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2. FUNDAMENTACIÓN 
 
Partiendo de la premisa que sólo la suma del estudio de lo que una sociedad rechaza con ardor y 
de lo que establece como ideal de comportamiento nos permite acceder a un retrato de la misma 
cercano a la realidad, a partir del análisis de fuentes primarias  y secundarias y bibliografía, nos 
proponemos adentrarnos en el estudio de un período de la historia de Chile en el cual la vida 
privada / afectiva de las personas estuvo sometida, como no lo había estado antes, a una estricta 
regulación y control que dio lugar a la trasgresión y al castigo ejemplarizador.  En esta sociedad, 
en la cual durante gran parte del período a estudiar, moral social y moral católica se funden y, en 
consecuencia, en la cual todo delito es pecado, aunque no todo pecado, delito, privilegiaremos el 
estudio de todos aquellos actos atentatorios contra la moral sexual cristiana, el orden matrimonial 
y la sociedad del orden y del trabajo. 
 
 
3. OBJETIVOS GENERALES 

 
− A partir del estudio de la moral sexual cristiana y su imposición en América española, 
comprender la sexualidad como una construcción socio-cultural y un dispositivo de poder y, en 
ese sentido, aprender a descubrir las estrategias discursivas empleadas para internalizar en la 
población dicha moral. 
− En relación a lo anterior, en primer lugar aprender a ‘descubrir’ las estrategias discursivas 
empleadas a objeto de legitimar y deslegitimar determinadas prácticas sexuales. 
− En segundo lugar, analizar algunas de las herramientas utilizadas históricamente a objeto 
de negar al ‘otro’ y ‘decontruir’ su identidad. 
− En tercer lugar, reflexionar acerca de la ‘diabolización’ de la diferencia. 
− En cuarto lugar, estudiar y comprender diferentes dispositivos de control, entre ellos la 
confesión y el matrimonio cristiano.  
− Estudiar y analizar diferentes técnicas punitivas, su significado y evolución, así como su 
relación con las transformaciones en los sistemas productivos en una sociedad y tiempo 
determinados. 
− Comprender la pobreza y la marginalidad social como construcciones sociales. 

 



 
 
 

4.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
− Que el alumno sea capaz de definir y utilizar correctamente conceptos básicos como delito, 
pecado, trasgresión, norma, dispositivo de control, aborto, infanticidio, prostitución, etc. 
− Que quede en condiciones de advertir las dicotomías existentes entre norma y 
funcionamiento social; cómo la imagen idealizada del pasado es producto de la utilización de 
fuentes que contienen la norma. 
− Que quede en condiciones de apreciar cómo la categoría social se impone a otras categorías, 
como el género. 
− Que quede capacitado para comprender el origen y fundamento ideológico de la sexualidad 
en occidente cristiano. 

 
 

5.  DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
1. Presentación e Introducción del curso: criterios de evaluación, breve caracterización 
del  Chile tradicional. 
 

2. Delito y Pecado, Pecado y Delito en una sociedad tradicional. 
 Conceptualización. 
 ¿Qué se castiga cuando se castiga?, el fundamento de la pena y del castigo. 
 

3. Técnicas punitivas y régimen privativo de libertad en Chile tradicional.  
 Penas infamantes de hecho y de derecho. 
 Penas corporales. 
 La pena capital: muerte ordinaria y agravada. 
 La privación de libertad, del ‘encierro garantía’ al régimen penitenciario. 
 De la prisión ambulante a la Penitenciaría de Santiago. 
 El encierro sustitutorio: la Casa de Recogidas de Santiago, un hospital de almas. 
 La Casa de Corrección y Enseñanza para mujeres y niños, una unidad productiva. 
 
4. Moral sexual cristiana: ‘mejor casarse que arder en el fuego eterno’. 
 Los Padres de la Iglesia y la sexualidad aceptable: san Pablo y san Agustín. 
 La moral sexual cristiana en Indias occidentales, la negación de la diferencia. 
 El Concilio de Trento y el matrimonio cristiano, un medio desafortunado para alcanzar un fin 
necesario. 
 Política matrimonial en América española (siglo XVIII y XIX).  
 Proceso matrimonial y matrimonio en Chile tradicional. 
 La trasgresión de la castidad pre marital: los esponsales, un compromiso vulnerable. 
 Matrimonio clandestino y rapto de seducción, mecanismos indeseados para lograr lo 
deseado. 
 
5. Pecados públicos y delitos contra la honestidad, alternativas al amor lícito: 

definición y estudio de casos. 
 El adulterio, un delito femenino. 
 El amancebamiento y el concubinato, algo más que amor. 
 La bigamia 
 La simple fornicación. 
 
6. Lo innombrable, los delitos nefandos: definición y estudio de casos. 
 Sodomía perfecta e imperfecta 



 Sodomía Bestial. 
 Molicies. 
 
 
 
 

7. La prostitución, única alternativa lícita al amor conyugal 
 Definición. 
 Origen del T.S.C. en el mundo cristiano occidental: prostitutas, ‘sacrificios humanos en el 
altar de la monogamia’. 
 Postura de la Iglesia Católica: de santo Tomás al día de hoy. 
 La prostitución en Chile tradicional. 
 

8. Madres fuera de control: aborto, infanticidio y exposición de niños. 
 Definiciones. 
 La Iglesia Católica y el aborto a través del tiempo: hilomorfismo del ser humano y teoría de 
la hominización.  
 El aborto y el infanticidio en Chile tradicional: métodos  y penas. 
 Exposición de niños en occidente cristiano, una suerte de ‘infanticidio legal’.  
 Chile, la Casa de Huérfanos de Santiago: caridad y rigor. 
 
9. Sacerdotes fuera de control, el delito de solicitación ‘ad turpia’. 
 
10. La criminalización de la diferencia: los malentretenidos/as, seres ‘sin Dios ni Ley, sin 

oficio ni beneficio’. 
10.1 Ocio y pecado, trabajo y virtud; pobres malos y pobres buenos. 
10.2 Ser trabajador en Chile tradicional: ‘máquina de carne y hueso’. 
10.3 Políticas defensivas del orden y del progreso en Chile tradicional. 
 
 
4. EVALUACION 
 
− Cuatro (4) pruebas, escritas y de desarrollo, de materia impartida en clases y lectura atinente 

a la misma. La suma de las mismas equivalen al 60% de la calificación final. 
− Examen consistente en un breve trabajo escrito equivalente al 40% de la nota final. 
− Los alumnos que cumplan con el requisito del 75% de asistencia a clases y alcancen, como 

resultado de las cuatro pruebas, una nota igual o superior a seis (6,0) tendrán derecho a 
eximirse de rendir examen. 

− Requisito mínimo de asistencia para aprobar el curso, 50%.  
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