JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS

ORGANIZAN:
Se expedirá certificado de asistencia a quienes
vayan al 80 por ciento de la actividad, previa
inscripción comunicada al mail sscollantes@ubu.es
También se gestionará la posibilidad de otorgar
0.5 créditos de libre elección a quienes, junto con
la asistencia, realicen un trabajo adicional cuyas
instrucciones se facilitarán oportunamente.

COORDINAN:
Sergio Sánchez Collantes y Rafael Serrano García

• Área de Historia Contemporánea de la Universidad
de Burgos
• Proyecto de I+D+I “Discursos y prácticas en torno
a la religión en tiempos de radicalismo político:
España 1820-1823; 1868-1874 y 1931-1936. Una
perspectiva comparada”. (ref HAR2017-88490-P)

COLABORAN:
• Asociación Española de Historia Religiosa
Contemporánea

EN EL 150 ANIVERSARIO DE

LA LIBERTAD RELIGIOSA
EN ESPAÑA (1869-2019)
Jueves 9 de mayo de 2019
FACULTAD DE HUMANIDADES Y
COMUNICACIÓN
Salón de Actos (9:30-14:15 h.) y
Aula 5.1 (16:15-20:45 h.)

Paseo de los Comendadores, s/n, 09001, Burgos

• Facultad de Humanidades y Comunicación
de la Universidad de Burgos
• Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del
conocimiento de la Universidad de Burgos
• Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones
Institucionales de la Universidad de Burgos

Imagen de El Museo Universal (1869)

SESIÓN DE MAÑANA
(Salón de Actos de la
Facultad de Humanidades y Comunicación)
El objetivo de esta Jornada Internacional
de Estudios es conmemorar el 150 aniversario
del reconocimiento de la libertad religiosa
en España, derecho recogido por vez primera
en la Constitución de 1869. Fue también el
año del brutal asesinato del Gobernador de
Burgos, un acontecimiento muy relacionado
con esta cuestión del que también se acaba
de cumplir siglo y medio, lo que hace de
nuestra ciudad el lugar idóneo para reunir a
especialistas en historia social, cultural y de
la religión, con el fin de reflexionar sobre una
efeméride tan significativa en nuestra historia
contemporánea. Para ello se abordarán, entre
otras cuestiones, los debates sobre la cuestión
religiosa, los enfrentamientos violentos,
las diferentes posturas mantenidas por los
católicos, la secularización y las propuestas
de otros grupos políticos, sobre todo en el
siglo XIX.

9:30 h.

Presentación de la Jornada

9:45 h.

«La libertad religiosa, una ausencia en el
debate político en España en la primera
mitad del siglo XIX» (Emilio La Parra,
Universidad de Alicante)

10:45 h. «Violencia clerical y anticlerical en el
siglo XIX» (Eduardo González Calleja,
Universidad Carlos III de Madrid)
[pausa café]
12:15 h. «Il papato e la libertà religiosa nell’età
di Pio IX» (Daniele Menozzi, Scuola
Normale Superiore di Pisa).
13:15 h. «Neocatólicos y librecultistas en la etapa
anterior a la Revolución gloriosa de
1868» (María Cruz Romeo, Universidad
de Valencia, y Rafael Serrano,
Universidad de Valladolid).
[pausa comida]

SESIÓN DE TARDE
(Aula 5. 3, Aulario 5,
Facultad de Humanidades y Comunicación)
16:15 h. «A la revolución por la secularización o
cómo hacer visible la ida de progreso»
(Alicia Mira Abad, Universidad de
Alicante).
17:15 h. «La Iglesia católica en el Sexenio:
movilización defensiva y prensa contrarrevolucionaria» (Solange Hibbs
Lissorgues, Université de Toulouse II Le Mirail).
[pausa café]
18:45 h. «El republicanismo histórico español
ante la cuestión religiosa: una visión de
conjunto» (Sergio Sánchez Collantes,
Universidad de Burgos)
19:45 h. «El asesinato del Gobernador Civil de
Burgos, epítasis del enfrentamiento
iglesia-Estado durante el Sexenio
revolucionario» ( Joaquín García Andrés,
I.E.S. Comuneros de Castilla).
20:45 h. Clausura y reunión del equipo del
proyecto HAR2017-88490-P

