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A 
lo largo de la Edad Moderna el Concilio de Trento im-
pulsó una renovación de la Iglesia católica que supuso 
una exaltación de la vida religiosa plasmada en multi-
tud de manifestaciones con una tarea de evangeliza-

ción y de uniformización de los mensajes tendente a modelar los comporta-
mientos religiosos y morales de la población. Las confesiones religiosas  
buscaron la clarificación de las doctrinas para acabar con la incertidumbre 
teológica; aquí hay que enmarcar, por ejemplo, las controversias doctrinales 
y debates como De auxiliis o el de la Inmaculada. Conseguido este objetivo, 
se trataba de imponer y extender la doctrina. Se acentuó la propaganda, se 
buscó el adoctrinamiento a través de la predicación, los catecismos, la en-
señanza y todo tipo de instrumentos útiles para la instrucción; estas medidas 
fueron acompañadas de la censura, de la eliminación de las minorías y del 
control de la población mediante diversas instituciones y medios. Los ritos 
fueron uniformados dentro de cada confesión para fomentar la coherencia 
de los grupos. Pero cada vez más se tiende a analizar los procesos de resis-
tencia frente al uniformismo con que se ha venido estudiando la historia de 
las religiones, abordando de manera clara aspectos de tolerancia o de quie-
bra de la imposición. Y también, en otros aspectos de la cotidianeidad, las 
transgresiones y los comportamientos fuera de la norma son contemplados y 
analizados hoy de forma bien distinta. Los poderes públicos y la misma so-
ciedad conjugaron de manera eficiente los verbos que dan título a la reu-
nión: excluir, resistir, sobrevivir.

Colabora:

Lugar de celebración:

Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras.



P R O G R A M A

JUEVES, 11 DE DICIEMBRE

9:30 h. Inauguración del Encuentro.

10:00 h. Presentación: Eliseo SERRANO

 GUILLAUME-ALONSO Victoria 
de Toledo: resistencia y sumisión en la vida de una aristócrata castellana.

10:40 h. Laura MALO Vocación e imposición en el destino 
religioso de las mujeres de la nobleza moderna y sus círculos de relaciones 
femeninas.

11:20 h. Descanso.

11:50 h. Presentación: Rosa ALABRÚS

 Juan José IGLESIAS Bandidos, rebeldes y fuera de la ley: 
bandoleros andaluces de la época barroca.

12:30 h. Isabelle POUTRIN La infancia y la coacción religiosa.

13:10 h. Debate.

14:00 h.

17:00 h. Presentación: José Manuel LATORRE

 María José DE LA PASCUA Cuerpos pensantes, cuerpos 
rebeldes: una lectura de la mística femenina en tiempos de intolerancia (Es-
paña, siglos XVI-XVII).

17:40 h. MORTE Santidad femenina y exclusión so-
cial: entre la transgresión y la tolerancia.

VIERNES, 12 DE DICIEMBRE

10:00 h. Presentación: Ricardo GARCÍA CÁRCEL

 Francesco BENIGNO La visión barroca: las raíces 
escondidas de una sensibilidad.

10:40 h. Juan POSTIGO La necesidad de los quebrantamien-
tos. Fundamentos de la transgresión en Zaragoza (siglos XVII y XVIII).

11:20 h. Descanso.

12:00 h. Mesa Redonda: De reacciones, de tolerancias, de resistencias y de polémicas. 
Las «grietas» de la Contrarreforma y los límites del disciplinamiento social.

GONZÁLEZ

 Participantes:  Ángela ATIENZA

José Luis BETRÁN

Manuel PEÑA

Doris MORENO

Pepe PARDO TOMÁS

13:30 h. Clausura.



INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. del día 9 de diciembre, martes, 
salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 €

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DEL CURSO

Condiciones para la evaluación del Curso:

Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades que 
se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Insti-
tución «Fernando el Católico».


