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Objetivos específicos del curso: 
- Clarificar los conceptos de teología política, filosofía de la historia y secularización. 

- Presentar la teología política como teoría de la modernidad y revisar ésta. 

- Exponer la polémica de Carl Schmitt con  Erik Peterson y Hans Blumenberg. 

- Proponer líneas de investigación 
 

Contenidos: 
I. Teología política y secularización. Aspectos históricos y sistemáticos 
II. La Teología política de Carl Schmitt 

1) La teología política como teoría de la modernidad: secularización y 
profanación 

2) De la “sociología de los conceptos jurídicos” a la “teología política” 
3) Análisis teológico-político de la soberanía 

II. Sobre la liquidación <<teológica>> y <<científica>> de la teología 
política. La polémica de Carl Schmitt con Erik Peterson y Hans 
BLumenberg 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
1.-Exposición temática a cargo del profesor de los marcos de referencia y de las 
nociones claves con apertura al debate y participación de los alumnos. 
- Lectura de las fuentes y comentarios de texto (o Seminario), con discusión crítica 
colectiva.  
- Posibilidad de breves exposiciones de los alumnos.  
2.-Los alumnos deberán redactar una memoria personalizada de lo tratado con sus 
propias conclusiones. 
3.-Posiblidad de realizar un trabajo relacionado temáticamente con el curso. 
 
Criterios de evaluación: 

-Asistencia habitual a los cursos (50%). 
-Presentación de una memoria del curso (25%). 
-Realización de un trabajo relacionado temáticamente  con el curso (25%). 
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