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Seminario Carrera de Ciencia Política UBA
“Religión y Politica en América Latina: Los avatares del catolicismo liberacionista y
sus derivaciones en la actualidad”

Segundo cuatrimestre de 2017
Profesora: Dra. Claudia Touris
Equipo docente: Mag. Sebastián Pattin, Prof. Florencia Contardo

Fundamentación de la asignatura propuesta:
La visibilidad actual del “factor religioso” en el escenario público tiene un carácter
global sobre todo en aquellos lugares donde la conflictividad multicultural se expresa
de modo violento a través del resurgimiento de fundamentalismos religiosos de
diversa índole que impugnan el paradigma otrora exitoso que proponían los países
occidentales directamente ligados a modelos políticos que propugnaban la tajante
separación entre la esfera política y la esfera religiosa.
América Latina como parte del “extremo occidente” no escapa tampoco a los clivajes
que sacuden al mundo actual a la vez que sustenta una especificidad diferencial en
torno a su dificultosa relación con el programa de la modernidad desde su inserción
primera en el sistema mundial bajo la égida de las potencias europeas que
trasladaron su ideal civilizatorio sobre las culturas indígenas y criollas sometidas y
resultantes respectivamente de su imaginario cultural y su dominación políticoeconómica.
El modelo de unanimidad religiosa largamente vigente en la región y la conflictividad
para procesar los procesos de secularización y laicidad a lo largo del siglo XIX
demarcaron fuertemente su cultura política donde el poder religioso y el poder
político se articularon estrechamente en detrimento del fortalecimiento de modelos
políticos democráticos y sociedades más pluralistas y facilitadoras de la
autonomización de las distintas esferas de la realidad social.
El convulsionado siglo XX marcado por la presencia de actores políticos corporativos
y autoritarios evidenciaron estas dificultades hasta mediados de los años ’80. El
imaginario religioso católico de matriz integral tuvo un gran influjo en las ideas y las
práctivas políticas legitimadoras de la violencia estatal como revolucionara.
Evaluar los rasgos de estas dinámicas en el largo plazo, sus rupturas y
continuidades así como sus reconfiguraciones actuales, donde el factor religioso
más difuminado y alejado de lo institucional se manifiesta sin embargo con
sorprendente fuerza en la esfera pública, nos plantea el desafío de repensar estos
procesos no de una manera lineal si no a través de una lectura crítica y rigurosa que
pueda dar cuenta de las variables locales, regionales y globales en las que se
inscribe América Latina.
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Contenidos mínimos del seminario:

Religión y política en América Latina.
Modernidad, secularización y tipos de laicidad en América Latina.
Hegemonía cultural del nacional-catolicismo y su incidencia en la cultura política
latinoamericana contemporánea.
Transformaciones en el campo religioso latinoamericano en la segunda mitad del
siglo XX.
Actores religiosos, política y sociedad en los albores del siglo XXI.
El papa Francisco, ¿una propuesta católica latinoamericana de proyección global?

Carga horaria total de la asignatura: 45 hs (3 hs por semana)
Horario: miércoles de 14 a 17 hs

Objetivos generales:

El seminario se propone ofrecer a los alumnos un panorama general de la relación
entre la esfera religiosa, la modernidad y la política en América Latina
contemporánea, analizando los nudos problemáticos que dificultaron la
consolidación de un escenario político de carácter democrático en la región, a partir
de la estrechez forjada entre el poder religioso y el poder político.
Se prestará particular atención a las especificidades que tuvieron los procesos de
secularización y los tipos de laicidad que se fueron configurando históricamente.
Se analizará el lugar privilegiado que ha tenido la Iglesia católica y sus redes de
influencia en los ámbitos estatales y en la sociedad civil y sus proyecciones sobre
los imaginarios autoritarios en la esfera política.
Por último, se apuntará a la comprensión de las transformaciones del campo
religioso desde los años ’60 en adelante, la radicalización católica post-conciliar y la
emergencia de nuevos actores religiosos en competencia con la Iglesia católica,
especialmente los grupos neo-pentecostales y otras formas de expresiones de la
religiosidad articuladamente con sus proyecciones en el espacio público. Todo ello
con el propósito de entender los principales rasgos que dominan las relaciones ente
religión, modernidad y política en los albores del siglo XXI.
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Objetivos específicos:

-Conocer las dinámicas relacionales entre la esfera religiosa y la esfera política
en América Latina contemporánea y los marcos teóricos de su abordaje.
-Comprender la conceptualización propuesta desde las Ciencias Sociales con
respecto a los procesos de secularización y tipos de laicidad que se instauraron
en la región.
-Identificar las rupturas y continuidades históricas en la reconfiguración del
campo religioso latinoamericano, la pérdida de la hegemonía católica y la
emergencia de un escenario plural con nuevos actores y

rasgos

desintitucionalizados en materia de religiosidad y de vinculación con la esfera
pública.
-Demostrar capacidad de exposición oral y escrita para sintetizar e integrar los
núcleos problemáticos y las distintas posiciones historiográficas y marcos
teóricos de los autores analizados durante el curso.

Programa:

Unidad 1: Religión 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.

Bibliografía específica obligatoria:
 Levine, Daniel. “Religión y política en América Latina en el siglo
XX. Un balance empírico y teórico metodológico”, en Ceva,
Mariela y Touris, Claudia (Coordinadoras). Nuevos aportes a los
estudios de la religión en las sociedades contemporáneas del
Cono Sur. Buenos Aires. Ediciones Lumiere. 2011.
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 Hervieu Léger, Danièle. “Producciones religiosas de la
modernidad”, en: Mallimaci, Fortunato (compilador). Modernidad,
religión y memoria. Buenos Aires. Colihue. 2008. pp. 15-39.
 Casanova, José. “Reconsiderar la Secularización: Una
perspectiva comparada mundial” Revista Académica de
Relaciones Internacionales, Núm. 7 Noviembre de 2007, UAMAEDRI.
 Iranzo Dosdad, Ángela. “Religiones, post-secularidad y
democracia en América Latina: reconfiguraciones del discurso y la
acción política”, en: Revista de Estudios Sociales nº 51,
UNIANDES.
enero-marzo
de
2015
https://res.uniandes.edu.co/view.php/958/index.php?id=958
 de la Torre, Renée, “Una agenda epistemológica para replantear
las maneras de entender la secularización en América Latina.
Relación entre modernidad y religión”, en Giménez Béliveau,
Verónica y Giumbelli, Emerson. (Coord.) Religión y cultura y
política en las sociedades del siglo XXI. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Biblos. 2013, pp. 109-136.
 Chevallier, François. América latina. De la independencia a
nuestros días. México. FCE. 1999. Cap. X. (religión).

Unidad 2: Procesos de secularización y tipos de laicidad. Algunos
estudios de casos.
Bibliografía específica obligatoria:
 Vallier, Iván. Catolicismo, control social y modernización en
América Latina. Buenos Aires. Amorrortu Editores. 1970. Cap. 4.
 Portier, Philippe. “La metamorfosis de la laicidad francesa (18802012)”, en: Touris, Claudia (editora). Dilemas del catolicismo
contemporáneo en Europa y en América Latina. Rosario
Prohistoria ediciones. 2013, pp. 59-78.
 Blancarte, Roberto. “Laicidad y secularización en México”, en
Bastian, Jean-Pierre (coordinador). La modernidad religiosa:
Europa latina y América latina en perspectiva comparada. México.
FCE. 2001, pp. 45.60.
 Roux, Rodolfo de. “Las etapa de la laicización en Colombia, en:
Bastian, Jean-Pierre (coordinador). La modernidad religiosa:
Europa latina y América latina en perspectiva comparada. México.
FCE. 2001, pp. 61-73.
 Caetano, Gerardo. “Religión y política en el uruguay
contemporáneo. Rediscusión de modelos ciudadanos y laicidad
en el ciclo político más reciente”, en: 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. pp. 55-89.
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 Di Stefano. Argentina (online) “Por una historia de la secularización
y de la laicidad en la Argentina”, Quinto Sol, Vol. 15, Nº 1 (2011),
págs.
1-32.
ISSN:
0329-2665,
en:
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/distefano_cyp.pdf

Unidad 3: Tradiciones en pugna en el catolicismo latinoamericano del
siglo XX. La “crisis católica” en clave latinoamericana y su impacto en la
política de los años setenta.
Bibliografía específica obligatoria:
 Zanca, José Antonio. Los intelectuales católicos y el fin de la
cristiandad 1955-1966. Buenos Aires FCE, 20016. Cap 3. pp.
137-179.
 Löwy, Michael. Guerra de dioses. Religión y política en América
Latina. México. Siglo XXI editores. 1999. Cap. 1.
 Smith, Christian. La Teología de la Liberación. Radicalismo
religioso y compromiso social. Barcelona. Paidós. 1994, caps. 2 y
5.
 Touris, Claudia. “Notas preliminares y documento sobre la
violencia en América Latina enviado a Pablo VI y a los obispos
reunidos en Medellín, junio de 1968”. En: Prohal Monográfico,
Revista del Programa de Historia de América Latina. Vol. 2.
Primera Sección: Vitral Monográfico Nro. 2. Instituto Ravignani,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Buenos Aires, 2010. pp. 155- 163. Disponible en:
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/ravignani/
prohal/Vitral_Mono_N2/Doc_digitalizados/doc_digitalizados2.html
 Olivier Compagnon. “¿Una circularidad transatlántica? Las
relaciones entre católicos europeos y latinoamericanos en los
años del Concilio”, en: Touris, Claudia (editora). Dilemas del
catolicismo contemporáneo en Europa y en América Latina.
Rosario Prohistoria ediciones. 2013, pp. 81-90.
 Touris, Claudia. Catolicismo y cultura política en la Argentina. La
‘constelación tercermundista’: 1955-1976). Tesis de doctorado.
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
2012.
Cap.
IV.
Disponible
en:
http://historiayreligion.com/2013/07/touris-claudia-f-catolicismo-ycultura-politica-en-la-argentina-la-constelacion-tercermundista1955-1976-tesis-de-doctorado-defendida-facultad-de-filosofia-yletras-universidad-de-bue/
 Scirica Elena. “Visión religiosa y acción política. El caso de Ciudad
Católica – Verbo en la Argentina de los años sesenta”, en:
PROHAL MONOGRÁFICO, Revista del Programa de Historia de
América Latina. Vol. 2. Primera Sección: Vitral Monográfico Nro.
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2. Instituto Ravignani, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de Buenos Aires. Buenos Aires, 2010. pp. 26- 56.
Zanotto, Gizele. Tradição, Família e Propriedade (TFP): As
idiossincrasias de um movimento católico no Brasil (1960-1995)
Taurozzi, Susana. “Organización de Derechos Humanos y
militancia religiosa durante el Proceso de Reorganización” en
Claudia Touris y María Florencia Contardo (Editoras). Actas de
las Terceras Jornadas de Religión y Sociedad en la Argentina
Contemporánea y países del Cono Sur (III RELIGARSUR)/ V
Jornadas de Religión y Sociedad en Argentina. Buenos Aires:
RELIG-AR Ediciones, 2013.
Fragmento documental: La Santa Cruz.
Touris, Claudia. Dossier : « Acteurs religueux, dictatures, histoire
et mémoire dans le Cône sud américain » en : Archives de
Sciences sociales des religiones, avril-juin 2015, nº 170.
Gomes, Paulo Cesar. Os bispos católicos e a ditadura militar
brasileira: a visão da espionagem. Rio de Janeiro. Editora Record,
2014, Cap 1.
Vieira de Sousa Jessie Jane. « A Igreja católica latinoamericana
no contexto de maip de 1968 », en: Fico, Carlos-Araujo, Maria
Paula (org.) 1968, 40 anos depois. História e nemória. Rio de
Janeiro. Letras editores, 2009, pp. 171-183.
Paganelli, Pía. Profetas del Reino. Literatura y teología de la
Liberación en Brasil. Buenos Aires. Imago Mundi, Cap. 7, 2015.
Levine. Daniel. “Religión. Democracia, derechos humanos:
américa Latina en perspectica comparativa”, en: Giménez
Béliveau, Verónica y Giumbelli, Emerson. (Coord.) Religión y
cultura y política en las sociedades del siglo XXI. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Biblos. 2013, pp. 261-298.
Fragmentos Filmícos: Bautismo de sangre y la vicaría de la
Solidaridad

Unidad 4: Nuevos actores religiosos, política y sociedad en los albores
del siglo XXI.
Bibliografía específica obligatoria:
 Panotto, Nicolás. “Religión y política. Pluralismo político y
pluralismo religioso: nuevos escenarios y matrices analíticas de la
relación”, en Renold, Juan Mauricio (Ed.) Religión: Estudios
antropológicos sobre sus problemáticas. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Biblos. 2015. Pp.173-195.
 Granero, Georgina. “Religión y migración: campo de estudio y
debates contemporáneos”, en: Renold, Juan Mauricio (Ed.)
Religión: Estudios antropológicos sobre sus problemáticas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Biblos. 2015. Pp. 147-172.
 Wynarczyk, Hilario. “Religión, Estado y pluralismo, panorama en
transición: Iglesia y Estado en la Argentina. Un estudio en
perspectiva del campo religioso formado por las iglesias
evangélicas”, en en Renold, Juan Mauricio (Ed.) Religión:
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Estudios antropológicos sobre sus problemáticas. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Biblos. 2015. Pp. 99-128.
 Martin, Eloísa. “Aportes al concepto de ‘religiosidad popular’ como
revisión de la bibliografía argentina, en: Carozzi, María Julia y
Cernadas, César. Buenos Aires. Biblos, 2007
 Setton, Damián. “La dimensión emocional del ‘retorno a lAs
fuentes’ en el judaísmo ortodoxo, en: Modernidad, religión y
memoria. Buenos Aires. Colihue. 2008, pp.119-129.
 Odgers Ortiz, Olga. “Construcción del espacio y religión en la
experiencia de la movilidad. Los Santos Patronos como vínculos
espaciales en la migración México/Estados Unidos” en: Migraciones
Internacionales, ISSN-e 1665-8906, Vol. 4, Nº. 3, 2008, págs. 5-14

Bibliografía general:

Bastian, Jean Pierre (coord.). La modernidad religiosa. Europa latina y América
latina en perspectiva comparada. México, Fondo de Cultura Económica (FCE).
2004.
Boff, Leonardo. Fundamentalismo, terrorismo, religião e paz. Desafio para o
século XXI. Petrópolis, Vozes. 2009.
Calvo Isaza, Óscar y Parra Salazar, Mayra. Medellín (rojo).1968. Bogotá.
Planeta. 2012.
Certau, Michel de. La debilidad de creer. Buenos Aires. Katz Editores. 2006.
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.
Cheresky, Isidoro. ¿Qué democracias para América Latina? Buenos Aires.
Prometeo libros. 2012.
Chevallier, François. América latina. De la independencia a nuestros días.
México. FCE. 1999.
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.
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.
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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.
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.
Giménez Béliveau, Verónica y Giumbelli, Emerson. (Coord.) Religión y cultura y
política en las sociedades del siglo XXI. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Biblos. 2013.
Hervieu-Léger, Danièle. La religión, hilo de memoria. Barcelona. Editorial
Herder. 2005.
Hobsbawm, Eric. Historia del Siglo XX (1914-1991). Barcelona. Crítica. 1995
Levine, Daniel H. Voces populares en el catolicismo latinoamericano. Lima.
Instituto Bartolomé de las Casas-RIMAC/Centro de Estudios y Publicaciones
(CEP). 1996.
Levine, Daniel. (ed). Religion and Political conflict in Latin America. Chapel Hill,
The University of Carolina Press, 1986.
Löwy, Michael. Guerra de dioses. Religión y política en América Latina.
México. Siglo XXI editores. 1999.
Lynch, John. Dios en el Nuevo Mundo. Una historia religiosa de América Latina.
Buenos Aires. Crítica, 2012.
Mainwaring, Scott. Igreja católica e política no Brasil, 1916-1985. São Paulo.
Brasiliense, 2004. [1º edic. 1986].
Mallimaci, Fortunato (editor). Religión y política. Perspectivas desde América
Latina y Europa. Buenos Aires. Biblos, 2008.
Martín, José‚ Pablo. Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Un
debate argentino. Buenos Aires. Editorial Guadalupe-Ediciones Castañeda.
1992.
Pérez Brignoli Héctor. Breve historia de Centroamérica. Madrid. Alianza. 1985.
Poulat, Émile. Poulat, E. Intégrisme et catholicisme Integral. Paris. Casterman,
1986. [1º edic. 1969].
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Rouquié, Alain. A las sombras de las dictaduras. La democracia en América
Latina. Buenos Aires, FCE, 2011.
Rouquié, Alain. Extremo occidente. Introducción a América Latina. Buenos
Aires. Emecé editores. 1990.
Scannone, Juan Carlos (SJ). Teología de la Liberación y Doctrina Social de la
Iglesia. Madrid-Buenos Aires. Ediciones Cristiandad-Editorial Guadalupe. 1987.
Serbin, Keneth. Padres, celibato e conflicto social. Uma história da Igreja
católica no Brasil. SP, Companhia das Ltras, 2008.
Serbin, Kenneth P. Diálogos na Sombra. Bispos e militares, tortura e justiça
social na ditadura. São Paulo. Companhia das Letras, 2001.
Smith, Christian. La Teología de la Liberación. Radicalismo religioso y
compromiso social. Barcelona. Paidós. 1994.
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. “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.
Uría, Ignacio. Iglesia y Revolución en Cuba. Enrique Pérez Serantes (18831968), el obispo que salvó a Fidel Castro. Madrid. Ediciones Encuentro, 2011.
Vallier, Iván. Catolicismo, control social y modernización en América Latina.
Buenos Aires. Amorrortu Editores, 1970.
Zanatta, Loris. Historia de América Latina. Desde Colonia al siglo XXI. Buenos
Aires. Siglo XXI editores, 2012.
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.
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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). El
material bibliográfico será complementado con un dossier de fuentes
seleccionadas y relacionadas directamente con el contenido de las unidades
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.

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
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.

