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El encuentro se desarrolla en el marco de la
colaboración entre el Grupo de investigación
del Gobierno de Aragón H02_17R, el proyecto
HAR2015-65991-P
«Entre
revolución
y
contrarrevolución. Ciudades, espacio público,
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el Grupo de Investigación del Sistema
Universitario Vasco de Historia Social y Política
del País Vasco Contemporáneo (IT-708-13) y los
proyectos «Nacionalización, Estado y violencias
políticas. Experiencias, discursos y practicas
(siglos XIX-XXI)» HAR2017-83955-P y «Los
cambios de la modernidad y las resistencias
al cambio. Redes sociales, transformaciones
culturales y conflictos, siglos XVI-XIX» (HAR201784226-C6-5-P) del Ministerio de Economía y
Competitividad.
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Durante mucho tiempo, nación y religión han sido consideradas como dos
términos incompatibles cuanto no antagónicos. El primero aparecía como
testimonio de la vibrante modernidad que inauguraba el siglo XIX, mientras que
el segundo era presentado como un rasgo atávico de un tiempo que se resistía a
desaparecer. Frente a estas visiones dicotómicas, el presente encuentro se propone
realizar un balance sobre las nuevas perspectivas que se están desarrollando para
el estudio de las complejas y fértiles relaciones entre nacionalismo y religión en el
siglo XIX. Para ello, se recurrirá a una perspectiva comparativa y transnacional que
nos permite poner en diálogo los diferentes proyectos nacionalistas de carácter
religioso que se gestaron en Europa y América Latina.

TARDE
16:00 h Pilar Salomón (Universidad de Zaragoza),

Construir España desde el catolicismo social (1898-1923)

16:30 h Javier Ramón Solans (Universidad de Zaragoza),

Iglesia católica, nacionalismo y políticas del pasado
en el siglo XIX
17:00 h Discusión
17:30 h Descanso
18:00 h Josep Escrig (Universidad de Valencia),

Jueves 17 de octubre
MAÑANA
09:30 h Bienvenida
Ignacio Peiró (Universidad de Zaragoza),
Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza)
y Javier Ramón Solans (Universidad de Zaragoza)
9:45 h

Presentación

«Conexiones misteriosas». Antiliberalismo, religión
e identidad nacional en la independencia de México

18:30 h Gregorio Alonso (Universidad de Leeds),

Nuestra causa es santísima, y por eso estamos todos prontos a dar
nuestras vidas. Guerras de independencia
y sacralización de nación en la América hispana
19:00 h Discusión
19:30 h Presentación del libro: Iglesia y derechos humanos. Ley natural y
modernidad política de la Revolución francesa hasta nuestros días
Daniele Menozzi (autor), Rafael Serrano (traductor)
y Pedro Rújula (director de Prensas Universitarias de Zaragoza)

Andoni Artola (Universidad del País Vasco),
José María Portillo (Universidad del País Vasco)
y Javier Ramón Solans (Universidad de Zaragoza)

Viernes 18 de octubre

10:00 h Daniele Menozzi (Scuola Normale Superiore di Pisa),

La chiesa, il ritorno della crociata e l’idea di nazione nel XIX secolo

10:30 h Ignazio Veca (Scuola Normale Superiore di Pisa),

Papato romano e nazioni cattoliche: qualche riflessione sulla
formazione di una politica di massa nel XIX secolo
11:00 h Discusión
11:30 h Descanso
12:00 h Maricruz Romeo (Universidad de Valencia)
y Jesús Millán (Universidad de Valencia),

Nación y religión en la España del siglo XIX: modelos y alternativas

12:30 h José María Portillo (Universidad del País Vasco),

Cuerpo místico y cuerpo de nación. El dilema de la emancipación
en el primer constitucionalismo hispano
13:00 h Discusión

MAÑANA
9:00 h

Javier Esteve (Universidad de Chile)

9:30 h

Sebastián Hernández Méndez (Universidad de los AndesCONICYT / Universidad de Zaragoza), Un templo (bi)nacional

Las placas del Corazón de Jesús: andanzas de un símbolo
contrarrevolucionario, católico y nacionalista en el espacio público
español durante el ocaso del siglo XIX

para una Virgen transacional. Mariano Soler y el santuario
argentino-uruguayo «Hortus Conclusus» en Palestina (1893-1902)
10:00 h Joseba Louzao Villar (Universidad de Alcalá), «Imagine no
religion». Sobre los retos y problemas de un concepto historiográfico
10:30 h Discusión
11:45 h Conclusiones y perspectivas de trabajo conjunto en el futuro

