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Convocatoria de comunicaciones para el Congreso Internacional 
«Libertad religiosa y mundo actual. 50 años de la Dignitatis Humanae». 

 
Con ocasión del cincuentenario de la declaración del Concilio Vaticano II sobre libertad 
religiosa, el Grupo de investigación de Historia Reciente (GIHRE) de la Universidad de 
Navarra, en colaboración con las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Teología y 
Derecho Canónico, organiza un congreso internacional e interdisciplinar sobre las 
dimensiones históricas y actuales del derecho a la libertad de creencias. Tendrá lugar en 
Pamplona los próximos 19 y 20 de noviembre de 2015. 
 
Hasta el próximo 31 de mayo queda abierto el plazo para el envío de propuestas de 
comunicación. El texto de las propuestas no deberá exceder las 300 palabras. La 
comunicación de aceptación o rechazo de las propuestas no será más tarde del 15 de 
junio. El texto definitivo de las comunicaciones deberá enviarse antes del 1 de 
noviembre, para que pueda distribuirse a los participantes. 
 
El congreso se organizará por mesas temáticas que se definirán en función de las 
comunicaciones aceptadas. A modo de orientación, enumeramos los aspectos que 
consideramos de mayor interés para los objetivos del congreso: 

- La elaboración de la Dignitatis Humanae y el concepto de libertad religiosa 
en el mundo católico. 

- Recepción de la Dignitatis Humanae en el mundo católico y no católico. 
- Evolución de la libertad religiosa en distintos ordenamientos jurídicos 

contemporáneos. 
- Protagonistas de la libertad religiosa. 
- Desafíos actuales de la libertad religiosa en los países de tradición cristiana. 
- Libertad religiosa, tolerancia religiosa, confesionalidad, laicidad, laicismo. 
- Libertad religiosa y libertad educativa. 
- Libertad religiosa y paz. 
- Etc. 

 
Los autores que deseen publicar sus comunicaciones deberán indicarlo expresamente. 
La organización del congreso ha llegado a un acuerdo de colaboración con las revistas 
Anuario de Historia de la Iglesia, Ius Canonicum y Memoria y civilización, para la 
publicación de algunas comunicaciones del congreso, toda vez que los originales 
superen el correspondiente proceso de revisión por pares establecido en cada una de 
esas publicaciones. 
 
Las propuestas de comunicación y los textos definitivos deberán enviarse a 
gihre@unav.es, así como cualquier otra cuestión que se pueda suscitar.  
 
 


