
 

 

CALL FOR PAPERS 

En vista, por una parte, de la escalada global de los conflictos político-religiosos y, por otra, 

de la necesidad de revisar conceptos que supongan una apertura al pensamiento moderno 

pretendidamente secular, la cuestión del papel de lo religioso en la sociedad y la cultura se 

plantea con urgencia. La tensión entre la religión y la sociedad (post)secular debe enfocarse 

desde una perspectiva pluridisciplinar.  

Acuñado por vez primera por el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas en 2001 para 

referirse al replanteamiento del papel de la religión en las sociedades industriales modernas, 

el término “postsecular” refleja el renacimiento de los debates acerca del fenómeno religioso 

en diversas ramas de las humanidades en los últimos años. Lejos de quedar olvidada como 

una reliquia de un pasado remoto, la religión se ha convertido en una referencia central desde 

finales del siglo pasado, dando lugar a un verdadero “giro religioso” en filosofía (con Charles 

Taylor, Jacques Derrida, Jean Luc Marion, Julia Kristeva o Jean-Luc Nancy), un renovado 

interés por la historia de la secularización (con antropólogos de orientación foucaultiana 

como Talal Asad, Saba Mahmood o Tomoko Masuzawa), la reaparición de la teología política 

de índole crítica (con Alain Badiou, Carl Schmitt, Claude Lefort y Giorgio Agamben), 

estudios que vinculan una preocupación feminista y/o ecocrítica con planteamientos 

postseculares (Rossi Braidotti, Michael Hart), así como la aparición de numerosos estudios 

que analizan la relación entre religión y literatura (Mark Knight, Lori Branch). 

El presente congreso presta atención a este fenómeno actual desde dos líneas de 

investigación o giros que han marcado los estudios literarios desde finales del siglo pasado 

hasta desarrollarse plenamente en años recientes. Se trata, por una parte, del “giro 

postsecular” y, por otro, del “giro político”, de los estudios literarios. Este giro posee una 

doble motivación de acuerdo con nuestra perspectiva. Por un lado, se plantea como respuesta 

que atiende a diversos acontecimientos históricos ⸺desde los atentados del 11-S hasta la 



convivencia de diversas creencias que los flujos migratorios globales están propiciando⸺ 

que han llevado a las sociedades pretendidamente seculares a replantearse el lugar de la 

religión en la actualidad. Por otra parte y desde una perspectiva del pensamiento occidental, 

los análisis genealógicos de autores como Michel Foucault han señalado el origen religioso 

de conceptos de la modernidad secular, así como el agotamiento del que el discurso de la 

modernidad secular adolece al enfrentarse a los desafíos del capitalismo, o lo que se ha 

llamado “la crisis de los Grandes Relatos”. 

Esta atención diversificada y pluridisciplinar conlleva -como ya ha sucedido antes con otros 

términos tales como postcolonial o postmoderno- una cierta ambivalencia y consecuente 

polisemia del término. En los últimos años, lo postsecular ha tendido a concebirse no tanto 

como una categoría cronológica que sucedería a un periodo de secularización iniciado en la 

modernidad, sino como una posición crítica y una categoría de análisis capaz de captar las 

tensiones entre lo religioso y lo secular, en definitiva, como un planteamiento epistémico que 

constata que lo religioso y lo secular han estado inextricablemente interrelacionados desde la 

modernidad. De este modo, este proyecto viene a desarrollar un concepto de lo postsecular 

como una especial atención prestada a la dialéctica de las relaciones entre poder religioso y 

poder político, a las nuevas teologías políticas, a la construcción histórica de la religión y lo 

secular, así como a la emergencia de nuevas espiritualidades en las sociedades 

(post)insdustriales. 

Desde esta perspectiva, este congreso hace frente al pluralismo de este término y a su 

consecuente ambivalencia y polisemia desde una necesaria perspectiva plural que atienda a 

las diversas dimensiones: filológica-teórica, histórica, filosófica y como categoría privilegiada 

en el análisis del presente. Asimismo, será una vía central para este análisis la política de la 

literatura tal y como la han venido desarrollando autores como Jacques Rancière o Michel 

Foucault.  

ENVÍO DE PROPUESTAS 

Se admiten propuestas que atiendan, en sus diversos aspectos, a la relación entre literatura y estudios 

postseculares. Las propuestas tendrán una extensión máxima de 150 palabras, y estarán acompañadas 

de 5 palabras clave.  

Las propuestas se enviarán a los correos: antonioalias@ugr.es; tespino@ugr.es 

La fecha límite de envío de propuestas es 15 de abril, 2023. 

 

 

        

Este congreso está financiado por: Proyecto I+D. “Políticas de la literatura en la era 

postsecular”; Proyecto I+D. Procesos de subjetivación: Biopolítica y política de la literatura. 

La herencia del primer Foucault”. 
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