
(El plazo de presentación se amplía hasta el 7 de marzo)
Bartolomé de Las Casas: ¿reformador transatlántico?

Convocatoria de contribuciones

En el provocativo estudio de Charles Taylor, A Secular Age, identifica la Reforma como una amplia
convicción “sentida con creciente fuerza durante la Edad Media y el período moderno temprano, de que
no sólo una élite, sino en la medida de lo posible todos los fieles vivan a la altura de las exigencias del
Evangelio” (104). Partiendo de este concepto expansivo, el tema del III Congreso Internacional sobre
Bartolomé de las Casas (22-24 de junio, 2022) se centrará en la cuestión del papel de Las Casas como
reformador transatlántico. Son bienvenidas las ponencias que pongan a Las Casas en conversación con
las tendencias más amplias de las reformas del siglo XVI en el marco del humanismo cristiano y la
laicidad. A su vez se busca poner en diálogo el pensamiento lascasiano con las diversas corrientes de
teología, literatura, filosofía, antropología y derecho, rastreando las huellas de Las Casas en la cultura
impresa y control social.

Es importante destacar que esta conferencia lascasiana
coincide con el 500 aniversario del ingreso de Las Casas en
1522 en la orden dominica auto-reformada, expresión en sí
misma de las tendencias de renovación de la vida religiosa.
Los participantes se beneficiarán en este congreso con un
excelente intercambio interdisciplinario único, en donde los
intereses comunes de investigación en torno a Las Casas
como un reformador por derecho propio, provocará un gran
enriquecimiento en las líneas de estudio que cada uno
desarrolla.

Las propuestas (en inglés, francés, portugués o español) de
250 a 500 palabras de extensión y una breve biografía de
250 palabras deben enviarse antes del 7 de marzo de 2022 a
los organizadores a la siguiente dirección de correo
electrónico: LasCasasConference2022@gmail.com. Los
trabajos aceptados podrán incluirse en un tercer volumen
proyectado, revisado por pares y doble ciego. Para obtener
información actualizada, visite Estudios Lascasianos en el
Providence College.

La Tercera Conferencia Internacional sobre Bartolomé de las Casas
será también la ocasión para la fundación de la Sociedad de
Estudios Lascasianos y del Boletín de Estudios Lascasianos.
La conferencia tendrá lugar en el campus del Providence

College, en la pintoresca ciudad de Providence, Rhode Island. Para tener en cuenta: Es posible
que se ofrezca un número limitado de oportunidades para realizar presentaciones en línea a
distancia.

Oradores Confirmados:
Santa Arias, Department Chair, Spanish and Portuguese, The University of Arizona
Mariano Delgado, Professor of Church and Mission History, University of Freiburg, Switzerland.

Coordinadores:
David T. Orique, O.P., Ph.D. | Rady Roldán-Figueroa, Th.D. | Andrew L. Wilson, Ph.D.
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