UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID I FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS I SALA DE CONFERENCIAS I CAMPUS DE CANTOBLANCO I MADRID

LAS FORMAS DEL CATOLICISMO
EN EL MUNDO HISPÁNICO (1500-1800)

JORNADA DE ESTUDIO

El Catolicismo, reformulado por la Iglesia en su versión post-tridentina y promocionado intensamente después del Concilio, tuvo una gran diversidad de
formas en todos los lugares donde estableció sus raíces. Este coloquio explora
las variedades de las prácticas de la fe que se establecieron en los imperios
ibéricos y evalúa los efectos de las reformas tridentinas sobre las estructuras
políticas de sus iglesias. Los historiadores han considerado tradicionalmente
el catolicismo hispánico como una versión distinta de los del resto de Europa,
desprovisto de las huellas del galicanismo que marcaba la iglesia francesa o la
complejidad de redes multilaterales que caracterizaba a las iglesias italianas.
Este coloquio analizará este particularismo y sus especificidades, más allá del
contexto de la Leyenda Negra española, en base a la teología, la piedad, las
imágenes, los espacios y las estructuras religiosas, así como a la historiografía
eclesiástica. El objetivo es comprender mejor la posición del catolicismo hispánico en la formación y desarrollo de sociedades hispánicas, haciendo hincapié
en la complejidad de su modelo desde una perspectiva transnacional.

LES FORMES DU CATHOLICISME
DANS LE MONDE HISPANIQUE (1500-1800)
Le catholicisme, refondé par l’église post-tridentine et fortement défendu après
le Concile, a pris une grande diversité de formes dans les espaces où il s’est
implanté. Ce colloque a précisément pour ambition d’étudier la grande diversité des pratiques de la foi au sein des empires ibériques et d’évaluer les effets
de la réforme tridentine sur les structures politiques des églises hispaniques.
Les historiens ont tendance à considérer le catholicisme hispanique comme
une version différente des catholicismes du reste de l’Europe, tels que son
expression française, marquée du sceau du Gallicanisme, ou italienne, caractérisée par l’existence de réseaux au fonctionnement complexe. Ce colloque a
donc pour objectif d’analyser cette singularité proprement hispanique et ses
spécificités, au-delà du contexte historique de la Légende Noire espagnole, au
regard de la théologie, de la piété, des images, ou encore des espaces et des
structures religieuses, sans oublier l’historiographie ecclésiastique. Il s’agit à la
fois de mieux appréhender le positionnement du catholicisme hispanique dans
la formation et le développement des sociétés hispaniques, et de dégager la
complexité de son modèle dans une perspective transnationale.
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