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 domingo día 15. Derechos de
inscripción: 10 €. Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún
caso.
Condiciones para la evaluación del Curso: Asistencia de la persona inscrita en,
al menos, el 85% de las actividades, lo que dará derecho a un Diploma de
Asistencia expedido por la Institución «Fernando el Católico».

Reforma y Contrarreforma a
debate
A propósito de los 500 años de las
Tesis de Lutero
17, 25, 26 y 31 de octubre de 2017
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza

Colaboran:

Se ha venido debatiendo hasta qué punto las reformas dentro de la Iglesia romana

Librería Cálamo. Plaza de San Francisco, nº 4–5

supusieron unas contrarreformas con las que limitar el alcance y el daño que la

19:30 Presentación de libros:

ruptura de la unidad cristiana había producido. En 2017 se celebran los 500 años

Doris Moreno (Universidad Autónoma de Barcelona): Casiodoro de Reina. Libertad y tolerancia en la

de las 95 Tesis sobre las indulgencias, que fueron clavadas en la iglesia de

Europa del siglo XVI

Wittenberg por el monje agustino Martín Lutero. A partir de entonces, nada fue

Ricardo García Cárcel (Universidad Autónoma de Barcelona): El demonio del Sur. La leyenda negra

igual. Las distintas doctrinas reformadas surgieron y recorrieron el occidente

de Felipe II

europeo y las colonias. Se acentuó la propaganda, se buscó el adoctrinamiento a
través de la predicación y todo tipo de instrumentos útiles para la enseñanza;
estas medidas fueron acompañadas de la censura, de la eliminación de las
minorías y del control de la población mediante diversas instituciones y medios.
El objetivo de este coloquio es debatir los conceptos, las prácticas que
acompañaron a la Reforma y a la Contrarreforma o Reforma católica y las
representaciones de esas nuevas formas de espiritualidad, de religiosidad, de
cotidianeidad, de su tolerancia y resiliencia.

Día 26 de octubre, jueves
Seminario José María Lacarra. Facultad de Filosofía y Letras
11:00 XI Seminario ToleranciaS: Judeoconversos, comerciantes, lecturas y tolerancia
Béatrice Perez (Université Paris Sorbonne): Diversidad en las redes sevillanas y especificidades
mercantiles entre Valencia y Sevilla (fines del XV– mediados del XVI)
Ignacio Pulido (Universidad de Alcalá de Henares): Conversos, comercio y tolerancia: Simón Ruiz y
sus relaciones con el mundo portugués

Día 17 de octubre, martes
Biblioteca María Moliner. Salón de Actos
12:15 Presentación del Curso

Sara T. Nalle (William Paterson University): Leer y vivir: las mujeres judeoconversas ante la
educación, siglos XVI y XVII

12:30–14:30 Jesús Criado (Universidad de Zaragoza): Reforma y Contrarreforma en el Arte
Eliseo Serrano (Universidad de Zaragoza): La Nueva Jerusalén: Münster, 1535

Día 31 de octubre, martes

Jonathan Nelson (Universidad de Castilla La Mancha): Autorretrato de los evangélicos o reformados

Biblioteca María Moliner. Salón de Actos

españoles del siglo XVI

12:00 Mesa redonda: 500 años de las Tesis de Lutero. Unidad, ruptura y confesiones

17:00–19:00 Ignacio García Pinilla (Universidad de Castilla La Mancha): Francisco de Enzinas y el

Moderador: Enrique Solano (Universidad de Zaragoza)

luteranismo español

Ponentes: Jonathan Nelson (Anglicanismo), Ramón Sebastián (Iglesia Evangélica Bautista), Alfonso

Julián Montemayor (Université de Toulouse): De Nantes (1598) a Fontainebleau (1685)

Esponera (Iglesia Católica) y Augusto G. Milián (Iglesia Reformada de Aragón)

Día 25 de octubre, miércoles
Biblioteca María Moliner. Salón de Actos
12:30–14:30 José Luis Betrán (Universidad Autónoma de Barcelona): Jesuitas y Contrarreforma
Rosa Alabrús (Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona): Catolicismo y protestantismo en las
relaciones hispano–francesas en el marco de las guerras de religión
Ángela Atienza (Universidad de La Rioja): La Iglesia visible: el proceso de expansión conventual
17:00–19:00 Doris Moreno (Universidad Autónoma de Barcelona): Lutero, el hereje
Manuel Peña (Universidad de Córdoba): La censura y la Contrarreforma
Carlos Alberto González (Universidad de Sevilla): La Contrarreforma en imágenes

Coordinación: Eliseo Serrano Martín (Universidad de Zaragoza)
Organización: Institución Fernando el Católico (Diputación Provincial de Zaragoza), Proyecto de
Investigación HAR2014–52434–C5–2P (Ministerio de Economía y Competitividad), Departamento de
Historia Moderna y Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza)

