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ORGANIZAN:	
	

Departamento	 de	Filosofía,	 Lógica	y	Estética.	Facultad	de	Filosofía,	Universidad	de	 Salamanca;	 Facultad	de	 Filosofía,	
Universidad	Pontificia	de	 Salamanca;	Facultad	 de	Filosofía,	Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia,	
Gabinete	de	Pensamento	 Português,	CEFH,	Universidade	Católica	Portuguesa,	 Instituto	Teológico	de	Cáceres	
(afiliado	 a	 la	Facultad	de	Teología,	UPSA)	
CON	EL	APOYO	CIENTÍFICO	DE:	 Inst i tuto 	de 	Histor ia 	y 	C ienc ias 	Ec les iást icas , 	 Instituto	de	Humanidades	F.	
Petrarca,	 IEHM	 -	 Institut	d'Estudis	Hispànics	en	 la		Modernitat	 -	Revista	Cauriensia,	Editorial	Sindéresis	
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E l  16 de jul io tendrá lugar,  previsiblemente de manera virtual,  el  
VII I  Encuentro Internacional de Historia del  Pensamiento, 
continuando, pese a las circunstancias también excepcionales de 
este año, con el  encuentro científ ico que todos los años reune a 
estudiosos que de manera interdiscipl inar afrontan anualmente los 
temas propuestos en un espacio de diálogo y pensamiento.  

Continuando con la temática abordada los dos años anteriores,  
para este 2021 se ha querido proponer como tema central  para los 
estudios y ponencias presentadas la cuestión de la dignidad 
humana, tema central  en el  periodo renacentista y barroco, 
vinculada en esa ocasión con la justicia y la comunicación. En 
particular,  la comunicación puede ser entendida de una manera 
múltiple:  comunicación como acción constitutiva de vínculos y 
encuentros personales y sociales,  comunicación como acción 
comunicante de entrega y reparto de bienes en un marco de 
justicia,  comunicación como espacio abierto al  intercambio, 
movimiento, desplazamiento, interrelación de pensamiento, bienes 
o personas…  

Todos los temas anunciados son espacios que exigen tomar como 
punto de partida y como marco referencial  la dignidad de la 
persona como un bien fundamental  e irrenunciable,  y que i lumina 
la consideración de las dist intas dimensiones fácticas ( jurídicas,  
pol ít icas,  culturales,  económicas…),  desde el  prisma del respeto y 
primacía de la humanitas fundamentada metafís ica y teológica-
mente. 

 



 
Propuesta de ponencias: 

Fecha límite: 2 de jul io de 2021 

Envío de resumen (200 palabras) y breve cv (150 palabras) a:  
historiadelpensamiento2018@gmail .com 

 

Organización 

–  Departamento de Filosofía, Lógica y Estética. Facultad de Filosofía. Universidad 
de Salamanca (España). 

–  Facultad de Filosofía. Universidad Pontificia de Salamanca (España). 

–  Facultad de Filosofía, UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

–  Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teología – Porto/  Gabinete 
de Pensamento Português, CEFH – Centro de Estudos Fi losóficos e 
Humanísticos , Faculdade de Ciências Humanas (Portugal). 

–  El Instituto Teológico de Cáceres, Centro afiliado a la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontif ic ia de Salamanca (España). 

 

Coordinación: Ángel Poncela González–  Ma Idoya Zorroza Huarte –  Manuel 
Lázaro Pulido –  José Luis Fuertes Herreros 

 

Apoyo científico: 

Instituto de Historia y Ciencias Eclesiásticas 

Instituto de Humanidades Francesco Petrarca. IEHM  

Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat  

 

Actividad asociada a los proyectos: 

Proyecto de la Junta de Castilla y León, “La finalidad de los bienes: riqueza, 
pobreza y mendicidad en la polémica intelectual del s. XVI. Estudio y edición de 
fuentes de la Escuela de Salamanca” (PON227P18), años 2019-2021. 

Proyecto I+D+I financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
Excelencia 2017 titulado: “Sociedad, política y economía: proyecciones de la 
Escolástica española en el pensamiento británico y anglosajón” (FFI2017-84435-
P), años 2018-2020. 

 

Participación: Libre y gratuita. 

A todos los inscritos (asistentes y participantes con ponencia), tras la 
inscripción, se les enviará, días previos al evento, la dirección del evento.  

Al concluir el Encuentro se estudiará la posibilidad de proceder a su 
publicación, y, en ese caso, se pedirá el texto completo. 

 



 
 

 

 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

Nombre:  

Apellidos:  

Dirección:  

Teléfono:  

e-mail:  

Teléfono:  

¿Ponencia?       SÍ                                          NO 

Título:  

 

PARA INSCRIBIRSE: ENVÍE CUMPLIMENTE Y ENVÍE ESTA FICHA A: 

historiadelpensamiento2018@gmail .com 

 


