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PROGRAMA DE ACTIVIDAD DE POSGRADO 

 

1. Título: Orden político y religión en la Historia de Occidente 

2. Modalidad:  

Curso de posgrado (teórico-práctico)  

 

3. Fecha y horarios: (mayo/junio/agosto/setiembre/octubre/-noviembre) 

1 sesión mensual, de 4 horas. Viernes de 18 a 20  y sábados: 10 a 12. 

31 de mayo. 

01 - 28- 29 de junio. 

09-10 de agosto. 

06 - 07 setiembre 

18-19 octubre. 

22-23 noviembre. 

 

4. Duración en horas reales dictadas 

4.1. Cantidad total de horas: 24 hs. 

4.2. Cantidad de horas teóricas: 12 hs. 

4.3. Cantidad de horas prácticas: 12 hs. 

5. Disertantes 

5.1. Docente responsable: Dra. Raquel Soaje de Elías. 

5.2. Docente/s estable/s: Dra. Raquel Soaje de Elías. 

5.3. Docente/s invitado/s: profesores uandes/ profesores Uncuyo. 

5.4 Curriculum sintético.  

 Raquel Soaje 

Licenciada en Historia, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Doctora en 

Historia, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina 
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 Marcelo Aguirre Durán 

Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Doctor en Historia, Universidad CEU San Pablo, Madrid, España 

 Cristina Lucero. 

Licenciada en Historia. Universidad Nacional de Cuyo. 

Doctora en Historia. Universidad Nacional de Cuyo. 

 Bárbara Díaz Kayel 

Licenciada en Ciencias de la Educación opción Investigación, Univ. de la 

República, Uruguay 

Doctora en Historia, Universidad de Navarra, España 

 Manuel Salas Fernández 

Licenciado en Historia, Universidad Gabriela MistralDoctor en Historia, University 

of Texas at Austin 

 

6. Destinatarios 

6.1. Nivel: Curso de Doctorado 

6.2. Procedencia: licenciados/mgr. en historia y/o disciplinas afines: (derecho, filosofía, 

sociología, teología, literatura) 

6.3. Cupos mínimos y máximo de asistentes: 5 alumnos como mínimo.  

7. Fundamentación:  

La relación entre orden político y religión, forma parte de una problemática que ha 

preocupado a muchos pensadores a lo largo de la historia y sigue siendo motivo de discusión 

y conflicto en la actualidad, no solo en el ámbito académico e intelectual, sino también en la 

arena política. Así lo corrobora la consigna de los estudiantes universitarios que 

protagonizaron protestas bajo  el lema “separación Iglesia-Estado”, durante el presente año, 

en Argentina.  

Se trata de una temática que ha sido abordada en diferentes periodos, desde distintas 

perspectivas y disciplinas, tales como la filosofía  política, la teología, la historia de las ideas 

o del pensamiento, la sociología, la ciencia política, entre otras, debido a lo cual existe una 

abundante bibliografía.  Podemos rastrear sus antecedentes ya en el mundo grecorromano, 

en el  cual, según la afirmación de Fustel de Coulanges, el “Estado antiguo no obedecía a 

ningún sacerdote, era a la religión misma a quien estaba sometido”.   
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De acuerdo a lo expuesto, la temática exige una puesta al día, que permita revisar los 

postulados clásicos y no clásicos sobre la misma, los cuales dieron origen a diversos 

conceptos que perviven hasta nuestros días, pero que no siempre han tenido el mismo 

significado. En este sentido, cabe señalar y discutir determinadas conceptualizaciones que se 

han utilizado  en la historiografía, tales como orden temporal y orden espiritual, política y 

religión, orden natural y orden sobrenatural, teología política, teocracia, cesaropapismo,  

orden temporal y supratemporal, entre otros. 

En este contexto, la finalidad del curso se fundamenta en indagar acerca de  los antecedentes 

de dicha relación  a lo largo  del pasado,  desde una perspectiva histórica, que tome distancia 

de los intereses de las distintas disciplinas implicadas en su estudio, aportando una visión 

integradora de los diferentes aspectos que dicho estudio ha involucrado, tales como: la 

postura de ciertos autores, las características de las distintas épocas y  los aportes de cada una 

de las áreas de conocimiento mencionadas, como una primera aproximación para comprender 

la evolución de dicha relación  en la época contemporánea.  

A partir de este marco, cada sesión supone una  muestra representativa de las continuidades 

y cambios producidos a lo largo de la Historia de Occidente respecto de la relación entre los 

órdenes mencionados, los cuales, en la actualidad se conciben como separados de forma 

excluyente.  

 

8. Objetivos:  

Generales: 

- Aproximarse al estudio de la relación entre orden político y religión, analizando sus 

antecedentes,  evaluando su evolución a través de la historia de occidente.  

- Abordar  desde la perspectiva actual estudios contemporáneos del pensamiento político 

occidental, considerando el contexto en que dichas ideas se gestaron, y  dimensionando 

el peso que las mismas tuvieron en diferentes momentos específicos del pasado. 

Específicos: 

- Reconocer y diferenciar las conceptualizaciones  que la historiografía ha utilizado 

para definir los términos propios de la problemática planteada, tales como: orden 

temporal y orden espiritual, política y religión, orden natural y sobrenatural, teología 

política, teocracia, cesaropapismo,  orden temporal y supratemporal, entre otros. 

- Definir las variables fundamentales que intervienen en la relación antes dicha, con el 

propósito de dimensionar los cambios y continuidades que se han dado en ciertos 

momentos específicos de la historia. 
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- Reconocer los argumentos principales acerca de esta problemática de acuerdo a una 

selección de autores característicos de cada periodo y las fuentes documentales 

vinculadas a los mismos. 

- Identificar  las obras más relevantes de la historiografía propia de cada periodo, que 

hayan analizado el vínculo entre orden político y religión, ya sea desde una 

perspectiva filosófica o teológica.  

- Debatir en torno  a los problemas de fondo,  las metodologías de trabajo respecto del  

tema, las innovaciones que se han intentado  y las continuidades  que subsisten  a lo 

largo de la historia occidental, al momento de abordar la problemática actual de la 

discusión acerca de la relación Iglesia- Estado. 

 

9.  Contenidos: 

- Sesión  1.  Raquel Soaje De Elías 

 Introducción al curso. Problemas conceptuales. Estado de la cuestión.  

Reflexiones teóricas e historiográficas.  

Explicación de la metodología de trabajo. 

- Sesión 2. Raquel Soaje De Elías. 

Roma: religión y política.  

Antigüedad tardía: la configuración del nuevo orden político. 

- Sesión 3. Profesor Marcelo Aguirre 
 

Edad Media: El orden político en la visión de Gregorio de Tours. 

 

- Sesión 4. Profesora Cristina Lucero. 

 

El orden político cristiano: definición y cuestionamientos en la Baja Edad Media. 

 

- Sesión 5. Profesor Bárbara Díaz. 

 Religión y política en la modernidad. 

 

- Sesión 6. Profesor Manuel Salas F.  

               El liberalismo y la relación Iglesia-Estado.  
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10. Metodología de trabajo y/o Actividades de los asistentes 

a. Lectura previa del texto/bibliografía indicado para cada sesión presencial. 

b. Discusión en clase, en base a guía de lectura de cada texto, a partir de los siguientes 

aspectos: 

- Identificación del problema planteado. 

- Propósito del autor. Pregunta de investigación. Hipótesis. 

- Perspectiva historiográfica. 

- Estado de la cuestión. Pertinencia. 

- Fuentes primarias consultadas. 

- Conceptualizaciones utilizadas. 

- Argumentos principales. 

- Aportes, fortalezas, debilidades, apertura hacia nuevas líneas de investigación. 

c. Participación en foros. Modalidad on line. 

d. Contacto permanente con los profesores, modalidad on line. 

 

11. Evaluación final  

 - Confección y entrega de  una reseña bibliográfica correspondiente a  cada sesión, según 

pauta entregada para la discusión en clase. 

-  Breve ensayo crítico a partir de lo analizado durante todo el curso y sus conclusiones  

principales. 

- Fecha de evaluación: 06 de diciembre de 2019. (Vía e-mail).  

- Los alumnos deben cumplir con el 70% de asistencia obligatoria para rendir el examen 

final. 
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12. Bibliografía obligatoria y complementaria: 

 

De Ayala Martínez, Carlos. (2008)  Sacerdocio y reino en la España Altomedieval. Iglesia y 

poder político en el Occidente peninsular, siglos VII-XII. Madrid: Siles. 

Borghesi, Massimo (2014) Critica della teología política. Da Agostino a Peterson: la fine 

dell’era costantiniana. Genova: Marietti. 

Butler, Matthew. “Liberalism, Anticlericalism, and Antireligious Currents in the Nineteenth 

Century”. en V. Garrard-Burnett, P. Freston, & S. Dove (Eds.), The Cambridge History of 

Religions in Latin America (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), pp. 251-268.  

Alexander Callander Murray (ed.) (2015) A Companion to Gregory of Tours. Boston: Brill. 

Gregorio de Tours (2013) Historia de los francos, Pedro Herrera Roldán (ed.), Cáceres: 

Publicaciones Universidad de Extremadura. 

Hazard, Paul (1988) La crisis de la conciencia europea. Madrid: Alianza. 

Henderson, Peter V.N.(2010).Gabriel García Moreno y la formación de un Estado 

conservador en los Andes Quito: CODEU.  

Herrero M., Aurell J., Miceli Stout, A. C. (2017) Political Theology in Medieval and Early 

Modern Europe. Discourses, Rites and Representations. Tournhout: Brepols. 

Kantorowicz Ernst H. (2012) Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política 

medieval. Madrid: Akal.  

Manent, Pierre (2011) Naissances de la politique moderne: Machiavel, Hobbes, Rousseau. 

Paris: Gallimard. 

Martin Heinzelmann, “Pouvoir et idéologie dans l’hagiographie mérovingienne”, en 

Hagiographie, idéologie et politique au Moyen Âge en Occident (2012), Edina Bozóky (ed.), 

Turnhout: Brepols.  

Martin Heinzelmann, “Structures typologiques de l’histoire d’après les Histoires de Grégoire 

de Tours. Prophéties, accomplissement, renouvellement”, en Recherches de Science 

Religieuse (2004/4). 

Meyer, Jean A (1979). La cristiada. 3 vols. México: Siglo XXI.  

Van Dam, Raymond (1993), Saints and Their Miracles in Late Antique Gaul, Princeton: 

Princeton University Press. 
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Rhonheimer, Martin (2009) Cristianismo y laicidad. Historia y actualidad de una relación 

compleja. Madrid: Rialp. 

Roca Barea, M. E. (2018) Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el 

Imperio español. Madrid: Siruela. 

Rodríguez de la Peña, M. A. (2008) Los reyes sabios. Cultura y poder en la Antigüedad 

Tardía y la Alta Edad Media.  Madrid: Actas. 

Serrano, Sol. (2009) Qué hacer con Dios en la república?: política y secularización en Chile 

(1845-1885) (Santiago: Fondo de Cultura Económico. 

Taylor, Charles (2007) The secular age. Cambridge (Mass): The Belknap Press of Harvard 

University Press.  

 

13. Observaciones.  

En el desarrollo de las sesiones se podrá señalar otra bibliografía complementaria, según lo 

ameriten las discusiones correspondientes a cada una de ellas. 


