hasta fines del Siglo XX. Buenos Aires. Grijalbo-Mondadori. 2000. 
 
Dussel, Enrique. Historia de la Iglesia en América Latina: coloniaje y liberación 
(1492-1973). Barcelona. Nova Tierra. 1973. 
 
Hobsbawm, Eric. Historia del Siglo XX (1914-1991). Barcelona. Crítica. 1995 
 
Martín, José‚ Pablo. Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Un 
debate argentino. Buenos  Aires. Editorial Guadalupe-Ediciones Castañeda. 
1992. 
 
Morello, Gustavo. Cristianismo y Revolución. Los orígenes intelectuales de la 
guerrilla argentina. Córdoba. Editorial de la Universidad Católica de Córdoba 
(EDUCC). 2003. 
 
Pérez Brignoli Héctor. Breve historia de Centroamérica. Madrid. Alianza. 1985. 
 
Serbin, Kenneth P. Diálogos na Sombra. Bispos e militares, tortura e justiça 
social na ditadura. São Paulo. Companhia das Letras, 2001. 

 

Uría, Ignacio. Iglesia y Revolución en Cuba. Enrique Pérez Serantes (1883-

1968), el obispo que salvó a Fidel Castro. Madrid. Ediciones Encuentro, 2011. 
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Específica: 

 

Löwy, Michael. Guerra de dioses. Religión y política en América Latina. México. 
Siglo  XXI editores. 1999. 

 

Mainwaring, Scott. Mainwaring. Igreja católica e política no Brasil, 1916-1985. 
São Paulo. Brasiliense,2004. [1º edic. 1986]. 

 
Serbin, Keneth. Padres, celibato e conflicto social. Uma história da Igreja 
católica no Brasil. SP, Companhia das Ltras, 2008. 
 
Touris, Claudia. “Sociabilidad e identidad político-religiosa de los grupos 
católicos tercermundistas en la Argentina (1966-1976)”, en Moreyra, Beatriz I. y 
Mallo, Silvia C. (editoras). Miradas sobre la historia social argentina en los 
comienzos del siglo XXI. Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 
Segreti”. Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (CEHAC) Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La 
Plata, 2008. Córdoba – La Plata, 2008, pp. 763-783. 
 
Touris, Claudia y Ceva Mariela. Los avatares de la ‘nación católica’. Cambios y 
permanencias en el campo religioso de la Argentina contemporánea. Buenos 
Aires. Biblos, 2012. 
 
Touris, Claudia. “Catolicismo popular e imaginario liberacionista en los „70”, en: 
Fogelmaa, Patricia- Ceva Mariela y Touris, Claudia. (editoras) El culto mariano 
en Luján y San Nicolás. Religiosidad e historia regional.Buenos Aires. Editorial 
Biblos, 2013. 
 
 
Unidad 4: 
 
General: 
 
Bidegain, Ana María. Vida Religiosa femenina en América Latina y el Caribe. 
Memoria histórica 1959-1999. 3 Volúmenes. Bogotá. Conferencia 
Latinoamericana de Religiosos (CLAR). Julio de 2003. 
 
Certau, Michel de. La debilidad de creer. Buenos Aires. Katz Editores. 2006. 
 
Cheresky, Isidoro. ¿Qué democracias para América Latina? Buenos Aires. 
Prometeo libros, 2012. 
 
Hervieu-Léger, Danièle. La religión, hilo de memoria. Barcelona. Editorial 
Herder. 2005. 
 
Pérez Brignoli Héctor. Breve historia de Centroamérica. Madrid. Alianza. 1985. 
 
Rouquié, Alain. A las sombras de las dictaduras. La democracia en América 
Latina. Buenos Aires, FCE, 2011. 
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Específica: 
 
Boff, Leonardo. Fundamentalismo, terrorismo, religião e paz. Desafio para o 
século XXI. Petrópolis, Vozes, 2009. 
 
De Oliveira, Pedro A. Ribeiro (organizador). Fé e Política. Fundamentos. Idéias 
& Letras. SP; 2006. 
 
Mallimaci, Fortunato (editor). Religión y política. Perspectivas desde América 
Latina y Europa. Buenos Aires. Biblos, 2008. 
 
Rauber, Isabel. Vírgenes sin manto. Seis monjas latinoamericanas conversan 
sobre su vida. La Habana. Centro de Recuperación y Difusión de la Memoria 
Histórica del Movimiento Popular Latinoamericano. 1994. 
 
Lanusse, Lucas. Cristo revolucionario. La Iglesia militante. Buenos Aires. Javier 
Vergara editor-Ediciones B. 2007. 
 
 
 
 
j: Metodología de enseñanza: 
 
La dinámica de las clases será de carácter teórico-práctico y se desarrollará 
principalmente a partir de la lectura y la discusión de los temas y los textos 
señalados para cada una de las unidades del programa. 
La introducción de los temas y de las cuestiones a analizar estará a cargo de 
los docentes. Por su parte, los/as alumnos/as deberán exponer en forma 
individual sus preguntas y reflexiones sobre la bibliografía indicada en la clase 
previa.  
Como se apunta al logro de un aprendizaje significativo (no repetitivo) se 
enfatizará en una lectura  de los textos que favorezcan la explicación y la 
interpretación sobre la crónica y la descripción propiamente dichas.  
Se propiciará también el análisis de fuentes de soporte audiovisual (proyección 
de películas o documentales relacionados con los contenidos del programa). 
La ejercitación en la lectura crítica de la bibliografía propuesta se realizará a lo 
largo de todo el curso ya sea mediante formas de expresión oral o escrita por 
parte de los/as alumnos/as.  
 
 
 
k: Régimen de evaluación y promoción 
  
El seminario se propone alentar el planteo de propuestas de investigación 
interesadas en iniciarse en la temática desarrollada. 
En materia de asistencia se asistencia se exigirá un 75% de asistencia total a 
las clases. 
Durante la cursada se requerirá a los alumnos breves trabajos escritos de tipo 
domiciliario para evaluar el grado de comprensión y habilidades interpretativas 
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adquiridas a partir de la lectura de textos, fuentes de diverso tipo y el abordaje 
realizado en clase. 
Se considerará también el nivel de participación en clase ya sea las de carácter 
espontáneo como las requeridas por los docentes a la hora de trabajar con los 
textos de lectura obligatoria. 
Para la aprobación final será requisito la presentación de un trabajo final de tipo 
monográfico y con uso de fuentes a partir de alguno de los temas 
desarrollados. 


