II CONGRESO INTERNACIONAL
JUSTICIA, MISERICORDIA Y DERECHO
De la venganza al perdón en la Historia del Derecho
Murcia (España) 13-16 diciembre de 2016
CALL FOR PAPERS
La principal finalidad del Derecho ha sido conseguir la Justicia. Sin embargo, la impartición de
la Justicia no siempre se ha ajustado a los modelos de justicia pública actuales, sino que ha
variado mucho a los largo de los siglos. Del mismo modo, la Justicia se ha interpretado de
muchas maneras, predominando los puntos de vista tendentes a entenderla en modo
retributivo, o por el contrario, como manera de arrepentimiento y expiación del pecado penal,
que en ocasiones se torna en pecado religioso.
Para obtener tales fines, convocamos a los investigadores interesados a presentar trabajos
relacionados con la figura de Inocencio III desde el punto de vista del Derecho, el Derecho
Canónico, la Filosofía, la Teología, la Historia de las Instituciones, el Derecho Romano, el
Derecho Comparado, la Historia del Arte, la Historia, la Sociología, la Política, la Historiografía y
cualquier otra disciplina que pueda arrojar luz sobre el tema propuesto, Siguiendo el siguiente:
PROGRAMA DE MÁXIMA

1. JUSTICIA PÚBLICA
a. La organización de la Justicia en la Europa continental.
b. El proceso judicial: Justicia Civil y Justicia Eclesiástica.
c. La imposición y cumplimiento de la pena.
2.
a.
b.
c.

JUSTICIA PRIVADA
La venganza privada.
La venganza por honor.
Consecuencias públicas de la Justicia privada.

3.
a.
b.
c.

PERDÓN Y MISERICORDIA
El perdón como modo de extinción de la responsabilidad penal.
La pena como penitencia del reo pecador.
La misericordia por el delincuente/pecador.

DATOS IMPORTANTES
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (Título de la comunicación, Filiación Académica, Breve
Perfil Biográfico y Abstract de 200 Palabras ENG, ITA, SPA, GER and FRA), via
mail: catedrainocencio@gmail.com
FECHA LÍMITE: 30 de septiembre de 2016. El Comité Científico aceptará o rechazará la
propuesta antes del 15 de octubre de 2016.
PUBLICACIÓN: Las comunicaciones elegidas por el Comité Científico serán publicadas en el
número 5 de la revista Vergentis en el segundo semestre del año 2017 (Diciembre).

