
JORNADA CIENTÍFICA

“TOLERANCIA E INTOLERANCIA
EN LA EDAD MODERNA”

(A PROPÓSITO DEL CENTENARIO DE MIGUEL SERVET)

Coordinador:
Eliseo SERRANO MARTÍN

Jueves, 22 de septiembre de 2011

Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Organismo autónomo de la

Excma. Diputación de Zaragoza 



A Jornada Científica “Tolerancia e
Intolerancia en el mundo

moderno –A propósito del Centenario de Miguel
Servet–” tiene como objetivo ofrecer una visión
multidisciplinar del fenómeno de la Tolerancia y
de los debates científicos en el mundo moderno,
desde la óptica de los Historiadores, historiadores
de la Ciencia y de la Filosofía, y va dirigido
especialmente a los alumnos de segundo y tercer
ciclo de las licenciaturas que se imparten en la
Facultad de Filosofía y Letras. En este año que se
cumplen 500 del nacimiento de Miguel Servet en
Villanueva de Sigena, parece obligado que la
Universidad de Zaragoza reflexione sobre la
importancia intelectual, científica y filosófica de
la obra y legado de este aragonés que fue
perseguido por las Inquisiciones romana y
española y que acabó muriendo en la hoguera tras
el proceso ginebrino incoado por Calvino y sus
seguidores. Su descripción de la circulación de la
sangre, sus notas críticas a la Geografía de
Ptolomeo, sus eruditos comentarios a los textos
bíblicos, su postura antitrinitaria, su magna obra
Cristianismi Restitutio y su radical defensa de la
libertad de conciencia, hacen de Servet un
intelectual humanista de primera magnitud y un
referente en la lucha por la tolerancia y la libertad
de conciencia.
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9,00 horas
Inauguración de la Jornada.
Primera sesión.
9,15 horas - 14,15 horas

9,30 horas
Stuart SWARTZ (Yale University).

Libertades de conciencia. Raíces populares y 
letradas en el mundo hispánico.

10,15 horas
José Luis RODRÍGUEZ GARCÍA
(Universidad de Zaragoza).

Servet en el horizonte filosófico de la
modernidad. 

11,00 horas Descanso.

11,30 horas
Maurizio RIPPA (Universidad de Padua).
José PARDO TOMÁS (CSIC).

El saber y la práctica de la anatomía en la época 
de Servet.

12,15 horas
Debates.
Segunda sesión.
16,30 - 20,30 horas.

16,30 horas
Daniel MORENO (IES Miguel Servet).
Miguel Servet, teólogo iluminado.

17,15 horas
Stefania PASTORE (Universidad de Pisa).

Erasmismo, alumbradismo e influencias árabes 
en el pensamiento de Miguel Servet.

18,00 horas
Debates.

18,30 horas Descanso.

19,00 - 20,30 horas
Mesa redonda:
Herejía, tolerancia y libertad de conciencia.

Coordinadora de la Mesa redonda:
Doris MORENO
(Universidad Autónoma de Barcelona).

Participantes además de los ponentes:
Ricardo GARCÍA CÁRCEL
(Universidad A. de Barcelona).
Manuel PEÑA (Universidad de Córdoba).



EVALUACIÓN DE LA JORNADA

Para la evaluación positiva de la Jornada se
consideran necesarias las siguientes condiciones:

1. Presencia de la persona inscrita en, al me-
nos, el ochenta y cinco por ciento de todas
las actividades programadas, teóricas y
prácticas, lo que dará derecho a un Di-
ploma de asistencia expedido por la Insti-
tución «Fernando el Católico».

2. Presentación de un trabajo realizado indivi-
dualmente y firmado, con una extensión de
seis folios como mínimo y diez como má-
ximo, en el que se tendrán que resumir los
puntos más significativos del Curso y dar
una opinión personal de las lecciones impar-
tidas o, al menos, de alguna de ellas.

El trabajo deberá ser entregado en la Secreta-
ría de la Institución «Fernando el Católico» antes
de las 14 horas del día 18 de octubre, martes,
plazo improrrogable.

El cumplimiento de las dos condiciones,
siempre que el trabajo presentado sea evaluado
favorablemente, dará derecho a la obtención
de un crédito de libre elección de los Planes de
Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Zaragoza, tras el pago de
los derechos que dicha Facultad establezca
para ello.
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