
Propuesta de curso o seminario 2019-2 
 
1. Nombre del profesor: Dr. Manuel Lavaniegos, Dra. Julieta Lizaola 
 
2. Nombre del curso o seminario: Seminario de Filosofía de la religión. El conflicto de la 
secularización y la crisis de la religiosidad 
3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Filosofía de la 
religión, Filosofía política 
 
4. Breve descripción del curso (temas y objetivos): “El conflicto de la secularización como 
teología política y filosofía de la historia y la crisis de la religiosidad” 
 
A lo largo de los siglos XX y XXI se ha venido formulando la teorización del fenómeno de 
la secularización y, en específico, una de sus formas ha venido planteado numerosos 
cuestionamientos y discusiones teóricas de gran aliento, ésta es la vinculación entre 
teología política y filosofía de la historia y la crisis de la religiosidad.  Es objetivo general 
del seminario estudiar y analizar con detenimiento estas formulaciones.  
 
 
Objetivo general: El seminario ha venido desarrollando un estudio y análisis de las teorías 
de pensadores comprometidos con el desarrollo de la vinculación entre religiosidad, vida 
política y la conformación de subjetividades colectivas. Es nuestro interés continuar en el 
seguimiento de estas profundas y complejas reflexiones que se aproximan a un punto de 
aguda actualidad: la denominada secularización contemporánea y sus consecuencias. Así, 
se propone para este semestre un tema guía específico: el conflicto de la secularización 
como teología política y filosofía de la historia e introducirnos en la crisis de la 
religiosidad. 
 
 
Objetivos particulares: a. Alcanzar a comprender las propuestas teóricas de los más 
importantes participantes de estas controversias y los contenidos estas mismas.  
 a. Realizar un recorrido por los principales procesos que dan lugar a la transformación 
espiritual moderna y participan en la construcción de una transformación en la visión del 
mundo; b. Analizar la secularización como categoría de interpretación de la historia; c. 
Aproximación al análisis de lo teológico político y lo religioso político en el siglo XX y 
XXI 
 
Temas:  
I. Interpretación weberiana del “desencantamiento del mundo”: raíces religiosas, científicas 

 y económicas 
II. Soberano y cuerpo político 
III. La teología política ¿omnipresencia estructural o contingencia histórica? 
IV. Filosofías de la historia y legitimidad  
V. “Crisis de la religiosidad” 
 
5. Bibliografía (obligatoria y complementaria): 
Obligatoria: 



Monod, Jean Claude. La querella de la secularización. De Hegel a Blumenberg. Buenos 
Aires, Amorrortu editores, 2015 
Max, Weber. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México, F.C.E. 2004 
Lavaniegos, Manuel. Horizontes contemporáneos de la hermenéutica de la religión. 
México, UNAM, 2016 
 
Complementaria:  
Löwith, Karl. Historia del mundo y salvación, Buenos Aires: Katz, 2007 
Löwith, Karl. El hombre en el centro de la historia. Barcelona, Herder, 1998 
Taylor Charles. La era secular. Barcelona, Gedisa Editorial, 2014 
Duch Lluís. Religión y Política. Barcelona, Fragmenta Editorial, 2014 
Blumenberg Hans. La legitimación de la Edad Moderna, Valencia, Pre-textos, 2008 
Wetz, Franz Josef. Hans Blumenberg: la modernidad y sus metáforas. Valencia, Ed. Alfons 
el Magnànim, 1996. 
Taubes Jacob. Del culto a la cultura. Buenos Aires, Kats Editores, 2007 
Taubes Jacob. La teología política de Pablo. Madrid, Editorial Trotta, 2007 
Kantorowicz Ernest. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval. Madrid, 
Ediciones Akal, 1984 
Agamben. Giorgio. El reino y la gloria. Por una genealogía teológica de la economía y el gobierno. 
Valencia, Editorial Pre-textos, 2008. 
 
 
 
6. Criterios de evaluación: asistencia, participación, exposición, trabajo final 
7. Propuesta de día y horario: martes de 10 a 14:00 hrs 
8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado:  FFyL 
 
 
 
 
 


