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Resúmenes 

 
Lunes 24 de agosto, 15:30 hs. 

REPENSANDO LAS RAÍCES DE LA HOSTILIDAD HACIA LOS JUDÍOS 
ENTRE LA ANTIGÜEDAD Y EL MEDIOEVO 

ANTIJUDAÍSMO, ANTISEMITISMO, JUDEOFOBIA. 
* RODRIGO LAHAM COHEN 

 
Ríos de tinta se han escrito en el intento de comprender el rechazo que generaron los 

judíos, en ciertos segmentos de la población y en diferentes coordenadas históricas. En esta 
breve presentación intentaremos, en primer lugar, comprender las principales categorías que 
se han utilizado para denominar tal fenómeno –antijudaísmo, antisemitismo y judeofobia– 
enfatizando los alcances y las limitaciones de cada una de ellas. A continuación, abordaremos 
las primeras reacciones antijudías registradas en el período clásico, preguntándonos sobre las 
raíces de la antipatía que suscitaban –siempre en una parte y no en la totalidad de los gentiles– 
los diversos colectivos judíos. ¿Difería el odio hacia los judíos que manifiestan ciertos autores 
griegos y latinos de otras declaraciones xenófobas que se vertían sobre egipcios, sirios o 
dacios? El último núcleo que analizaremos es la profusa literatura antijududía que generó el 
cristianismo desde los primeros siglos de la Era Común. ¿Poseía el antijudaísmo cristiano del 
primer milenio algún tipo de especificidad? ¿O no fue más que una derivación de la xenofobia 
que se vislumbraba ya en las fuentes grecolatinas? Tales interrogantes se han intentado 
responder desde una perspectiva realista –denominada en general “teoría del conflicto”–  o 
desde una posición culturalista, vinculada al campo de la teología. Tal vez el mejor disparador 
para pensar estos nodos problemáticos sea la polémica pregunta que se hizo, hace ya más de 
cuatro décadas, la teóloga estadounidense Rosemary Ruether: “¿Es posible decir «Jesús es el 
Mesías» sin decir al mismo tiempo, implícita o explícitamente, «y los judíos son malditos?”. 
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Lunes 21 de septiembre, 15:30 hs. 

LENGUAJES ECLESIOLÓGICOS Y POLÍTICOS.  
ENTRE EL PENSAMIENTO CONCILIAR Y CARL SCHMITT 

¿SOBERANÍA DEL CUERPO FÍSICO O SOBERANÍA DEL CUERPO INSTITUCIONAL? 
* SEBASTIÁN PROVVIDENTE 

 
A mediados del siglo XV el teólogo parisino Jean Courtecuisse (Johannes Brevicoxa) 

advertía que afirmar alguna tesis acerca del poder papal era más peligroso que hablar acerca 



 
 

de la Trinidad o acerca de la Encarnación de Jesucristo. Actualmente la situación ha cambiado 
a tal punto que en realidad cabe preguntarse ¿cuál es la relevancia histórica de ocuparse de 
problemas eclesiológicos del siglo XV?¿Por qué son estas cuestiones interesantes más allá del 
marco confesional y teológico?  

Sobre este punto es interesante recordar la famosa frase con la que Carl Schmitt 
comenzaba en 1922 el tercer capítulo de su Politische Theologie: “Alle prägnanten Begriffe 
der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe.” Si bien esta afirmación 
ha sido  criticada, creemos que expresa un núcleo duro de verdad.  No se trata aquí de discutir 
en términos ontológicos acerca del origen de los conceptos políticos, tal como propone Carl 
Schimtt, sino más bien constatar que éstos y los conceptos teológicos han marchado pari 
passu influenciándose mutuamente en distintos momentos históricos. Por este motivo, la 
eclesiología que constituye una reflexión teológica –y en la Edad Media también canonística-  
sobre la naturaleza constitucional de la Iglesia, cobra importancia más allá de los confines de 
la propia institución eclesiástica. Al mismo tiempo, plantear una influencia unidireccional del 
campo teológico al campo político en la translatio conceptual reduce la complejidad del 
fenómeno histórico. No se trata aquí de hacer un inventario de la influencia que ha tenido el 
texto de Schmitt, baste con señalar que personajes ideológicamente tan disímiles como Walter 
Benjamin y Ernst Kantorowicz la han reconocido abiertamente en su propia obra. Este último 
en The King’s two Bodies, a Study in Medieval Political Theology ha mostrado el paralelismo 
existente entre el concepto de raigambre teológica corpus mysticum y el concepto secular de 
corona. Tal como mencionábamos anteriormente, la realidad de los préstamos conceptuales 
entre la politia secular y la politia eclesiástica en la Edad Media es demasiado compleja como 
para ser resumida en una simple fórmula. Por un lado, a partir de finales de siglo XIII y 
sobretodo en el siglo XIV la estructura constitucional de la Iglesia comienza a pensarse en los 
términos de regnum. Por otro lado, el regimen y la administratio eclesiásticas son utilizadas 
como modelos para pensar a las nuevas formas de dominación secular. No es casualidad que 
los organismos administrativos reales en vías de centralización se denominaran Curia regis.  

La proximidad entre los conceptos eclesiológicos y los conceptos políticos encontrará 
un campo especialmente fértil para su desarrollo durante el Concilio de Constanza (1414-
1418) que se reunió, tras el intento fallido del Concilio de Pisa (1409), con el objeto de  
intentar solucionar el problema que había suscitado la doble elección papal de 1378 y que 
había dado como resultado la coexistencia de dos líneas de Papas, los de Roma y los Aviñón, 
y luego de tres con el agregado de la línea pisana. Un punto de convergencia privilegiado de 
los conceptos eclesiológicos y los políticos se encuentra en la utilización del leguaje 
corporativo tanto en la esfera secular como en la eclesiástica. La matriz común de este 
lenguaje corporativo, tanto en la esfera eclesiástica como en la secular, se encuentra en un uso 
selectivo de aquellos textos de derecho romano que permitían pensar una teoría de la 
“soberanía” según la cual ésta residiría no en una persona física sino en una persona ficta, una 
comunidad, una congregatio o en un concilium. 
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Lunes 26 de octubre, 15:30 hs. 

Actualidad y génesis de la Razón de Estado 
* SILVINA VIDAL 

 
Comúnmente utilizamos la expresión “razón de Estado”  para significar el recurso a la fuerza 
o a instrumentos excepcionales por parte del gobernante ante la necesidad de conservar el 
poder político y garantizar el orden. Sentido reforzado por el contexto presente (y occidental) 
donde la crisis económica global, sumada a la crisis de la democracia liberal representativa ha 
fortalecido el retorno de una “razón de estado” que asume diversas formas de concentración 
del poder político ejecutivo y exaltación del liderazgo individual. No obstante, los orígenes de 
la “razón de Estado”, que se remontan a la Italia del tardo-Renacimiento, son distintos: 
remiten a un entramado de prácticas y discursos, cuya finalidad consiste en neutralizar el 
conflicto, a partir de la aplicación por parte del príncipe, de una serie de técnicas y 
dispositivos, orientados a asegurar la disciplina y la obediencia de sus súbditos, sin recurrir al 
ejercicio directo de la violencia. A partir de la obra de Giovanni Botero (y su particular 
recepción de Guicciardini y Maquiavelo), se conforma una “prudencia política” como saber 
acumu-lativo experiencial, orientado a forjar un arte racional de gobierno; arte que implica 
una regularidad receptiva a ajustes y enmiendas, producto de la resolución de conflictos en 
coyunturas específicas. Asimismo, aunque el príncipe hace un ejercicio personal de la 
dominación, se constituye en “persona pública” en tanto debe “inte-resar” a sus súbditos en la 
conservación del cuerpo político, brindándoles seguridad física, material y espiritual, lo cual 
entraña la vehiculización de elementos del Estado moderno como constructo artificial. Resulta 
por ende evidente la alteridad del significado común de “razón de Estado” (asociada al uso de 
la violencia, el liderazgo individual y la excepcionalidad) con respecto a lo que en sus 
orígenes significó esta locución. Explorar esta alteridad, permitirá preguntarnos por la 
novedad y la contribución de la “razón de Estado” a la modernidad política en relación con la 
conformación de “lo político” como esfera autónoma con sus límites y aporías.   
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