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Convocatoria
La herencia cristiana de la modernidad concita amplios acuerdos entre los especialistas que, como
Thomas Sheehan, Michael Gillespie o David Sorkin, encuentran en la hermenéutica bíblica, la
ontología nominalista o la idea de libre albedrío algunos de los elementos claves para explicar
nuestra tradición ilustrada. La filosofía de Pierre Bayle también ha sido explicada apelando a su
tradición calvinista (Elisabeth Labrousse), incluso a su supuesto fideísmo (Richard Popkin). La
lucha de Benito Feijoo contra la superstición, a su vez, suele ser enmarcada en el debate más
amplio de la recepción del jansenismo en España. Abriendo una alternativa a esta tradición
interpretativa, en este congreso vamos a analizar las filosofías de Bayle y Feijoo como el resultado
de la crítica a sus tradiciones confesionales de partida. Vamos a revisitar sus obras con la vista
puesta principalmente (aunque no solo) en los siguientes aspectos de su crítica al cristianismo:
1.
2.
3.
4.

El papel de la autoridad civil en cuestiones religiosas
La subordinación de las mujeres
La debilitación del cristianismo a través del estudio de la ciencia
El discurso contra la superstición

Envíos
La inscripción como ponente o asistente no requiere el abono de cuota alguna.
Las propuestas han de ser enviadas antes del 1 de marzo de 2021 a baylefeijoo2021@gmail.com.
Se remitirá únicamente un resumen de hasta 500 palabras preparado para su evaluación
anónima. La decisión sobre la aceptación se comunicará antes del 1 de abril de 2021.
Ponencias
Las ponencias seleccionadas se presentarán en directo por vía telemática: se contará con 15
minutos para su exposición y otros 15 se destinarán a coloquio. En la medida de lo posible, se
tendrá en consideración la probable diferencia horaria. Los trabajos pueden ser presentados en
español, inglés o francés, aunque no se dispondrá de servicio de traducción.
Publicación
Previa evaluación por pares, los trabajos serán publicados en 2022.
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