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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Estudiaremos la literatura latinoamericana desde la perspectiva de la secularización desde
el siglo XIX al siglo XX y comienzos del XXI. Nuestra hipótesis: entender la Modernidad
como una resultante de la Secularización en tanto que proceso disolutivo de las hipóstasis
teológicas, metafísicas y las múltiples pérdidas de(l) Sentido consideradas fundamentales:
las concepciones de la temporalidad; los valores adjudicados por la sociedades humanas a
lo cultual/lo cultural; la insistente dicotomía occidental de lo sagrado y lo profano; las
confrontaciones ideológicas entre secularismo y laicismo; los avatares conceptuales
alrededor del Nihilismo como núcleo de los ultriores Neonihilismos del siglo XX; la
sumamente fructífera indagación en la teología política de la contemporaneidad; las
alianzas entre filosofía y teología de la liberación en el contexto sociocultural y político de
América Latina. Ampliamos la noción de ciudad: a) lo urbano (urbs); b) lo civil/lo ciudadano
(civis) y c) lo político (polis).
---------We will study Latin American literature from the XIXth to the beginning of the XXIst century
from the perspective of Secularization. Our hipothesis: the understanding of Modernity as an
outcome of Secularization, the latter taken as a disintegrating process of theological,
metaphysical, hypostases and of multiple losses of Sense, among which we mainly
consider: conceptions of temporality; the values abscribed by human societies to the cultual/
cultural; the recurrent Western dichotomy of the sacred and the profane; the ideological
confrontations between secularization and laicism; the conceptual modulations around
Nihilism as core root of subsequent Neo-nihilisms in the XXth century; the extremely fruitful
inquiries in contemporary political theology; the connections between philosophy and
liberation theology in the Latin American sociocultural and political context. We extend the
notion of city to encompass: a) the urban (urbs); b) the civil/ the civic (civis); and c) the
political (polis).
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