
Encuentro Internacional 

LA HISTORIA RELIGIOSA DE LA ESPAÑA CONTEMPORANEA: BALANCE 

Y PERSPECTIVAS (2000-2015) 

 

Alcalá de Henares, 22, 23 y 24 de abril de 2015 

Coordinadores: Feliciano Montero, Joseba Louzao y Julio de la Cueva 

 

PROGRAMA  

 

PRESENTACION Y OBJETIVOS 

 

En comparación con otras historiografías, y a pesar de los esfuerzos 

desplegados en los últimos años, la historia religiosa de la España contemporánea 

adolece de un cierto lastre y retraso. Ya al final del siglo XX, un coloquio organizado 

por la Casa de Velázquez ayudó a impulsarla a la vez que hizo un primer balance 

historiográfico en paralelo con la historiografía francesa. La comparación puso de 

relieve, lógicamente, el desfase y desnivel entre las dos historiografías, pero 

contribuyó a impulsar el desarrollo de la investigación española 

Desde el año 2002 se ha ido configurando en torno a sucesivos proyectos 

trienales I+D un equipo plural y abierto de investigadores y estudiosos que nos hemos 

reunido periódicamente para el estudio del conflicto catolicismo-laicismo en la España 

del siglo XX. Al hilo de ese tema se ha ido desarrollando lenta pero persistentemente 

el estudio de la historia religiosa en sus diversas parcelas. 

El encuentro que promovemos ahora —Balance y Perspectivas— pretende 

hacer un nuevo estado de lo que ha ocurrido en los primeros quince años del siglo XXI 

en diversos temas de historia religiosa del siglo XX, incluido el estudio del conflicto y la 

confrontación político-religiosa; y ofrecer, además, perspectivas para el desarrollo de 

la investigación en tantos temas susceptibles de estudio. 

El encuentro será también una ocasión para el intercambio de distintos 

investigadores, equipos y centros de investigación, con el objetivo de reforzar la 

comunicación entre los investigadores españoles y con los investigadores 

internacionales, principalmente franceses, italianos, portugueses y argentinos con los 

que ya hay contactos establecidos. 

La publicación de las ponencias presentadas en el Encuentro contribuirá a 

difundir sus resultados y ampliar la red de investigadores en historia religiosa en el 

ámbito de la historiografía española. 



El encuentro está destinado principalmente a los investigadores, doctores y 

doctorandos, que estudian algún aspecto de la historia religiosa de la España 

contemporánea. La participación en el encuentro es libre y abierta. Basta comunicar a 

la organización la intención de asistencia.  

La organización del encuentro corre a cargo del Proyecto I+D, LA 

RESTAURACION SOCIAL CATOLICA EN EL PRIMER FRANQUISMO 1936-1953 

(HAR2011-29383-C02-01), al que pertenecen los coordinadores. La infraestructura de 

la Universidad de Alcalá y los recursos del Proyecto I+D garantizan su celebración. 

 

 

MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL 

 

10.30-11.00 h. Recepción de participantes 

11.00-11.15 h. Presentación del Encuentro 

11.15-12.45 h. 1. El conflicto político-religioso (1780-1931) 

- Del Antiguo al Nuevo Régimen (E. La Parra, U. Alicante) 

   - La época isabelina y el Sexenio (G. Alonso, U. Leeds) 

- La Restauración (M. Suárez Cortina, U. Cantabria) 

12.45-13.15 h. Pausa 

13.15-14.00 h. 1. El conflicto… (Coloquio) 

 

14.00-16.00 h. Pausa para comida 

 

16.00- 17.40 h. 2. El conflicto político-religioso (1931-2015) 

- Segunda República y Guerra Civil (J. de la Cueva, UCLM) 

- Franquismo y Transición (R. De Carli, U. P. Navarra) 

17.40-18.00 h. Pausa 

18.00-19.40 h. Mesa redonda: La historia religiosa en Cataluña, el País 

Vasco, Galicia y Andalucía (P. Fullana, U. Illes Balears; S. de 

Pablo, UPV; J. R. Rodríguez Lago, U. Vigo; L. Ruiz Sánchez, U. 

Sevilla) 

 

  



JUEVES, 23 DE ABRIL 

 

9.30-11.45 h.  3. La jerarquía y el clero 

- Los obispos y el Vaticano (J. R. Rodríguez Lago, U. Vigo)  

- El clero secular y su formación (F. Carmona, U. Granada) 

- Las congregaciones religiosas   (A. Verdoy, U. Comillas) 

11.45-12.15 h. Pausa 

12.15-14.00 h. 4. Los laicos 

   - El asociacionismo católico (P. Fullana, U. Illes Balears) 

- El movimiento católico y la acción católica (F. Montero, U. 

Alcalá) 

 

14.00-16.00 h. Pausa para comida 

 

16.00-17.40 h. 5. La historiografía religiosa internacional (I) 

   - Italia (I. Biagioli, U. Urbino) 

   - Francia (B. Pellistrandi, L. Condorcet, París) 

17.40-18.00 h. Pausa 

18.00-19.40 h. 6. La historiografía religiosa internacional (II) 

   - Portugal (A. Matos Ferreira, U. Católica Portugal) 

   - Argentina (R. Di Stefano, U. Buenos Aires) 

 

 

VIERNES, 24 DE ABRIL 

 

9.30-11.45 h.   7. Educación, cultura y medios 

   - La educación (M. Ostolaza, U. Paris-Sorbonne) 

- El mundo de la cultura y los intelectuales (A. Botti, U. Modena-

Reggio Emilia) 

- Los medios de comunicación (J. L. Ruiz Sánchez, U. Sevilla) 

11.45-12.15 h. Pausa 

12.15-14.00 h. Mesa redonda: Instrumentos para la investigación: 

fuentes y difusión (A. Barroso, AHEB; M. A. Dionisio, U. San 

Dámaso; C. Robles, CSIC; S. Casas, U. Navarra) 

 

14.00-16.00 h. Pausa para comida 

 



16.00-18.15 h. 8. Nuevos enfoques 

   - Religión y género (I. Blasco, U. La Laguna) 

   - Historia cultural (J. Louzao, U. Alcalá) 

   - Los no católicos (F. Díez de Velasco, U. La Laguna) 

18.15 h.   Clausura del encuentro 


