
EL TEÓLOGO EN LA ESPAÑA DE 
LA TEMPRANA MODERNIDAD
Contacto: Christoph Strosetzki e Isabel Hernando Morata

Franz Hitze Haus, Münster
18 al 20 de julio 2022

Miércoles, 20.7.2022

9-10:30
9. Anticlericalismo (presidente: Christian Wehr)
• Pedro Cátedra (Universidad de Salamanca), “La difusión de la obra de Bernal Díaz 

de Luco”.
• Antonio Irigoyen (Universidad de Murcia), “La reforma del clero en los textos 

eclesiásticos españoles del siglo XVI: de la denuncia a la defensa de la dignidad 
sacerdotal”.

• Gianclaudio Civale (Università di Milano), “Sátira, deseo de reforma y sensibilidad 
anticurial en la España de los primeros años del siglo XVI”.

11-12:00
10. La fi gura del teólogo (presidente: Pedro Cátedra)
• Christian Wehr (Universität Würzburg), “Literatura vivida y monasterio interiorizado: 

la (auto-)construcción del teólogo en la obra san Ignacio de Loyola“. 
• Emilio Blanco (Universidad Complutense de Madrid), ”La fi gura del teólogo en los 

diálogos españoles del Renacimiento“. 

Clausura



Programm Workshop
Lunes, 18.7.2022

9-10:30
1. Formación, educación, predicación (1) (presidente: Christoph Strosetzki)
• Rafael Ramis (Universitat de les Illes Balears), “La formación universitaria del teólogo 

en el Siglo de Oro”.
• Luis Merino Jerez (Universidad de Extremadura), “La predicación y la memoria según 

Pedro Ciruelo (c. 1470 – 1548)”.
• Isabel Hernando Morata (Università di Verona), “Séneca en los sermones de fray 

Hortensio Félix Paravicino“. 

11-12:30
2. Formación, educación, predicación (2) (presidente: Isabel Hernando Morata)
• Arturo Morgado García (Universidad de Cádiz), “Los teólogos españoles ante la  

brujería. Su reflejo en los manuales de confesores”.
• María Ruiz Ortiz (Universidad de Córdoba), “La literatura penitencial y su incidencia 

en la sociedad de la España Moderna: el caso de los manuales de confesión”.
• Manuel Lázaro Pulido (Universidad Internacional de la Rioja), “Alfonso de Castro, 

paradigma del teólogo en la España de la temprana era moderna: teología, humanis-
mo y derecho al servicio de la defensa de la cristiandad”. 

14:30-16
3. Nuevo Mundo (presidente: María José Vega)
• Jan-Henrik Witthaus (Universität Kassel), “Francisco Clavijero y su compromiso con 

la cultura indígena de los aztecas en su marco católico”.
• Thomas Eggensperger (Institut M. Dominique Chenu, Berlin), “Bartolomé de Las 

Casas, Avisos para confesores”.
• Mariano Delgado (Universität Freiburg, Suiza), “Los teólogos Francisco de Vitoria OP, 

Juan Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de Las Casas OP y José de Acosta SJ ante el 
Nuevo Mundo: el escolástico, el humanista, el moralista y el realista”. 

16:30-18-30
4. Contexto de otras disciplinas (presidente: Jan-Henrik Witthaus)
• María José Vega (Universitat Autònoma de Barcelona), “Teología mínima. Hacia una 

gepolítica del catecismo en tiempos de Felipe II“.
• Soledad Gómez Navarro (Universidad de Córdoba), “Algo de lo que saber más: familia 

y modos de vida en el bajo clero secular rural”.
• Santiago García-Jalón de la Lama (Universidad Pontificia de Salamanca), “La crítica 

del sentido literal: Pablo de Burgos contra Nicolás de Lyra”.
• Emmanuelle Buvat-Bruyère (Université Paris-Sorbonne CLEA), “Teólogos y  

pedagogía de las masas en la primera modernidad: el discurso teológico entre lo verbal 
y lo visual”. 

Martes, 19.7.2022

9-10:30
5. Autoras monjas (presidente: Blanca Santos de la Morena)
• María Victoria Curto Hernández (Universidad Complutense de Madrid), “Placeres 

alrededor del trono real: La teología danzada del Corpus Christi en Juana de la Cruz 
(1481-1534)”.

• Iris Roebling-Grau (Freie Universität Berlin), “Teresa de Jesús como monja y  
bruja-teóloga en la obra de Miguel de Cervantes“.

• Julia Lewandowska (Uniwersytet Warszawski): “«Quisiera yo ir discantando con un 
grano de sal de Teología en la lengua»: prácticas de la interpretación teológica entre 
las autoras monjas de la España post-Tridentina”.

11-12:30
6. Literatura (1) (presidente: Esther Zitterl)
• Gemma Delicado Puerto (Universidad de Extremadura), “Cervantes, Shakespeare y la 

Magdalena: teología laica en el teatro“.
• Folke Gernert (Universität Trier), “El médico como teólogo en Viaje de Turquía y Guz-

mán de Alfarache”.
• Wolfgang Matzat (Universität Tübingen), “El clero y la teología en el Guzmán de  

Alfarache: un estudio sobre la relación entre religión y sociedad”. 

14:30-16
7. Literatura (2) (presidente: Manuel Piqueras Flores)
• Natalia Fernández Rodríguez (Universidad de Sevilla), “La reinvención dramática de 

una santa contrarreformista: Vida y muerte de la monja de Portugal de Antonio Mira 
de Amescua“.

• Blanca Santos de la Morena (Universidad Complutense de Madrid), ”Imitatio Christi y 
salvación en El rufián dichoso, de Cervantes”.

• Christoph Strosetzki (Universität Münster), “El cura en el Quijote“.

16:30-18:00
8. Santos, místicos y mártires (presidente: Miguel García-Bermejo Giner)
• Jaume Garau Amengual (Universitat de les Illes Balears), “Luis de Granada y los pri-

meros mártires de la fe católica en Inglaterra”. 
• Marina Hertrampf (Universität Passau), “Francisco de Enzinas: del teólogo católico al 

mártir protestante”.
• Paula Almeida (Universidade do Porto), “«Santificar» la figura del teólogo en España 

(siglos XVI-XVII): textos y contextos”. 


