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P R O G R A M A

Generalidad: [el seminario tendría que llevar como título cristianismos y marxismos en 
América Latina]. Con ese título, presenta y discute la incidencia de  cristianismos y 
marxismos en la existencia política de América Latina. El plano político se entiende en sus 
dimensiones de constitución del ‘orden’ social (lo político) y en la autogestación de actores 
que se expresan en escenarios políticos que ellos constituyen (la política) teniendo como 
como interlocutor al Estado. En un segundo momento el seminario presenta las condiciones 
sociohistóricas que determinaron la posibilidad de una aproximación político-cultural entre 
cristianos y marxistas y, especialmente, entre cristianismo y marxismo en la segunda parte 
del siglo XX.

Objetivos generales: - introducir a la comprensión de los cristianismos y marxismos 
latinoamericanos; - enfatizar la distancia existente entre experiencia cristiana y experiencia 
marxista y las concepciones cristiana y marxista de la existencia; - introducir a las 
condiciones de posibilidad de un diálogo o acercamiento (construcción común) entre 
cristianismos y marxismos en América Latina.

Contenidos básicos: - Lo política y la política: ¿marxismo y cristianismo o cristianismo y 
marxismo en América Latina?; - redención y emancipación: tradición cultural y ruptura del 
sistema; - marcos categoriales e imaginarios del cristianismo católico (Camilo Torres, Hélder 
Cámara) y del marxismo-leninismo (PCs) y del castro-guevarismo; - la oportunidad y 
complejidad de una Teología latinoamericana de la liberación y de Cristianos por el 
socialismo; - violencia socio-política: cristianos y marxistas; situación actual: marxistas y 
cristianos.

Lectura dirigida: M. Löwy: El marxismo en América Latina; J.M. Aricó: Marx y América 
Latina. F. Castro: Segunda Declaración de La Habana. C. Torres: Mensajes. G. Girardi: 
Marxismo y cristianismo. Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe: Instrucción sobre 
algunos aspectos de la ‘Teología de la liberación’ (Libertatis Nuntius). Los textos del 
seminario ofrecidos en el sitio web Pensar América Latina son asimismo vinculantes.

Actividades: - clase conferencia - discusiones - lectura dirigida –informe o ensayo final.

Evaluación: sobre los requisitos (informes de lectura, informe o ensayo final). La 
ponderación se discutirá con los estudiantes.

Cronograma de trabajo:

SEMANA UNO: Presentación del programa y título del seminario.
SEMANA DOS: Cristianismos y marxismos en AL.
SEMANA TRES: Cristianismos y marxismos en AL.



SEMANA CUATRO: Lectura dirigida
SEMANA CINCO: Emancipación y redención. Cristianos y marxistas.
SEMANA SEIS: Emancipación  y redención: Cristianismo y marxismo.
SEMANA SIETE: Crítica de la economía política: C y M.
SEMANA OCHO: Lectura dirigida.
SEMANA NUEVE: Teología lat. de la liberación y marxismo.
SEMANA DIEZ: Teología lat. de la liberación y marxismo,
SEMANA ONCE: Cristianos por el socialismo.
SEMANA DOCE: Lectura dirigida.
SEMANA TRECE: Libertatis Nuntius. .
SEMANA CATORCE: Segunda Declaración de La Habana 
SEMANA QUINCE: Final del socialismo histórico y cristianismo.
SEMANA DIECISEIS: Lectura dirigida o ensayo.

Alguna bibliografía: Alves, Rubem: Religión: ¿opio o instrumento de liberación? 
Ellacuría/Sobrino: Mysterium Liberationis. Gallardo, Helio: Actores y procesos políticos 
latinoamericanos. Gallardo, Helio: Crisis del socialismo histórico. Ideologías y desafíos.
Gallardo, Helio: Siglo XXI: Producir un mundo. Gallardo, Helio: Vigencia y mito de 
Ernesto Che Guevara. Hinkelammert, Franz J.: La maldición que pesa sobre la ley. Las 
raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso. Girardi, Giulio: La túnica rasgada. La 
identidad cristiana, hoy, entre liberación y restauración. Masferrer, Elio: Religión, poder 
y cultura. Segundo, Juan Luis: El dogma que libera. Fe, Revelación y Magisterio Dogmático. 
Tamayo, Juan José: La Teología de la liberación. En el nuevo escenario político y 
religioso.
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Sitio web: Helio Gallardo   Pensar América Latina
               http://www.heliogallardo-americalatina.info/


