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Justificación 
 
El curso de historia III pretende ser un acercamiento a los principales acontecimientos de los 
siglos IV-XVI. Es decir, la Europa premoderna. Normalmente, no se le atribuye gran 
importancia a este periodo. Empezando por la mal comprendida «Edad Media» son 
numerosas las descalificaciones que se hacen de este esencial periodo de la historia del mundo. 
Lejos estamos, pues, de repetir los lugares comunes y las etiquetas absurdas con las que se 
mira el periodo. Por el contrario, en este curso se orientará la discusión hacia lo más valioso 
que el ser humano produjo en los ámbitos centrales del espíritu: la religión, la filosofía, el arte, 
etc. Se buscará que el estudiante descubra que no existen razones para seguir considerando a 
este periodo como un «pasado oscuro». Desde las producciones filosóficas hasta los debates 
teológicos, pasando por las célebres imágenes del medio oriente árabe, asistimos a la presencia 
de formas genuinas del alma humana, sin la cual, mucho de lo que hoy día sentimos, no 
podría ser posible.  

Es éste el tercer curso de historia que el estudiante toma bajo el novedoso enfoque del 
IEMS, por lo que los contenidos se orientarán más a que reflexione y analice las lecturas sobre 
cada proceso relevante, sin darle demasiada importancia a los eventos considerados 
cronológicamente. El presente curso intentará ofrecer, entonces, un panorama histórico 
crítico del periodo que marca el programa académico para la asignatura Historia III.  

Entonces, se buscará que el estudiante desarrolle las competencias disciplinares del 
Área mediante el comentario, la discusión y el análisis de lecturas especializadas, seleccionas 
según su idoneidad para favorecer una crítica histórica. Las lecturas, si bien complicadas, 
serán breves. Se pretende que el estudiante consolide su formación humanista en el estudio de 
textos con carácter argumentativo.  
 
Dinámica del curso y forma de evaluación 
 
- Exposición del profesor: Problematización del concepto de Europa, Historia europea, Edad 
media, Occidente y Oriente; feudalismo.  

 
Lectura: Manuel González, «Tema 1. La edad media», en Claramunt, Poncela (et. al), 
[1992], Historia de la edad media, Barcelona: Ariel, pp. 1-6   

 
- Exposición del profesor: La crisis del imperio romano, la formación de los reinos paganos 

 
Lectura: Jacques Le Goff [1999], «El establecimiento de los bárbaros», en La 
civilización del occidente medieval, Buenos Aires: Paidós, pp. 21-41   
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- Exposición del profesor: Proceso de centralización: ortodoxia cristiana versus paganismo: el 
origen del catolicismo  

 
Lectura: Charles Guignebert [1957], «II. Los orígenes del papado», en El 
cristianismo medieval y moderno, México: FCE, pp. 38-47 

 
Lectura: Bart D. Ehrman [2003], «El arsenal del conflicto: tratados polémicos y 
calumnias», en Cristianismos perdidos, Barcelona: Editorial Crítica, pp. 265-295 

 
- Exposición del profesor: La alternativa oriental: Bizancio  
 

Lectura: Norman H. Baynes [1949], «I. La ciudad de Constantino», en El imperio 
bizantino, México: FCE, pp. 10-18 

 
- Exposición del profesor: El Islam clásico: sistema, organización y aportes  
 

Lectura: Titus Burckhardt [1999], «El amor caballeresco», en La civilización 
hispano-Árabe, Madrid: Alianza editorial, pp. 115-132  
 

- Exposición del profesor: La imagen feudal: organización de Europa occidental   
 

Lectura: Jacques Le Goff [1999], «La formación de la cristiandad (siglos XI-XIII)», en 
La civilización del occidente medieval, Buenos Aires: Paidós, pp. 55-90 [77-82] 

 
- Exposición del profesor: El ideario medieval: castillos, monasterios y fincas  
 

Lectura: Waldemar  Vedel, «Desde el castillo del Barón a la corte del caballero», en 
Cultura e ideales de la Edad Media. La romántica caballeresca, México: 
Ediciones Mono´s, pp. 7-18 

 
- Exposición del profesor: El legado cultural y filosófico del cristianismo.   
 

Lectura: Norman Cohn [1957], «Una élite de redentores por la auto-inmolación», en 
En pos del Milenio [1997], Madrid: Alianza Universidad, pp. 126-146 

 
- Exposición del profesor: Secularización y poder político: la Reforma protestante 
 

Lectura: María Elvira Roca Barea [2017], «Alemania: protestantismo y regresión 
feudal», en Imperiofobia y leyenda negra, Madrid, Ediciones Siruela, pp. 166-198 

 
- Exposición del profesor: La revolución ideológica del siglo XV: humanismo y renacimiento.  
 

Lectura: Sem Dresden [1968], «El arte de vivir», en Humanismo y renacimiento, 
Madrid: Ediciones Guadarrama, pp. 82-94  
 

 
- Exposición del profesor: Las formación del sistema moderno: el concilio de Trento y la 
expansión de la universalidad europea  
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Lectura: Ramiro de Maeztu, [1934], «El concilio de Trento», «Todo un pueblo en 
misión» y «Las piedras labradas», en España y Europa, Buenos Aires: Espasa-Calpe, 
pp. 108-115 
 
Lectura: «Epístola de Fray Julián Garcés, Primer obispo de Tlaxcala, a S.S. Paulo III» 
[1537?], en Humanistas mexicanos del siglo XVI, introducción, selección y 
versiones de Gabriel Méndez Plancarte, México: UNAM [Biblioteca del estudiante 
universitario, 63], 1994, pp. 3-21 

 
 

Las temáticas del curso serán explicadas a través de un video grabado que se colgará 
en la respectiva comunidad de la red social VKONTAKTE (VK). Los estudiantes realizarán 
un ejercicio de lectura de los textos señalados que se encontrarán en la página oficial del curso 
«El rincón del Isra» y resolverán diversas actividades que el profesor colgará en VK.  

Los estudiantes tendrán que estar al pendiente de los avisos en Telegram, las 
actividades que se colgarán en VK; además comentará videos, audios y presentaciones. 
También deberá adquirir de manera obligatoria el libro El nombre de la rosa de Umberto Eco, 
cuya lectura será fundamental para el curso. 

Del resultado de estos ejercicios críticos, así como de la participación 
constante y la lectura del libro señalado dependerá la evaluación del estudiante.  
 


